
EL SECRETO PARA UNA VIDA
LARGA Y LLENA DE VITALIDAD
EUKANUBA ES EL ALIMENTO DE LOS PERROS QUE SUPERAN LA ESPERANZA DE VIDA MEDIA DE SU RAZA

UTAH, 17 AÑOS 
Esperanza de vida media: 12 años

Cada día que comparte con su perro es especial. Dar largos 
paseos, salir a correr o simplemente jugar en el jardín 
lanzándole la pelota son momentos únicos para los dos. Si 
su perro está sano y feliz, usted también lo está. Por eso, 
al igual que usted, Eukanuba se esfuerza por darle a su 
mascota tantos años felices como sea posible, incluso más 
allá de su esperanza de vida.

UNA LONGEVIDAD SIN IGUAL
Le presentamos a Utah, una extraordinario perro de 17 
años que aún conserva una gran vitalidad y unas ganas 
incansables por jugar en el agua. Y no está solo en esta 
aventura. Utah es uno de los perros que, tras haber 
superado la edad media de 12 años de los Labradores, sigue 
disfrutando de una vida larga, saludable y activa. Al igual 
que Iowa, de 17 años, al que le encanta que le lancen la 
pelota, o Clown, un verdadero campeón jugando a estirar la 
cuerda a sus increíbles 16 años.

Todos ellos forman parte de un grupo de 39 Labradores 
que han sido las verdaderas estrellas de las observaciones* 
realizadas durante 10 años por Eukanuba, en su innovador 
centro de cuidados para mascotas, para determinar la 
influencia de la alimentación en la salud y la longevidad de 
los perros. Los resultados obtenidos son asombrosos: cerca 
del 90 % de los Labradores alimentados con Eukanuba y 
que recibieron unos cuidados apropiados (ejercicio regular, 
socialización, atención veterinaria) superaron la esperanza 
de vida media de 12 años de su raza. Casi un tercio de los 
perros (28 %) logró traspasar la espectacular barrera de los 
15,6 años y alcanzar una edad excepcional.

Los resultados únicos de estas observaciones han llevado 
a los expertos a dictaminar que se ha redefinido el modelo 
de lo que significa envejecer adecuadamente. La opinión del 
“Consejo asesor de longevidad”, compuesto por expertos 
veterinarios reconocidos a nivel mundial, ha sido unánime:

UN CUERPO LISTO PARA LA AVENTURA, SIN IMPORTAR LA EDAD
Aunque disfrutar de más tiempo juntos más allá del que 
dicta la esperanza de vida ya es todo un logro, en Eukanuba 
creemos que no es suficiente. No se trata tan solo de que su 
perro tenga una vida más larga, sino de conseguir que esos 
años sean saludables, felices y rebosen de vitalidad para poder 
compartir más juegos en el agua, más lanzamientos de pelota 
y más tiempo de diversión con los amigos y la familia.

Así que, sea un cachorro, un adulto en la flor de la vida o un 
viejo amigo, ya tiene a su alcance la alimentación superior y 
de calidad que, junto con los cuidados apropiados, le permitirá 
disfrutar de la compañía de su perro y de sus juegos favoritos 
durante muchos más años.

EXPERTOS EN VIDAS LARGAS Y SALUDABLES
Con 45 años de experiencia en alimentación canina, Eukanuba 
conoce bien las necesidades nutricionales que tiene su perro 
en cada etapa de su vida y le ofrece, desde que es un cachorro 
hasta que se hace mayor, todo aquello que necesita, en el 
momento en que lo necesita, para disfrutar así de una vida 
larga, sana y llena de vitalidad.

  Tan solo Eukanuba ha demostrado que sus innovaciones 
nutricionales pueden ayudar a más perros a sacarle todo el 
partido a su potencial genético y a alcanzar una longevidad 
excepcional. La alimentación “premium” de Eukanuba, en 
combinación con unos cuidados diarios y veterinarios de 
calidad, ha permitido a estos perros vivir una vida más 
larga y saludable y llena de vitalidad.

  

Como veterinario, lo que esperaría es que un Labrador, como 
Utah, Iowa o Clown, mostrara signos importantes 
de envejecimiento a los 8 o 9 años. Cuando ves a 
estos perros, que tienen 15, 16 e incluso 17 años, y 
que se mueven y comportan como si tuviesen 9, 
10 o 12 años, realmente te das cuenta de que este 
estudio es mucho más que unos meros números 
en un papel.BVetMed, DVR, MRCVS

Veterinario y Ex-presidente de la
organización The Kennel Club.
Gran Bretaña

VIDA MEDIA: 12 AÑOS MÁS ALLÁ DE LA MEDIA

Para tener más información sobre estos 10 años de aprendizaje y conocer a sus protagonistas, como Utah, Iowa o Clown, visite www.eukanuba.es

* Observaciones de 10 años realizadas en el centro de salud y nutrición animal de Ohio, 
2004 – 2014.

EUKANUBA: ALIMENTACIÓN PROBADA PARA UNA VIDA LARGA Y SALUDABLE

Una alimentación 100% nutritiva y de la más alta calidad. Exactamente 
lo que su perro necesita, desde que es un cachorro hasta que se hace 
mayor:

•  Proteína animal: el ingrediente estrella para desarrollar y mantener 
la masa muscular magra de su perro y lograr una 
condición corporal óptima. 

•  Cuidado dental: ingredientes especiales para combatir 
la placa dental y el sarro y tener unos dientes fuertes.

•  Mezcla única de antioxidantes: para favorecer las 
defensas naturales.

• Combinación adaptada de ácidos grasos omega 3 y 
omega 6: para una piel sana y un pelaje brillante.”

“

Euk_Mar15_Advertorial_A4.indd   1 3/9/15   12:22


