
INTRODUCCIÓN 
A PETS AT WORK



¿POR QUÉ 
PETS AT WORK?1

¡La gente no deja 
de hablar de los 
beneficios de  
Pets at Work!

Qué dicen los empleados
 >   Los perros ayudan a reducir el estrés en el lugar   

      de trabajo

 >   Ayuda a equilibrar la vida personal y laboral

 >   Pets at Work crea un ambiente más relajado

 >    Tener perros en la oficina mejora la imagen 
de la empresa

 >    Mejora la colaboración, facilita la conexión 
y la motivación

Qué dicen las empresas 

 >    Pets at Work se considera un privilegio y un beneficio

 >     Pets at Work aumenta la atracción y la retención 
de talento

 >    Implementar Pets at Work se percibe como una 
señal de visión de futuro y de foco en las personas

 >    Implementar Pets at Work crea un ambiente 
interactivo y de inserción

 >    Es una forma de diferenciarse de otras empresas 

 >    Es prueba de mayor rendimiento, productividad 
e inspiración entre los empleados



Los estudios demuestran que en España hay mucho 
interés alrededor de la iniciativa Pets at Work, 
pero son muy pocas las empresas que admiten mascotas.

Según una encuesta reciente, los dueños 
de perros de toda España ven muchos beneficios 
en llevar sus mascotas al lugar de trabajo

El 33% de los dueños de perros está 
convencido que trabajar en un entorno que admite 
mascotas les ayudaría a reducir el estrés en el trabajo*

MEJORAR EL 
BIENESTAR DE 
LOS EMPLEADOS

de los empleados 
en España trabaja 
actualmente en 
entornos que admiten 
mascotas.*

de los propietarios de 
perros estaría interesado   
en llevar la mascota al 
trabajo, si se le diera la 
opción.*

El 30% de los dueños de perros cree que 
Pets at Work ayuda a crear un ambiente más relajado*

El 42% de los dueños de perros habla de la 
mejora del equilibrio entre vida personal y laboral como 
uno de los beneficios de tener mascotas en el trabajo*

Solo el

Sin embargo, el

74%5%
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El programa Pets at Work puede ayudar a reforzar 
la reputación de tu empresa al mejorar el bienestar 
y la satisfacción entre tus empleados actuales, 
así como atraer y retener a la próxima generación 
de talento. Los Millennials tienen otras expectativas 
sobre lo que supone un buen equilibrio entre la vida 
laboral y personal, y clasifican Pets at Work como 
la cuarta prestación laboral más importante*.

CONSTRUIR 
TU REPUTACIÓN, 
ATRAER TALENTO 
Y MILLENIALS
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Para los millennials, 
la posibilidad de 
llevar la mascota 
al trabajo está 
en el top 4 de los 
beneficios laborales 
cuando tienen que 
decidir entre dos 
compañías*

4O
de los millennials se decantaría 
por una empresa que tuviera 
un entorno de trabajo pet-
friendly. Esta opción obtuvo 
una clasificación mayor en la 
lista de prioridades* que las 
contribuciones al seguro 
de salud (36 %), tener un 
coche de empresa (21 %) o 
unas instalaciones de deporte/
fitness (25 %).

38%

33% de los dueños 
de perros afirma 
que tener perros 
en la oficina 
mejora la imagen 
de la empresa*



En Purina, creemos que las personas 
y las mascotas están mejor juntas. Por eso 
hemos implementado el programa Pets at 
Work en nuestras propias oficinas. 
Y por eso hemos comenzado la «Pets 
at Work Alliance» y hemos lanzado los 
compromisos de “Purina en la Sociedad”, 
entre ellos que los lugares de trabajo pet 
friendly sean una realidad para todo el 
mundo.

Hemos dividido el proceso en seis sencillos 
pasos y podemos ofrecer un servicio 
personalizado que te guiará a través de 
ellos.
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CONSIGUE LA
APROBACIÓN  

DE TU EMPRESA

CONSIGUE
QUE SE UNAN

TUS EMPLEADOS

EMPIEZA 
Y 

CELEBRA

ADMITE PERROS
EN TU LUGAR
DE TRABAJO

APOYA 
Y 

PROMUEVE

1 2 3 4 5 6
CONVIERTE 

TU OFICINA EN 
DOG-FRIENDLY

HACER DE 
PETS AT WORK 
UNA REALIDAD



QUE NADA 
TE DETENGA
Supera las posibles barreras para que 
el programa Pets at Work tenga éxito 

Alergias 
Contactamos con el profesor Richard Powell, especialista 
independiente en alergias, que nos ayudó a abordar las 
inquietudes de los empleados sobre alergias. 
Y esto es lo que recomienda:

Proximidad 
Lo mejor es mantener una distancia de unos cinco metros 
entre los perros y las personas con alergias, si es posible. 
También se pueden tener los perros atados a los escritorios 
de sus dueños mientras están en la oficina.

Aire acondicionado
No te preocupes; el aire acondicionado no es un problema.
Los sistemas de aire acondicionado no dispersarán los 
alérgenos del perro por el edificio, así que puedes usarlos 
como de costumbre.

Visitas
Debes informar a todas tus visitas que admites perros 
en tu edificio. Puede que las personas con alergia quieran 
quedarse en zonas sin perros y, si es necesario, tomarse un 
antihistamínico antes de su visita.
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Seguridad  
Ser responsable 
Los empleados solo deben llevar a los perros al trabajo 
si están seguros de que estos se comportarán amistosamente. 
Los empleados deben ser responsables de sus perros en todo 
momento, a menos que los dejen con un compañero, amigo 
o voluntario dog-friendly.
Deben respetar las áreas donde no se admiten perros y las 
salas de reuniones, y procurar que sus perros tengan el agua 
y la comida adecuadas y hagan ejercicio regularmente. Al 
mismo tiempo, se debería animar a los empleados a que 
apoyen y cuiden tanto a perros como compañeros.

Miedo a los perros 
Anima a los empleados que tengan fobia a los perros a ser 
sinceros y abiertos con sus supervisores directos y otros 
empleados. Esto hará que sea más fácil acomodar las 
necesidades de todo tu equipo y, al designar zonas donde 
no se admiten perros y zonas dog-friendly desde un principio, 
podrás garantizar que todos los empleados se sientan 
cómodos con el programa.

Higiene 
Zonas públicas 
En cuanto a la higiene, los perros no deberían acceder a ciertas zonas, 
como el baño y la cafetería. También puedes plantearte dejar algunas zonas 
donde los perros no puedan acceder en el caso de las áreas de uso frecuente, 
como los ascensores y las salas de reuniones, para que puedan evitarlos 
si así lo preferís. Señala cada área claramente y recuerda a todos los dueños 
de perros que deben ser responsables.

Limpieza
Es importante limpiar a fondo todas las áreas dog-friendly al menos una vez 
a la semana. Por lo general, esto puede hacerlo tu empresa de limpieza actual.

Aseados y adiestrados
Antes de llevarlos a la oficina, los empleados deben procurar que sus perros 
sepan dónde hacer sus necesidades, que estén limpios y no tengan pulgas. 
Los propietarios también deben estar dispuestos a limpiar las necesidades 
de sus perros si hace falta; aunque esto raramente ocurrirá si los animales 
están bien adiestrados. En el caso improbable que un perro tenga 
un accidente, la zona deberá limpiarse en profundidad de inmediato.

Vacunas  
Recomendamos que su personal procure que sus perros estén vacunados 
y tratados contra las enfermedades caninas y puedan enseñar los certificados 
pertinentes si se les pide.



Si quieres que ayudemos a que tu oficina acepte mascotas 
o quieres saber más de la Pets at Work Alliance, 

ponte en contacto con pawalliance@info.purina.es 
para obtener más información y apoyo de manera gratuita.

Llevamos muchos años trabajando al lado de los perros en nuestras 
propias oficinas. Y hemos ayudado a muchas otras empresas a 
hacer lo mismo: algunas con 50 empleados, otras con más de 
1000. Así que puedes estar seguro de que, sea como sea tu oficina, 
podemos ayudarte a hacerla apta para los perros.

TE AYUDAMOS 
A CONVERTIR 
TU OFICINA EN 
DOG-FRIENDLY

*Nestle Purina Pets at work – Informe de la encuesta 2017 
**Nestle Purina Pets at work – Informe de la encuesta 2016

6
La Pets at Work Alliance, creada por Nestlé Purina, es una alianza 
voluntaria sin fines de lucro de empresas que se han unido para 
abrir sus puertas a los perros y que así tener mascotas sea más 
fácil. Nuestros miembros reconocen que las mascotas tienen 
un gran impacto positivo en nuestra salud y bienestar, y son un 
ejemplo para otras empresas del valor que supone un lugar de 
trabajo que acepte mascotas.

 
BENEFICIOS DE UNIRSE A LA PETS AT WORK ALLIANCE
Los miembros de la Pets at Work Alliance obtienen acceso exclusivo 
a información y apoyo por parte de los expertos de Pets at Work de 
Nestlé Purina para poner en marcha este programa en tus oficinas.

Esto incluye la ayuda para realizar una prueba piloto de un día, 
para diseñar unas instalaciones pet-friendly y organizar una sesión de 
preguntas y respuestas frecuentes, entre otros.

¿QUIÉN PUEDE HACERSE MIEMBRO?
Cualquier empresa puede presentar una solicitud, sin coste, para 
convertirse en miembro de la Pets at Work Alliance, siempre y cuando 
esté comprometida a abrir sus puertas a los perros.


