
PETPRESSO, WE LOVE CATS!
Primer dispositivo inteligente para cuidar de tu gato



¿Qué es Petpresso

We love cats

Petpresso es el primer dispositivo inteligente diseñado para 
cuidar y monitorizar la salud de tu gato



¿Necesito Petpresso?
Ø  Los gatos son animales muy especiales: si 

tu gato no come o bebe durante un par de 
días es hora de llevarlo al veterinario. Pero 
no siempre podemos saber con certeza 
cuánto comen o beben al día. 

Ø  Petpresso te ayuda a controlar, gestionar, 
monitorizar y hacer un seguimiento de las 
tomas de comida y agua de tu gato, y lo 
más importante, te envía notificaciones y 
alertas si algo no va bien para que puedas 
acudir a tu veterianrio a tiempo. 

Ø  Los informes diarios, semanales o 
mensuales,  te permitirán hacer un 
completo seguimiento de la salud de tu gato 

Ø  Petpresso es muy recomendable para todo 
tipo de gatos, y es sin duda necesario para 
gatos con problemas de salud.
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Principales especificaciones

•  Regula	la	can*dad	y	tomas	de	
comida	y	agua.	

•  Programa	un	horario	de	comida	
diario.
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•  Recibe	no*ficaciones	y	alertas	en	
*empo	real	

•  Ges*ona	la	salud	de	tu	gato	
desde	la	App



Petpresso Características
Ø  Controla	y	monitoriza	cuánto	come	y	bebe	tu	gato	por	día/semana/mes	
Ø  Programa	el	número	de	veces	que	quieres	dosificar	comida	al	día	
Ø  Programa	las	horas	en	que	quieres	servirle	comida	
Ø  Mira	de	un	solo	vistazo	toda	la	comida	que	haya	consumido	
Ø  Recibe	alertas	y	no@ficaciones	si	tu	gato	no	está	comiendo	o	bebiendo	

como	debería		
Ø  Especifica	la	can@dad	de	comida	que	quieres	que	coma	cada	vez	tu	gato	
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Petpresso Características
Ø  Añade	manualmente	la	can@dad	de	comida	extra	que	le	das	a	tu	gato	para	

hacer	un	seguimiento	más	preciso	de	cuánto	come	realmente	
Ø  	Envía	una	alerta	a	tu	veterinario	favorito	si	tu	gato	no	está	comiendo	o	

bebiendo	como	debería	
Ø  	Recibe	informes	semanales	y	mensuales	con	la	evolución	de	tu	gato	y	

compártela,	si	lo	deseas,	con	tu	veterinario	
Ø  	Recibe	no@ficaciones	si	tu	gato	se	queda	sin	comida	
Ø  	Recibe	una	alerta	si	hay	un	corte	de	luz	

We love cats



 


Salud y bienestar del gato

Nuestros gatos necesitan una dieta meticulosa para 
mantener su buena salud y humor: la mayoría de los 
gatos comen de manera libre o comen sólo una o 
dos veces al día, y la elección depende sobre todo 
de los hábitos del dueño. Pero, ¿es esto lo mejor 
para la salud y bienestar de nuestros gatos?
  

Según el National Research Council’s 
Nutrient Requirements of Dogs and Cats, “los gatos 
salvajes comen entre 8 y 12 veces cada 24 horas. 
Su alimentación se basa en tomas pequeñas y 
frecuentes por lo que pasan la mayoría de su 
tiempo cazando”.
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¿Pero, cuánto debe comer mi gato al día?

•  Debes tener en cuenta diferentes factores como 

la raza, la edad, las preferencias y otras 
necesidades específicas de tu gato. La edad y la 
salud son los factores más importantes y dar a 
los cachorros el alimento adecuado durante sus 
primeras semanas y meses nos asegura que 
llegarán a la edad adulta sin problemas de salud. 
Te recomendamos que consultes con tu 
veterinario. 

We love cats

POR QUÉ 
PETPRESSO	



 



•   La forma más habitual de alimentar a nuestros 

gatos es darles dos o tres comidas al día, ¿pero 
podemos monitorizar lo que comen? ¿Qué pasa 
si no estamos en casa uno o más días? 
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Petpresso aplica Inteligencia Artificial y Machine 
Learning a los datos obtenidos de monitorizar la 
alimentación y bebida de tu gato, y así crear la 
perfecta solución para cuidar y alimentar a nuestro 
gato desde nuestro Smartphone, y estar seguros de 
que está bien. 
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PETPRESSO
TECNOLOGÍA	



Nuestra historia: Javi,  
Puki y Nala
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	Petpresso® nace en 2011 de la 
necesidad de Javier Castro, papá de 
Puki y Nala y del proyecto, de cuidar 
de sus peludines. Javi adoptó a Puki 
y Nala y descubrió que tenía un 
problema: los gatitos requerían 
atención y cuidados constantes, 
pero por su trabajo le era imposible 
estar en casa para alimentarlos y 
cuidarlos como deseaba.
Y ése fue el origen de Petpresso: “de 
repente, necesitaba encontrar algo 
que me ayudase a cuidar y mimar a 
mis gatitos como ellos merecen. 



Nuestra historia: Javi, Puki y Nala
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Me gusta inventar cosas: entre otras cosas, 
fabriqué un panel japonés motorizado a 
través de un autómata programable, una 
máquina casera de tatuar, un brazo 
robótico, una incubadora de huevos de 
gallina automática… Hasta que por fin fue 
tomando en mi cabeza forma la idea de 
Petpresso, ya que no había nada en el 
mercado que me diese una solución real 
para cuidar de mis peludos”.
Durante meses Javi estuvo dando vueltas a 
la idea y el concepto, hasta que en 2015 se 
decidió a compartir la idea con amigos y 
familiares que lo apoyaron para finalmente 
reunir a un gran equipo con el que poner 
en marcha el proyecto.



El equipo
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Arriba: Ismael Infante, Isabel Cordero, Javier Castro, Dolores Vela, Adolfo 
Sierra, Luis Carretero. 
Abajo: Fernando García, Daniel Morales y Carlos Pérez-Godoy



 




We love cats

PETPRESSO	
DEVICE

Todo desde nuestra APP
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PETPRESSO	
APP

Todo desde nuestra APP



PETPRESSO, WE LOVE CATS!
www.pet-presso.com
info@pet-presso.com

¡GRACIAS!


