


¿QUÉ SOMOS?

CONSULTORÍA VETERINARIA ESPECIALIZADA  
EN ETOLOGÍA APLICADA Y BIENESTAR ANIMAL

 Fundada por Alejandra Arroyo Lambaer en 2012

Yolcati o convertirse en animal, como 
se traduce del náhuatl (lengua indígena 

mexicana), lleva implícita la esencia de esta 
consultoría. Propone hacer un cambio de 
perspectiva en torno a la concepción que 

tenemos de los animales y de las relaciones 
que con ellos establecemos.

Somos un Equipo de médicos  
veterinarios, biólogos y entrenadores de animales 

que trabajan diseñando e implementando programas 
integrales de bienestar en animales salvajes que 

viven en condiciones controladas (zoos, santuarios, 
centros de recuperación, animales de compañía, etc).

Objetivo 
Conseguir que cada institución  

que resguarda fauna salvaje 
cuente con programas integrales y 
específicos de bienestar animal y 

personal capacitado para  
su ejecución y control.

más de 10 años de experiencia   



¿QUÉ HACEMOS ?

Diseñar e implementar 
programas integrales 
de bienestar específicos 

para cada animal

1
Formación y  

gestión del personal 
para la ejecución y posterior 

evaluación de programas  
de bienestar

2

FORMACIÓN GESTIÓN 
PERSONAL ENTRENAMIENTO

DISEÑO Y 
MEJORA DE 

INSTALACIONES
ENRIQUECIMIENTO 

AMBIENTAL



Social

Cognitivo

Sensorial

Manipulativo

Alimentario

Prevención y solución de 
conflictos de grupo

Diseño de zonas de 
entrenamiento

Mejoras para la seguridad

¿CÓMO LO HACEMOS?

DISEÑO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR 

1
2
3

Evaluación del estado inicial

Identificación de situaciones de conflicto

Diagnóstico de problemas de comportamiento 

Manejo de grupos

Manejo individual

Procedimientos médicos

Terapia ocupacional

Socialización

Modifcación del 
comportamiento

Recreación para  
educación ambiental

Optimización de rutinas diarias  
de limpieza y alimentación

Seminarios

Cursos

Módulos formativos

Formación especializada para  
veterinarios, cuidadores y técnicos

Formación para la gestión  
de programas de bienestar

Animal Personal

Entrenamiento Enriquecimiento Diseño y mejora de 
instalaciones

 ACTUACIÓN  
CONJUNTA



PUNTOS DE IMPACTO

Personal
Aumento de la eficacia en la  

resolución de sus tareas diarias y  
mejora la seguridad laboral

Visitantes
Permite una mejora en la experiencia 
debido a un cambio en la percepción 
frente a unos animales activos que 

realizan sus conductas típicas, 
generando respeto y empatía.

Animal
Mejora su bienestar favoreciendo el 
control de su entorno y promoviendo 

conductas propias de su especie.

Parque 
Reduce costos y riesgos durante los  

procedimientos veterinarios.

OFRECER UNA  
SOLUCIÓN GLOBAL  

TRABAJANDO  
INTEGRALMENTE E  
IMPACTANDO EN  

DIFERENTES ÁREAS

Impacto social
La visión de animales activos y  

mejor atendidos permite la fidelización  
de los visitantes frente a un zoo

que apuesta por el bienestar animal.



info@yolcati.es
+ 34 633 387 758

www.yolcati.es

¡gracias!
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