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¿QUIÉNES SOMOS?

Wamiz es la web especializada en animales de compañía líder en Europa. Aterrizó en México hace
menos de un año y ya se ha consolidado como un medio referente en el sector de las mascotas.

NUESTRA MISIÓN
Acompañar y asesorar a los dueños y amantes de los animales de compañía.

¿CÓMO LO HACEMOS?
Nuestra red de expertos publica, cada día, el mejor contenido profesional. Consejos de 
veterinaria, fichas de razas, adiestramiento y nutrición. También hay lugar para la actualidad más 
rabiosa sobre los últimos estudios científicos, cambios en la legislación animalista o historias 
locales.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Wamiz lleva más de diez años trabajando con expertos en el sector. Nuestra red de profesionales  
trabaja desde México y las principales potencias europeas con un denominador común: la pasión 
por los  animales.

Wamiz está presente en México, España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y 
Polonia. Entre  todos superamos los 36 millones de visitas al mes y contamos con más 
de 4 millones de fans en Facebook.



WAMIZ MÉXICO

¿Qué encontramos en Wamiz México?
• Más de 800 artículos y consejos prácticos.
• Más de 350 fichas de razas de perros y gatos.
• Herramientas para facilitar la elección de tu futuro animal: diccionario  

de nombres, guías, test…
• Una sección de noticias sobre animales de compañía: eventos,

productos innovadores, legislación y causa animal, historias insólitas,
rescates…

• Un universo dedicado al entretenimiento: test, juegos, horóscopo…

Próximamente dispondremos de una sección destinada a la adopción para  
que puedas adoptar a un animal de compañía desde nuestra páginaweb.

Nuestro objetivo es que animal de compañía y humano disfruten de una  
convivencia perfecta. Para ellos ponemos a disposición de nuestros lectores  
una amplia variedad de información sobre alimentación, adiestramiento,  
comunicación, moda, salud, etc.



WAMIZ, 10 AÑOS DE HISTORIA

Adrien Ducousset y Adrien Magdelaine,  
los dos fundadores de Wamiz

La aventura comenzó cuando los fundadores de Wamiz, Adrien Magdelaine  y 
Adrien Ducousset, pusieron al servicio de los animales su denominador  
común: la pasión por la tecnología digital y el mundo empresarial. Su  
espíritu emprendedor les ha llevado a trabajar juntos dos veces. La primera  
vez en 1999 con el lanzamiento de una start-up y la segunda en 2009 para la  
creación de Wamiz.

Sus nombres de pila no son lo único que tienen en común: ambos adoran a  
los animales de compañía y comparten el espíritu emprendedor.

Y… ¿Por qué Wamiz? La versión francesa del ladrido (‘guau’) es ‘waf’, de ahí  
el “Wa”. El “mi”, es más obvio en español, puesto que procede del ‘miau’. Y  
la “z”… para darle un final original.



ADRIEN  
DUCOUSSET

Creó su primera empresa a los 20 años junto a Adrien
Magdelaine. Más tarde trabajaría durante siete años en el  
grupo de publicidad Lagardère Publicité. Primero en  
televisión, después en el equipo digital como director  
comercial adjunto. Rodeado por perros desde la infancia, en  
2009 se reúne con su compañero de juventud y se lanzan  
juntos a la aventura de Wamiz.

ADRIEN  
MAGDELAINE

Emprendedor con más de 20 años de carrera empresarial,  
Adrien es un fan incondicional de los gatos. Pero antes de  
meterse de lleno en Wamiz lanzó varias startups en el sector  
de las finanzas e inmobiliario.



PASIÓN
Amamos a los animales por encima de todo y estamos implicados con la causa. Ofrecemos un contenido  
de calidad que promueve la concienciación y denuncia la injusticia. Queremos ser reflejo de esperanza,  
por lo que también ofrecemos el entretenimiento más divertido del universo peludo.

PROFESIONALIDAD
Nuestros consejos han sido redactados únicamente por veterinarios, auxiliares de veterinaria y  
periodistas especializados en el mundo de los animales.

PARTICIPACIÓN
Wamiz no es solamente un medio de comunicación, Wamiz es compromiso:
• Bienestar de los animales: Wamiz colabora y patrocina numerosos eventos e iniciativas en favor del  

bienestar animal. No solo informa, actúa.
• Adopción: Ayudar a los animales abandonados nos importa mucho. Por eso, en los próximos meses, 

vamos a lanzar nuestra sección de adopción donde los usuarios podrán ver el perfil de las mascotas 
que buscan hogar a lo largo y ancho de la geografía mexicana.

• Pets at work: Los animales de compañía son un aporte positivo para los humanos. Nosotros creemos
en esa afirmación y por eso, algunos miembros del equipo de Wamiz van a trabajar con sus perros a
la redacción central, situada en París.

LOS VALORES DE WAMIZ



WAMIZ EN CIFRAS

• 7 países: México, España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y Polonia
• 9 000 000 visitantes únicos al mes
• 36 000 000 páginas vistas al mes en nuestros sitios
• 35 personas comprometidas con la causa componen nuestro equipo de amantes y  

dueños de animales de compañía.
• 10 años de pasión

Fuente: OJD y Google Analytics (2019)
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