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ESTRATEGIA PARA EL DISEÑO DE EMPAQUE. 
CÓMO PUEDE UN BUEN EMPAQUE AYUDAR A HACER CRECER LA MARCA

LAS 3 PRINCIPALES TENDENCIAS QUE ESTÁN DANDO FORMA 
A LA INDUSTRIA DEL CUIDADO DE LAS MASCOTAS

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA MELAMINA EN ALIMENTOS PARA ANIMALES

NO TODOS LOS MOS SON IGUALES:  
LA CALIDAD Y CONSISTENCIA SON UN DIFERENCIADOR PARA SU DESEMPEÑO
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EFECTO DEL BACILLUS 
AMYLOLIQUEFACIENS 
sobre la condición corporal y calidad 

de heces en perros domésticos



CADA ETAPA, 
ASEGURADA

www.kemin.com/assurance

Desde nuestro equipo de cientificos e ingenieros de equipamientos de aplicación hasta las 

soluciones que lideran la industria de la estabilidad, seguridad alimentaria, palatabilidad, 

salud y nutrición, lo que distingue a Kemin es nuestra experiencia técnica y compromiso para 

proveer productos y servicios que se ajusten a la necesidad de los fabricantes de Alimentos de 

Mascotas, Rendidores y proveedores de Ingredientes. Kemin es seguridad.
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Diana Pet Food es pionera y líder global 
en soluciones de alto valor mejorando 
el bienestar de las mascotas y la 
satisfacción de los dueños de mascotas.

SolucioneS innovadoraS
Las marcas expertas de Diana Pet Foods ofrecen múltiples soluciones para apoyar 
a los fabricantes de alimentos y de productos para el cuidado de las mascotas.

Para obtener más información sobre nuestras marcas expertas, productos y red global,  
visite nuestro sitio web:    www.diana-petfood.com

SPF reinventa la 
palatabilidad de los 
alimentos para mascotas 
para mejorar la 
experiencia sensorial 
de las mismas, 
convirtiendo el momento 
de alimentación, en un 
momento de felicidad 
compartida.

Vivae proporciona 
soluciones 
innovadoras y 
naturales de 
nutrición, mejorando 
visiblemente la salud 
y el bienestar de las 
mascotas. 

Panelis es el centro 
de medición más 
innovador y amigable 
con las mascotas, 
que proporciona 
una visión única de 
sus preferencias y 
comportamientos







Alltech ofrece al mercado otras soluciones nutricionales como la 
gama de Bioplex®, Sel-Plex® y Dairy Pack®. 



Alltech.com AlltechLA @AlltechLA

Para mayor información contáctese
con el equipo de Alltech en México
Circuito de la Productividad # 110
El Salto, Jal. México CP 45690
Tel: +521 (33) 36957370
mexico@alltech.com

• Reducción de la incidencia de problemas 
gastrointestinales

• Contribuye a una buena salud animal
• Mejor crecimiento
• Contribuye al desarrollo de la inmunidad
• Disminuye la incidencia de E. coli en el intestino 

grueso

El buen funcionamiento intestinal es
importante para el mantenimiento general 
de la salud de las mascotas.
Bio-Mos® es una nueva generación de 
aditivos naturales, proporcionando una 
nueva alternativa para los fabricantes de 
alimentos. Las investigaciones demuestran 
los efectos benéficos de Bio-Mos® sobre 
la absorción de nutrientes, a través de los 
siguientes factores:

Es un mananoligosacárido 
(MOS) derivado de 
la pared celular de la 
levadura Saccharomyces 
cerevisiae. Este 
carbohidrato complejo 
fue científicamente 
comprobado por sus 
efectos beneficiosos sobre 
los animales.







Beriscat 

Bupper 
Optimal Nutrition

Iron Dog 

Hi Multi Pro
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Para obtener más información, o para realizar 
un pedido, comuníquese con nosotros en:

ADM Animal Nutrition Mexico,
Centroamerica y Caribe
(52) 77-73-17-84-11  •  animalnutrition@adm.com
francisco.guerrero@adm.com •  paco.baez@adm.com

Ácidos grasos omega 3 de alta concentración, fuente 
de DHA para enriquecer el alimento de mascotas.

Logos are © of ADM Alliance Nutrition, Inc., 
Quincy, IL 62305-3115 USA
www.admani.com  •  866-666-7626

For art questions: call Tracie Hall at 
217-231-2239 or Tracie.Hall@adm.com

662 7489
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Cumpliendo con las expectativas actuales.
Fibras prebióticas para mascotas sanas.

Los consumidores, hoy en día, tratan a sus mascotas como miembros de su familia 
y tienen cuidado muy especial en su nutrición, alimentos de alta calidad logran 
mascotas sanas y sus dueños felices. 

Las fibras prebióticas BENEO son naturalmente derivadas de la raíz de achicoria y 
han demostrado promover una flora intestinal más equilibrada. De esta manera, 
inulina  BENEO contribuye al bienestar de los perros y gatos. Como el proveedor 
número uno, ofrecemos también ingredientes de arroz únicos para mascotas 
sensibles, carbohidratos funcionales (Isomaltulosa) y proteínas (gluten de trigo vital).

www.beneo.com

Síguenos en:







Tres claves para 
un empaque 

efectivo para hacer 
crecer la marca
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AMASCOTA

ESTIMADO LECTOR,
En su corta historia, la industria de 
alimentos para mascotas ha enfrentado 
los retos que se han presentado a lo largo 
de su camino en el desarrollo de dietas 
y estándares en las formulaciones. En 
general, la calidad de los productos ha 
evolucionado de tal manera que, en el 
caso particular de perros y gatos, se ha 
consolidado el objetivo de proveer una 
vida más sana y larga a estos compañe-
ros que forman parte muy importante en 
la vida de las personas y las familias.

Para las empresas que conforman el 
Grupo AMASCOTA, la búsqueda de 
ingredientes, investigación constante y 

ción total a 2 mil millones de dólares. Las 
importaciones sumaron un total de 51 
mil 700 toneladas con valor de 100 mil 
dólares y, por su parte, las exportaciones 
ascendieron a 30 mil 500 toneladas con 
valor de 29,400 dólares.

Al igual que en muchas partes del mun-
do, la industria nacional ha enfrentado 
diversas situaciones que ponen a prueba 
su fortaleza y su habilidad para resolver 
problemáticas, consolidándose en los 
últimos años como un jugador clave a 
nivel global.  

El dinamismo de la industria de alimentos 
para mascotas no se puede negar hoy en 

Mensaje del Presidente
MV NicolÁs Torino

PRESIDENTE DE AMASCOTA

desarrollo de productos que cumplan con 
la más alta calidad e inocuidad, son obje-
tivos primordiales que las identifican.

En México, la categoría continúa pe-
netrando el mercado y la alimentación 
de sus mascotas toma cada vez más 
relevancia en la vida cotidiana de las per-
sonas. Tanto es así, que en nuestro país 
la categoría actualmente está considera-
da dentro de la canasta de productos y 
servicios con que se mide la inflación, por 
poner un ejemplo.

El volumen de producción registrado 
para México en 2017 fue de 1 millón de 
toneladas subiendo el valor de produc-
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día, por lo que el mercado requiere de 
regulaciones que permitan orden entre los 
participantes a fin de evitar malas prácti-
cas que se interpongan en el camino del 
crecimiento sostenido. El compromiso y 
los valores de cada una de las empresas y 
marcas que participan en el mercado son 
fundamentales y deben ser un ejercicio 
constante de transparencia al interior de 
la industria y de cara al consumidor.

Por tal razón, la industria representada 
por AMASCOTA busca elevar la calidad 
de los productos que se venden en el 
mercado en México partiendo de la 
normatividad obligatoria aplicable, pero 
encontrando los mecanismos que agre-
guen garantías de calidad e inocuidad a 
los productos.

En este contexto, abrimos este nuevo 
espacio en PET FOOD LATINOAMÉRI-
CA, publicación que sin duda tiene todas 
las fortalezas editoriales y comerciales, 
para hacer llegar la voz de la industria de 
alimentos balanceados a todos aquellos 
interesados. 

Estamos seguros que la cercanía que 
tenemos con todos ustedes, traerá un 
mayor intercambio de opiniones y abrirá 
el diálogo en distintas latitudes. Desde 
aquí nuestro compromiso por ofrecer 
información que genere valor en esta y en 
futuras ediciones.
Reciban un afectuoso saludo.

Atentamente 
MV Nicolas Torino

Presidente de AMASCOTA

Año Nacional + Importado - Exportado = Consumo
Nacional

2012 805.0 43.7 23.4 825.3
2013 861.0 49.7 23.5 887.2
2014 815.0 50.5 21.6 844.0
2015 860.0 48.5 22.4 891.0
2016 930.0 50.8 26.9 953.9
2017 994.2 51.8 30.5 1,015.4
2018* 1,063.8 53.6 32.0 1,085.3

*Estimado

Miles	de	toneladas

Alimento	Balanceado	para	Perros	y	Gatos
Miles	de	toneladas

*Estimado
Fuente:	CONAFAB,	con	datos	de	sus	asociados
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AMASCOTA
Grupo AMASCOTA es una sección 
que pertenece al Consejo Nacional de 
Fabricantes de Alimentos Balanceados 
(CONAFAB) de México, el cual nació 
hace más de 20 años con el objetivo de 
fomentar la penetración de la categoría 
en el país.

Hoy en día es el único grupo que reúne 
al 90% de las empresas productoras de 
alimentos para perros y gatos en Mé-
xico. Tienen como misión defender el 
bienestar animal, la tenencia responsa-

ble y las buenas prácticas de manufactura 
en alimentos para mascotas.

AMASCOTA ha sido testigo de una 
transformación radical de la industria y 
del mercado mexicano de alimentos para 
mascotas, lo cual ha llevado a incrementar 
notablemente sus tareas y objetivos entre 
los que destacan, el ordenamiento del 
mercado a través del impulso a la norma-
tividad obligatoria y voluntaria; la mejora 
continua en los productos que participan 
en el mercado a través del impulso a están-
dares de calidad e inocuidad; y penetra-

ción de la categoría a través de campañas 
de fomento en diversas modalidades.

Es miembro fundador de la Alianza 
Global de la Industria Alimenticia de 
Mascotas (GAPFA), organismo confor-
mado por asociaciones de diversos países 
del mundo con sede en Bruselas, Bélgica.

www. conafab.org
http://www.conafab.org/membresia/
amascota
https://twitter.com/Conafab
https://www.facebook.com/Conafab



Como Prepararse 
para Atender el Cambio Generacional en 

la Industria de Mascotas





Medición del desempeño
en alimentos para mascota







Encuentralo en:
GRUPO COMERCIAL ASAVE
Central de abastos Iztapalapa
56940289

PUMASCOTAPUMASCOTA
TlalnepantlaTlalnepantla

AL FA
DISTRIBUIDORA
65499819

CENTRO DE ABASTO CANINO
Central de abastos Iztapalapa
55 5600 23735390705453907054
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CALENDARIO DE EVENTOS

Evento Fecha Lugar Informes

8º Foro Mascotas Mexico 
Internacional 31 Mayo al 1 Junio Guadalajara, 

México www.foromascotas.mx

XXXIII Congreso nacional AMEE 5 de Junio CDMX, México www.amee.org.mx

Expo Pack 5 al 8 de Junio CDMX, México www.expopack.com.mx

Autorización de laboratorios internos
de control de calidad

6 de junio Qro, México www.amexfal.mx

Implantación de Buenas Prácticas
de Manufacturaconforme

a los manuales de SENASICA
7 y 8 de junio Qro, México www.amexfal.mx

Desarrollo de proveedores de 
envase y embalaje 27 al 28 de Junio CDMX, México promocion@amee.org

Marco legal de envases y embalajes 25 al 26 de Julio CDMX, México promocion@amee.org

Desarrollo de envases flexibles 22 al 23 de Agosto CDMX, México promocion@amee.org

Eco diseño de envases 12 al 13 de Septiembre CDMX, México promocion@amee.org

Desarrollo de cajas de cartón 10 al 11 de Octubre CDMX, México promocion@amee.org

Figap 24 al 26 Octubre Guadalajara, 
México www.figap.com

Sistemas de impresión 14 al 15 de Noviembre CDMX, México promocion@amee.org

2º Foro Andino de Mascotas 28 y 29 de Noviembre Bogotá, Colombia www.zooinc.mx
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