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Editorial

Estamos en un buen negocio¡¡¡ 
Donde todos los jugadores de este partido están en constante movimiento. Unas 
empresas adquieren a otras, las empresas chicas ya dejan de ser tan chicas y ya 
son medianas vendiendo miles de toneladas de alimento para perros, gatos y 
otras mascotas. Las grandes empresas ahora son o quieren ser más grandes, in-
cluso si no tienen su propia planta no faltará quién les maquile; los laboratorios 
farmacéuticos entran a nuestro mercado y varias empresas de alimento para 
humanos por igual.

Todo esto, aunado a la carrera de innovación en empaques, ingredientes, aditi-
vos, maquinaria, procesos, palatabilidad, nutrición, etc., nos habla de que tan 
atractiva e interesante es esta industria y lo que está por venir.

Los artículos y estudios de mercado que hemos presentado y estaremos presen-
tando en PFL muestran un panorama prometedor y optimista para los que se 
suban y asuman los desafíos como en las buenas prácticas de manufactura, con-
troles de calidad, innovación constante, desarrollo de nuevos productos, nuevos 
esquemas de negocio, marketing innovador y así podríamos seguir la lista de 
mejoras y desafíos que nos mantendrán en vanguardia y crecimiento.

Nuestra industria es fuente de trabajo para miles de Latinoamericanos y para 
lograr el bienestar animal para millones de mascotas, por lo que es nuestra 
responsabilidad buscar la calidad en los productos, en el desarrollo, en el co-
nocimiento así como en  nuestras plantas y el capital humano, pues ya no es 
suficiente el prometer las tan trilladas promesas de:
“Dientes sanos.. huesos fuertes.. pelo brilloso”

Los exhorto a trabajar ética y profesionalmente por crecer un mercado del cual 
dependemos millones de seres vivos, realmente no necesitamos canibalizarnos 
los unos a los otros para quitarle mercado al vecino, mejor eduquemos más a la 
población que no utiliza alimentos industrializados o los que siguen mezclando 
con sobras de comida de la casa, mejor aprovechemos y ofrezcamos productos 
con calidad sea de la categoría que sea y no caigamos en prácticas inmorales que 
solo afectan al mercado y a los consumidores de estos alimentos.

Pet Food Latinoamerica espera haber sembrado 
en ti la semilla de crear una conciencia diferente 
saliendo de la zona de confort y motivando a ser 
mejor cada dia.

EDITORIAL ABRIL-MAYO 2017

¡VISÍTANOS 
en nuestra web 

y Redes Sociales!

petfoodlatinoamerica.com

Pet Food Latinoamerica

@ petfoodlatam
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Consulta, 
comparte y 

participa con

NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL
¿Quieres divulgar con la industria de alimentos para mascota de 

Latinoamérica alguna idea o noticia sobre tu Empresa?

HECHO EN LATINOAMÉRICA
Esta sección tiene como fin divulgar trabajos de investigación 

realizados en Latinoamérica. Si tienes interés en que la industria 
conozca tus investigaciones, ponte en contacto con nosotros.

QUEREMOS SABER QUÉ TEMAS TE INTERESAN
¿Quieres que aparezca algún artículo sobre un tema en especial 

en tu revista Petfood Latinomérica?

Gianfranco Pontecorvo
Director

Pet Food Latinoamericainfo@petfoodlatinoamerica.com

Pet Food Latinoamericainfo@petfoodlatinoamerica.com

director@petfoodlatinoamerica.com
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AFIA condena la primera decisión del 
presidente Trump sobre tratados

Sea disruptivo o espere la disrupción: 
ONE: La Conferencia de Ideas de Alltech 

Desafiará a los asistentes a explorar el 
poder de la disrupción

Con temas que abarcan la creciente economía global, las tenden-
cias del consumidor disruptivo y la corriente constante de nuevas 
tecnologías, ONE17 sentará las bases para discusiones sobre el 
futuro de la producción de alimentos.

Las sesiones generales con distinguidos oradores inspirarán 
soluciones de negocios e innovación, mientras que las sesiones 
temáticas específicas y de especies darán a los productores la 
oportunidad de aprender y participar en discusiones relevantes a 
sus respectivas áreas. Las sesiones sobre ciencia de cultivos, gana-
do de carne, ganado lechero, cerdos, aves y acuicultura - así como 
las sesiones sobre finanzas, alimentos y mercados emergentes - 
brindan una oportunidad para que en cada espacio de la produc-
ción agropecuaria se promueva la disrupción en la conferencia 
ONE17.

“ONE tiene el propósito de estimular, empoderar y, lo más impor-
tante, desafiarnos”, dijo el Dr. Lyons. “Queremos que las personas 
salgan sintiendo que fueron parte de una evolución de la industria 
que cambiará vidas y se sientan empoderados para implementar 
soluciones en sus países”.

Como dijo la revista Kentucky Living acerca de ONE16, “Usted 
sale creyendo que todo es posible, que con compromiso, trabajo 
en equipo, liderazgo y visión, su única idea puede cambiar el 
mundo”.

Para más información sobre ONE17, y para registrarse a la con-
ferencia, visite one.alltech.com. Acompáñenos en la conversación 
por Twitter usando #ONE17.La 34ª conferencia internacional anual de agronegocios reúne 

inspiración e innovación para ofrecer a los productores soluciones 
reales para el futuro

Regístrese pronto en one.alltech.com para ahorrar hasta $400

Una idea, proveniente de una persona, puede implicar la dis-
rupción del statu quo y crear oportunidades - o desafíos - para 
muchos. ¿Será la agricultura positivamente disruptiva, generando 
oportunidades? ¿O estará la industria atrapada jugando a la 
defensa de la disrupción?

ONE: La Conferencia de Ideas de Alltech (ONE17) inspirará a 
agricultores, granjeros, productores, proveedores e influenciadores 
de todas las especies y segmentos de la producción agropecuaria, a 
crear la disrupción y a estar preparados para explorar su potencial 
- o correr el riesgo de quedarse irrelevante.  

ONE17 se llevará a cabo del 21 al 24 de mayo en Lexington, 
Kentucky, y promete ser una experiencia cargada de ideas, innova-
ciones y soluciones para la industria agropecuaria. La conferencia 
internacional anual, ya en sus 34 años, atrae a más de 3.000 
asistentes de más de 70 países.

“Nuestra objetivo es ayudar a nuestros socios en el agronegocio 
a poner sus ideas en acción”, dijo el Dr. Pearse Lyons, fundador 
y presidente de Alltech. “Si usted quiere activar su visión, obtener 
una mayor perspectiva global y conectarse con las mentes más in-
novadoras de la agricultura, ONE17 es el único lugar para estar”.

Miranda McDaniel 
AFIA 

La Asociación Americana de la Industria de Alimentos (siglas en 
inglés: AFIA) se encuentra extremadamente decepcionada con 
la acción ejecutiva del presidente Donald Trump de retirarse del 
acuerdo Trans Pacifico de Asociación (siglas en inglés TPP).

“El TPP y los tratados similares son la llave a los ajustes de tér-
minos y regulaciones de relaciones comerciales futuras y ayudan 
a crear estándares más altos y mejores expectativas que las exis-
tentes en acuerdos previos.  Mientras que la economía de Estados 
Unidos generalmente funciona con un déficit de intercambio, la 
agricultura es uno de los segmentos en donde el país disfruta de 
un fuerte superávit” dijo el presidente y CEO de AFIA, Joel G. 
Newman.

Las exportaciones agrícolas de Estados Unidos, incluyendo el 
alimento comercial, han aumentado.  Los trabajos de la industria 
de los alimentos de EUA son creados y apoyados por la de-
manda de sus productos en el extranjero.  Los tratados como el 
TPP permiten a los productores de EUA precisamente crear más 
empleos. Mucha de esta demanda creciente se encuentra en la 
región Asia-Pacífico, pero existen nuevos tratados dentro de dicha 
región que excluyen a EUA  por lo que se continuarán  bloquean-
do las oportunidades de la industria de alimentos para capturar 
esa demanda.

“El TPP pretendía colaborar para que EUA tuviera una agenda 
global de intercambio, abordando la competencia internacional y 
combatiendo las pérdidas continuas de participación de merca-
do en la región” comentó Newman.  “Sin el TPP, la industria de 
alimentos de EUA perderá más oportunidades que las inherentes 
a la reducción de tarifas.  Perderemos la oportunidad de facilitar 
nuevas relaciones en los tratados, cubriendo más grandes temas 
fitosanitarios y sanitarios, de protección del medio ambiente, 
creación de fuentes de empleo y cooperación regulatoria.”

Finalizó sus afirmaciones agregando lo siguiente: “Si el presidente 
Trump más adelante aborda las relaciones de Estados Unidos en 
el área del Pacífico y algún acuerdo de tratado potencial va hacia 
adelante, esperamos que los componentes del TPP benéficos para 
nuestra industria sean conservados.  Nuestra industria está orgu-
llosa de su habilidad para crear productos seguros e innovadores, 
así como ingredientes y alimento para mascota para proveer al 
mundo, y mira hacia adelante para trabajar con la nueva admi-
nistración con el fin de mejorar nuestros intereses económicos en 
esta región crítica”. Concluyó el presidente y CEO de AFIA, Joel 
G. Newman.

ONE: La Conferencia de Ideas de Alltech (ONE17) se llevará a cabo 
del 21 al 24 de mayo en Lexington, Kentucky, y promete ser una 
experiencia cargada de ideas, innovaciones y soluciones para la 
industria agropecuaria. La conferencia internacional anual, ya en 

sus 34 años, atrae a más de 3.000 asistentes de más de 70 países.

Vea el video promocional de ONE17: https://www.youtube.com/
watch?v=5Fgd0lIBFZM

Acerca de Alltech:
Fundada en 1980 por el empresario y científico irlandés, el Dr. 
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NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL

Baja Agro international S.A. de C.V. 
recibe  el Premio Nacional de 

Exportación,  2016

SOBRE BAJA AGRO INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.
Baja Agro International S.A. de C.V. (AGROIN) es una empresa 
mexicana localizada en Ensenada Baja California en el norte de 
México, que se dedica desde 1983, al aprovechamiento e indus-
trialización de la planta Yucca schidigera, que sólo prospera en 
esa región de México y en el suroeste de los Estados Unidos.

El extracto de esta planta, líquido o en polvo, tiene diversos usos 
en la industria alimenticia, en la de cosméticos y en la de bebidas 
de consumo humano, pero sus usos más generalizados, se dan en 
la fabricación de mejoradores y acondicionadores de los suelos 
agrícolas y en la fabricación de alimentos para aves, cerdos, 
bovinos, mascotas, así como especies acuícolas, en donde ha 
demostrado su eficiencia en la reducción ambiental y metabólica 
de las emisiones gases nocivos para los animales, mejorando la 
calidad del aire de las granjas, así como la eficiencia en la con-
versión de los alimentos y la ganancia de peso de los animales.
Contacto www.yucca.com.mx

El pasado 2 de diciembre la empresa Baja Agro International, 
S.A. de C.V recibió de manos del C. Presidente de la República 
Lic. Enrique Peña Nieto, el Premio Nacional de Exportación 
2016, en la categoría de Empresas Exportadoras Pequeñas y 
Medianas Agropecuarias.

Este premio se otorga cada año como el máximo reconoci-
miento que entrega el Presidente de la República, al esfuerzo, 
la tenacidad, el talento, el dinamismo y el liderazgo de aquellas 
empresas, instituciones y organizaciones que operan en México 
en el área de comercio exterior, que han logrado diversificar 
sus ventas para convertirse en sinónimo de competitividad, al 
posicionar su oferta exportable en un motor del crecimiento 
económico del país, así como un importante generador  de divi-
sas  y de más y mejores empleos.

Además, otros factores  importantes que 
seguramente fueron tomados en cuenta 
por los evaluadores, es que esta empresa 
cuenta con Certificaciones que identi-
fican a sus productos como Orgánicos, 
así como diversas Certificaciones de 
Calidad e Inocuidad como HACCP, ISO 
22000:2005, GMP+ 82, GMP+ 83 y 
Kosher, que son muy valoradas por los 
compradores de este tipo de productos 

en los más de 45 países de América, Europa, Asia, Oceanía y 
Medio Oriente donde se tiene presencia comercial.



El Acelerador Pearse Lyons recibió 183 
aplicaciones de agro tecnología de 38 

países a lo largo de 6 continentes

El acelerador es un programa de 15 semanas dirigido por men-
tores y orientado al aprendizaje colaborativo en búsqueda de 
nuevas oportunidades de negocios y/o asociaciones. El programa 
culminará con las presentaciones en el escenario principal de 
ONE: La Conferencia de Ideas de Alltech que se llevará a cabo 
en Lexington, Kentucky, Estados Unidos, del 21 al 24 de mayo 
de 2017, donde convergerán más de 3.000 asistentes de casi 80 
países de todo el mundo. Este espacio de alto perfil ofrecerá a 
los nuevos emprendedores la oportunidad de presentar a futuros 
clientes, así como también a inversionistas y potenciales colabo-
radores.

Los participantes recibirán acceso al Dr. Pearse Lyons, presidente 
y fundador de Alltech, y a la alta gerencia de Alltech, una empresa 
global de salud y nutrición animal con presencia en más de 120 
países. Además, los participantes recibirán un espacio gratuito 
durante tres meses en el principal centro de nuevas empresas en 
Irlanda, Dogpatch Labs, situado en el corazón de los Docklands 
en Dublín, un fondo en efectivo de 15.000 euros y capacitaciones 
que cubren diversas áreas que van desde el desarrollo de produc-
tos hasta la estrategia y la expansión internacional. Al final del 
programa, los nuevos empresarios lanzarán el acelerador para 
socios de negocios e inversionistas. Los beneficios adicionales 
incluyen un paquete de software por un valor de más de 300.000 
euros de empresas como Google, Facebook, Softlayer y Amazon.

“Tuvimos una gran semana de selección en Dublín, y estoy 
realmente impresionado con las ideas de los participantes, su 
compromiso y el talento”, comentó Aidan Connolly, director de 
innovación de Alltech. “Especialmente buscábamos tecnologías 
emergentes en agro-tecnología, tales como drones, sensores, 
internet de las cosas e inteligencia artificial, y estoy emocionado al 
ver que todas están representadas dentro de las 10 compañías que 
fueron seleccionadas”.

La mayoría de las aplicaciones son nuevas empresas en su última 
etapa para el lanzamiento que han aumentado la inversión inicial 
(conocida como la “ronda semilla”) y ahora se beneficiarán del 
asesoramiento y el apoyo de Alltech para expandirse a nivel inter-
nacional. Las nuevas empresas fueron especialmente atraídas por 
este acelerador dado al hecho de que Alltech es una de las pocas 
empresas posicionadas de la agroindustria verdaderamente global 
que puede ayudar en la apertura y el asesoramiento de las rutas al 
mercado y al acceso al mercado global en los más de 120 países 
donde está presente.

“Estamos entusiasmados por trabajar con estos aceleradores de 
todo el mundo y ayudarlos en su estrategia de internacionali-
zación”, dijo Patrick Walsh, director de Dogpatch Labs. “Este 
programa proporcionará un ambiente único a los participantes 
del acelerador para impulsar las ventas y asegurar la inversión, 
destacando la capacidad de Dogpatch Labs para proporcionar 
asesoramiento y recursos a los fundadores dada nuestra conexión 
única con el ecosistema de empresas en inicio”.

En la industria agrícola se está empezando a ver la disrupción 
por las nuevas tecnologías. La inversión en agro-tecnología está 
creciendo a una tasa exponencial, con $9.650 millones invertidos 

Alltech México y K9 Holistic formalizan 
su alianza con el lanzamiento de 

Nutrameals

Pearse Lyons, Alltech mejora la salud y el desempeño de las perso-
nas, los animales y las plantas a través de la nutrición y la innova-
ción científica, especialmente con el uso de tecnologías a base de 
la levadura, la nutrigenómica y las algas. Contando con casi 100 
plantas manufactureras a nivel mundial, Alltech es el principal 
productor y procesador de levadura y minerales traza orgánicos, 
y su planta insignia de producción de algas en Kentucky es una de 
las dos únicas de su tipo en el mundo.

El principio corporativo guía ACE, busca el desarrollo de solucio-
nes que sean seguras para el Animal, el Consumidor y el Entorno 
ambiental y es apoyado activamente por más de 5.000 miembros 
del equipo en todo el mundo.

Alltech es la única compañía privada entre las cinco principa-
les empresas de salud animal en el mundo. Una fuerte ventaja 
competitiva que le permite a Alltech adaptarse rápidamente a las 
necesidades emergentes de los clientes y mantener la concentra-
ción en la innovación de avanzada y objetivos de largo plazo. Con 
casa matriz en las afueras de Lexington, Kentucky, EE.UU, Alltech 
tiene una fuerte presencia en todas las regiones del mundo. Para 
más información visite es.alltech.com/news.

Contacto: press@alltech.com 
Alí González; algonzalez@alltech.com
Lucero Medrano; lmedrano@alltech.com
+52 (33) 3695 5562

en nuevas empresas de agro-tecnología desde 2013 y $2.000 
millones invertidos sólo en la primera mitad de 2016. 

Una ruta clara al mercado sigue siendo un desafío en la industria, 
y este programa busca acelerar el acceso de las nuevas empresas 
a este mercado global, con un paquete completo de apoyo que les 
ayudará a enfrentar el desafío de posicionar sus operaciones para 
servir a grandes clientes corporativos.

Los participantes del acelerador llegarán a su primera etapa en 
Dublín el 20 de febrero de 2017, y volarán a varias etapas a lo 
largo del programa. Ellos completarán el programa con un día de 
demostración europeo en Dogpatch Labs en Dublín y más tarde 
viajarán a Kentucky para el lanzamiento de sus ideas en ONE: La 
Conferencia de Ideas de Alltech.

Para más información sobre El Acelerador Pearse Lyons (The 
Pearse Lyons Accelerator), visite Alltech.com/Accelerator o 
dogpatchlabs.com/alltech-accelerator y manténgase conectado a 
través de Twitter y Facebook.

Acerca de Alltech:
Fundada en 1980 por el empresario y científico irlandés, el Dr. 
Pearse Lyons, Alltech mejora la salud y el desempeño de las perso-
nas, los animales y las plantas a través de la nutrición y la innova-
ción científica, especialmente con el uso de tecnologías a base de 
la levadura, la nutrigenómica y las algas. Contando con casi 100 
plantas manufactureras a nivel mundial, Alltech es el principal 
productor y procesador de levadura y minerales traza orgánicos, 
y su planta insignia de producción de algas en Kentucky es una de 
las dos únicas de su tipo en el mundo.

El principio corporativo guía ACE, busca el desarrollo de solucio-
nes que sean seguras para el Animal, el Consumidor y el Entorno 
ambiental y es apoyado activamente por más de 5.000 miembros 
del equipo en todo el mundo.

Se seleccionaron los 10 primeros finalistas para la primera etapa 
del Acelerador Pearse Lyons en Dublín.

Los aspirantes de agro-tecnología abarcan desde el riego automa-
tizado hasta las alternativas de proteínas.

Un total de 183 nuevos emprendedores de 38 países aplica-
ron para ser parte del Acelerador Pearse Lyons, un acelerador 
agro-tecnológico de última etapa dirigido por Alltech y Dogpatch 
Labs. El acelerador se iniciará con 10 nuevas empresas que han 
sido seleccionadas para participar en un programa de capacita-
ción especialmente diseñado para estos innovadores agro-empre-
sariales con una tecnología probada lista para el mercado. Los 10 
candidatos seleccionados trabajarán con Alltech y Dogpatch Labs 
para acelerar el desarrollo de su negocio a través de Alltech y su 
red de contactos global. Los emprendedores seleccionados pro-
ceden de Australia, Canadá, China, Israel, Irlanda y los EE.UU. y 
colectivamente ya han recaudado más de $30 millones en fondos. 
Los participantes incluyen MagGrow de Irlanda, AgriWebb de 
Australia y Tevatronic de Israel. Los detalles sobre las empresas 
seleccionadas se mencionan abajo.

Alltech es la única compañía privada entre las cinco principa-
les empresas de salud animal en el mundo. Una fuerte ventaja 
competitiva que le permite a Alltech adaptarse rápidamente a las 
necesidades emergentes de los clientes y mantener la concentra-
ción en la innovación de avanzada y objetivos de largo plazo. Con 
casa matriz en las afueras de Lexington, Kentucky, EE.UU, Alltech 
tiene una fuerte presencia en todas las regiones del mundo. Para 
más información visite es.alltech.com/news

Contacto: press@alltech.com 
Alí González; algonzalez@alltech.com
Lucero Medrano; lmedrano@alltech.com
+52 (33) 3695 5562 

Nutrameals ofrecerá tres suplementos y está dirigido a perros de 
todas las razas y edades.

[GUADALAJARA, México] – Entendiendo las necesidades 
nutricionales que tienen los caninos en México, Alltech y K9 
han decidido unir esfuerzos para ofrecer al mercado mexicano 
suplementos funcionales que mejoren la salud y el desempeño de 
los consentidos del hogar.
 
Reginaldo Padovani, gerente general de Alltech en México, y 
Victor Alvarado, fundador y director de K-9 Holistic, en reunión 
durante el pasado lunes 6 de febrero han formalizado la colabora-
ción entre ambas empresas.
 
Esta alianza se canaliza a través del lanzamiento de una línea de 
suplementos funcionales llamada Nutrameals, formulada con 
soluciones nutricionales Alltech, dirigida a perros de todas las 
razas y edades.
 
Nutrameals ofrecerá tres suplementos: Kres-K, una fórmula 
diseñada para nutrir esencialmente a los perros proporcionando 
salud, vigor y fuerza; Bio-K, para fortificar integralmente el siste-
ma inmune y digestivo; y Show-K, para el cuidado integral de la 
piel y el pelo, que ayuda a mantener la salud dérmica.
 
Tatiana Candelo, gerente técnico comercial de Alltech y respon-
sable del mercado para mascotas en el país, afirma lo siguiente: 
“Las exigencias del mercado mexicano para mantener la salud 
de las mascotas ha estado en aumento durante los últimos años. 
Es importante comentar que estas exigencias se han traducido 
en la necesidad de la industria para incorporar tecnologías a los 
alimentos para mascotas, prácticamente inexistentes en el país; 
es por esto que la creación de suplementos funcionales busca sa-
tisfacer estas necesidades nutricionales en las mascotas. Nuestras 
soluciones en Alltech se caracterizan por ser naturales, sostenibles, 

El panel de entrevistas del Acelerador Pearse Lyons selecciona a las 
nuevas empresas que participarán en un programa de capacitación 

para innovadores agro-empresariales. De izquierda a derecha: 
Jon Bradford, asesor del programa, Aidan Connolly, director de 

innovación de Alltech y David Hunt, CEO de Cainthus. 
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trazables, sustentables y amigables con el medio ambiente, algu-
nas de ellas son producidas en México, apoyando la economía 
local y regional del país”.
 
El objetivo principal de K9, en unión con Alltech a través de Nu-
trameals, es proveer salud dermatológica, ósea, articular, digestiva 
e inmunológica a las mascotas, así como brindar el bienestar com-
pleto para una mayor longevidad de los animales de compañía.
  
Un suplemento funcional es aquel que cuenta con ingredientes 
que pueden ayudar a producir efectos benéficos para la salud, más 
allá de sus funciones básicas nutricionales. Los tres suplementos 
de Nutrameals, han sido desarrollados con diferentes ingredientes 
funcionales como omega 3 principalmente DHA, prebióticos, pro-
bióticos y minerales orgánicos, así como protectores intestinales 
contra toxinas que pueden estar presentes en los alimentos. 
 
Estamos seguros de que esta alianza ofrecerá al mercado de mas-
cotas en México alimentos sanos, completos y funcionales para 
mascotas más saludables y dueños más felices.

Acerca de Alltech:
Fundada en 1980 por el empresario y científico irlandés, el Dr. 
Pearse Lyons, Alltech mejora la salud y el desempeño de las perso-
nas, los animales y las plantas a través de la nutrición y la innova-
ción científica, especialmente con el uso de tecnologías a base de 
la levadura, la nutrigenómica y las algas. Contando con casi 100 
plantas manufactureras a nivel mundial, Alltech es el principal 
productor y procesador de levadura y minerales traza orgánicos, 
y su planta insignia de producción de algas en Kentucky es una de 
las dos únicas de su tipo en el mundo.

El principio corporativo guía ACE, busca el desarrollo de solucio-
nes que sean seguras para el Animal, el Consumidor y el Entorno 
ambiental y es apoyado activamente por más de 5.000 miembros 
del equipo en todo el mundo.

Alltech es la única compañía privada entre las cinco principa-
les empresas de salud animal en el mundo. Una fuerte ventaja 
competitiva que le permite a Alltech adaptarse rápidamente a las 
necesidades emergentes de los clientes y mantener la concentra-
ción en la innovación de avanzada y objetivos de largo plazo. Con 
casa matriz en las afueras de Lexington, Kentucky, EE.UU, Alltech 
tiene una fuerte presencia en todas las regiones del mundo. Para 
más información visite es.alltech.com/news

Acerca de K9:
La marca K9, nace en Guadalajara Jalisco en mayo de 2010, por 
su fundador Victor Alvarado, experto en el trabajo deportivo ca-
nino con calidad internacional y juez de IPO (deporte canino) con 
licencia internacional de FCI, con la misión de realizar productos 
que nutra específicamente a los perros. Mediante las innovaciones 
de la ciencia alimentaria y nutricional, K9 desarrolla con una 
fórmula europea, tropicalizada por veterinarios y nutriólogos 
mexicanos, alimento funcional con ingredientes que producen 
sinergia holística para crear bienestar integral en las mascotas.

Así nace K9 Holistics como la primera marca de alimento holísti-
co para perros en México con Victor Alvarado como miembro de 
la Asociación Mexicana de Productores de Alimento (AMEPA) y 
con certificado ISO 90001:2008.

Con esta visión de innovación holística y buscando satisfacer las 
necesidades nutricionales específicas, se crea la línea de suplemen-
tos Nutrameals. Con ellos, se da continuidad a la visión de pro-
digar a nuestros compañeros caninos más vías para acercarse a 
una auténtica nutrición funcional que fortalece todos sus sistemas 
internos de forma holística con el fin de que cada perro alcance su 
estado óptimo de salud y bienestar. Para más información visite 
http://www.alimentoparaperrosk9.com

Reginaldo Padovani, gerente general de Alltech en México, y Victor 
Alvarado, fundador y director de K-9 Holistic, formalizan alianza 

con el lanzamiento de Nutrameals.

Ali González, gerente de Mercadotecnia de Alltech, Victor  
Alvarado, fundador y director de K-9 Holistic,  Reginaldo Padovani, 

gerente general de Alltech en México y Tatiana Candelo Gerente 
Técnico Comercial de Alltech.
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Camlin Fine Sciences obtiene la mayoria 
de  participación en Dresen, México

dos en Centro, Sur y Norteamérica e India. CFS es consistente 
en sus esfuerzos por innovar y llevar la ciencia a la vida diaria. 
Para mayores informes visite www.camlinfs.com.

Senadores republicanos advirtieron de 
forma oficial al Presidente Trump del 

riesgo de represalias de México contra 
el agro estadounidense

Tan sólo en maíz, México es el principal mercado de exporta-
ción para Estados Unidos, ya que concentra el 28 por ciento 
de las ventas del grano al exterior y superó las 13 millones de 
toneladas en el año 2015 - 2016.

Sólo un día después de la toma de posesión de Trump, las prin-
cipales asociaciones del sector agrícola estadounidense enviaron 
una carta defendiendo los resultados del TLC para su industria. 
Este sector pasó de exportaciones a México y Canadá por un 
valor de 8.9 mil millones de dólares en 1993 a 38.6 mil millones 
de dólares en 2015.

Además del maíz, México es el principal mercado de exporta-
ción para granos como el arroz estadounidense, así como para 
la exportación de carne de cerdo y productos lácteos.

Empresa líder en Soluciones Globales de Vida en Anaquel da un 
importante paso en América Latina y Centroamérica.

MUMBAI, INDIA (MAYO 00, 2016): 
Camlin Fine Sciences (CFS) ha sido reconocida como un nombre 
confiable en la industria de antioxidantes por más de 25 años 
y continúa dicho legado con la adquisición de Dresen Química 
S.A.P.I. de C.V., México, cubriendo Mexico, Centroamérica, y la 
región andina. CFS adquirió 65% de la participación de Dresen 
y su grupo de empresas, un actor líder en mezclas de antioxi-
dantes para el mercado mexicano de alimentos y el de nutrición 
animal .

CFS es fabricante integrado líder de la mayoría de los antioxi-
dantes tradicionales disponibles . Con dicha adquisición, su 
portafolio se expande a las áreas geográficas de Centroamérica 
con productos como  mezclas de antioxidantes (tradicionales y 
naturales), bactericidas, inhibidores de hongos para nutrición 
animal , alimento para mascotas, acuacultura y las industrias de 
rendimiento. Esta  adquisición nos impulsa  y nos acerca a nues-
tros clientes llevando nuestras Soluciones de Vida en Anaquel. 
El Sr. Ricardo Soto, Director de CFS Dresen,  mencionó “Es una 
sana sociedad entre CFS y Dresen cuyo objetivo es obtener una 
posición mundial en el espacio de Soluciones de Vida en Ana-
quel. ”CFS ofrece un equipo experimentado y con conocimiento 
en la industria y el mercado  y en conjunto con su proceso de 
fabricación integrado de forma vertical, sus clientes experimen-
tan una ventaja de estabilidad de producto, un aprovisionamien-
to estable, control de calidad, rastreabilidad, transparenia  y el 
precio más competitivo del producto en la cadena de valor. 

“Nuestra habilidad para escuchar, entender, responder y cumplir 
con la demanda de nuestros clientes se fortalecen con nuestras 
operaciones en nuestra región . Puesto de una manera simple, 
hemos mejorado nuestra sinergia a través del continente ameri-
cano el cual permite a nuestros clientes tener un mayor control 
sobre los productos que desean”. Menciona El Sr. Arturo Dávila 
Cabrera, Vicepresidente de Ventas México, Centroamérica y 
región andina.  “Con nuestra estrategia de expansión, nuestro 
objetivo es proporcionar un acceso fácil, entrega puntual y lo 
más importante: rentabilidad para nuestros clientes”.

SOBRE CAMLIN FINE SCIENCES 
Camlin Fine Sciences originalmente fue establecido en Mumbai, 
India en 1931 como “Camlin”, un fabricante de materiales de 
arte y de papelería convirtiéndose en una marca reconocida . En 
1985, la empresa se diversifica hacia farmacéuticos y químicos 
finos y en 2006 se separa y forma una nueva entidad ‘Camlin 
Fine Sciences’. Hoy, CFS es el fabricante de TBHQ y BHA más 
grande del mundo y atiende a más de 80 países en todo el globo. 
Sus equipos de Innovación y Aplicaciones están geográficamente 
ubicados para atender a su cartera de clientes regionales ubica-

    JosÉ Díaz BriseÑo 
Periódico Reforma

Senadores republicanos del Medio Oeste de Estados Unidos 
advirtieron de forma oficial al Presidente Donald Trump del 
riesgo de represalias de México contra el agro estadounidense si 
se renegocia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLC).

En una serie de reuniones esta semana con el director del nuevo 
Consejo Nacional de Comercio de la Casa Blanca, Peter Nava-
rro, representantes de estados agrícolas, como Charles Grassley 
de Iowa y Pat Roberts de Kansas, expresaron su preocupación 
por una eventual represalia mexicana.

“Yo le señalé (a Navarro) que la agricultura es frecuentemente el 
primer blanco cuando los países toman represalias comerciales 
contra Estados Unidos”, aseguró Grassley.

El mismo lunes, Trump volvió a amenazar con revisar los térmi-
nos del TLC con México, que según él ha sido desfavorable para 
la industria manufacturera.

El Mandatario ha advertido en varias ocasiones de la posibi-
lidad de imponer un arancel de 35 por ciento como castigo 
para quienes produzcan en el exterior. Pero los republicanos de 
estados rurales pidieron tener en cuenta la importancia de la 
agricultura durante las negociaciones. “Todos los que estamos 
mirando nuevos acuerdos comerciales o la renegociación de los 
acuerdos comerciales previos debemos tener los ojos abiertos y 
considerar que la agricultura de Estados Unidos es generalmente 
un importante exportador”, dijo Grassley, senador de Iowa, 
principal productor de maíz.

En sus reuniones con Navarro, Grassley y Roberts comentaron 
la idea del senador mexicano Armando Ríos Piter de presentar 
una iniciativa de ley para dejar de comprar maíz a Estados 
Unidos.

“Ya hubo titulares sobre planes de una iniciativa (de ley) en 
México ordenando a México detener las compras de maíz esta-
dounidense, en favor de maíz de Brasil y Argentina. Esto se dice 
es una respuesta a las políticas de la Administración (Trump)”, 
indicó Grassley.

SEMINARIO TEÓRICO PRÁCTICO 
SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE 

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM) 
EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

PARA ANIMALES Y CONSUMO HUMANO

I. Universalidad de las BPM 
II. Importancia de las instalaciones, equipo, personal y procedi-

mientos en el Aseguramiento de la Calidad y Productividad.
III. Requisitos para la implantación del programa y sus benefi-

cios:
a.  Instalaciones
b.  Personal
c.  Proceso
d.  Productos
e.  Limpieza y desinfección
f.  Control de plagas 
g.  BPM de almacenamiento/BPM de transporte/BPM de 
mantenimiento

IV. Convivencia de las BPM con ISO 9001, ISO22000,  HACCP, 
etc.

V. Brecha respecto a la NOM 251 SSA1.-2009 y las BPM en 
alimentos para animales.

El siguiente Seminario se realizará el próximo 30 y 31 de Marzo 
en Monterrey, Nuevo León.

Cualquier información favor de comunicarse con:
Fabián Ortiz al teléfono (+52)55 54083909 
o al correo fabian.ortiz@amepa.org. 

El pasado 09 y 10 de febrero, se llevó a cabo el SEMINARIO TEÓ-
RICO PRÁCTICO SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE BUENAS 
PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM) EN LA INDUSTRIA 
DE ALIMENTOS PARA ANIMALES Y CONSUMO HUMANO, 
en la ciudad de Querétaro como parte del programa de capacita-
ción que la Asociación Mexicana de Productores de Alimento, A.C. 
(AMEPA) viene desarrollando desde el año pasado, buscando que la 
industria de alimento para animales se anticipe a la Certificación de 
las Buenas Prácticas de Manufactura, requerimiento establecido en 
el Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal para que las em-
presas puedan efectuar el Registro o Autorización de sus productos. 

Dicha disposición entrará en vigor una vez que el acuerdo por 
el que se establecen los requisitos mínimos necesarios para la 
certificación de Buenas Prácticas de Manufactura en el proceso 
de fabricación de productos químicos, farmacéuticos, biológicos 
y alimenticios para uso o consumo animal, que actualmente se 
encuentra en proceso de revisión por el Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), sea 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El proyecto de acuerdo contempla la certificación de BPM para 
la industria de alimentos para animales, plantas de rendimiento 
e industria farmacéutica.

El evento, impartido por la Ingeniera en Alimentos Thelma de 
León, que cuenta con más de 20 años de experiencia en BPM, 
sanitización en seco, HACCP, ISO 22000 y Prerrequisitos del sis-
tema HACCP,  abordó entre otros temas, los siguientes:
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Carta del sector alimentario y agrícola 
en defensa del TLCAN

El pasado 23 de enero, 134 miembros de la industria y de dife-
rentes organizaciones estadounidenses reunidas dentro del “diá-
logo comercial alimentario y agrícola de Estados Unidos”, que 
representan más de 15 millones de fuentes de trabajo, emitieron 
una carta al presidente Donald Trump.

En dicha carta se menciona la intención de los firmantes de 
trabajar en conjunto con la administración federal en torno a la 
competitividad de la industria, creación de empleo y crecimiento 
de la economía de los Estados Unidos de América. Comentan 
que su enfoque es mejorar la posición de su país en el mercado 
de Norteamérica y trabajar en torno  a la modernización del 
TLC con el fin de conservar y mejorar los logros obtenidos 
hasta ahora.

En la carta también se explica que la industria a la que pertene-
cen, provee empleos en toda la cadena de valor que proporciona 
alimentos a buen costo, de alta calidad y seguros para quien los 
consume.  Durante casi 50 años han visto un superávit en esta 
área y un crecimiento consistente.  Tan solo en el año 2015 se 
lograron $130 mil millones de dólares en exportaciones y a su 
vez  se generaron $423 mil millones de dólares en actividad eco-
nómica para los Estados Unidos.  Durante los últimos 25 años 
las exportaciones de Estados Unidos en esta área han crecido 
exitosamente tanto en valor como en volumen y parte de esos 
resultados se deben al intercambio comercial relacionado con 
la agricultura resultante de la colaboración con los vecinos más 
cercanos de dicho país, Canadá y México, creando una de las 
regiones económicas más exitosas a nivel mundial.

Desde la implementación del TLC, hace 20 años, la industria 
estadounidense de alimentos y agricultura ha ido en aumento 
tanto en eficiencia como en innovación.  Las exportaciones a 
Canadá y México se cuadruplicaron entre 1993 y 2015.

Con algunas excepciones que todavía requieren atención, las 
transacciones dentro de la región de alimentos y agricultura de 
Norteamérica se encuentran libres de restricciones tarifarias y de 
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¡A la hora de escoger el alimento 
para tu gato, su personalidad impor-
ta!

Alimentos Polar, compañía líder por 
más de 20 años en el sector de ali-
mentos caracterizada por la calidad 
de sus productos, su compromiso 
con Colombia y la constante innova-
ción dentro del sector colombiano, 
ingresó al mercado colombiano de 
alimentos para gatos con las marcas 
Oh’ Mai Gat y DonKat con un gran 
diferencial que busca ofrecer una 
experiencia de marca única.

Por primera vez se resalta la huma-
nización de los gatos al entender que 
no todos son iguales y que aquello 
que los hace diferentes es su perso-
nalidad. Generalmente, el segmento 
de comida para gatos enfoca sus 
esfuerzos en algunas necesidades 
específicas de los mismos –mejorar 
la textura de su pelaje o fortalecer 
su tracto digestivo-, sin embargo, 
esto deja de un lado muchos de los 
requerimientos diarios de nuestras 
mascotas.

Es muy sencillo saber que no todos 
los gatos son iguales. En efecto, al-
gunas de nuestras mascotas son más 
activas que otras, algunos prefieren 
estar en casa al tiempo que otros 

disfrutan de largos paseos fuera de 
sus hogares. Precisamente por esta 
razón, Alimentos Polar introdujo un 
tipo especial de alimento para cada 
personalidad de los gatos con Oh´ 
Mai Gat de la siguiente forma:

1.  Casero y Delicado (Si demandan 
cuidado y atención por enfermar-
se): Contiene extracto de levadura 
que ayuda a fortalecer el sistema 
inmunológico y la salud intesti-
nal. Además, con omega 3 que 
ayuda a una piel sana y un pelaje 
brillante.

2.  Inquieto y Aventurero (Aquellos 
que con frecuencia suelen dar 
paseos dentro y fuera de la casa): 
Con L-Carnitina que ayuda a la 
generación de energía. Además, 
con selenio, zinc y vitamina E que 
contribuye a la respuesta inmune.

3.  Sedentario y Territorial (Quie-
nes se estresa con facilidad, se 
apropian de espacios específicos 
en las casas): Con antioxidantes 
naturales que ayudan a reducir 
los efectos del estrés. Además, con 
aporte adecuado de energía que 
ayuda al control del peso.

4.  Juguetones y Exploradores (Me-
nos de 1 año de edad): Con leche 

que contribuye al desarrollo de 
huesos, dientes y sistema mus-
cular. Con D.H.A que ayuda al 
desarrollo cerebral y la agudeza 
visual

Fueron más de tres años de investi-
gación durante los cuales expertos 
de todas las áreas, donde se encuen-
tran especialistas de alimentos para 
animales y expertos en nutrición 
de pequeños animales, junto con el 
análisis de numerosos estudios de 
hábitos y actitudes del gato, lograron 
desarrollar esta nueva línea dirigida 
al segmento Premium, convirtiéndose 
en el primer concentrado para gatos 
hecho especialmente para suplir las 
necesidades de nutrición de acuerdo 
a cada personalidad de la mascota. 

Este nuevo producto es una opción 
de alimento funcional que a través 
de todos sus beneficios nutricionales 
ayuda a mejorar y mantener una 
buena salud a estos compañeros de 
vida, los gatos.
 
“Es así como este alimento posee 
macroingredientes y microingre-
dientes altamente nutritivos, en 
cantidades precisas, equilibradas, de 
alta calidad que una vez procesados 
y absorbidas por el sistema digesti-
vo del gato, ayudan a las mascotas 
a nutrir su personalidad para una 
mejor calidad de vida” aseguró Car-
los Romero, Gerente de Negocio de 
Alimentos Polar Colombia.

De esta forma, Alimentos Polar 
Colombia, trae con Oh’ Mai Gat un 
nuevo producto a su portafolio que 
integra una lista amplia de productos 
de la más alta calidad.

ALIMENTO POLAR: NO TODOS LOS GATOS SON IGUALES

cuotas, ayudando a los granjeros y procesadores de alimentos de 
Estados Unidos a expandir sus exportaciones.   

Con un mayor crecimiento de la productividad del sector agrí-
cola de Estados Unidos y un menor  crecimiento de la demanda 
interna, la industria de alimentos y agrícola de dicho país, así 
como las comunidades rurales que dependen de ella, confía 
ampliamente en los mercados de exportación para mantener los 
precios y márgenes de sus bienes. 

Cierran su misiva enfatizando su disposición para trabajar 
en conjunto con la administración del nuevo presidente.   La 
pregunta es: ¿dicha administración está abierta a trabajar con 
ellos?.
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Nuevo Genius, alimento para perro adulto.

Genius ha sido diseñado por veterinarios y nutriólogos de mascotas para 
satisfacer las necesidades nutricionales de los perros adultos de todas las razas. 

Cuenta con una imagen innovadora y viene en presentación de 24 kg.  

Es un producto más de la empresa Intelipet que podrá ser adquirido en el 
canal de mayoristas y abarrotes a partir del mes de Marzo.

B´UPPER (STRONG AND HEALTHY) ALIMENTO SUPERPREMIUM

NUEVO ALIMENTO GENIUS

Pet Food Latinoamericainfo@petfoodlatinoamerica.com

B´upper es la línea superpremium 
de productos para perros disponible 
en el canal veterinario mexicano 
diseñado para tener mascotas fuertes 
y saludables. Su exclusiva fórmula 
contiene:
• Antioxidantes naturales (resvera-

trol, toferoles y extracto de rome-
ro) para la salud del perro.

• Prebióticos y probióticos (previe-
nen infecciones, estimulan diges-

SKIN 
Especializado para el cuidado de la 
piel y pelaje
Proteína min. 26%
Grasa min. 18%
Presentaciones 2kg / 8kg

• Ácidos grasos omega 3 y 6 balan-
ceados= Para ayudar a la piel, pelo 
y funciones inmunes

• Prebióticos y probióticos= Óptima 
digestión 

• Vitamina E y C =Antioxidantes
• Con proteína de pollo, pescado y 

huevo
• Con frutas vegetales y granos
• Enriquecido con taurina y L-Car-

nitina= Para el metabolismo de las 
grasas y salud en general

• Minerales quelatados=Huesos y 
dientes fuertes 

Contenido calórico
Calorías (ME)    3,765 kcal/kg       
392 kcal/taza

LIGHT 
Especializado para el control de peso
Proteína min. 25%
Grasa min. 7%
Presentaciones 2kg / 8kg

• Vitamina E y C= Antioxidantes
• Fortificado con L-Carnitina= Ayu-

da a quemar grasa
• Con proteína de pollo, pescado y 

huevo
• Con frutas, vegetales y granos
• Fórmula con bajo contenido calóri-

co de grasa

tión y absorción de nutrientes, 
refuerzan el sistema inmune).

• Niveles adecuados de proteínas 
(para la formación y mantenimien-
to de masa muscular).

• Minerales orgánicos para una me-
jor absorción y uso por parte del 
organismo de la mascota.

• Sistema de prevención de forma-
ción de placa dental (para obtener 
encías sanas).

• Prebióticos y probióticos= Óptima 
digestión 

• Alto contenido en fibra= Mayor 
digestibilidad de los nutrientes 

Contenido calórico
Calorías (ME)  3,085 kcal/Kg  321 
kcal/taza

CAT
Especializado para gatos
Proteína min. 32%
Grasa min. 16%
Presentaciones 2kg / 4.5kg

• Fibra añadida para ayudar a con-
trolar las bolas de pelo 

• Con pollo pescado, huevo, frutas y 
vegetales

• Vitamina E y C= Antoixidantes 
• Minerales quelatados= Huesos y 

dientes fuertes
• Ácidos grasos, omega 6 y omega 

3= Piel y pelo saludables 
• Delicioso sabor de ingredientes 

naturales para fomentar la ingesta 
y el disfrute.

• Con Taurina y L-Carnitina= Para 
la vista, corazón y metabolismo de 
la grasa

Contenido calórico
Calorías (ME)  3,530 kcal/Kg  367 
kcal/taza

¿Qué es Tiër Holistic?
Tiër Holistic es un súper alimen-
to natural especializado para dar 
calidad de vida y alimentación a tu 
mascota, con dietas para perros ca-

chorros y adultos de razas pequeñas 
a grandes, así como para gatos.

Elegir Tiër Holistic como alimento es 
más que elegir su comida, es elegir el 
estilo de vida que tu mascota merece, 
una vida llena de beneficios como:

• Heces más firmes.
• Menos frecuencias de evacuacio-

nes.
• Mayor asimilación de nutrientes.
• Incrementa la salud visual, huesos 

y dientes fuertes.
• Digestibilidad superior al 88%.

Tiër proporciona una nutrición holís-
tica y completa para las mascotas

• Formulado con Superalimentos 
que son fuente de nutrientes esen-
ciales: 

o Frutas y vegetales 
o Proteína real de pollo, pescado 

y huevo 
o Minerales quelatados 
o Antioxidantes naturales y de 

alta calidad 
• Omega 3, 6 y Ácidos grasos Ayuda 

a la digestión 
• Fórmula libre de maíz, trigo y soya 

Alta digestibilidad, superior a 88%
• No contiene subproductos 
• Conservadores naturales 
• Respaldado por estrictas normas 

de calidad y sistema de gestión 
de inocuidad de alimentos ISO 
22000:2005

• Cumple y supera las reglamenta-
ciones de la AAFCO 

TIËR LANZA 3 NUEVAS DIETAS ESPECIALIZADAS: 

• Sistema de formulación de fibra 
dietética único (para la salud y fun-
cionamiento intestinal correcto).

• Tres variedades de tamaño de raza 
(small, médium y large) en presen-
taciones de 3 y 15 kg.

• Tres especialidades (control de 
peso, senior y performance) en 
presentaciones de 15 kg.

¿Quieres compartir las 
novedades de tus productos?

No esperes más y escríbenos a:

https://www.facebook.com/Pet-Food-Latinoamerica-340420442960927/?fref=ts
https://www.facebook.com/Pet-Food-Latinoamerica-340420442960927/?fref=ts
mailto:info%40petfoodlatinoamerica.com?subject=Informes
mailto:info%40petfoodlatinoamerica.com?subject=Informes
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ARTÍCULOS EMPAQUE

LA IMPORTANCIA DEL

EMPAQUE
EN ALIMENTO PARA MASCOTA
“El término “dueños de mascotas” ha quedado atrás 
por otra importante tendencia que es “el proceso de 
humanización” la cual trae consigo cambios signifi-
cativos en la compra de alimento y accesorios para 
mascotas y nos liga a la tendencia anterior donde 
los grupos generacionales juegan un rol importante, 
sobretodo la generación de Millennials y el impacto 
que están teniendo en todo lo que encontramos 
en las tiendas, en las redes sociales y en nuestros 
propios trabajos”

Alondra Quintanar Rodríguez
Printpack México

La industria de alimento para mascota ha demostrado, en los 
últimos años, ser uno de los mercados con mayor crecimien-
to a nivel mundial y especialmente en México, Brasil y otros 
países Latinoamericanos. Este crecimiento proviene de diversos 
cambios en las tendencias en los últimos años, y que se espera 
seguirán impactando en las próximas décadas.

Existen varias tendencias alrededor del alimento para mascota. 
Una de las más importantes se refiere al tema de la conversión, 
en donde se tiene todavía un largo camino que recorrer en la 
transición a preferir alimentar a las mascotas con productos ba-
lanceados en lugar de darles sobras de comida; garantizando el 
crecimiento de productos balanceados al menos por la siguiente 
década.

Otra tendencia con la misma importancia es el cambio genera-
cional en donde se debe considerar el impacto que tienen estos 
nuevos grupos y sus muy diferentes estilos de vida. Hasta hace 
poco tiempo, era común pensar que una familia estaría integra-
da por: papá, mamá, hijos y en muchas ocasiones, un perro. Esta 
imagen ha ido cambiando con el tiempo, ahora es más común 
ver personas solteras y/o parejas que han decidido posponer el 
tener hijos o que simplemente no los desean, así como familias 
jóvenes donde la mascota forma parte importante de su núcleo 
familiar. En cualquiera de los casos la mascota es incluida en sus 
vidas como si fueran “perros-hijos humanos” y ellos “padres de 
mascotas”. El término “dueños de mascotas” ha quedado atrás 
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la solución. El empaque dice más que cualquier otro medio de 
comunicación; es la forma más rápida y efectiva de comunicarse 
con el cliente, debido a que el producto ya está muy cerca de sus 
manos. También es la forma más sencilla de hacer sobresalir un 
producto de entre los demás en el anaquel.

El empaque puede ayudar a que un producto se distinga como 
Premium, usando acabados con combinaciones de elementos 
mate y brillante para mejorar su apariencia, o tal vez incluyendo 
accesorios, como asas troqueladas, zippers o boquillas dispensa-
doras, para una mayor conveniencia de uso. Después de todo, si 
se está ofreciendo un producto especializado, bien vale la pena 
emplear un empaque diferente que lo posicione, que no sólo sea 
más atractivo y más conveniente en su uso, sino que además 
proteja adecuadamente el contenido, satisfaciendo los requeri-
mientos de inocuidad alimentaria con un empaque hermético y 
con altas barreras.

Por todo esto, es vital para la promesa de marca el que se revise 
qué empaque se está usando, si éste apoya la estrategia, y si la 
estrategia está alineada con las tendencias del mercado.

RASTREANDO LAS TENDENCIAS
En Printpack hemos analizado las tendencias del 
mercado de comida para mascotas por 
varios años, actualizando nuestra 
maquinaria e instalaciones 
para poder ofrecer un pro-
ducto a la altura de lo que 
demanda el consumidor.

Para presentaciones pequeñas (que son muy útiles para comer-
cializarse en “tienditas”, para compras de emergencia, para 
premios o para probar marcas nuevas), se han desarrollado 
sacos pequeños y “stand up pouches” con formas, sistemas de 
cierre, asas troqueladas, tecnologías easy open y además con una 
amplia variedad de acabados mate y metalizados, que sin duda, 
hacen que la marca se distinga de entre las demás en el mercado.

ARTÍCULOS EMPAQUE

por otra importante tendencia que es “el proceso de humaniza-
ción” la cual trae consigo cambios significativos en la compra 
de alimento y accesorios para mascotas y nos liga a la tendencia 
anterior donde los grupos generacionales juegan un rol impor-
tante, sobretodo la generación de Millennials y el impacto que 
están teniendo en todo lo que encontramos en las tiendas, en las 
redes sociales y en nuestros propios trabajos.

Los Millennials son la generación más influyente en las tenden-
cias de consumo y  con una mayor capacidad de consumo per 
cápita. Son personas que tienen entre 21 y 38 años, que cuentan 
con buenos ingresos y que han optado por no tener familias 
grandes. Esto los ha llevado a vivir en lugares más pequeños 
buscando razas de perros más pequeñas y por ende presentacio-
nes chicas de alimento. Su estilo de vida les permite tener ingre-
sos con los que pueden acceder a productos especializados, que 
ofrezcan beneficios adicionales independientemente del costo. 

Ellos buscan para sí mismos alimentos saludables, orgánicos, 
ingredientes de mejor calidad y más frescos, procesos más limpios, 
mayor conveniencia, sabores más sofisticados, libres de hormonas 
o pesticidas, que sean lo más natural posible. El proceso de huma-
nización en el que están, los hace buscar exactamente lo mismo 
para sus mascotas creando otra tendencia hacia los alimentos 
Premium. Productos que no solo los alimente, sino que los nutra 
y/o mejore la salud mediante fórmulas “libres de…”, “para razas 
especiales”, “sabores diferentes” o “para perros con alergias”.

EL EMPAQUE ¿CÓMO PUEDE AYUDAR?
Una vez descubierto el segmento de mercado al que se quiere en-
focar (alimento para mascota premium y especializado), es im-
portante desarrollar estrategias de soporte y posicionamiento en 
las que el empaque del producto juega un papel importante de 

“Ellos buscan para sí mismos alimentos saludables, 
orgánicos, ingredientes de mejor calidad y más 
frescos, procesos más limpios, mayor conveniencia, 
sabores más sofisticados, libres de hormonas o pes-
ticidas, que sean lo más natural posible.”
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ARTÍCULOS EMPAQUE

Para presentaciones grandes, el mercado busca sacos de rafia 
laminada termosellada, que protege más el producto por ser una 
estructura que garantiza hermeticidad y es más resistente a la 
punción, a la humedad y a cualquier otro agente  contaminante.

Estos sacos de rafia también podemos encontrarlos con diferen-
tes acabados (mate, metalizados, mate a registro, metalizado a 
registro) que no sólo protegen más el producto, sino que además 
logran dar una apariencia Premium, integrando sistemas de cie-
rre que protegen el producto aún cuando el empaque ya ha sido 
abierto. Estos sacos para presentaciones grandes, podemos loca-

lizarlos en las super tiendas de mascotas (que han ido surgiendo 
también en los últimos años y que son una fuerte tendencia en el 
mercado latinoamericano), así como en tiendas departamentales 
de renombre o en los supermercados.

Por estas, entre muchas otras razones, es que nos atrevemos a 
decir que el empaque es el mejor vendedor de un producto.





ARTÍCULOS INGREDIENTES

Dietas bajas en 
alérgenos 
para las dietas de mascotas

¿POR QUÉ SON UN TEMA TAN 
IMPORTANTE LAS DIETAS BAJAS EN 
ALÉRGENOS EN LA INDUSTRIA DE 
ALIMENTOS PARA MASCOTAS?
Las intolerancias y alergias, como las 
debidas al gluten o productos lácteos 
son una preocupación común en un 
gran número de dueños de animales de 
compañía.  Con el aumento en la huma-
nización de las mascotas, esta conciencia 
se ha aumentado ya que las intolerancias 
en los humanos comúnmente llegan a ser 
discutidas entre los dueños de animales y 
la industria del cuidado de las mascotas.  

Como resultado, la industria de alimen-
tos para mascotas tiene el reto de crear 
soluciones innovadoras que solucionen 
las intolerancias a ingredientes clave.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA 
ENTRE UNA ALERGIA Y UNA 
INTOLERANCIA ALIMENTARIA? 
En las mascotas es importante saber 
diferenciar entre una alergia y una intole-
rancia alimentaria.  Una alergia alimen-
taria es desencadenada cuando el sistema 
inmune del tracto digestivo de la mascota 
reacciona a un fragmento del alimento. 
La porción del alimento que ejerce la 
respuesta inmune se le llama alérgeno y 
es típicamente formado por proteína.  

Los síntomas pueden involucrar al tracto 
gastrointestinal (TGI)  en forma de vómi-
to, diarrea e inflamación.  Como sea, los 
síntomas pueden también  involucrar la 
piel, a manera de inflamación, comezón e 
irritación.  

Los síntomas también pueden compren-
der infecciones secundarias de los oídos, 
patas y otras partes del cuerpo.  

Una intolerancia al alimento es causada 
por la poca habilidad del tracto digestivo 
de digerir  alguna substancia de la dieta, 
frecuentemente debido a la falta de algu-
na enzima.  La intolerancia es típicamen-
te más persistente y menos reconocible 
en su apariencia y puede ser más difícil 
de diagnosticar que una alergia alimenta-
ria. Esto provoca que los síntomas de la 
intolerancia alimentaria varíen amplia-
mente y puedan aparentar ser síntomas 
de alergia alimentaria (1,2,3)

¿CÓMO SE PUEDEN UTILIZAR LAS 
PRUEBAS DE ALIMENTACIÓN PARA 
EVALUAR SI SE TRATA DE UNA 
ALERGIA O UNA INTOLERANCIA?
Las pruebas de alimentación permiten a 
los veterinarios evaluar si las respuestas 
del organismo de un animal son debidas 
a una verdadera alergia o a la inhabilidad 

Dr. Ryan Guldenpfennig, DVM 
 Kemin Nutrisurance
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para “tolerar” algún tipo de componen-
tes presentes en el alimento.  Las pruebas 
de alimentación pueden ser llevadas a 
cabo ya sea utilizando una dieta de ingre-
dientes limitados (DIL) u ofreciendo una 
dieta que tenga ingredientes hidrolizados.  
Una DIL consta de una fuente única 
de proteína que sea “novel” o nueva 
en la dieta de la mascota.  La fuente de 
carbohidratos también se limita a un solo 
ingrediente.  Es importante que la masco-
ta sea alimentada con fuentes de proteína 
que no hayan sido ofrecidas antes (4).

La otra opción es ofrecer una dieta com-
puesta de ingredientes hidrolizados. Las 
proteínas en las dietas son desintegradas 
en pequeños fragmentos de péptidos y 
aminoácidos por medio del uso de enzi-
mas o ácidos.  Mientras no sea posible 
remover completamente todos los alér-
genos potenciales, el reducir el tamaño 
de los péptidos reduce en gran medida el 
riesgo de una respuesta alérgica. Varios 
estudios y cálculos han sido llevados a 
cabo con el fin de determinar cuál es el 
tamaño de péptido (expresado en Dal-
tons) suficientemente pequeño para evitar 
desencadenar una respuesta inmune. 

DALTON 
Un Dalton es una unidad de medida uti-
lizada en la escala atómica y es abreviada 
como Da.  Un Dalton es equivalente a 
una unidad de masa atómica (UMA).  Un 
átomo de hidrógeno es igual a una unidad 
de masa atómica que contiene un protón 
y un neutrón. Por lo tanto, esencialmen-
te, un átomo de hidrógeno es igual a un 
Da.  Tenemos la tendencia a categorizar 
los tamaños de los péptidos, proteínas 
y otras moléculas en miles de Daltons.  
Mil Daltons equivalen a un kiloDalton, 
expresado como 1kDa.  Para llevar esto a 
términos aplicables, el tamaño promedio 
de un aminoácido, que son los constitu-
yentes de las proteínas, es de 110 Daltons.  
Como se mencionó anteriormente se cree 
que para que se eviten las respuestas de 
una célula inmune, la cadena de péptidos 
debe ser más pequeña que 3KDa.

¿CÓMO PUEDE LA INDUSTRIA DE 
LOS ALIMENTOS PARA MASCOTAS  
OFRECER SOLUCIONES AL 
FORMULAR DIETAS TERAPÉUTICAS 
PARA LAS MASCOTAS? 
Existen dos maneras que la industria 

de los alimentos para mascotas puede 
ofrecer dietas terapéuticas a los dueños 
de las mascotas.  La primera es proveer 
dietas consistentes en recetas sencillas 
con ingredientes nuevos (ingredientes que 
la mascota no haya comido antes).  Esta 
ruta tiene algunos obstáculos potencia-
les.  Primeramente, la diversificación de 
los alimentos para mascotas en la última 
década ha traído una amplia variedad 
de nuevas líneas de productos, ya sea 
alimentos o premios. Tanto las tiendas 
grandes o boutique tienen en sus anaque-
les nuevas fórmulas y nuevos ingredientes 
que proveen a los clientes de una gran 
variedad de opciones.  Mientras que esto 
es muy bueno para los perros y gatos, 
hace difícil determinar todas las fuentes 
potenciales de proteína a la que ha sido 
expuesta la mascota al haber consumido 
estos productos. 

Otro riesgo es la exposición crónica a 
cualquier proteína que eventualmente 
pueda desencadenar una alergia.  No 
sucede a menudo, pero es una consi-
deración que siempre hay que tener en 
cuenta.  También es importante hacer no-
tar que las proteínas de algunas especies 
vegetales o animales pueden ser similares 

a las de otras especies, pudiendo desenca-
denar respuestas alérgicas similares.  Lo 
anterior es conocido como reactividad 
cruzada.  Ejemplos comunes incluyen 
alergias al pollo desencadenadas por el 
pavo o el pato o alergias a los cacahua-
tes que son desencadenadas  por otras 
legumbres o por algún tipo de nueces.

Finalmente, producir una cantidad 
suficiente de una proteína novel que sea 
sustentable  y eficiente en costos puede 
ser un gran reto. 

Otra opción es proveer una dieta consis-
tente de fuentes de proteínas hidrolizadas. 
Estos procesos de hidrólisis modifican las 
características físicas de las moléculas de 
las proteínas, haciéndolas más pequeñas, 
alterando su forma y cambiando su perfil 
potencial de sabor.   La reducción en 
tamaño no únicamente reduce el riesgo de 
estimular una respuesta alérgica sin que 
además los péptidos y los aminoácidos 
son más fácilmente de ser digeridos por 
el tracto gastrointestinal y por lo tanto 
son mejor absorbidos.   Esto puede ser un 
factor importante a considerar si el tracto 
gastrointestinal se encuentra en stress y 
no funciona óptimamente.

ARTÍCULOS INGREDIENTES ARTÍCULOS PALATABILIDAD

“Una alergia alimentaria es desencadenada cuando el sistema 
inmune del tracto digestivo de la mascota reacciona a un fragmento 
del alimento.  La porción del alimento que ejerce la respuesta 
inmune se le llama alérgeno y es típicamente formado por proteína.”  

REDEFINIENDO LA NUTRICIÓN ANIMAL

Los minerales traza (cobre, zinc, manganeso, hierro, cobalto) son
esenciales para mantener las funciones corporales y optimizar
el crecimiento, la reproducción y la respuesta inmunológica. Las 
tradicionales fuentes inorgánicas (sulfatos, óxidos y carbonatos)
de estos nutrientes esenciales son ya inapropiadas en el escenario 
actual para cubrir los requerimientos de los animales.

Alltech ha desarrollado la mejor alternativa de suplementación de 
minerales traza: los minerales Bioplex.

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



“Una intolerancia al alimento es causada por la poca habilidad 
del tracto digestivo de digerir  alguna substancia de la dieta, 
frecuentemente debido a la falta de alguna enzima.  La intolerancia 
es típicamente más persistente y menos reconocible en su apariencia 
y puede ser más difícil de diagnosticar que una alergia alimentaria.”
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¿POR QUÉ LOS HIDROLIZADOS SON 
UNA EXCELENTE OPCIÓN DE ALTA 
CALIDAD DE PROTEÍNA PARA LAS 
MASCOTAS?
La hidrólisis es un proceso normal de 
la digestión.  El organismo de nuestras 
mascotas necesita romper las partículas 
del alimento es pedazos lo suficientemen-
te pequeños para ser absorbidos a través 
de las barreras de protección del tracto 
digestivo.  Las partículas de alimentos 
son rotas por una combinación de mo-
lienda física e hidrólisis ya sea enzimá-
tica o llevada a cabo por ácidos dentro 
del tracto gastrointestinal.  Cuando el 

tracto gastrointestinal no se desempeña 
óptimamente por cualquier razón (AFR, 
parásitos, stress, disbiosis inducida por 
antibióticos, etc.), este proceso digesti-
vo puede no ser suficiente para que se 
utilicen todos los nutrientes presentes en 
la dieta.

Como se mencionó previamente, existen 
productos hidrolizados a base de hígado 
de pollo que proveen los aminoácidos 
que las mascotas necesitan para su creci-
miento y mantenimiento.  La ventaja de 
una dieta hidrolizada es que hace que las 
proteínas se encuentren fácilmente dis-

ponibles para el tracto digestivo para ser 
absorbidas, a la vez que reducen la pro-
babilidad de eventos digestivos asociados 
con respuestas alérgicas e intolerancias.

La hidrólisis expande la habilidad de la 
industria de los alimentos para usar in-
gredientes bien balanceados y nutritivos 
que optimicen la salud de las mascotas.

BIBLIOGRAFÍA
1 http://www.hillspet.com/en/us/dog-ca-
re/healthcare/food-allergies-in-dogs#

2 http://www.petmd.com/dog/centers/
nutrition/evr_dg_best-dog-food-for-dogs-
with-food-allergies

3 http://www.vetstreet.com/care/food-
allergies-in-pets

4 http://www.petmd.com/print/34391
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ARTÍCULOS PROCESO

Producción 
de Alimentos para Mascotas: 
Tecnología de Extrusión 
de Doble Tornillo

Alain Brisset
Clextral

MERCADO DE ALIMENTOS PARA 
MASCOTAS, UN ÁREA EN FUERTE 
CRECIMIENTO
Recientemente y en crecimiento asociado 
al procesamiento de cereales, el área de 
alimentos para mascotas se distingue 
como un mercado prometedor. En la dé-
cada de 1980 hubo una fuerte demanda 
por instalaciones de gran capacidad (10 
a 15 T/h) capaces de producir alimentos 
con formas complejas y composiciones 
cada vez más sofisticadas. La tecnolo-
gía de doble tornillo permite evitar una 
reducción de la capacidad de producción 
(debido a cierto desgaste, por ejemplo) y 
permite una mayor  variación de entre las 
materias primas de acuerdo a : la varie-
dad de origen, granulometría, y composi-
ción (humedad, tipo de grasa, proteínas, 
almidón, etc.).

Durante los últimos años, el mercado 
de Alimentos para Mascotas ha tenido 
un fuerte crecimiento en varias regiones 
del mundo, notablemente en Brasil, que 
se está convirtiendo rápidamente en el 
segundo mayor mercado de alimentos 
para perros y gatos del mundo, tan solo 
por detrás de los Estados Unidos.  En 
Latinoamérica existen también casos 
de grandes crecimientos de volumen de 
producción y venta en la industria de 
alimentos para mascotas, siendo México 
un excelente ejemplo.

Técnicamente, existe cada vez más una 
demanda para productos premium de alta 
calidad que combinan la función nutri-
cional con otras propiedades orientadas a 
la salud y etapa de la mascota: cachorros, 
animales adultos o mayores, reducción de 
complicaciones renales, desarrollo de un 
brillante y exuberante pelaje, reducción 
de las caries, alivio de osteoartritis, etc.

Junto con estas aplicaciones veterinarias, 
se desarrollaron mercados para los ali-
mentos «placenteros» y de recompensas 
(premios).

Naturalmente, estos nuevos productos 
que surgieron durante los últimos años 
con un fuerte margen comercial requie-
ren equipos confiables, flexibles y adap-
tables que permitan añadir ingredientes 
sensibles en las recetas. En la selección de 
un equipo de manufactura deben ser to-
madas en cuenta las limitaciones de cor-

te, temperatura y  tiempo de residencia, 
que deben ser controladas perfectamente.  
En ese sentido, las máquinas de doble 
tornillo ofrecen todo su potencial para 
lograr éxito con estas características. 

TECNOLOGÍA DE EXTRUSIÓN DE 
DOBLE TORNILLO (TSE) PARA LA 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS PARA 
MASCOTAS
Una de las principales ventajas de TSE, 
es la alta capacidad de mezclado que 
permite que se procesen recetas con altas 
cantidades de grasa, alta humedad o con 
mucha proteína, a la vez que mitigan el 
efecto de las variaciones en la composi-
ción de la materia prima. La capacidad 
de mezclado es muy similar a la de un 
reactor de flujo pistón, proporcionando 

así una alta homogeneidad a la masa 
procesada en la extrusora. Esto garantiza 
que todas las partículas reciban la misma 
temperatura, corte y tiempo de residencia 
durante el proceso de extrusión. Además 
de esta propiedad específica,  la mayoría 
de las máquinas TSE en general ofrecen 
características higiénicas, como apertura 
completa del barril para limpieza, mante-
nimiento preventivo, trabajo de investi-
gación y chasises con diseño higiénico; 

Este diseño higiénico también  es reco-
mendable que se instale  en los equipos 
auxiliares, como en el Preacondicionador.   
Este debe ser diseñado con innovaciones 
que ofrezcan un mejor llenado del dispo-
sitivo y que ofrezcan un mayor tiempo de 
residencia y limpieza perfeccionada.
 

Premios y alimentos para mascotas fabricados en las extrusoras de doble tornillo.

Extrusora de doble tornillo

Llenado optimizado del preacondicionador+
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ARTÍCULOS PROCESO

Muchas de las extrusoras de doble tornillo cuentan con una 
amplia gama de equipos periféricos, tales como matrices que 
proporcionan una forma extremadamente precisa y regular a los 
pellets y piensos gracias a un cortador con ajuste fino de su línea 
de corte que permite la reducción de la producción de finos. 

Existen extrusoras de doble tornillo que son especialmente dise-
ñadas para brindar un tratamiento higiénico al material. Se trata 
de una verdadera síntesis y conjunto de tecnologías avanzadas. Es 
muy importante poner atención en el sistema de control de tempe-
ratura, la metalurgia y el sistema de apertura de los barriles; todo 
lo anterior debe permitir un aumento de la productividad superior 
a un 40 %, y una reducción de los costos operativos con los proce-
dimientos de inicio/parada y mantenimiento simplificado. 

La tecnología no es suficiente por sí misma para atender todas 
las necesidades de la industria, es necesario conocer cómo 
operar líneas completas de producción y  por consecuencia, 
tener el know-how relacionado con la tecnología, los equipos, 
al igual que con las recetas, las materias primas y las diferentes 
operaciones de procesamiento: molienda, preacondicionamiento, 
extrusión, secado, revestimiento, etc.

El servicio prestado debe ser completo e integral para lograr 
fabricar el mejor producto que satisfaga completamente al fabri-
cante y a al cliente final que es la mascota.

Control térmico avanzado (ATC)
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EVALUACIÓN DE LA 
ACEPTACIÓN 
DE ALIMENTO CON AROMA FRUTAL EN 
PERROS DE DISTINTAS RAZAS

HECHO EN LATINOAMÉRICA INVESTIGACIÓN

INTRODUCCIÓN
La palatabilidad es el resultado de la 
interacción entre el sabor y la sensación 
bucal que causa el alimento al ser con-
sumido. La palatabilidad de un alimento 
determina en gran medida su aceptabili-
dad por parte de los animales.

La palatabilidad está directamente 
ligada a los ingredientes que componen 
el alimento y a las variables de proceso 
mediante el cual se fabrica el mismo. La 
aceptación de un alimento es un factor 
clave a evaluar, si el alimento tiene un 
mal sabor, este será rechazado por el 
animal, indistintamente si la formulación 
del alimento cubre con las necesidades 
nutrimentales adecuadas, al igual que, un 
alimento altamente aceptado puede no 
cubrir las necesidades nutrimentales del 
animal.

“La aceptación de un alimento es un factor clave a evaluar, si el 
alimento tiene un mal sabor, este será rechazado por el animal, 
indistintamente si la formulación del alimento cubre con las 
necesidades nutrimentales adecuadas”

O.V. Vazquez M., Ing. JerÓnimo Romero V.
Norel MÉxico

Actualmente se tiene en el mercado co-
mercial una gran oferta de alimentos para 
mascotas, esta situación ha causado dentro 
de los fabricantes de alimentos, la necesi-
dad de crear nuevas fórmulas de alimen-
tos, que podemos encontrar desde aquellos 
que tienen un solo par de ingredientes, 
hasta los que pueden estar formulados 
con decenas de ellos. El desarrollo de un 
alimento para mascotas, no solo tiene que 
enfocarse en cubrir las necesidades nutri-
cionales del animal, sino además, tiene que 
ser de una alta palatabilidad y aceptación.

La aceptación de un alimento no solo 
debe estar enfocada hacia el animal, sino 
a los compradores de los alimentos, con 
base en ello, el mercado de alimentos 
para mascotas ha desarrollado grandes 
campañas publicitarias.

En los últimos años, el marketing desa-
rrollado hacia la venta de alimentos para 
mascotas, ha innovado en todos los senti-
dos, como es el caso de, empaques llamati-
vos, con imágenes ilustrativas, alimentos 
con una amplia gama de formas y colores, 

36 Petfood Latinoamérica Abril-Mayo 2017



38 Petfood Latinoamérica

HECHO EN LATINOAMÉRICA INVESTIGACIÓN

alimentos adicionados con ingredientes 
funcionales, este tipo de estrategias comer-
ciales se han  enfocado únicamente en la 
precepción visual del producto.

Existen sin embargo otros tipos de 
innovación, enfocados hacia el estímulo 
sensorial del olfato, como es el caso de 
uso de aromas, que hacen más atractivos 
a los alimentos, aromas que van desde 
los tradicionales a carne, pollo, tocino 
o hígado,  hasta aquellos aromas más 
revolucionarios de tonalidades frutales y 
dulces. Estos aromas, de olores frutales 
y dulces están orientados a estimular el 
gusto del comprador, para que generen 
un ambiente agradable en el lugar donde 
alimentan a la mascota y además provo-
car una mayor aceptación y satisfacción 
del público por el alimento.

La sensibilidad olfativa de perros y gatos 
es mucho mayor que la de los humanos, 
esta sensibilidad lleva a los animales a un 
universo de aromas totalmente diferen-
te, nuevo y descriptivo, el aroma para 
las mascotas es muy importante, para 
ubicar el lugar donde se encuentran, con 
quienes se encuentran, para buscar pareja 
o identificar personas. Al igual que el ser 
humano, un animal combina las respues-
tas sensoriales del sabor de sus alimentos, 
con el aroma de lo que está comiendo, 
siendo la palatabilidad la mayor respon-
sable para determinar su aceptabilidad o 
el rechazo del alimento. 

Es por ello, que el objetivo de este 
estudio es evaluar la aceptabilidad de un 
alimento comercial adicionado con un 
aroma frutal y medir la tasa de consumo 
del alimento.

OBJETIVO
Evaluar la aceptabilidad de un alimento 
adicionado con aroma frutal en perros 
de 6 razas distintas, medir el consumo y 
porcentaje de rechazo.
 
MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se realizó en el Centro de In-
vestigación en Alimento para Mascotas, 
ubicado en Tepeji de Rio, Hidalgo, Mé-
xico, se utilizaron 36 perros validados de 
las razas Airdale (1), Beagle (11), Bichon 
Frise (8), Labrador (11), Weimaraner (1), 
Westhighland (4). 

Se realizó una prueba monádica secuen-
cial de 1 plato, a cada perro se le ofreció 
el alimento comercial formulado para 
adultos, fabricado en Tlacotepec de Beni-
to Juárez, Puebla, con aroma tradicional 
cárnico durante 5 días para su adapta-
ción a la dieta. Posteriormente durante 
otros 5 días se les ofreció el mismo ali-
mento, con la adición de un aroma frutal 
(arándanos) a dosis de 1000 gramos de 
producto por tonelada de alimento. 

A los perros se les ofreció la cantidad de 
alimento recomendado en el empaque, 
con base en la talla y peso del animal, se 
midió el consumo promedio de alimento 

TRATAMIENTO

Variable Control 
(n=180)

Aroma 
(n=180) EEM P

Consumo, g 302.8 283.9 18.1 0.461

Rechazo, % 15.46 21.52 3.4 0.214

Cuadro 1. El grupo control fue el alimento con aroma tradicional a carne y aceite, para el  grupo 
aroma se empleó una esencia frutal a arándanos.

y el porcentaje de alimento que quedo 
en los platos que no fue consumido en 
ambos tratamientos. 

Los datos obtenidos se analizaron esta-
dísticamente empleando el procedimiento 
GLM de MINITAB 17.

RESULTADOS
A continuación se muestran los resulta-
dos obtenidos durante el desarrollo de la 
prueba.

Cuadro 1. Consumo de alimento, de una 
dieta con aroma tradicional cárnico y 
con un aroma frutal (arándanos).
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	Figura 2. Rechazo (%) de alimento con aroma tradicional cárnico comparado con aroma frutal 
(arándanos) en perros de 6 razas.

Figura 1. Consumo de alimento con aroma tradicional cárnico comparado con aroma frutal 
(arándanos) en perros de 6 razas.

Para uso del médico veterinario
APETENZYMA
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CONCLUSIONES
De los resultados anteriores podemos 
concluir que:

a) Es muy importante poder conocer y 
diferenciar los conceptos de palata-
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	Figura 3. Evolución del número de perros que rechazan alimento durante 5 días de medición.

bilidad y aroma de un alimento, que 
aunque estén muy ligados para la 
correcta aceptación por parte de las 
mascotas, no son dependientes uno 
de otro.

b) La adición de un aroma innovador no 
convencional como es un aroma frutal 
(arándanos) a una fórmula balanceada 
de alimento para mascotas, no modi-
fica de forma significativa el consumo 
de alimento por los animales.

c) Los perros a los cuales se les cambia 
la dieta de forma inmediata de un ali-
mento con aroma tradicional cárnico 
a otro con un aroma frutal (aránda-
nos), no disminuyen su consumo de 
alimento, ni requieren de tiempo de 
adaptación para consumir de forma 
constante el alimento. 

d) La adición de un aroma frutal (arán-
danos), además de dar una tonalidad 
agradable al alimento, abre un abani-
co de posibilidades para los fabrican-
tes de alimento, pudiendo diferenciar 
la marca, generando diseños únicos 
que los distingan  comercialmente, 
ayudando así, a la renovación de la 
gama de alimentos que fabrican.
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COLUMNAS MERCADO

Estrategias para Posicionar 
un Alimento de Mascotas 
en el Mercado
En la medida que las empresas dedicadas a la crianza 
y explotación de especies animales productivas logran 
crecer, la tendencia se va dando hacia la integración 
de su ciclo productivo, logrando satisfacer interna-
mente su demanda de alimento balanceado, situación 
bastante positiva ya que les da un mejor control de sus 
finanzas y resultados, lo cual sugiere un rezago de las 
empresas fabricantes de alimento balanceado comer-
cial.  Ante este fenómeno muchas de estas empresas 
han decidido incursionar en el mercado de alimento 
para mascotas con el fin de dar un mejor aprovecha-
miento a su capacidad instalada. Sin embargo, es 
fundamental entender que el mercado de mas-
cotas es muy diferente al de especies mayores 
en donde lo que se busca es mejorar la 
conversión alimenticia del animal al menor 
costo posible. En el caso de mascotas, los 
fabricantes deben trabajar por ofrecer ali-
mentos con ingredientes de alta calidad que 
prolonguen y mejoren la calidad de vida 
de estos seres quienes en la mayoría de los 
casos son considerados como un miembro 
más de la familia. 

Hay que poner atención al ingreso 
de nuevos actores en el mercado, 
empresarios que ven oportunidades 
y deciden incursionar no con fábri-

cas propias, sino maquilando sus marcas de alimento 
en donde en países como México el número de marcas 
de alimento para mascotas duplica el número de plan-
tas de fabricación. 

Con estos datos previos se puede concluir lo intere-
sante que puede ser este mercado, pero a la vez su 
alto nivel de competitividad. Si se pretende lograr el 
éxito en esta industria son varios los aspectos que se 
deben considerar. Es importante hacer un exhaustivo 

diagnóstico del mercado al cual se pretende pene-
trar con el fin de identificar la viabilidad para 

ingresar al mismo. 

Es bueno entender los segmentos y sub 
segmentos del mercado con el fin de 
lograr que el mensaje que se quiere trans-
mitir llegue a ellos de manera eficiente. 

Tomemos como ejemplo a las personas de 
la generación X, que es el grupo de naci-
dos entre 1965 a 1979. Sabemos que las 
personas nacidas en este tiempo compar-
ten algunos comportamientos de consumo 

similares, sin embargo, estos varían 
según la situación de cada quien 
donde es fundamental considerar 
aspectos de su situación social, 
familiar y económica. Los hábitos 

Alejandro Romero Herrera
Zoo Inc.

“Es clave estar atento a las tendencias del 
mercado, que es lo que los consumidores 
buscan en el alimento y en donde se pue-
de tomar de guía lo que esté en boga en el 
mercado de consumo de alimento para las 
personas.”

de consumo de una mujer de 38 años casada con hijos 
son diferentes a los hábitos de una mujer también de 
38 años, pero divorciada sin hijos. Se debe establecer 
entonces quienes serán los públicos objetivo primarios 
y secundarios para de la misma manera dar prioridad 
al tipo de mensajes a emitir. 

Es clave estar atento a las tendencias del mercado, que 
es lo que los consumidores buscan en el alimento y en 
donde se puede tomar de guía lo que esté en boga en el 
mercado de consumo de alimento para las personas. Lo 
que se busca hoy son alimentos de producción local con 
ingredientes naturales que ofrezcan un valor agregado a 
nivel nutricional, facilidad de preparación y por supues-
to un rico sabor. Las personas tienden a preferir com-
prar el alimento de su mascota de empresas que tengan 
programas de responsabilidad social y ambiental, basta 
ver los nuevos empaques de alimento para mascotas 
donde el plástico está pasando a un segundo plano, sien-
do remplazado por el papel, en donde los colores a usar 
son tierras, terracotas y verdes denotando la naturalidad 
de alimento, en las gráficas ya no se resalta la imagen del 
animal, pero si los ingredientes que el mismo contiene. 

Una vez que se tiene un entendimiento y conocimiento 
del mercado, se debe establecer la ventaja competitiva 
de la empresa y como resultado el diseño y elaboración 
de marca de la misma llevándonos a establecer la mez-
cla de marketing en donde se determina el segmento al 
cual se va a dirigir (Súper Premium, Premium, Están-
dar, Económico), los canales en los cuales se va a dis-
tribuir el producto (tiendas especializadas, veterinarias, 
supermercados, abarrotes, plazas de abasto, internet, 
etc.), los canales de comunicación para dar a conocer 
la marca (televisión, radio, vallas, redes sociales, re-
vistas impresas y digitales, comunicación directa, etc.) 
y por supuesto, como ya se ha mencionado anterior-
mente, los públicos primarios (generaciones, casados 
con hijos, casados sin hijos, solteros viviendo con sus 
padres, solteros viviendo solos, solteros viviendo con 
sus parejas, nido vacío, etc.)

Dentro del estudio previo que se debe hacer del mer-
cado hay que establecer cuál es la participación de las 
diferentes marcas y de ahí establecer una meta de pe-
netración por períodos, esto con el fin de poder medir 
si los esfuerzos que se están realizando están dando los 
resultados esperados. 

En los negocios no existe una receta perfecta que lleve 
a las empresas al éxito, pero  se debe trabajar con 
rigurosidad y estrategia si se pretenden alcanzar los 
objetivos; es muy importante identificar las necesida-
des de los clientes quienes en muchos casos aún no 
las tienen claras y por ende, la responsabilidad de los 
empresarios es hacerles saber cuáles son esas mismas 
y cómo a través de los productos a ofrecer se pueden 
llegar a satisfacer. 
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COLUMNAS DESARROLLO DE PRODUCTOS

Miguel Angel López
Consultor

“La grasa animal también contribuye a 
proporcionar palatabilidad a los alimentos.  
Las grasas de cerdo, pollo y res son muy 
bien aceptadas por las mascotas, no suce-
diendo lo mismo con el aceite de pescado.  
La manteca de cerdo es considerada como 
la más palatable de todas, seguida por la de 
pollo y finalmente la de res.”

Palatabilidad en alimentos 
para mascotas
En la industria de alimentos balanceados para masco-
tas, el atributo palatabilidad es sumamente impor-
tante debido a que aunque los productos elaborados 
cumplan con todos los requerimientos nutricionales, 
así como con un diseño de bolsa exitoso, si no son 
aceptados por los perros o los gatos entonces es 
prácticamente imposible que exista una recompra de 
dichos alimentos.

El término palatabilidad de acuerdo a la definición 
del diccionario de la Real Academia de la Lengua Es-
pañola se refiere a la “cualidad de ser grato al paladar 
un alimento”.  

Al visitar los puntos de venta en donde se pueden 
apreciar físicamente los productos y no solo los 
empaques, se encuentran  compradores que huelen y 
prueban los alimentos para perro o gato, dando un 
juicio sobre su palatabilidad y la posible aceptación 
o rechazo por parte de la mascota; es un hecho que 
tienen una gran experiencia realizando esta práctica 
pero al final las mascotas deben ser los responsables 
de seleccionar el producto que más les agrade, por 
ello, la realización de pruebas de los alimentos con 
colonias de perros o gatos, es la mejor manera de 
saber su nivel de palatabilidad.

Es muy importante tomar en cuenta que la palatabili-
dad es el resultado de una gran cantidad de decisiones 
y acciones que los empresarios y sus empleados deben 

de tomar en el diseño y fabricación de sus productos.   
En muchas ocasiones creemos que el solo hecho de 
añadir saborizantes y grasa en cantidades generosas 
es suficiente para obtener un resultado satisfactorio, 
pero en realidad tenemos que tomar en cuenta, entre 
otras cosas, las siguientes:

CALIDAD DE LOS INGREDIENTES 
UTILIZADOS. 
Independientemente de la nutrición y seguridad ali-
mentaria obligada con que todas las materias primas 
deben contar, es muy importante referirse a ciertos 
puntos específicos para garantizar un buen desempe-
ño desde el punto de vista palatabilidad.  El énfasis 
que hay tomar en cuenta se refiere más hacia las 
materias primas de origen animal (harinas de carne y 
hueso de res, cerdo, pollo pescado, grasa y saborizan-
tes).  Uno de los puntos más importantes parte de la 
frescura con que dichos ingredientes fueron fabrica-
dos.  Es crucial para la calidad buscar un proveedor 
que obtenga sus harinas de materias primas frescas.  
Esta situación se complica cuando la materia prima 
que será procesada tiene que ser transportada largas 
distancias para finalmente ser acopiada y procesada, 
esto provoca un inicio de la rancidez del material 
graso y descomposición bacteriana que demerita su 
calidad.   Cuando se desarrolle un proveedor de este 
tipo de ingredientes es muy importante dar puntual 
seguimiento del origen y manejo de la materia prima 
utilizada, así como también de su estabilización.  

Otro punto muy importante a tomar en cuenta es su 
procesamiento;  queremos evitar harinas de carne 
muy cocidas (quemadas) o poco cocidas (húmedas, 
con tendencia a generar hongos).

No solo las harinas de origen animal deben ser 
revisadas en cuanto a su frescura y preservación.  Las 
grasas son ingredientes muy importantes para apor-
tar palatabilidad a los alimentos y deben ser conser-
vadas con buenos antioxidantes y monitoreadas en su 
calidad de acidez, humedad e  insaponificables. 

Todos los demás ingredientes utilizados en los ali-
mentos de mascotas también deben ser cuidados ya 
que pueden alterar la palatabilidad de los productos 
terminados. Se deben evitar granos húmedos y gluten 
sobre cocinado (quemado) entre otras cosas.

Finalmente, no solamente la realización de análisis 
de laboratorio es necesaria para constatar la calidad 
de las materias primas.   Es muy importante que el 
personal que recibe los ingredientes realice pruebas 
organolétpicas (color, aroma) que ayudarán a apoyar 
la decisión de aceptación o rechazo del ingrediente.

FORMULACIÓN DE INGREDIENTES.
La fórmula obviamente dependerá del nicho de 
mercado para el cual el producto fue diseñado.  Es 
un hecho que los niveles de proteína de origen animal 
aumentan a la par que los alimentos participan en 
sectores de mercado más premium.  Al aumentar los 
niveles de proteína de origen animal de calidad, la 
palatabilidad aumenta sensiblemente.  En general el 
pollo es más preferido por las mascotas en compara-
ción al cerdo y  a la res, y todos estos son preferidos 
en comparación al pescado.

La grasa animal también contribuye a proporcionar 
palatabilidad a los alimentos.  Las grasas de cerdo, 
pollo y res son muy bien 
aceptadas por las mascotas, 
no sucediendo lo mismo 
con el aceite de pescado.  
La manteca de cerdo es 
considerada como la más 
palatable de todas, seguida 
por la de pollo y finalmente 
la de res.   No obstante lo 
anterior, es muy impor-
tante tomar en cuenta que 
esto sucede únicamente en 
igualdad de condiciones de 
calidad.

El uso de sabores es muy 
común y recomendable en 
la industria de los alimentos 
para mascotas; pueden ser 

naturales o artificiales y en general son usados para 
aumentar la palatabilidad de los productos, además 
de contribuir a disminuir las variaciones de los pro-
ductos derivadas del proceso de fabricación.  Estos 
sabores deben ser aplicados después de la extrusión, 
con el fin de evitar pérdida en su desempeño.

Algunas empresas utilizan aromas diseñados para el 
agrado del dueño de la mascota.  Estos aromas logran 
que el alimento ofrezca un olor más agradable a los 
humanos que los resultantes de un alimento que no 
lo tenga en su formulación.  La recomendación, una 
vez más, es realizar pruebas con animales, y en este 
caso específico también con humanos,  para validar 
su utilización 

PROCESAMIENTO DE LA FÓRMULA.  
Como todo lo relacionado con la comida de huma-
nos, el resultado esperado en un alimento es la suma 
de la calidad de los ingredientes, la receta (fórmula) 
y, muy importante también, la manera en cómo se 
cocina el producto (fabricación).

Se deben de tener equipos y controles de proceso de 
primer nivel para lograr fabricar alimentos bien acep-
tados por las mascotas. 

El tener un mezclado y molienda adecuados, nos 
garantizará productos consistentes en calidad (densi-
dad, textura y forma), que al final son  el resultado de 
una cocción correcta.  

Adicionalmente la humedad de los productos termi-
nados es muy importante para lograr una “mordida” 
adecuada de la croqueta.  Finalmente, la aplicación 
de la grasa y los sabores (sean líquidos o en polvo) 
son esenciales para lograr que el alimento tenga un 
desempeño uniforme.

En conclusión el sistema de 
palatabilidad es un siste-
ma complejo formado por 
muchas fases del diseño y 
fabricación de los productos.   
Es altamente recomendable 
tener buenos controles de 
calidad no solo en cuanto a 
las materias recibidas sino 
también con respecto a los 
estándares de fabricación 
y proceso de los alimentos 
para mascotas que se elabo-
ran.
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APOYANDO A LAS MASCOTAS CON CHIHUAHOUSE CENTRO DE ADOPCIONES

Este proyecto  nace en el 2013 por las  

coincidencias de dos personas,  que 

decidimos dejar de ser indiferentes y 

empezar a realizar acciones afirmativas 

por el bienestar animal  ante la innega-

ble  problemática de animales viviendo 

maltrato sistemático en las calles o bajo 

la “custodia” de personas irresponsables 

e insensibles…desde perros, gatos, tortu-

gas, aves hasta caballos de calandria.

El primer rescate-resguardo-rehabilitación 

y adopción  en forma,  fue de una familia 

de 4 perros (la hembra, el macho y sus 

dos cachorros), ¨Cachito¨  fue víctima de 

un machetazo en su pata  trasera y debido 

a que ya presentaba tejido necrosado,  fue 

necesaria la amputación; Catalina (la hem-

bra recién parida) a la cual le sacaron el ojo 

derecho de una patada y sus dos cacho-

rros en estado de desnutrición, todos ellos 

llenos de garrapatas y pulgas, a  raíz de la 

necesaria atención medica se comenzó a 

trabajar en equipo y se sumaron dos clíni-

cas veterinarias, la red se fue ampliando y 

actualmente tenemos 5 espacios  que son 

hogares  temporales  donde resguarda-

mos cerca de 120 animales y entregamos 

en promedio 8 en adopción al mes. 

Somos un grupo de protectoras y activis-

tas con una  amplia diversidad de perfiles 

y profesiones   trabajando por el resguar-

do y posterior adopción  de animales 

sobrevivientes de explotación, abandono 

y/o maltrato. No somos un albergue,  ya 

que apostamos detonar el cambio social 

mediante la sensibilización y  cambio de 

conciencia instando a las personas  a que 

se hagan cargo de manera responsable. 

Nuestros recursos provienen de activida-

des autogestivas, aportaciones del staff, 

algunas  veces recibimos donaciones en 

especie de personas o  empresas pro-

ductoras de alimento y siempre estamos 

abiertos a recibir todo tipo de donativos.

NUESTROS EJES DE TRABAJO SON:

•  Promover  la esterilización como la 

herramienta más efectiva para bajar 

los índices de animales viviendo en 

situación de calle, ya que la reproduc-

ción se da de manera exponencial.

•  Generar procesos de adopción respon-

sable: seguimos un protocolo de acción 

para asegurar que cada animal adop-

tado se entregue al hogar y adoptantes 

adecuado, con cada animal se sigue 

siempre   un proceso de recuperación, 

higiene, desparasitación, vacunación, 

esterilización y socialización con otros 

animales y humanos, hasta alcanzar 

la rehabilitación total. Toda adopción 

inicia con una solicitud, entrevista con 

las familias interesadas, entrega del 

animal en el domicilio donde vivirá 

(nos cercioramos que sea un lugar dig-

no y óptimo) y se finaliza con la firma 

de un contrato y su posterior segui-

miento y visitas programadas. Desde el 

año pasado generamos nuestro propio 

evento de adopciones mensual.

•  Asesorías: también brindamos ase-

soría y acompañamiento a aquellas 

personas que quieran ayudar a anima-

les en situación de calle o maltrato, fa-

cilitamos procesos informativos como 

talleres, charlas y participaciones en 

medios de comunicación.

Esta no es una tarea fácil,  pero tenemos 

toda la convicción de seguir haciendo 

lo que toca en favor de los seres vivos y 

sumar más y más gente a esta causa.

CHECA NUESTRAS REDES:

Facebook: Chihuahouse Centro de 

Adopciones

Twitter: @ChihuahouseRefu

Instagram: chihuahouse.adopciones

Cachito con su hermana humana y hermano 
perro esperando a su papá humano en 

Ámsterdam Holanda

Catalina hoy felizmente adoptada por su 
rescatista Ivonee

Staff Chihuahouse
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CALENDARIO DE EVENTOS

Evento Fecha Lugar Informes

Implementación del Sistema SQF Abril 6 y 7, 2017 Ciudad de México Merieux NutriSciences
www.merieuxnutrisciences.com.mx

HACCP Básico Mayo 4-5, 2017 Guadalajara        AMEPA
www.amepa.org

XVI Congreso CBNA Mayo 10-11, 2017 Campina, SP, Brasil www.cbna.com.br

SQF Practitioner Mayo 11 y 12, 2017 Ciudad de México Merieux NutriSciences
www.merieuxnutrisciences.com.mx

7º Foro México sobre alimento para 
mascotas Junio 15-16, 2017 Guadalajara www.foromexico.net

HACCP enfocado a centros de 
distribución

Mayo 17,18 y 19, 
2017 Ciudad de México Merieux NutriSciences

www.merieuxnutrisciences.com.mx

Proceso y tecnología de extrusión
El entorno a extrusión de doble 

tornillo y sus ventajas en la 
generación de productos de alto 

valor agregado
Clextral, Inc

Mayo 23 -25 2017

Tampa, FL, Estados 
Unidos de América
Curso en Español

Martha Merizalde 
Tel: 1 813-854-4434 x106, 

email: mmerizalde@clextral.com
http://www.clextral.com/es/curso-

de-extrusion-doble-tornillo-en-
espanol-tampa-florida/

Etiquetado nutrimental nacional y 
FDA Junio 1-2, 2017 Ciudad de México Merieux NutriSciences

www.merieuxnutrisciences.com.mx

HACCP Básico Junio 1-2, 2017 Ciudad de México AMEPA
www.amepa.org

HACCP Calidad Junio 22-23, 2017 Ciudad de México Merieux NutriSciences
www.merieuxnutrisciences.com.mx

Validación y verificación de 
prerrequisitos Julio 27-28, 2017 Ciudad de México Merieux NutriSciences

www.merieuxnutrisciences.com.mx

HACCP materiales de empaque Agosto 24-25, 2017 Ciudad de México Merieux NutriSciences
www.merieuxnutrisciences.com.mx

Implementación del sistema SQF Septiembre 7-8, 
2017 Ciudad de México Merieux NutriSciences

www.merieuxnutrisciences.com.mx

http://www.merieuxnutrisciences.com.mx 
http://www.amepa.org
http://www.cbna.com.br
http://www.merieuxnutrisciences.com.mx 
http://www.foromexico.net
http://www.merieuxnutrisciences.com.mx
mailto:mmerizalde@clextral.com
http://www.clextral.com/es/curso-de-extrusion-doble-tornillo-en-espanol-tampa-florida/
http://www.clextral.com/es/curso-de-extrusion-doble-tornillo-en-espanol-tampa-florida/
http://www.clextral.com/es/curso-de-extrusion-doble-tornillo-en-espanol-tampa-florida/
http://www.merieuxnutrisciences.com.mx
http://www.amepa.org 
http://www.merieuxnutrisciences.com.mx
http://www.merieuxnutrisciences.com.mx 
http://www.merieuxnutrisciences.com.mx 
http://www.merieuxnutrisciences.com.mx 


SERVICIO LOCAL RESPALDADO POR UN SUMINISTRO GLOBAL
Sólo CFS Dresen le asegura un control total de la calidad gracias a la 
integración vertical para la elaboración de su gama de antioxidantes 
tradicionales, además de alternativas naturales. Como el fabricante más 
grande del mundo de antioxidantes, CFS Dresen respalda sus marcas 
Xtendra, NaSure, Oxipet y Renderox con un equipo de gran experiencia 
y una red mundial de suministro.

MÁS DE 30 AÑOS DE CALIDAD
CFS Dresen inició operaciones en 1980 y en la actualidad es un líder 
mundial con una cadena de suministro sirviendo a más de 80 países. 
Nuestro equipo tiene décadas de experiencia y un conocimiento sin 
igual del mercado. Usted puede contar con CFS Dresen para cumplir 
con los estándares de control y producción que requiere.

EL EQUIPO
DE INVESTIGACIÓN
MÁS RESPETADO
DE LA INDUSTRIA

CFS Dresen
Av. Hidalgo 71, Col. Del Carmen

Ciudad de México, 04100
Teléfono: +52(55)5688-9140

Correo electrónico: slsinfo.mx@camlinfs.com

SOBRE CAMLIN  
FINE SCIENCES
• Líder mundial en el 

 mercado de antioxidantes 

 tradicionales

• El fabricante más grande 

 de antioxidantes BHA y 

 TBHQ

• Integración vertical para 

 un control excepcional

• Cadena de suministro 

 global que hace que 

 nuestros productos estén 

 disponibles donde quiera 

 que usted se encuentre

• Flexibilidad para crear 

 mezclas de antioxidantes 

 para sus necesidades 

 específicas

• La mayor experiencia 

 combinada de 

 antioxidantes en la  

 industria

slsinfo.mx@camlinfs.com | camlinfs.com


