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Editorial

LO ÚNICO CONSTANTE SON LOS CAMBIOS…

Tan es así que hemos visto un mundial de futbol totalmente diferente a lo que regu-
larmente estábamos acostumbrados. Para cuando estés leyendo esta edición de pfl ya 
tendremos un campeón del mundo que posiblemente no era el que la mayoría pensaba.
En el caso de México ya tendremos presidente de la república y llegarán muchos cam-
bios, esperando sean en su mayoría para bien de los mexicanos.

Seguramente Trump ya habrá tenido varias ocurrencias racistas, xenofóbicas y de total 
animadversión al ser humano que no piense o sea como él.

Si la materia está en constante movimiento de sus átomos y moléculas, qué no se moverá 
en todo nuestro alrededor, solo imagínatelo.

Estamos a medio año y sería recomendable reflexionar nuestras metas, nuestros com-
promisos, nuestro entorno, la familia, los amigos, los clientes con los que tengo una 
relación comercial y a veces pasan a ser parte de nuestras vidas de manera importante.
Hay que mover energía y las cosas suceden, esperando sean para bien.

Para un servidor fue muy agradable ver tantos conocidos y amigos en el Foro México 
Petfood Internacional en Guadalajara, Jalisco y charlar de un sinfín de temas de la in-
dustria.

Sabemos que falta mucho por perfeccionar en Pet Food Latinoamérica y nos esmerare-
mos en lograrlo, y claro que son bienvenidas las propuestas de temas y colaboraciones en 
artículos técnicos que serán seguramente del interés de nuestros lectores.

Este año hemos estado muy activos en redes sociales y ya tenemos más de 10,000 visitas 
a nuestra página web, cosa que nos motiva a seguir trabajando para la industria pet food 
en latinoamérica.

EDITORIAL AGOSTO SEPTIEMBRE 2018

¡VISÍTANOS 
en nuestra web 

y Redes Sociales!

+52 1 55 3617 3828
director@petfoodlatinoamerica.com

Gianfranco Pontecorvo
Director

Ya habrás notado el rediseño que hemos im-
plementado en algunas secciones y haremos 
algunas más para darle un refresh a la revista.

Como les decía, es buen momento de reflexio-
nar y hacer un análisis personal y laboral para 
ver si continuamos en el mismo camino o rec-
tificamos.

Sigamos moviéndonos mientras podamos.

petfoodlatinoamerica.com

Pet Food Latinoamerica
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Bioalimentar en el Congreso Veterinario de León 2018

Bioalimentar participó por segundo año consecutivo en el 
Congreso Veterinario de León en la ciudad de Guayaquil, este 
congreso originario de México, reúne a médicos y estudiantes 
veterinarios en un solo lugar. 

Bioalimentar estuvo presente como marca auspiciante con sus 
líneas de alimento premium para perros y gatos, CANi y NUTRI-
TEC Cat respectivamente. El equipo técnico de Bioalimentar estuvo 
presente durante la jornada para guiar a los visitantes sobre tips de 
cuidados, innovación, nutrición y beneficios de los productos.

Durante el evento Bioalimentar realizó varios sorteos entre los 
visitantes y asistentes al congreso, el principal consistió  un viaje 
a Punta Centinela (Salinas- Ecuador) para dos personas con 
todos los gastos pagados.

Para Bioalimentar es un gusto participar en esta clase de eventos 
que benefician a la formación académica y profesional de los 
médicos veterinarios del Ecuador.

Contacto de Prensa: 
Gabriela Rodríguez Calle

0992534018

***

Royal Canin estima continuar su crecimiento en México

Fuente: www.20minutos.com.mx
La marca de alimentos para mascotas Royal Canin estima conti-
nuar su crecimiento a doble dígito en México, en donde actual-
mente el mercado representa un valor de 25 mil millones de pesos 
anuales. En el marco de la celebración de los 50 años de la firma 
en México, el vicepresidente de Asuntos Corporativos de la marca, 
Nicolás Torino, dijo que debido al auge del mercado de masco-
tas estiman seguir con su penetración. “El mercado de alimento 
balanceado para mascotas está reportando un crecimiento del 7.0 
por ciento en volumen y 9.0 por ciento en valor, lo que representa 
alrededor de un millón de toneladas y 25 mil millones de pesos 
mexicanos, respectivamente. En dicho contexto, comentó, Royal 
Canin ha crecido a doble dígito desde su llegada a México, en el 
2002, y con el desarrollo de sus investigaciones para mantener 
la salud animal estiman continuar su crecimiento. Royal Canin 
celebró el 50 aniversario del nacimiento de la primera fórmula que 
ayudó a mejorar la salud de los perros, la famosa ‘sopa amarilla’ y 
con ella, el nacimiento de la empresa en 1968 enfocada a ofre-
cer soluciones nutricionales para perros y gatos en cada etapa y 
estilo de vida, talla, raza y padecimiento. Durante la celebración, 
recordó que en los años 60 Jean Cathary, un veterinario del sur de 
Francia notó que dietas no balanceadas causaban problemas en la 
piel de los perros, y a través de la observación en pastores alemán 

comprendió que se deberían cubrir con alimento las necesidades 
específicas de cada raza. Indicó que de ahí surgió la ‘sopa amarilla’ 
y más tarde la ‘Flocolactina’, un producto específicamente diseñado 
para alimentar a los cachorros, dando así pasó al enfoque que ten-
dría la empresa para el desarrollo de sus productos. La empresa de 
origen francés tiene actualmente 15 fábricas alrededor del mundo 
que producen dos mil 500 toneladas de croquetas diariamente, con 
siete mil asociados y presencia en 100 países. También cuenta con 
un Centro de Investigación y Desarrollo que es de gran apoyo para 
las investigaciones científicas que ayudan a generar innovaciones en 
nutrición, adaptadas a la morfología, origen, género y estilo de vida 
del perro o gato. El directivo señaló que el reto para la marca en 
cuanto a innovación será crear una croqueta que satisfaga el 100 
por ciento de las necesidades individuales de cualquier perro o gato, 
ya que las mascotas de la misma raza, o incluso camada, pueden 
desarrollar diferentes enfermedades y por tanto diferentes necesida-
des. El programa piloto considerado por la empresa de alimentos 
para mascotas consiste en ofrecer a los veterinarios un programa 
para que las croquetas estén hechas a medida de la mascota, y se 
fabricarán y entregarán al propietario en cierto periodo de tiempo.

***

Mestizos, caniches y labradores: las razas de perros 
más elegidas por los Argentinos

                                                                                                
www.infobar.com

En el Día Nacional del Perro, una encuesta reveló las razas y los 
nombres para canes preferidos de los argentinos. Los errores más 
comunes en su cuidado y la rutina ideal para organizar su día de 
forma saludable y feliz.

La historia de amistad y compañerismo que une a los humanos 
y a los perros ya lleva miles de años. Detrás de una cariñosa re-
lación entre amo y mascota hay un lazo único de amistad, lo que 
no ocurre de igual manera con otros animales domésticos.

La relación de proximidad con los humanos nace como conse-
cuencia de un comportamiento que permitió la docilidad de perros 
de guardia. “Con el correr de miles de años los perros se fueron 
acercando cada vez más a los humanos, sirviendo para diferentes 
formas de trabajo y compañía. Hoy, el perro cumple el rol impor-
tantísimo en la vida de los humanos de compañero y amigo fiel”, 
explicó en diálogo con Infobae la veterinaria Ingrid Stein.

El 2 de junio en Argentina se celebra el Día Nacional del Perro 
en honor a Chonino, un ovejero alemán nacido en 1975 y que 
en diciembre de 1977 ingresó a la fuerza de la Policía Federal. La 
noche del 2 de junio de 1983, mientras recorrían las inmediacio-
nes de la Avenida General Paz, fue herido de muerte por sospe-
chosos a los que perseguían.

Según un estudio acerca del vínculo que tienen los argentinos con 
las mascotas elaborado por Omnibus Kantar TNS Gallup, siete de 
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cada diez argentinos tienen al menos una mascota, principalmente 
perros y en segundo lugar gatos. Específicamente, seis de cada 
diez argentinos tienen perros y tres de cada diez tienen gatos.

Según datos revelados por una encuesta que realizó la app Do-
gHero, con un 22,5%, los perros mestizos encabezan la lista de 
perros preferidos por los argentinos. 

De mayor fortaleza y longevidad, su unicidad los convierte en 
la cruza perfecta de diferentes razas. Los mestizos callejeros son 
muy agradecidos con sus dueños y tienen mayor facilidad para 
adaptarse a la convivencia.

Según el relevamiento, el top 5 de las razas más elegidas se com-
pleta con el poodle -más conocido como caniche– raza canina 
que durante el siglo XV se consideró de uso exclusivo de los 
aristócratas y nobles, el labrador, el golden retriever y el anhela-
do bulldog francés. Sin embargo, aquellos que desean perros con 
cualidades específicas como perros para la guardia y defensa del 
hogar o de asistencia, se inclinan por razas determinadas.

La lista completa de los perros más populares en Argentina:

Previo al evento se llevó a cabo el 1er precongreso de la industria 
del rendimiento, al cual asistieron cerca de 100 participantes.

Una vez más, este evento se consolida como el más importante 
punto de reunión y encuentro de la industria del pet food.   Nos 
vemos el próximo año del 28 al 30 de mayo.

***

Después del papel de los Millennials como dueños de mas-
cotas, esto es lo que podemos esperar de la Generación Z

                                                                                                                                                      
                                       Fuente: Packaged Facts 

De acuerdo al reporte de la firma de investigación de mercados 
Packaged Facts, “Gen Z y Millennials, consumo en mercados de 
mascotas:  perros, gatos y otras mascotas”, los Millennials, cuyas 
edades fluctúan actualmente entre los 20s y 30s han establecido 
nuevos estándares de unión y de gasto con las mascotas.  Los 
dueños de mascotas pertenecientes a este grupo, rutinariamente 
recuerdan los cumpleaños de sus mascotas, los incluyen en las 
fiestas de celebración, los llevan en viajes de compras y a su 
trabajo.  Los dueños de mascotas Millennials, especialmente 
aquellos con un alto poder adquisitivo representan un segmento 
de consumidores que ofrece oportunidades excepcionales para 
los mercadólogos de productos y servicios para mascotas. 

El futuro de la industria de mascotas en Estados Unidos recae 
no solamente en las manos de los dueños de mascotas Millen-
nials sino también depende de la llamada Gen Z. La vanguardia 
de edad de la Gen Z se encuentra ahora en finales de los 10´s y 
el principio de los 20´s.  Estas personas han sido digitalmente 
fluidas por prácticamente todas sus vidas y están acostumbra-
dos a ser inundados por olas de palabras, datos e imágenes en 
pantallas pequeñas.  Ya que están acostumbrados a filtrar a 

1. Mestizo
2. Caniche
3. Labrador
4. Golden retriever
5. Bulldog francés

6. Yorkshire
7. Dachshund  o perro salchicha
8. Beagle 
9. Schnauzer 
10. Boxer 

Más de la mitad de todos los nombres de mascotas son nombres 
humanos o apodos. La gente en gran parte nombra a sus anima-
les como se nombrarían a sí mismos.
El censo entre los más de 16 mil perros registrados en la plata-
forma también reveló cuáles eran los nombres más utilizados en 
el país. Entre ellos, Lola y Milo llevan la delantera, seguidos por 
Luna, Olivia, Mora y Nina, en el caso de las hembras, y Rocco, 
Teo, Simón, y Felipe para los machos.

Además, en el listado de nombres se destacan algunas referencias a 
personajes conocidos, como Ciro, cantante, compositor y músico 
argentino; Frida, la famosa pintora mexicana; Homero, el prota-
gonista animado de la comedia Los Simpson; y Rocky, el boxeador 
inmortalizado en la pantalla grande por Sylvester Stallone.

***

Foro México Pet Food Internacional, GuadalAjara Expo, 
31 de Mayo y 1º de Junio del 2018

Durante dos días más de 700 miembros de la industria de 
alimentos para mascotas de toda Latinoamérica se reunieron 
en Guadalajara para intercambiar información sobre lo último 
en tecnología y conocimientos de la fabricación y desarrollo de 
productos.  
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través de una gran cantidad de información y pueden detectar 
falsas promesas, los expertos en mercadotecnia tienden a ver a 
los miembros de la Gen Z como personas que confían menos en 
marcas que generaciones previas a ellos.

La “Encuesta nacional de dueños de mascotas” confirmó algunos 
de los riesgos que encuentran los mercadólogos de productos para 
mascotas durante la construcción de confianza con los dueños de 
mascotas de la Gen Z.  Por ejemplo, al compararse con los due-
ños de mascotas Millennials, los dueños de mascotas de la Gen Z 
son más propensos a confiar menos en la calidad de los alimentos 
para mascotas de las empresas más grandes y líderes.  Esto puede 
simplemente reflejar la pérdida en general de la confianza en gran-
des corporaciones y en instituciones gubernamentales por parte 
de la Gen Z en esta era de caos y de “fake news”.

Packaged Facts también encontró que las actitudes de los dueños 
de mascotas de la Gen Z hacia los productos para mascotas 
producidos por compañías más pequeñas  son más complejos y 
tal vez sorprendentes.  Su comportamiento es similar al de los 
Millennials en cuanto a confiar en la calidad de los alimentos 
para mascotas producidos por empresas más pequeñas del tipo 
regional o familiar.  Como sea, son menos propensas a confiar en 
alimentos para mascotas del tipo natural-orgánico.  Estos hallaz-
gos pueden ser relacionadas con el hecho de que los dueños de 
mascotas de la Gen Z consideran menos seguros los productos 
naturales-orgánicos que las marcas nacionales estándar.

Los datos apoyan una conclusión general que muchos dueños de 
mascotas de la Gen Z creen que las promesas basadas en lo “na-
tural-orgánico” no son más confiables que las promesas de otros 
productos.  Esto sugiere una necesidad de marcas que constante-
mente comprueben su veracidad al ser honestas y transparentes 
para constantemente probar su verdad y transparencia acerca de 
quién son y que ofrecen.

“Los mercadólogos deben recorder que estos dueños de mascotas 
adultos jóvenes tienden a ser atraídos hacia marcas e historias 
únicas” dice David Sprinkle, director de investigacion de Packa-
ged Facts. “para llegar a los consumidores Millennials  y Gen Z,  
uno debe de sobresalir verdaderamente de la masa proverbial”

ACERCA DEL REPORTE
“Gen Z y Millennials, consumo en mercados de mascotas:  perros, 
gatos y otras mascotas” analiza y tabula los que hace que ambos 
grupos de consumidores sean únicos, subrayando las oportunida-
des para los proveedores de productos y servicios para mascotas 
para poder ser atractivos para los 57 millones de dueños de masco-
tas que pertenecen a este grupo de entre 18 y 39 años de edad.

Consulte: https://www.packagedfacts.com/
pet-products-services-c124/   

***

Comida para perros: el negocio de 25.000 millones que 
Amazon quiere dominar

Alessandro Solís, Economía Digital
Amazon presenta su propia marca de comida para perros y 
apuesta por una industria que este año tendrá ingresos de 25.000 
millones de euros solo en EEUU.

ESTRENA SU PROPIA MARCA DE COMIDA 
PARA PERROS, WAG. La diversificación del negocio de Ama-
zon –en su intento por dominar al mundo– no tiene límites. Su 
división de marca blanca, que ya incluye productos para bebés, 
baterías, gadgets para el hogar y ropa, apunta ahora a una indus-
tria que este año se prevé que ingresará unos 25.000 millones de 
euros solo en Estados Unidos: la comida para perros.

En total, se espera que en el país norteamericano la industria de 
productos para mascotas (no solo alimentos) ingrese unos 65.000 
millones de euros, algo de que lo que Jeff Bezos quiere sacar pro-
vecho. Para ello, Amazon lanzó su propia marca de alimentos para 
perros: Wag. Sus productos están disponibles desde el miércoles 
en su portal de comercio online en EEUU, y de momento son 
exclusivos para los suscriptores de Amazon Prime. La venta y dis-
tribución de alimentos para perros ha demostrado ser complicada 
en internet. Las bolsas suelen ser grandes y pesadas y, por ende, el 
costo de entregarlas es elevado. Por ello es un producto que aún no 
ha logrado una transición positiva al comercio online y, en cambio, 
se mantiene como uno de los principales ítems de los grandes su-
permercados como Walmart.Amazon vendió 2 millones de dólares 
en sus propias camas y portadores para mascotas.

Haciendo uso de su red de centros logísticos, distribuidores y 
transportistas, Bezos espera adueñarse de una porción del mer-
cado al tener mayor facilidad para enviar las bolsas de alimento, 
las cuales igualmente suelen ser muy buscadas por los clientes 
de Amazon. La operación es una amenaza para empresas como 
Petco Animal Supplies y Petsmart, que también buscan la manera 
de comercializar en línea los productos para mascotas.

Con la intención de aumentar su clientela y eliminar la com-
petencia, Amazon adquirió en 2011 Quidsi, una empresa de 
productos para el hogar y para mascotas que también controlaba 
portales digitales para vender alimentos para mascotas. Wag fue 
originalmente una marca de Quidsi, hasta que Bezos la hizo suya.
Amazon empezó a producir camas y portadores para mascotas 
en 2016 bajo su división Amazon Basics y anunció que esa parte 
del negocio tuvo ventas de 2 millones de dólares en 2017. 

Entre los otros mercados a los que la gran capacidad financiera, 
productiva y distributiva de Amazon ha empezado a atacar con 
productos propios también se cuentan el mobiliario (para ofici-
nas, cuartos y salones) y los pañales.

***
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Meat&Pieces 
Premios de hígado de res deshidratado 100% natural,así 
podrás premiar a tu perro de forma saludable y deliciosa.

Es ideal para el entrenamiento de nuestros fieles com-
pañeros ya que permite darle pequeños trozos cautivan-
do al máximo su atención.

Meat & Pieces® Sazonador para croquetas.
Es un producto creado para aquellos con un paladar 
exigente,o que se niegan a comer sus alimentos; basta 
con agregar un poco del producto al plato con alimento 
(como un salero) y será suficiente para que el can devo-
re hasta el último gramo que tenga en su plato.

Al tratarse de un producto hecho 100% de hígado de 
res deshidratado, cuenta con todos los beneficios del 
hígado.

Meat& Pieces® Concentrado proteínico de hígado de 
res y pescado.
Este complemento fue elaborado con el objetivo de 
darte a tu fiel compañero la complementación alimenta-
ria necesaria para cada etapa de su vida. A los cachorros 
optimizar su crecimiento y desarrollo. A las hembras lac-
tantes y gestantes darles los nutrientes necesarios para 
alimentar a sus crías efectivamente, mientras cuidas 
de su salud. En perros adultos lograr el mantenimiento 
óptimo para una mayor longevidad, felicidad y calidad 
de vida.

INFORMES: Salvador Pliego B.
 (52+477) 2554726
 (52+477) 1900049
 (52+4 42 )  5956691

Vory
Vory es el aderezo para croque-
tas de perros que además de 
darles un delicioso sabor, les 
proporciona beneficios intesti-
nales, ya que viene adicionado 
con probióticos, enzimas y acei-
tes esenciales.

Vory,lo podrás encontrar en 
sabores res y pollo en botellas 
de plástico de 260 gr que es 
práctica y fácil de almacenar.

Pídelo en tu veterinaria o co-
munícate con nosotros a través 
de nuestra página web o redes 
sociales. 

www.vory.com.mx
Facebook: @vorymx
Instagram: vorymx

Gracias a la formula INTELIPET, 

potencializa la capacidad de aprendizaje
haciendo que un perro obediente y bien entrenado 

mejore las relaciones y convivencia con su familia.

Fórmula Adultos

Proteína 21%

Grasa 9%

Fibra 4%

Humedad 12%

Fórmula Cachorros

Proteína 27%

Grasa 10%

Fibra 3%

Humedad 12%

Contiene Yuca, una fibra que ayuda la buena digestión, disminuye más 
del 50% el olor orina y heces, además elimina el mal aliento y los gases.

Contiene omega 3 y omega 6.

Es un alimento 100% completo y balanceado.

Contribuye a la buena digestión, pelo brillante, heces más firmes, 
huesos fuertes y óptimo crecimiento. 

Elaborado por un equipo de expertos nutriólogos, criadores y  
veterinarios.

Clever.indd   3 7/10/17   2:17 PM
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del 50% el olor orina y heces, además elimina el mal aliento y los gases.

Contiene omega 3 y omega 6.

Es un alimento 100% completo y balanceado.

Contribuye a la buena digestión, pelo brillante, heces más firmes, 
huesos fuertes y óptimo crecimiento. 

Elaborado por un equipo de expertos nutriólogos, criadores y  
veterinarios.

Clever.indd   3 7/10/17   2:17 PM
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DEL ANAQUEL AL MERCADO LATINOAMERICANO

Mauricio
Una nueva línea de alimentos para 
gatos.

Sin saber del lema popular “Macri 
Gato”, una empresa rusa puso el 
nombre del presidente en su nuevo 
alimento balanceado.•
  
Desde que Mauricio Macri asumió 
la presidencia de la Nación que se 
viralizó una expresión en su contra. 
Entre la comedia y la protesta, el 
lema “Macri Gato” fue popularizado 
en la sociedad argentina. Y al parecer, 
también llegó a las góndolas rusas 
desde principios de abril.

Se trata de “Mauricio”, una nueva línea 
de alimentos para gatos que desarrolló 
la empresa rusa Mildberry que se com-
plementa con su versión para perros, 
“Sherlock”. El envase de la polémica 
tiene una ‘M’ mayúscula, con el nom-
bre Mauricio, y un gato al lado.
 
“Mildberry ha desarrollado 2 nuevas 
marcas de alimentos para mascotas 
para la cadena minorista Dixy: Sher-
lock para perros y Mauricio para gatos. 
Dixy tomó la decisión de llevar estas 
marcas al mercado debido a la crecien-
te demanda de los consumidores”, es la 
explicación de los rusos en su sitio web.

Si el alimento se hubiera desarrollado 
en Argentina, es probable que sus 
creadores hubieran sido detenidos. 
Como el día en que nació el lema en 
Calilegua, cuando la policía arrestó 
a un militante por gritarle “gato” al 
Presidente.

Güesos ©
La línea de alimentos de Güesos© 
ha sido diseñada por expertos en 
nutrición de mascotas junto con 
veterinarios, tomando en cuenta los 
requerimientos nutricionales de los 
perros en sus diferentes edades  y 
tipo de vida que llevan.

Todos los ingredientes utilizados 
en la elaboración de los alimentos 
Güesos© es sometido a un exhaus-
tivo control de calidad que es reali-
zado previo a su ingreso a la fábrica.  
Adicionalmente, Proteo cuenta con 
un programa interno de controles de 
proceso que lleva a la obtención de 
productos de calidad consistente.

Todos los alimentos de la línea Güesos  
fueron probados con perros antes 
de su lanzamiento, práctica que se 
continua realizando  en los diferentes 
lotes de producto que son elaborados. 
Esto garantiza un excelente desem-
peño  en la cantidad, consitencia y 
disminucion de olor de las heces, así 
como en el sabor y aceptación de los 
productos.

¡Güesos, el mejor alimento para tu 
mejor amigo!

Güesos Basic©   
Proteína 16% y grasa 8%
Si tu mejor amigo es un perro adul-
to con poca actividad física. Güesos 
Básico© es su producto ideal.  Este 
alimento es muy bien aceptado por 
las mascotas y cuenta con la energía 
adecuada para su mantenimiento;  
además tiene 8% de grasa, valor su-
perior al que presentan otros alimen-
tos de esta categoría. 

Güesos Maintenance© 
Proteína 19% y grasa 8%
Güesos Mantenimiento© es un pro-
ducto diseñado para perros de todas 
las razas y tamaños que realizan una 
actividad física moderada.  El consu-
mo de este producto contribuye a la 
salud y peso ideal de los perros.  

Güesos Cachorros©

27% y grasa 13%
Güesos Premium Cachorros es la me-
jor opción para mantener sanas y feli-
ces a las mascotas pequeñas.  Su dise-
ño especial permite el poder ofrecerlo 
a perros de cualquier raza y tamaño 
que se encuentre en esta importante 
etapa de desarrollo.  Cuenta con una 
excelente palatabilidad  y asimilación 
ya que fue diseñada con ingredientes 
de una gran calidad. Además cuenta 
con los niveles de Calcio y Fósforo que 
tú cachorro requiere para desarrollar 
huesos y dientes resistentes.

Güesos Plus©

22% y grasa 13%
Es el producto de la familia Güesos 
desarrollado especialmente para 
perros adultos de cualquier raza 
y tamaño.  Su excelente nivel de 
grasa proporciona el aporte ideal de 
ácidos grasos Ω3 y Ω6 que el perro 
requiere para su salud y belleza, 
cuenta también con una excelente 
mezcla de antioxidantes, vitaminas y 
minerales.

Cat© 

31% y grasa 10%
Alimento especialmente diseñado para 
gatos adultos.  Deliciosa fórmula dise-
ñada con pollo para un delicioso sabor 
y nutrición. Con taurina, aminoácido 
requerido por los gatos ya que evita 
problemas cardiacos y de ojos.

Adicionado con vita-
minas y minerales 
y un delicioso sabor 
que le encantará a tu 
mejor amigo.
Hecho por Proteo:
+52 55 5934 7000





14 Petfood Latinoamérica

ARTÍCULOS LA RELEVANCIA DE LOS COLORES NATURALES

HÉCTOR MORÓN ALBARRÁN

SENSIENT FOOD COLORS

Hoy en día, el posicionamiento del ali-
mento natural resuena fuertemente en la 
mayoría de los consumidores y la exigen-
cia por alimentos menos procesados está 
ejerciendo presión en muchas marcas para 
que reformulen sus listas de ingredientes. 

La tendencia de la humanización de las 
mascotas desempeña un papel dominante 
dentro de esta categoría. Los dueños de 
mascotas buscan comprar alimentos que 
estén alineados con sus preferencias y 
creencias dietéticas personales porque nues-
tros amigos de cuatro patas son vistos cada 
vez más como miembros de la familia.

La relevancia de 
los colores 
naturales 
en alimento y premios 
para mascota

Según la Asociación Estadounidense de 
Productos para Mascotas (APPA, por sus 
siglas en inglés), la industria de mascotas 
ha mostrado una tendencia constante al 
alza durante más de dos décadas.  Ya no 
es una sorpresa que los consumidores 
actuales desconfíen de los ingredientes 
artificiales cuando se trata de la comida y 
las golosinas que les dan a sus mascotas.

Dentro de esta categoría la transición a 
lo natural ya ha estado avanzando, según 
datos de Mintel, en Latam, el número de 
lanzamientos con colores naturales dentro 
de esta categoría ha ido incrementado 
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un 35% en los últimos dos años, esto 
abre diversas posibilidades para que los 
fabricantes de alimentos para mascota se 
acerquen a sus consumidores meta como 
los Millennials y como los consumidores 
de la Generación X, con un posiciona-
miento de marcas con etiquetas limpias y 
“libres de…” dentro de esta categoría ya 
que están especialmente interesados en lo 
natural y en lo orgánico. 

La preferencia entre los dueños de mas-
cotas, por ingredientes más sanos y más 
simples para ofrecerles a sus mascotas ha 
ido en incremento y hasta un 74% admite 
que es más probable que compre una 
marca que utilice color en sus productos 
a partir de fuentes botánicas. (Encuesta 
H&W Sensient 2018). 

Esto representa una gran oportunidad 
para que los fabricantes de alimentos para 
mascotas logren entrar en esta tendencia de 
naturalidad e innoven por medio del uso de 
colores hechos a partir de fuentes botánicas 
en sus productos, logrando a su vez que los 
deliciosos sabores que ofrecen en sus pro-

Los alimentos multicolores secos para 
mascotas superaron a los colores marro-
nes de tres a uno en todos los atributos 
de bienestar evaluados (Encuesta H&W 
Sensient 2018).

ESTRATEGIAS DE COLOR 
NATURAL PARA LA 
INDUSTRIA DE MASCOTAS
Al formular con colores naturales, gene-
ralmente hay más complejidad, pero casi 
siempre hay una solución disponible. El 
color de las frutas y vegetales puede ofre-
cer a las marcas de productos para masco-
tas una ventaja competitiva y brillante.

Debido a las variaciones en la base de las 
croquetas dado que existen muchas recetas 
diferentes, por ejemplo, cuando en algún 
momento las recetas a base de grano eran 
muy populares, en la actualidad hay una 
oleada de mezclas sin granos o proteínas 
y mezclas de vegetales. Estas variadas 
combinaciones de ingredientes cambian el 
color de los productos básicos, por lo que 
un sistema único de color no es la mejor 
opción para las aplicaciones en croqueta.

podrían afectar potencialmente el resulta-
do final del color. Dependiendo del tono 
deseado, la solución* son rojos natura-
les estables al calor y naranjas como la 
paprika o beta caroteno que podrían ser 
un componente en su sistema de color, en 
la búsqueda de etiquetas más atractivas, 
el caramelo está siendo reemplazado por 
alternativas botánicas en muchas indus-
trias, para lograr marrones naturales sin 
caramelo en la industria de alimentos 
para mascotas el jugo de fruta Sienna es 
ideal. Los procesos de extrusión también 
varían mucho de una empresa a otra, por 
lo que es frecuente que las formulaciones 
de color necesiten ser personalizadas para 
las respectivas condiciones del proceso.

No cabe duda que la comida para masco-
tas es un mercado viable y la posibilidad 
de color en los alimentos para mascotas es 
muy clara y los consumidores la perci-
ben positivamente. El color de fuentes 
botánicas no solo es capaz de imitar las 
tonalidades de los ingredientes de supe-
ralimentos, sino que también se puede 
alinear de forma natural con etiquetas 
limpias y posicionamiento simple de los 
ingredientes, además que las posibilidades 
de tonos al utilizar colores naturales son 
casi infinitas.

Cuando estos colores llamativos y brillan-
tes se asocian con grandes beneficios para 
la salud y superalimentos, es fácil volver 
a imaginar croquetas y golosinas de una 
manera completamente nueva y divertida, 
especialmente en este mercado en auge.

*  Hace referencia a la innovadora tecno-
logía de colores naturales: SupraRed, Ma-
rrón Natural y Jugo de fruta Sienna los 
cuales brindan tonos vibrantes y estables. 

ductos cobren vida por medio de colores 
vibrantes, los cuales además son percibidos 
como saludables por los consumidores.

Además, el calor extremo asociado con el 
proceso de extrusión y el pH del material 
base son las dos principales razones que 
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Asóciese con el equipo ADM Pet Nutrition

Versity representa lo mejor de las proteínas animales y vegetales en 
una alternativa proteica. Tiene un perfil de aminoácidos similar al huevo 
pero a un costo mas económico. El consistente perfil nutricional de 
esta levadura deshidratada, muy bien posicionada, la hace ideal para 
múltiples aplicaciones en la industria de alimentos para mascotas. 

-  Compuesto de levadura de Saccharomyces
-  Más asequible que muchas fuentes proteicas comunes
-  Elevada digestibilidad sin componentes anti-nutricionales conocidos
-  Alta palatabilidad para perros y gatos

WHERE Innovation 
AND Collaboration MEET

animalnutrition@adm.com | 877-236-2460
ADMAnimalNutrition.com/Pet

I N F I N I T A S
OPORTUNIDADES CON 
UNA PROTEINA IDEAL EN EL ALIMENTO PARA LAS MASCOTAS 
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Para obtener más información, o para realizar 
un pedido, comuníquese con nosotros en:

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

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

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

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

662 7489
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ARTÍCULOS PREMEZCLAS DE VITAMINAS PARA AUMENTAR LA CALIDAD DEL PETFOOD

Sarah-Jane Godfrey
DSM

Como las premezclas de

 vitaminas
pueden aumentar la 
calidad del petfood
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Garantizar que su marca de alimentos 
para mascotas cumple con la promesa de 
calidad es vital para ofrecerle garantía al 
consumidor. Pese a que son muchos los 
factores involucrados en la evaluación de 
calidad, se espera que el alimento sea se-
guro para el consumo y que cumpla con 
lo que indica en la etiqueta. A través del 
pleno conocimiento sobre las vitaminas, 
las formas de productos vitamínicos, su 
aplicación en la formulación de alimen-
tos para mascotas y la calidad de la pre-
mezcla de vitaminas, la industria podrá 
asegurar que sus productos contengan 
una suplementación segura y adecuada, 
que, a su vez, permita proteger el valor 
de la marca que es el activo más valioso 
de una empresa. 

¿QUÉ TIENEN QUE VER LAS 
VITAMINAS CON LA GARANTÍA 
AL CONSUMIDOR? 
La calidad del alimento es primordial 
para los consumidores, no solo para sí 
mismos, sino también para sus mas-
cotas. Esto se debe a la gran cantidad 
de noticias publicadas sobre fraude en 
los alimentos y también a una mayor 
concientización sobre la salud nutricional 
y la humanización de las mascotas. Los 
datos de la encuesta de DSM realizada 
con dueños de mascotas (2017) indican 
que se trata de personas preocupadas con 
la trazabilidad y el origen de los ingre-
dientes utilizados en la fabricación de los 
alimentos para sus mascotas (Figura 1). 
Por lo tanto, es conveniente tener mayor 
conocimiento sobre la cadena de sumi-
nistros de los ingredientes, para poder 
responder a la necesidad del consumidor 
sobre la transparencia en el suministro de 
ingredientes. 
 
* Se indican los 2 puntajes más altos 
(puntaje combinado 1 y 2: 1 = Extrema-
mente de acuerdo, 2 = Muy de acuerdo)  

Al mismo tiempo, los ‘padres’ de las 
mascotas  actualmente se interesan por 
alimentos que se asemejen a los de huma-
nos y sigan las tendencias en materia de 
salud y nutrición. Todo ello ha aumenta-
do la complejidad de las formulaciones 
de los alimentos para mascotas, a medida 
que se requieren ingredientes más no-
vedosos y humanizados, para satisfacer 
la demanda de los dueños de mascotas 
que son cada vez más exigentes. Por otro 

lado, la gestión de complejas redes de 
suministro de ingredientes para adquirir 
estos nuevos componentes resulta, a 
menudo, difícil, del punto de vista de los 
recursos y de su ejecución. Sin embargo, 
un ingrediente que permanece constante 
en las formulaciones de alimentos para 
mascotas es la premezcla de vitami-
nas. Con frecuencia se desestima esta 
premezcla, considerándola simplemente 
un ingrediente básico o un commodity 

más. Sin embargo, la premezcla es una 
compleja mezcla de muchos ingredientes 
y, como tal, debe recibir atención especial 
para garantizar que sea adecuada para la 
finalidad prevista, garantizando la suple-
mentación segura del alimento para mas-
cotas (Tabla 1). Los fabricantes especia-
lizados en ingredientes y premezclas para 
alimentos de mascotas pueden ayudarle a 
administrar dicha complejidad. 

España Reino
Unido

Alemania

Figura 1: Dueño de mascota de acuerdo con la declaración:
Estoy preocupado con la trazabilidad y el origen de los ingredientes utilizados 

para hacer la comida de mi gato o perro
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Ejemplo de Formulación 
Tradicional 

Ejemplo de Formulación 
‘Humanizada’

Premezcla de vitaminas *

Trigo
Maíz

Harina de carne
Proteína de soya
Salvado de trigo

Grasa de ave
Saborizante

premezcla de vitaminas*
premezcla de minerales

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pollo fresco de corral
Pato fresco

Salmón fresco
camote 
Tapioca
Lentejas

Garbanzos
Aceite de salmón

Grasa de pollo 
Zanahoria deshidratada 

Papaya deshidratada 
Manzana seca

Alga marina
Algas deshidratadas  

Prebiótico FOS
Glucosamina

premezcla de vitaminas*
premezcla de minerales

Vitamina A
Vitamina D
Vitamina E

Vitamina K3
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B6

Niacina
Ácido pantoténico

Biotina
Ácido fólico

 
 
 
 
 
 

Figura 1. Concordancia del dueño de mascota con la siguiente afirmación: ‘Me preocupa la 
trazabilidad y el origen de los ingredientes utilizados en la fabricación del alimento de mi gato o 
perro.”

Tabla 1. La premezcla de vitaminas es un ingrediente de la formulación. Sin embargo, las 
personas suelen olvidar que éstas son también formulaciones complejas, que frecuentemente 
contienen más materias primas que el alimento básico de mascotas. 
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LA DOSIFICACIÓN ADECUADA 
DE LAS VITAMINAS EMPLE-
ANDO UNA PREMEZCLA ESTÁ 
DIRECTAMENTE VINCULADA A 
LA SEGURIDAD DE LOS ALI-
MENTOS PARA MASCOTAS
Los animales solamente precisan micro 
cantidades de vitaminas. Al pesar y adi-
cionar las vitaminas, de forma individual 
y por separado durante la producción de 
los alimentos, conlleva un enorme riesgo. 
Si se hace de forma incorrecta, la calidad 
nutricional e inclusive la seguridad e ino-
cuidad alimentaria en el punto de con-
sumo se verán afectadas, lo cual puede 
acarrear graves consecuencias (Figura 2). 
Por lo tanto, es esencial que dichos ingre-
dientes sean adicionados a los alimentos 
de forma correcta. Al mezclar las peque-
ñas cantidades necesarias de vitaminas u 
otros micronutrientes con un vehículo o 
carrier para crear un único ingrediente, 
en este caso, la premezcla, dichos compo-
nentes se adicionan de manera segura y 
se distribuyen uniformemente en todo el 
producto final, o sea, en el alimento para 
mascotas. Si se hace una gestión proacti-
va de las fuentes de vitaminas utilizadas 
en su premezcla y también de la calidad 
de la formulación de dicha premezcla 
final junto con su proveedor, se logra 
mitigar el riesgo de que un ingrediente 
complejo dañe la imagen de su marca de 
alimentos para mascotas. 
 

LA ALTA CALIDAD EN LA 
FORMA DE LAS VITAMINAS 
APORTA SEGURIDAD 
NUTRICIONAL
En el caso de los productos comercia-
les para la nutrición de mascotas, las 
vitaminas utilizadas en dichos productos 
deben ser fabricadas de manera segura 
y formuladas en formas especializadas. 
Dichas formas deben ser seleccionadas y 
aplicadas de modo sistemático en toda 
la cadena de producción y suministro, 
desde su almacenamiento y manipula-
ción hasta la inclusión adecuada en la 
premezcla, considerando para ello el tipo 
de alimento para mascota, el proceso 
de producción y el almacenamiento 
del alimento final. Por ese motivo, es 
importante comprender la importancia 
de las formas de vitaminas, los detalles 
sobre la formulación de la premezcla y su 
aplicación. 

ENTENDIENDO LA 
PRODUCCIÓN BÁSICA 
DE LAS VITAMINAS 
Las formas activas de las vitaminas 
básicas se fabrican mediante procesos 
químicos de síntesis, fermentación, 
extracción (normalmente, a partir de 
fuentes naturales) o una combinación de 
varias tecnologías. Durante el proceso de 
producción existe un riesgo potencial de 
calidad, dependiendo de la exposición a 

solventes químicos, ingredientes interme-
diarios que no hayan reaccionado y la 
presencia de otros contaminantes. Los fa-
bricantes de formas activas de vitaminas, 
como es el caso de DSM, controlan dicho 
riesgo utilizando los procesos químicos 
adecuados, haciendo cumplir de forma 
estricta los programas de suministro de la 
materia prima enviada por sus provee-
dores y operando con rígidos protocolos 
de control de calidad para sus productos 
acabados.   

POR QUÉ SON 
NECESARIAS LAS 
VITAMINAS FORMULADAS
En la forma básica, varios factores am-
bientales afectan la estabilidad activa de 
la vitamina en diversos grados (Tabla 2). 
Considerando la sensibilidad ambiental, 
para mejorar su estabilidad intrínseca, 
las formas básicas se someten a procesos 
químicos, que incluyen esterificación, 
fosforilación o cristalización de la sal 
orgánica, para crear un compuesto de 
vitamina más estable. 

LA IMPORTANCIA DE 
TRABAJAR CON UNA 
FORMULACIÓN ADECUADA 
DE VITAMINAS
Los compuestos de vitaminas se formu-
lan en formas específicas de vitaminas 
para que sean adecuados al uso en 
diferentes tipos de alimentos, golosinas, 
bebidas y suplementos para mascotas. 
El proceso de formulación garantiza la 
estabilidad de la vitamina básica durante 
el almacenamiento, cuando se usa duran-
te el procesamiento y almacenamiento 
del producto terminado, permaneciendo 
también biodisponible para el animal. Al 
mismo tiempo, las formas de vitaminas 
se optimizan para garantizar el cumpli-
miento regulatorio, las buenas caracterís-
ticas de manipulación y óptimo mezclado 
en las premezclas y su distribución en el 
alimento. Diversas formas de vitaminas 
se fabrican para garantizar que muchos 
productos de nutrición para mascotas 
puedan ser suplementados con vitaminas. 
Por ejemplo, DSM fabrica una forma 
especial, soluble en agua, de la vitamina 
A liposoluble (Tabla 3). 

Muchas tecnologías pueden ser utiliza-
das para estabilizar los compuestos de 
vitaminas, controlando la oxidación, 

ARTÍCULOS PREMEZCLAS DE VITAMINAS PARA AUMENTAR LA CALIDAD DEL PETFOOD

Volumen total de alimento húmedo alimenta
333,333 Perros*

o 1 millón de bolsas de alimento 
húmedo de perro 

1 tonelada de premezcla para el
alimento húmedo de perro

Esto hace 4 millones de paquetes
individuales de alimento de perro

Esto significa que 1 tonelada de premezcla
produce 400 toneladas de alimento húmedo para perros

La tasa de incusión de premezcla es de 2.5 kg 
por tonelada de alimento húmedo para perro**

Figura 2: La adición de la pequeña cantidad de vitaminas requeridas en el alimento de animal doméstico vía una premezcla de 
alta calidad asegura la distribución exacta de la adición de la vitamina a través del alimento, asegurando la suficiencia alimenticia 

y la seguridad para el usuario final

* 25 kg de peso corporal que recibe
  1.2kg de alimento húmedo por día

** 25 kg de premezcla aporta 1.25 g  
   de vitamina AD3 1,000/200 que 
   suplementan el producto 
   terminado con 1,250 UI/Kg de 
   vitamina A y 250 UI/Kg de 
   vitamina D

Figura 2: Al agregar la pequeña cantidad de vitaminas necesarias para el alimento de mascotas 
a través de una premezcla de alta calidad, se garantiza la distribución adecuada de las vitaminas 
en todo el alimento, asegurando nutrición adecuada y seguridad para el usuario final
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Palabra del mejor amigo del hombre.

El Programa de Nutrición Vitamínica Óptima (OVN) de DSM es la garantía de 
una nutrición completa. A través de este Programa contribuimos con la salud 
y el bienestar de los animales de compañía, ofreciendo una amplia línea de 
ingredientes funcionales que apoyan una vida larga y saludable.
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minimizando el contacto con otros 
compuestos, o protegiéndolo de altas 
temperaturas durante el procesamiento. 
Por ejemplo, la tecnología de microes-
fera con enlaces cruzados (cross-linked 
beadlet) se utiliza para crear otra forma 
de vitamina A estabilizada, en este caso 
insoluble, para uso en alimentos (Figura 
3). Durante este proceso, el compuesto 

Factores externos que influyen en la estabilidad de las vitaminas

Estabilidad
de calor

Estabilidad
de humedad

Resistencia a
la Oxidación

No se ve 
afectado

negativamente
por la 

actividad de la 
enzima

Baja 
coloración y/o 

pequeño 
tamaño de 
partícula

Tolerancia de 
compresión

Resistencia a 
la luz UV

Adecuada
solubilidad

o miscibilidad

Extrusión

Horneado

Restauración/
Transmisión

Fresco/Congelado

Moldeo por inyección

Polvo de mezcla seca

Tableteo/Compresión

Líquido alto en grasas

Leche líquida baja 
en grasa

Agua clara

Tolerante al
cizallamiento

Tabla 2: Muchos factores ambientales pueden afectar la estabilidad de la vitamina.

Tabla 3: La forma de vitamina seleccionada para suplementar el producto para nutrición de 
mascotas dependerá de cómo se procese dicho producto y de sus características físicas.

de vitamina A, vitamina A acetato, se 
emulsiona en una matriz de gelatina 
(proteína), almidón y glicerina, con un 
antioxidante. Durante la formación del 
beadlet ocurren reacciones químicas que 
generan enlaces transversales entre las ca-
denas de aminoácidos, con lo cual se crea 
una estructura rígida. Esta tecnología 
aporta excelente estabilidad y se usa para 

proteger a los nutrientes sensibles de las 
altas temperaturas de procesamiento y 
también del oxígeno. El recubrimiento de 
la vitamina a base de proteína se digiere 
fácilmente, asegurando que la vitamina 
permanezca biodisponible para el animal 
después de consumida. 

La potencia de la forma vitamínica 
también se considera para su desarrollo. 
Esto es especialmente importante cuando 
se requieren cantidades muy pequeñas 
que deben estar distribuidas de forma 
homogénea en el alimento. Por ejem-
plo, con una forma de biotina secada 
por aspersión (spray-dried) se logra 
una distribución más homogénea de 
las partículas de biotina activa que si se 
usara una fuente de biotina triturada, no 
formulada (Figura 4). La homogeneidad 
de la distribución de las vitaminas está 
vinculada con la seguridad e inocuidad 
del alimento para mascotas, ya que cada 
porción ingerida no debe presentar ni 
exceso ni carencia de la vitamina, pues 
ello podría causar toxicidad o deficiencia, 
respectivamente. 

Las diferentes formas de vitaminas 
también se fabrican de modo que sea 
posible controlar sus características de 
carga electrostática, formación de polvo e 
higroscopicidad, todas las cuales pueden 
variar dependiendo del fabricante. Las 
partículas con alta carga electrostática 
pueden migrar hacia superficies que las 
atraigan o separarse de la premezcla 
durante el transporte, con lo cual se redu-
cen sus niveles en el alimento. Las formas 
que produzcan mucho polvo pueden 
representar un riesgo para la salud del 
personal que las manipula, y también 
pueden perderse en el polvo. Eso también 
reduce la cantidad de vitamina que 
estará presente en el alimento. Formas 
deficientes del producto con tendencia 
higroscópica se aglutinan, lo cual causa 
problemas en el flujo de la premezcla y 
en su estabilidad.

Queda claro, así, que la adquisición de 
vitaminas provenientes de productores 
especializados permite el acceso a un pro-
ducto con la consistencia necesaria para 
fabricar una premezcla de vitaminas de la 
mejor calidad destinada a sus alimentos 
para mascotas.

Temperatura Oxígeno Humedad Luz Acido PH PH Alcalino

Factores externos que influyen en la estabilidad de las vitaminas

Vitamina A

Vitamina D3

Acetato de vitamina E

Vitamina K3

Vitamina B1

Vitamina B6

Vitamina B2

Vitamina B12

Ácido Pantoténico

Ácido Nicotínico

Biotina

Vitamina C

Ácido Fólico

Estable Ligeramente sensible a sensible Muy sensible

pH Ácido pH Alcalino
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DESARROLLANDO UNA PRE-
MEZCLA DE CALIDAD: 
¿Cómo afecta su premezcla de vitaminas 
la calidad de los alimentos para masco-
tas? 

Se deben tener en cuenta muchos factores 
al desarrollar las especificaciones de una 
premezcla de vitaminas y seleccionar las 
formas que aporten los niveles deseados 
de nutrientes en el alimento de mascotas, 
en el punto de consumo. Entre ellos se 
pueden mencionar: la especie animal que 
recibe el alimento, las indicaciones de la 
etiqueta o de funcionalidad que deben 
ser cumplidas y el tipo de producto que 
será suplementado. Las especificaciones 
también deben considerar la pérdida 

esperada de vitaminas durante el proceso 
de producción y almacenamiento, calcu-
lando de forma adecuada los excedentes.
 
IMPORTANCIA DEL 
VEHÍCULO EN LA 
PREMEZCLA DE VITAMINAS  
Es necesario contar con la proporción 
correcta de dilución de la premezcla en 
un vehículo o carrier adecuado para 
garantizar la fluidez del producto y su 
facilidad de manipulación y pesaje final, 
en la planta de producción de alimentos. 
El carrier también sirve para una correcta 
distribución de las formas de vitaminas 
en la mezcla. La calidad del carrier uti-
lizado como base de la premezcla es tan 
importante como las formas de vitaminas 

utilizadas. Con frecuencia, los carriers 
permiten salvar las diferencias, a veces 
inevitables, en el tamaño, el formato y la 
densidad de los micro ingredientes uti-
lizados. Los carriers orgánicos, como la 
cascarilla de arroz, la fibra de chicharo, 
las harinillas de maíz y de trigo aportan 
grandes áreas de superficie, o espacios, 
donde pueden adherirse los ingredien-
tes de los nutrientes, mientras que el 
carbonato de calcio aumenta la densidad 
aparente de la premezcla y mejora la 
fluidez. 

Con frecuencia se usa una combinación 
de carriers inorgánicos y orgánicos para 
mejorar la homogeneidad de distribución 
de los micro ingredientes en la premezcla. 
Las proporciones de carriers pueden ser 
alteradas para modificar la densidad apa-
rente de la premezcla de acuerdo con las 
necesidades específicas de manipulación, 
si fuera necesario. Otra consideración 
importante que discutir con su proveedor 
de premezcla se refiere a las característi-
cas del alimento final para mascotas, de 
acuerdo con lo indicado en la etiqueta, 
como, por ejemplo, un alimento libre de 
granos. Esto significa que el carrier de 
la premezcla tampoco podrá contener 
granos. 

Las premezclas constituyen un eslabón 
crítico en la cadena de suministros de los 
alimentos para mascotas, permitiendo la 
inclusión de ingredientes funcionales y 
micronutrientes, de forma homogénea, 
segura y exacta. Trabajando en conjun-
to con el productor de vitaminas y el 
proveedor de premezclas, se podrá contar 
con un producto para mascotas seguro y 
exitoso. 

LA IMPORTANCIA DE LOS 
PROGRAMAS Y DE LA 
CULTURA DE LA CALIDAD 
Los fabricantes de alimentos para 
mascotas pueden mejorar la gestión de 
la calidad del suministro de vitaminas 
seleccionando productores de vitaminas 
y fábricas de premezclas que: gocen de 
buena reputación; puedan demostrar que 
sus empleados actúan de forma cons-
ciente en lo referente a la calidad y a la 
seguridad; y proveedores que se preocu-
pen con el valor de sus propias marcas. 
La inocuidad y seguridad alimentaria 
son elemento clave. También es esencial 

Acetato de Vitamina A
Recubrimiento 
de dióxido de silicio

Matriz de encapsulado de gelatina 
con glicerina, carbohidratos y 
antioxidante

La matriz basada en gelatina 
reticulada crea una estructura 
estriada que protege la vitamina 
A dentro de la perla

Vitamina A 1000 perlas

Figura 3: Microfotografía y corte transversal de la microesfera de Vitamina A 1000.

Figura 4: Forma de biotina secada por aspersión (spray-dried) vs. biotina triturada.

Rovimix Biotin HP Biotin Triturate 2%

· Solo alrededor del 2% de las partículas son 
  biotina en un material de vehículo inerte e.q.   
  almidón de maíz, harina de yya, silicatos o 
  sales de calcio, dextrina

· Cristales de biotina insolubles en agua

· Alta tendencia para cocinar

· Presentación de secado en spray
· 40 millones de partículas por gramo
· 10% mínimo de d-Biotina
· Diluible en agua fría
· Baja tendencia al apelmazamiento

Rovimix Biotin HP Biotin Triturate 2%

· Solo alrededor del 2% de las partículas son 
  biotina en un material de vehículo inerte e.q.   
  almidón de maíz, harina de yya, silicatos o 
  sales de calcio, dextrina

· Cristales de biotina insolubles en agua

· Alta tendencia para cocinar

· Presentación de secado en spray
· 40 millones de partículas por gramo
· 10% mínimo de d-Biotina
· Diluible en agua fría
· Baja tendencia al apelmazamiento
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contar con un programa de calidad y 
seguridad que considere los estándares 
de seguridad e inocuidad alimentaria, in-
tegrando todos los procesos de negocios 
y gestionado por un equipo de personas 
altamente especializadas en las áreas de 
calidad, seguridad e inocuidad (Figura 5). 

La correcta implementación del pro-
grama de Análisis de Riesgos y Puntos 
Críticos de Control (HACCP por su sigla 
en inglés) es clave para los programas de 
calidad y seguridad. Está incluido en las 
normas de la Organización Mundial de 
la Salud y abarca estándares de sanidad, 
sistemas de control de plagas y formas 
para minimizar la contaminación cru-
zada durante el proceso de producción. 
Una cultura que enfatice acciones de 
‘compartir y aprender’ también garantiza 

que todos en la empresa se involucren en 
el programa de seguridad y calidad. 

Si todo el personal se concientiza sobre 
los temas de calidad y seguridad, ello for-
mará parte de la cultura de la empresa y 
permitirá que todos mantengan su com-
promiso con la calidad y la seguridad del 
alimento y acepten los Procedimientos 
Operativos Normalizados (SOP) correc-
tos. Trabajar con empresas que invierten 
en el desarrollo continuo de su personal 
y en la capacitación sobre calidad es 
una forma de garantizar que lo anterior 
sea realidad. A nivel global, DSM usa el 
sistema de gestión de calidad y conformi-
dad ‘Compliance Quality Management’ 
(CQM) TrackWise®, además de otras 
herramientas de capacitación basadas 
en Internet y disponibles para toda la 

Seguridad alimenticia

Cadena de suministro con�able

Cerrando el ciclo

Trazabilidad

Compartiendo y aprendiendo

Figura 5: Un programa de calidad, diseñado para contemplar la seguridad 
e inocuidad alimentaria debe integrar todo el negocio, sus procesos y su 
personal. 

ARTÍCULOS PREMEZCLAS DE VITAMINAS PARA AUMENTAR

Si todo el personal se concientiza sobre los temas de calidad y 
seguridad, ello formará parte de la cultura de la empresa y permitirá 
que todos mantengan su compromiso con la calidad y la seguridad del 
alimento y acepten los Procedimientos Operativos Normalizados (SOP) 
correctos. 
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compañía. De esta forma, se garantiza que 
todo el personal esté integrado en nuestro 
programa global de seguridad y cultura de 
la calidad.  

Una parte importante del control de la 
calidad es la gestión del cambio. Los sis-
temas de gestión del cambio deben estar 
en curso y ser muy sólidos. Es esencial 
que los proveedores tengan conciencia 
y se preocupen por los riesgos para sus 
clientes y la sostenibilidad de ambas 
empresas. Los principales proveedores 
de ingredientes siempre se ocuparán de 
mejorar sus programas de seguridad e 
inocuidad alimentaria. Esto forma parte 
de una buena  estrategia de negocios de y 
se le llama ‘Completar el Círculo’ (closing 
the loop). Este sistema permite realizar 
el análisis de causa raíz de desviaciones e 
implementar herramientas de gestión de 
cambio, no solamente en lo que se refiere 
a los aspectos prácticos, sino, sobre todo, 
en lo que respecta a cómo gestionar mejor 
la forma en que las personas perciben el 
cambio.  
 
CADENA DE SUMINISTROS 
INTEGRADA Y TRAZABILIDAD
Los productos para mascotas varían desde 
suplementos dietéticos concentrados 
hasta alimentos formulados para aportar 
el 100% de las necesidades diarias de 
nutrición del animal. Debido a su com-
plejidad y a las preocupaciones referentes 
a la seguridad e inocuidad asociadas a 
este tipo de productos de menudeo, cobra 
gran importancia la trazabilidad de los 
ingredientes. Eso implica contar con una 
cadena de suministros confiable. En ese 
sentido, es básico tener un programa 
de seguridad e inocuidad alimentaria 
alineado con las normas correspondientes, 
comenzando con estrictos procesos de 
calificación y gestión de proveedores. Se 
requieren sistemas sólidos e integrados de 
documentación, recepción de mercade-
rías y gestión de almacenes, que también 
deben estar abiertos para consulta.  

Del punto de vista de la garantía de la 
calidad, el proceso de fabricación de 
micronutrientes bioactivos y mezclas de 
micro ingredientes es muy complejo. Por 
estar involucrados en las tres etapas de 
la cadena de ingredientes nutricionales, 
que incluyen: la producción de ingre-
dientes activos puros, su incorporación 

en formas complejas y el suministro de 
premezclas personalizadas, los fabrican-
tes de premezclas y micro ingredientes, 
logran ofrecerle trazabilidad sin igual a la 
industria de alimentos para mascotas. La 
trazabilidad, apoyada en sistemas rápidos 
y globales de seguimiento y rastreo (track 
& trace), aporta una garantía adicional de 
seguridad. 

SER UN PROVEEDOR 
ESPECIALIZADO DE LA 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS 
PARA MASCOTAS
Los proveedores conscientes de las nece-
sidades de los propietarios de marcas de 
alimentos para mascotas siempre cuentan 
con un programa de mejora continua, 
sólido y específico para su mercado, e 
invierten en soluciones adicionales para 
gestionar el riesgo y crear puntos de 
diferenciación para dichas marcas. Para 
ello es necesario contar con personal 
especializado en alimentos para mascotas 
y también en asuntos regulatorios, que 
conozca a fondo las necesidades de la 
industria. Existen desarrollos innovadores 
de diferentes formas de vitaminas, tales 
como la vitamina C estable y soluble que 
puede ser utilizada en alimentos para 
mascotas para mejorar la salud dental 
del animal.  También Beta-Caroteno que 
permanece estable durante la extrusión y 
el almacenamiento del alimento.

UN ALIADO CONFIABLE
Comprender la complejidad de los 
ingredientes esenciales, como las vitami-
nas y las premezclas de vitaminas, pone 
de relieve la importancia de saber qué 
elementos contribuyen para la calidad y 
seguridad nutricional de sus productos y, 
en última instancia, para la selección de 
sus proveedores. Más allá de la creciente 
preocupación con la gestión de la calidad 
de sus productos, sabemos también que es 
cada vez más difícil para los gerentes de 
marca crear puntos de diferenciación en 
lo referente al valor nutricional, tomando 
en cuenta las limitaciones económicas y 
regulatorias.

ARTÍCULOS PREMEZCLAS DE VITAMINAS PARA AUMENTAR
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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 Latinoamérica?

Pet Food Latinoamericainfo@petfoodlatinoamerica.com

No esperes más y escríbenos a:

!No dejes de opinar!

director@petfoodlatinoamerica.com

Pet Food Latinoamericainfo@petfoodlatinoamerica.com
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Krimilda Valle Valenzuela 
GABSA

INTRODUCCIÓN
Los nutrientes son factores ambientales 
que pueden impactar notablemente la 
salud y bienestar de los animales, esto se 
debe a que además de proveer la energía 
para el funcionamiento general del orga-
nismo, condicionan de forma importante 
la expresión de genes asociados con di-
versas variables de salud. En las primeras 
etapas del desarrollo de la nutrición, se 
buscó proveer de forma práctica y econó-
mica todos los nutrientes necesarios para 
efectuar las funciones vitales, siguiendo 
el criterio de prevenir en los individuos 
la presentación de signos de deficiencia. 
Conforme se ha ido obteniendo más 
conocimiento acerca de las funciones de 
los diferentes tejidos de los animales y de 
cómo los distintos nutrientes (e incluso 
las distintas formas de tales nutrientes) 
impactan estas funciones, la nutrición 
ha ido cambiando su enfoque hacia el 
diseño de dietas que permitan optimizar 
la salud de los individuos bajo una gran 
diversidad de ambientes o escenarios. 
En las mascotas, por ejemplo, cada vez 
es más común el uso de alimentos que 
además de aportar todos los nutrientes 
necesarios para un crecimiento adecuado, 
tengan efectos positivos sobre aspectos 

como las características del pelo, la capa-
cidad inmunitaria, la fertilidad, la salud 
de las articulaciones, el control de peso, 
la longevidad, y el bienestar general (1, 2).

IMPORTANCIA DE LA 
NUTRICIÓN MINERAL
Los minerales son elementos inorgánicos 
que están presentes en todos los tejidos y 
se requieren para un adecuado funcio-
namiento. De los aproximadamente 60 
minerales encontrados en la naturaleza, 
unos 27 se consideran esenciales (deben 
ser consumidos por los animales de 

forma regular) y dentro de estos hay un 
grupo denominado minerales traza, que 
se caracteriza por estar en la dieta en 
niveles menores a 100 ppm. Algunos de 
los minerales traza más importantes para 
las mascotas son: el cobre (Cu), el hierro 
(Fe), el manganeso (Mn), el zinc (Zn) y el 
selenio (Se).

Los minerales traza ejercen sus efectos 
al formar parte de distintas hormo-
nas, enzimas, vitaminas y de algunos 
aminoácidos, estando involucrados en 
la regulación de la multiplicación y la 

ARTÍCULOS USO DE FUENTES ORGÁNICAS DE MINERALES TRAZA EN MASCOTAS

Uso de fuentes orgánicas de 

minerales traza 
en mascotas
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diferenciación celular, así como en el 
adecuado funcionamiento del sistema 
inmunitario (3, 4, 5).

EN LA NUTRICIÓN MODERNA 
DE MINERALES TRAZA, LA 
FORMA DEL MINERAL ES 
IMPORTANTE
Para complementar el contenido mineral 
de los insumos alimenticios (que es en 
general muy variable y de disponibilidad 
irregular), se recurre a la suplementación 
dietaria de fuentes concentradas de estos 
nutrientes, regularmente diversos tipos de 
sales (cloruros, sulfatos, óxidos o carbo-
natos), derivadas de la tierra o de procesos 
industriales. También existen las denomi-
nadas fuentes orgánicas de minerales, que 
presentan importantes ventajas respecto 
a las fuentes inorgánicas. Se sabe que la 
forma química y física de estos minerales 
influye enormemente en su digestibilidad y 
disponibilidad para los animales (3).

Se mencionó ya que la nutrición (en este 
caso de minerales) ha ido migrando del 
concepto de suplementar para evitar 
signos de deficiencia, a suplementar para 
maximizar la productividad y salud de los 
animales. Otro de los conceptos actuales 
aplicable a los minerales traza es el de 
nutrición precisa; en este, el objetivo es 
evitar el suministro excesivo de nutrien-
tes, ya que los excesos no absorbidos por 
el animal se pueden convertir en contami-
nantes del ambiente (aspecto relevante en 
sistemas pecuarios que  explotan  grandes 
poblaciones), y es sabido que puede 
existir interferencia en la absorción de los 
distintos minerales, e incluso problemas 
de toxicidad cuando estos se suministran 
en proporciones no balanceadas (3).

POR QUÉ SON PREFERIBLES 
LAS FORMAS ORGÁNICAS 
DE MINERALES
Uno de los problemas que existen con 
las fuentes inorgánicas de minerales 
(sulfatos, óxidos, carbonatos) dentro del 
tubo digestivo, es que antes de llegar a su 
sitio de absorción pueden sufrir múltiples 
interacciones con diversos componentes 
dietarios (fitatos, oxalatos, grasas); de 
modo tal que su disponibilidad se puede 
reducir significativamente (3).

Para proveer estabilidad a los minerales 
traza y aumentar la proporción que de 

ellos alcanza los sitios de absorción, se 
les puede unir químicamente a moléculas 
orgánicas que fungirán como ligan-
dos (carbohidratos, ácidos orgánicos, 
péptidos y aminoácidos), de modo que 
su reactividad antes de llegar al sitio de 
absorción sea muy baja, y que ya estando 
ahí, tengan una adecuada solubilidad 
para que se facilite su absorción (sea que 
el ligando libere al mineral en su forma 
iónica para ser absorbido, o bien que pue-
dan ser absorbidos en forma conjunta) (3).

VENTAJAS DE LOS 
GLICINATOS DENTRO 
DE LAS FORMAS ORGÁNICAS 
DE MINERALES TRAZA
Hoy en día contamos en el mercado con 
diversos productos a base de minera-
les traza orgánicos; de acuerdo con la 
AAFCO (Association of American Feed 
Control Officials) estos pueden ser ubi-
cados dentro de alguna de las siguientes 
categorías:

a.-  Quelato metal-aminoácido: resultado 
de la reacción de una sal soluble del 
ion metálico con aminoácido (s). La 
relación molar metal (1): aminoácido 
(1-3), permite la formación de uniones 
covalentes coordinadas. El peso de 
los aa debe ser aproximadamente 
de 150 daltons y el del quelato no 
mayor a 800 daltons.

b.-  Complejo metal-aminoácido: resulta-
do de la reacción de una sal soluble 
del ion metálico con aminoácido (s).

c.-  Complejo metal-aminoácido especí-
fico: resultado de la reacción de una 
sal soluble del ion metálico con un 
aminoácido específico.

Mineral Traza Procesos fisiológicos en los que participa

Cobre (Cu)
Formación de huesos, función cardiaca, función inmunitaria, 
respiración celular, pigmentación del pelo, fertilidad.

Hierro (Fe)
Transporte de oxígeno, función inmunitaria, metabolismo ener-
gético.

Manganeso (Mn)
Función cerebral y nerviosa, formación de cartílago, formación 
de mucosas, desarrollo óseo, respiración celular, reproducción, 
producción de hormonas.

Zinc (Zn)
Función de múltiples sistemas enzimáticos, sistemas hormona-
les, integridad de la piel y el pelo, desarrollo óseo, integridad de 
epitelios, función inmunitaria, fertilidad. 

*Adaptado de Ewing y Charlton, 2007

Tabla 1. Algunas funciones de los principales minerales traza en los animales*.

d.-  Complejo metal-proteinato: resultado 
de la quelación de una sal soluble del 
ion metálico con aminoácidos y/o 
proteínas parcialmente hidrolizadas.

e.-  Complejo metal-polisacárido: resul-
tado de la reacción de una sal soluble 
del ion metálico con una solución de 
polisacáridos.

f.-  Quelato metal-hidroxianálogo de me-
tionina: resultado de la reacción de 
una sal soluble del ion metálico con 
ácido 2-hidroxi-4-metiltiobutanoico 
(HMTBa). Con relación molar metal 
(1): HMTBa (2), para formar uniones 
covalentes coordinadas.

g.-  Complejo metal-propionato: resulta-
do de la reacción de una sal soluble 
del ion metálico con ácido propiónico 
(6)

Existen diferencias respecto a la cali-
dad de las sales de iones metálicos y las 
fuentes de compuestos orgánicos que 
servirán como ligandos en los diferentes 
productos comerciales; también hay 
diferencias importantes en la tecnología 
de procesamiento que cada fabricante 
aplica a los distintos minerales orgánicos. 
Son estas diferencias tecnológicas y de 
calidad las que determinarán el nivel de 
estabilidad (bajo los diferentes niveles 
de pH encontrados en el tubo digestivo), 
así como el grado de solubilidad de las 
diferentes fuentes de minerales orgánicos, 
que son los dos aspectos más críticos 
para que estos productos puedan tener 
un efecto biológico importante. 

Una de las alternativas mas novedosas es 
la que utiliza como ligando exclusivo al 
aminoácido Glicina (para formar glici-
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natos), ya que este aminoácido (en parte 
por ser el de menor peso molecular) da 
origen a compuestos que tienen  concen-
traciones del mineral mayores que las de 
otras fuentes orgánicas, son muy estables 
en la parte anterior del tubo digestivo, y 
tienen elevada solubilidad una vez que 
llegan al sitio de absorción, facilitando su 
aprovechamiento.

Los glicinatos de cobre, hierro, manga-
neso y zinc, han mostrado superioridad 
para lograr concentraciones plasmáticas 
y tisulares de estos minerales, siendo ade-
cuados para mejorar el crecimiento, la 
fertilidad, la capacidad inmunitaria y la 
salud general de diversas especies anima-
les (7, 8, 9). Estas fuentes de minerales tienen 
la ventaja adicional de ser sometidos a 
estrictos controles de calidad, de modo 
que no son fuentes de elementos dañinos 
como dioxinas, bifenilos policlorados 
(PCBs) y metales pesados, que even-
tualmente pueden estar presentes en las 
fuentes inorgánicas de minerales traza.

La industria fabricante de alimentos tiene 
en los glicinatos, una excelente herra-

mienta para proporcionar una nutrición 
mineral precisa, que favorezca la salud y 
el bienestar general de las mascotas.
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Llamamos neuromarketing a las técnicas 
de marketing basadas en la neurociencia 
y los hábitos de compra del consumidor. 
La neurociencia y la tecnología nos han 
traído estudios que nos ayudan a enten-
der el cerebro de nuestro cliente final.

Tenemos que ver el pienso como algo 
más que un alimento para la mascota, 
más allá de conocer sus proteínas, grasas, 
fibra y minerales.  Lo que el consumidor 
final va a valorar es el packing, el olor 
al abrir el saco, la textura del pienso, el 
color y la forma que tiene más que el % 
de los nutrientes. El cliente final lo que 
busca es que su mascota esté feliz, bien 
alimentada y saludable, aparte de estar 
en armonía con sus principios de soste-
nibilidad con el medio ambiente. Esto se 
traduce en ser capaces de llegar al cliente 
por varios canales: 
- Educar para que sepa que el pienso 

cubre las necesidades de su mascota 
incidiendo en mostrarle la diferencia 
entre “comer” y estar “bien alimenta-
da”.

-  Tener en cuenta al producto no solo 
por el costo del saco, sino incidir en 
la presentación que acerque a todos 
los públicos, es decir, a clientes que 
son más racionales y a clientes que 
son más emocionales.

Los clientes racionales van a buscar en 
el embalaje no tanto “la experiencia de 
felicidad” como los datos que se puedan 
analizar. Para ellos, es clave el peso del 
saco, el precio que consideran justo por 
la calidad que aporta, sus propiedades 
nutricionales, etc.

Para los clientes emocionales, toda esta 
información no es tan valorada porque 
lo que buscan es más el placer de dar a su 
mascota algo sabroso y bueno.  Se fijarán 
más en el tacto al coger el paquete, el 
color, el slogan y la fotografía empática 
que pueda llevar.

En el Neuromarketing se intenta llegar a 
ambos clientes para mejorar la conver-
sión de ventas. ¿Y cómo se hace?  Pues 
se trabaja desde tres áreas: investigación 
neuronal y sensorial de decisión de com-
pra, mercadotecnia y comunicación. 

¿Y como fomentamos ventas a través de 
la comunicación?

Tenemos que recordar que el cerebro del 
cliente se divide en dos hemisferios: el de-
recho-emocional y el izquierdo-racional. 
Se han hecho estudios que demuestran 
que, si al hablar nos dirigimos al lado de-
recho del cliente, se incrementa un 30% 
las ventas. También se ha estudiado que 
el 40% de las personas son visuales, el 
20% son auditivas y el 40% cinestésicas 
(predominando el sentido del tacto).

Entonces ¿cómo podemos llegar a un 
80% del cliente?  Usando el dicho “vale 
más una imagen que mil palabras”. 
Cuando intentemos como comerciales 
hacer una venta, debemos detectar si 
nuestro cliente es visual y si es así le ense-
ñaremos un folleto o remarcamos la foto 
del paquete para tener mejor conexión. Si 
son más cinestésicos será importante des-
de el olor de las instalaciones, al color del 
saco, si el pienso se percibe muy aceitoso 
si tiene olor, si el grano pesa más o me-
nos, si el paquete tiene un asa cómoda. 

Nuevos estilos de vida hacen que el clien-
te tome decisiones diferentes que en el 
pasado. Las nuevas tendencias son hacia 
el consumo de alimentos saludables, eco-
lógicos y usar empresas B Corporation 
o B Corp. ¿Qué tienen de diferente estas 
empresas? La cultura empresarial está 
basada en el respeto al medio ambiente y 
como valores el cuidado de sus emplea-
dos, favoreciendo climas laborales salu-
dables. Entre sus valores está el ayudar y 
contribuir en crear una mejor sociedad.

El consumidor final cada día se fija más 
en como alimenta a su mascota, si el 
pienso es natural y libre de grano, si las 
fabricas no contaminan al medio ambien-
te. No todo está en el pienso, en cada 
saco que se vende también debe estar la 
cultura de la empresa y sus valores.

¿Qué nos puede ayudar a conseguir este 
acercamiento profesional y humano a las 
necesidades de nuestros clientes?

1- La observación de sus hábitos, preo-
cupaciones y necesidades.

2- Cómo les gusta que nos dirijamos a 
ellos. 

3- Cuáles son sus valores. 
4- Qué compromiso esperan de nosotros. 
5- Qué misión, visión y valores tiene la 

empresa y sus empleados.

¿Qué podemos hacer para que nuestro 
producto o servicio se quede en la memo-
ria de nuestros clientes?
 
1- Generar sensaciones que relacionen el 

producto y la empresa con sentimien-
tos positivos que consoliden nuestra 
marca.

2- La disposición o el aspecto de las 
instalaciones de producción, maqui-
naria, etc.

3- El seguimiento de la opinión de nues-
tros clientes y el canal adecuado para 
ofrecerles un servicio continuo para 
contestar a sus posibles dudas.

4- El aspecto de nuestro producto por 
fuera y por dentro, será también muy 
importante.

5- Nuestra presencia en las redes y como 
sea el contenido de nuestra web, 
artículos, post, noticias, y vídeos, que 
especifiquen con claridad, la cadena de 
producción con transparencia y ensal-
zando la información que más se adecua 
a las necesidades de nuestros clientes.

6- A fin de facilitar que estos puedan 
asimilar la información, tendremos en 
cuenta dirigirnos tanto a las personas 
más visuales, como a aquellas que 
captan la información por el canal 
auditivo o cinestésico.

7- Tener en cuenta la capacidad de crea-
tividad como actitud de la empresa 
para liderar el cambio a las nuevas 
tendencias.

8- Invertir en el bienestar y la formación 
del equipo que conforma nuestra 
empresa.

 
Como conclusión, cuando un cliente 
final compra nuestro producto, no está 
comprando solo pienso, está comprando 
un estilo de vida afín a sus valores, y 
cada vez que consigamos removerle en 
sus emociones, estaremos interactuando 
con ellos desde su área experiencial, lo 
que contribuirá a crear un compromiso 
duradero y de confianza con nuestra 
marca, que transformará la calidad de 
nuestro producto en excelencia. 

Coach Laboral y Ejecutivo Veterinaria
Profesora Asociada Facultad de Econo-
mía y Empresa UAB
Co-Autora Libro Enamora a tu cliente. 
Neuromarketing para veterinarios
Contacto: nuria.tabares@coachingability.
com

Agosto Septiembre 2018
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ANTECEDENTES
Actualmente dos de cada tres familias 
poseen una mascota.   En muchos países 
el número de casas con mascota se ha 
duplicado en la última década1.  

Cambios en el estilo de vida y otros 
factores geoeconómicos han derivado en 
cuatro claras tendencias2:
1.  Humanización. personas que tratan a 

sus mascotas como un miembro más 
de la familia

2.  Productos Premium. Empaques 
convenientes y uso de ingredientes 
funcionales

3.  Consumidores más educados. Perso-
nalización de alimentos y premios, de 
acuerdo con necesidades específicas 
(nutrición y/o por sensibilidades). 

4.  Nido vacío. Parejas jóvenes sin hijos, 
o hijos grandes que se independizan y 
dejan la casa de sus padres

Edgardo Berea 
Diego Cortina

DEOPET®
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Uso de un aditivo 
para disminuir 

los olores de las heces y orina, 
cantidad de gases y mejorar el aliento de perros 
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INNOVACIÓN MEXICANA EN 
EL CONTROL DE OLOR 
El trabajo comenzó con la identificación 
de compuestos reductores de olores tanto 
en mascotas como en humanos. Como 
parte de este proceso se evaluaron, este-
roides, fibras, nanopartículas y algunas 
sales específicas. 

De este trabajo, en México, se ha logrado 
desarrollar una nueva generación de des-
odorantes internos mucho más efectivos 
y con propiedades de salud interesantes 
para las mascotas. 

El más efectivo fue un mineral que se sin-
tetiza a partir del ácido gálico, obtenido 
a partir de la corteza de algunos árboles 
como el roble y frutos como las nueces, 
hojas de té o las agallas de Alepo. Esta 
sal tiene dos propiedades clave para el 
control de olor en mascotas: 
1.  Es una sal astringente 
2.  Tiene propiedades antimicrobianas 

específicas
 
SEGURIDAD ALIMENTARIA
La función como desodorante interno de 
esta sal, reduciendo el mal olor en heces y 
gases generados durante la digestión, fue 
aprobada por la FDA en el 2001 específi-
camente para consumo humano4.  

Existen diversos estudios de esta aplica-
ción:  empleando dosis de 200-400 mg 
de SGB (hasta 4 veces al día) en pacientes 
humanos con derivación duodenal en los 
que, a consecuencia de la intervención 
quirúrgica hay una mala absorción de las 
grasas que causa diarrea y un fuerte mal 

olor de las heces, se ha concluido que la 
acción del SGB es eficaz y segura . Tam-
bién se ha registrado la utilidad de la sal 
para el tratamiento de la halitosis (mal 
olor del aliento) debida a la descomposi-
ción causada por bacterias o como con-
secuencia de alguna enfermedad, como 
cáncer de pulmón, gastritis, cetoacidosis, 
insuficiencia renal crónica, entre otras6.  

Aunque a la fecha, son pocos los reportes 
del uso de esta sal a nivel veterinario y los 
estudios encontrados no hacen referencia 
a la ingesta de este compuesto para reducir 
olores en desechos digestivos, existen va-
rios estudios que demuestran que el ingre-
diente anti-olor no se acumula animales.

MECANISMO DE ACCIÓN
Esta nueva generación de desodorantes 
actúa con dos mecanismos complementa-
rios: Ver Cuadro 1.

Como es sabido, los Compuestos Sulfu-
rosos Volátiles son responsables del olor 
en el aliento, desechos digestivos y gases. 
Esta nueva generación de desodorantes 
internos, transforma a lo largo del tracto 
digestivo estos compuestos en sulfuro de 
bismuto (Bi2S3). El sulfuro de bismuto, 
además de ser inodoro, es un compues-
to no volátil, por lo que su producción 
disminuye los gases generados por las 
bacterias bucales y aquellas presentes en 
el tracto digestivo. 

Por otro lado, el desodorante interno, 
actúa sobre la microbiota intestinal, que 
transforma las proteínas ricas en azufre 
en CSV (i.e. H. pylori).  

Estas tendencias continúan impulsando a 
la industria de alimentos para mascotas 
a buscar soluciones innovadoras que 
permitan una mejor convivencia entre las 
mascotas y sus dueños, no solo durante 
la recreación sino a lo largo de las activi-
dades diarias.  

Desde hace años, el control de olores en 
animales de compañía ha cobrado rele-
vancia y, cada vez más, compañías glo-
bales dedican recursos a encontrar una 
solución integral que facilite la armonía 
doméstica, familiar, social y ambiental. 
 
CONTROL DE OLORES 
EN LA INDUSTRIA  
Intentar aminorar el olor de los desechos 
digestivos en animales de compañía ha 
dado lugar a la aparición de diversos 
productos de consumo en los últimos 
años.  

Hoy en día, la oferta para controlar los 
olores se compone de “removedores” o 
“eliminadores” de olor que se rocían o 
aplican en superficies, patios, jardines o 
el ambiente. Para esto, se han generado 
propuestas innovadoras de tapetes, are-
nas o dispositivos enfocados en absorber 
y minimizar el hedor de heces y orina; 
por otro lado, artículos de limpieza dise-
ñados específicamente para combatir los 
malos olores de las mascotas se conti-
núan popularizando.

En ambos casos, el enfoque para atacar 
la problemática es enmascarar o limpiar 
los aromas.   

Adicionalmente, se han realizado esfuer-
zos para abordar el control de olor a 
través de la alimentación animal con un 
éxito moderado. En la actualidad, ali-
mentos preparados contienen ingredien-
tes destinados a reducir los olores diges-
tivos. Entre ellos, destacan la clorofilina, 
compuestos de cobre, el carbón activado 
y el extracto de Yucca schidigera. Esta úl-
tima, quizá la de mayor uso en alimentos 
para mascotas ya que presume mejorar la 
digestión de los alimentos ricos en com-
puestos nitrogenados mientras disminuye 
los compuestos volátiles causantes de los 
malos olores en las excretas3. Cuadro 1
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En otras palabras: “Se reduce la fuente de 
gases olorosos y se convierten los gases 
olorosos en sales sin olor.” 

PROTOCOLO 
ESTANDARIZADO 1
Participaron 30 perros de talla mediana 
de diferentes razas, ubicados en tres dis-
tintas zonas geográficas. 

Los animales recibieron alimentación 
normal a las 8:00 a.m., cada 24 horas, así 
como agua limpia y fresca ad libitum. 

La muestra se dividió en 3 grupos de 10 
perros cada uno diferenciando el conteni-
do del desodorante:

o M10 – concentración baja 
o M20 – concentración esperada 
o Control – sin desodorante
 

A lo largo de 6 días se tomaron muestras 
fecales que fueron presentadas a un panel 
ciego sensorial constituido por 6 indivi-
duos.   Las muestras fueron colectadas 
después de la administración del alimento, 
y transportadas en condiciones de humedad 

Figura 1

HECHO EN LATINOAMÉRICA

y temperatura controladas.  Los panelistas 
evaluaron individualmente la intensidad del 

olor de las muestras en una escala de 1 a 10.
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RESULTADOS
Los resultados de los primeros 6 días, 
presentados en la figura (1), muestran 
una clara tendencia en la disminución 
del olor a la concentración de M20.  Los 
datos fueron normalizados para poder 
facilitar la comparación y mostrar la 
disminución de intensidad de forma 
porcentual.  En tan sólo 6 días de ingerir 
el desodorante alcanzan hasta un 40% 
de reducción en la intensidad.

PROTOCOLO 
ESTANDARIZADO 2
Se seleccionó a un grupo de cánidos (gru-
po M20-2) constituido por cuatro perros 
machos, adultos, de talla mediana y de 
diferentes razas con un peso promedio de 
8kg.  La evaluación consistió en sumi-
nistrar diariamente a los animales el des-
odorante en polvo junto con su alimento 
durante un periodo de 50 días. 

Se tomaron muestras fecales a partir del 
día anterior al inicio del tratamiento (día 
cero), mismas que fueron evaluadas por 
un panel sensorial de olor integrado por 
3 panelistas. 

El panel de olor clasificó las muestras en 
tres categorías preestablecidas de acuerdo 
a la intensidad: 

o Débil (D)
o Médio (M) 
o Fuerte (F)

HECHO EN LATINOAMÉRICA

RESULTADOS
Los resultados de 51 días de evaluación 
sensorial se presentan gráficamente en la 
figura 2.

De acuerdo con los resultados del estudio 
con el grupo M20-2 se observó que el 
olor en las excretas caninas disminuye 
significativa-mente hasta niveles práctica-
mente imperceptibles. 

Las muestras evaluadas con un olor 
fuerte disminuyeron al 60% en tan solo 
5 días, al 25% en 15 días y al 0% en 
40 días.  Del mismo modo al final del 
estudio, la intensidad de las heces con 
clasificación DÉBIL, se vuelve práctica-
mente del 100% de la muestra. 

CONCLUSIONES
El impacto en la reducción de olor con 
esta nueva generación de desodorantes es 
contundente, consistente y significativa. 

Es importante notar que durante el perio-
do de evaluación de ambos protocolos 
no se observaron cambios en hábitos 
alimenticios o consistencia del excremen-
to, ni trastorno digestivo alguno.  Por el 
contrario, los cuidadores de los perros 
reportaron percibir una atmósfera mucho 
más limpia en el área donde se encontra-
ban los animales y reducción de olor en 
el aliento y la orina, así como una mejora 
en el estado de ánimo de los perros.

A partir del entorno y de los resultados 
obtenidos se pueden concluir 4 grandes 
elementos:
1.  El olor de las mascotas y sus desechos 

será cada vez más relevante para las 
compañías de alimento para masco-
tas

2.  Existe una nueva generación de 
desodorantes internos completamente 
seguros en proceso de trámite.

3.  Esta innovación mexicana reduce los 
olores de forma perceptible en sólo 
unos días 

4.  La innovación anti-olor ayudará a 
estrechar más las relaciones con las 
mascotas y reducir el impacto am-
biental y social de los desechos
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Con el nuevo PetFlex Process de Wenger puede producir alimentos estándar, inclusiones 
de carne fresca, bocadillos horneados y productos en forma alargada para mascotas. 
Con base en la tecnología de extrusión térmica con sinfines gemelos de Wenger, este 
proceso integral permite disminuir al mínimo los costos de energía, el desgaste y el 
impacto ambiental.
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Envíenos un correo electrónico a info@wenger.com hoy mismo.
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Las amenazas al libre comercio entre México, Canadá y Estados 
Unidos que se han presentado en los últimos 20 meses, como 
consecuencia de una renegociación al tratado de libre comercio 
(TLCAN), genera sin duda incertidumbre y volatilidad en los 
mercados. Al día de hoy las negociaciones parecen estancadas 
y es altamente probable que sea el nuevo Gobierno federal de 
México a quien le corresponda la conclusión de dicho acuerdo.

Actualmente las importaciones están 
compuestas principalmente de productos 
del segmento super premium y representan 
en volumen, un décimo del mercado 
mexicano total. La realidad es que 
distintos factores, entre otros el tipo 
de cambio, han dejado un desempeño 
errático con promedio de crecimiento de 
4% en el último lustro y que representa 
poco más de la mitad del crecimiento 
del mercado. En valor la historia es 
distinta si se considera que se importan 
productos de alto valor. Resalta también 
el hecho de que Estados Unidos y 
Canadá en su conjunto concentran más 
del 95% del total. 

Pero más allá de las importaciones de 
alimento terminado, existen siempre 
riesgos de afectaciones a la industria 
ante la posibilidad de que las cadenas de 
suministro de ingredientes pudieran verse 
afectadas por cualquier circunstancia. 
Como ejemplo basta mencionar un 
evento que modificó de manera relevante 
el mercado mexicano de alimento para 
mascotas: en 2004 se cierran las fronteras 

a la importación de harinas de origen 
animal y de alimentos balanceados que 
las contenían. Aunque fueron sólo unos 
meses, esa situación fue un elemento 
clave para que la producción en México 
se fortaleciera y ganara participación 
en detrimento de las importaciones. Si 
bien aquel suceso fue derivado de una 
situación sanitaria catastrófica, lo cierto 
es que modificó el suministro de materias 
primas al producto terminado. Otro 
ejemplo cercano se dio cuando México 
impuso aranceles al alimento de mascotas 
como represalia a la negativa de Estados 
Unidos de permitir el ingreso de camiones 
mexicanos a su territorio en 2010.

En este contexto, es pertinente señalar que 
México es deficitario en la producción 
de dos ingredientes fundamentales: 
granos y harinas de origen animal. En 
ambos hay un grado de dependencia 
particularmente de Estados Unidos, pero 
también debe señalarse con toda claridad 
que en una situación comercial catastrófica 
(eliminación del TLCAN o una guerra 
arancelaria), los posibles efectos negativos 
serían limitados para la industria ya que 
los flujos de ambos ingredientes se podrían 
mantener aún con arancel. Es decir, a un 
costo mayor, pero se mantendrían las 
cadenas de suministro de granos y harinas. 
Aunado a lo anterior, las reglas de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) 
operarían también para reglamentar el 
comercio entre las tres naciones.
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Certifica SENASICA buenas prácticas de Manufactura.
En semanas recientes, el organismo 
gubernamental mexicano encargado 
de la regulación de los alimentos para 
animales denominado SENASICA, emitió 
una circular en la que informó sobre la 
posibilidad de que los establecimientos 
dedicados a la manufactura de productos 
alimenticios para animales, obtengan 
de manera voluntaria la certificación de 
buenas prácticas de manufactura (BPM´s). 
En el mismo documento, se señala que 
se dejarán de emitir las constancias de 
BPM lo cual debe ser tomado muy en 
cuenta por los exportadores que se valían 
de dicha constancia para cubrir los 
requerimientos establecidos por distintos 
Países donde exportan.

Desde hace algunos años AMASCOTA, 
como representante de la industria de 
alimentos para mascotas, había impulsado la 
instauración de esta certificación de manera 
obligatoria, e incluso la posibilidad de que se 
incluyera de manera obligada un sistema de 
análisis de puntos críticos de control mejor 
conocido como HACCP, lo cual estuvo 
respaldado por empresas del sector.

Este proceso de certificación ha dado inicio y 
será responsabilidad de cada empresa hacer 
lo necesario para obtener dicha certificación. 
La industria organizada en AMASCOTA 
y con el respaldo de CONAFAB, tendrá 
posiblemente como tarea retomar acuerdos 
y negociaciones con SENASICA con miras a 

la posibilidad de que el certificado de BPM´s 
sea obligatorio a todos los elaboradores de 
alimentos para mascotas.

La industria de alimentos balanceados ha 
perseguido por varios años una regulación 
más rigurosa a los productores de alimentos 
para mascotas con el fin de que en el 
mercado mexicano el consumidor tenga 
acceso a productos que garanticen ser 
completos y balanceados, pero además 
elaborados con controles que ofrezcan 
inocuidad a las mascotas. 

El alimento para mascotas y la cadena 
de suministro de ingredientes para 

su elaboración no son ajenos a la 
volatilidad y la incertidumbre, por 
lo que es necesario tener algunas 

consideraciones para tener una 
visión lo más objetiva posible sobre 
la situación actual y los potenciales 

efectos en la industria ante un 
escenario de malas noticias del 

acuerdo comercial.

Importaciones mensuales ene 2016 - may 2018
(toneladas)

IMPORTACIONES DE ALIMENTO  
PARA PERROS Y GATOS
enero-mayo de cada año

(miles de toneladas)

Fuente: elaborado 
por Amascota

La industria de alimento para

a la espera de las renegociaciones del TLCAN

Por Javier León Romero, 
Subdirector del Consejo 
Nacional de Fabricantes 

de Alimentos Balanceados 
y de la Nutrición Animal

mascotas en México,

En suma, hay razones para creer que habría afectaciones limitadas para la industria de alimentos para mascotas en caso de escenarios 
que afecten el comercio exterior en la región de Norteamérica, pero es importante poner atención en el hecho de que están en juego no 
solo alimentos terminados sino también ingredientes muy importantes de su formulación.

www. conafab.org
www.conafab.org/membresia/amascota

twitter.com/Conafab
www.facebook.com/Conafab
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Año con año el uso de herramientas tecnológicas se hace 
cada vez más común y necesario, dentro de estas herra-
mientas se encuentra el comercio en línea que tan solo en 
el 2011 sumó 3 mil 600 millones de dólares, y el crecimien-
to del e-commerce es mayor en porcentaje de crecimiento 
anual (AMPICI).

Según un estudio de mercado realizado en México por 
Mercawise en 2015, el 25% de los dueños de mascotas 
compran alimento por internet, por esta razón es impor-
tante invertir en este medio para fortalecer tu estrategia 
de venta.

COLUMNAS ¿POR QUÉ TENER UN E-COMMERCE PARA VENDER ALIMENTO DE MASCOTAS?

¿Por qué tener 
un e-commerce para vender 

alimento de mascotas?
con Diana Mercado

Zooinc

Otra de las principales razones además del crecimiento de 
los usuarios, es la existencia de tu negocio las 24/7 los 365 
días del año, esto da accesibilidad a tus compradores a 
que compren cuando quieran en el momento que quieran.

En tercer lugar se encuentra la inversión que es relati-
vamente “barata”. Las inversiones iniciales son: hosting, 
diseño de página, habilitamiento de e-commerce, una vez 
teniendo lo indispensable podemos iniciar con nuestro 
comercio en línea.

Visibilidad. Ya que estás en internet, 
automáticamente tienes acceso a 
todos los canales de comu-
nicación que la web 
ofrece: redes 
sociales, 
campañas de 
comunicación, 
es básicamente 
estar presente 
en todos los me-
dios en los que tus 
consumidores se 
encuentran, lo que 
te permite además 
comunicación directa 
para saber qué opinan 
tus consumidores y que 
dudas necesitan resolver para apoyarlos básicamente en 
tiempo real y acelerar el proceso de venta.

El mercado de alimento para mascotas en internet conti-
núa creciendo lo que te permite comercializar e incremen-
tar las ventas en una plataforma que no está siendo aten-
dida. Recordemos que el crecimiento de las compras por 
internet es cada vez más rápido y mantener comunicación 
directa con tus clientes es vital para el nuevo mercado.

En la siguiente edición te contaremos acerca de las des-
ventajas de tener un e-commerce.

En 2011 
el comercio en línea sumó 
3 mil 600 millones 
de dólares

El mercado de alimento para mascotas 

en internet continúa creciendo
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Es muy claro el fin de un empaque; desde el punto de 
vista técnico es proteger al producto del medio ambiente, 
preservar lo más posible sus características organolépticas 
y su promesa nutricional original, a la vez que comunique 
por medio de su diseño y de la mejor manera posible, las 
bondades de su contenido.

A lo largo de los años ha habido una gran evolución en el 
ámbito de los empaques de alimentos para mascotas tanto 
en cuestión de estructuras como en técnicas de preprensa 
e impresión.  Considero que para el industrial y el desa-
rrollador de productos es muy importante detenerse a 
analizar más a fondo el tipo de empaque que utilizará con 
sus productos.

ESTRUCTURAS Y BARRERAS
Muy lejos quedaron los tiempos en los que la generalidad 
de la industria en México utilizaba las bolsas de “plástico” 
simples.  Me refiero a bolsas cuyo material, polietileno de 
baja densidad, permitía que la grasa del producto permea-
ra y a su vez reaccionara con la tinta, afectando sensi-
blemente tanto los gráficos del producto, como la ropa 
y manos del comprador. Obviamente sobra decir que la 
impresión era hecha de manera directa sobre la superficie 

externa, sin ningún tipo de laminación que la protegiera. 
También es un hecho que las bolsas multicapa de papel y 
las cajitas de cartón plegadizo poco a poco están dejando 
de estar presentes en el anaquel.  

Las estructuras monocapa de polietileno están ya en desu-
so de la industria del alimento para mascotas, actualmente, 
desde mi punto de vista, las coextrusiones son una magnifi-
ca propuesta para preservar a los alimentos.   Una coextru-
sión simple pero sumamente útil consiste en utilizar una 
capa interna de polietileno de baja densidad que permita 
hacer un sellado adecuado, seguida de una capa de polieti-
leno de alta densidad que es una buena barrera a la grasa y 
una tercera capa de polietileno de baja densidad.  A su vez 
esta estructura se recomienda que tenga una laminación 
que lleve la impresión en su cara interna, con el fin de pro-
tegerla del contacto directo con el medio externo. La capa 
externa de laminación puede ser de polipropileno e incluso 
poliéster, de acuerdo a la protección que se requiera para 
los alimentos.

En muchas ocasiones se utilizan microperforaciones con 
el fin de evitar que las bolsas se inflen o encojan depen-
diendo de la altura sobre el nivel del mar donde se envíe el 
producto. En otras ocasiones estas microperforaciones son 
substituídas por válvulas de diseño especial.

Otro tipo de estructuras muy socorrido últimamente es el 
polipropileno tejido laminado con polietileno a una capa de 
polipropileno con la impresión interna (también conocido 
como rafia laminada).  Estos empaques cuentan con una 
gran resistencia al rasgado y ruptura, y tienen unos gráficos 
muy atractivos.  En este tipo de bolsas cada día se cuida 
más la integridad del producto por lo que existe una ten-
dencia a fabricar bolsas de este tipo con sello de adhesivo, 
evitando así que el empaque se cierre por cosido.

 Cada día vivimos una evolución no solo en estructuras, 
sino también en técnicas de impresión y propuestas de sus-
tentabilidad y mayor respeto al medio ambiente. Es muy 
importante analizar las características de nuestro producto, 
su canal de distribución y vida de anaquel antes de elegir la 
estructura de empaque que utilizaremos para él.

Empaque de los alimentos 
para mascotas

con Miguel Angel López
Asesor independiente

COLUMNAS EMPAQUE DE LOS ALIMENTOS PARA MASCOTAS

Diana Pet Food es pionera y líder global  
en soluciones de alto valor mejorando 
el bienestar de las mascotas y la 
satisfacción de los dueños de mascotas.

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

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

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

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

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

DPF_AMEPA_MEXICO_ADVERTISING_210X280mm_ES.indd   1 30/01/2018   15:51:56
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48 Petfood Latinoamérica

CALENDARIO DE EVENTOS

Evento Fecha Lugar Informes

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

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

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

Escuela de producción de alimentos 
balanceados FIGAP 22 y 23 de octubre Guadalajara, 

México www.figap.com

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

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

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

Pet Food Latinoamerica

info@petfoodlatinoamerica.com

¿Quieres compartir las 
novedades de tus productos?

No esperes más y escríbenos a:






