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Editorial

¡Gracias,muchas gracias!

A los diferentes participantes de la  industria proveedora en la fabricación de 
Alimento para mascotas (Pet Food) que creyó en nuestro proyecto desde nuestro 
1er ejemplar y estamos cumpliendo un año con nuestra revista #6.

Gracias a nuestros lectores, ya que somos la razón de nuestro existir.

Ha sido todo un reto el poder mantener artículos especializados de interés de 
nuestros lectores y en un balance general creo que hemos mantenido el nivel 
para estar a la altura de todos os profesionales de nuestra industria. Pero nuestra 
perseverancia continúa buscando contenidos  editoriales que sean del interés 
par diferentes lectores que tenemos en el  apasionante negocio de Pet Food en 
Latinoamerica.

Noticias que se generan día a día las cuales hacemos llegar por Twitter, Facebook 
y Linkedin (donde actualmente tenemos 1934 seguidores profesionales de la 
industria), además de nuestro blog en la página www.petfoodlatinoamerica.com 
donde a partir de Enero 2018 tendremos una remodelación de la plataforma y 
podrán ver una página muy activa y con novedades digitales.

Todo este año que nos hemos dedicado a leer fuentes de información respecto 
al tema dePet Food, a recorrer las diferentes centrales de abasto en México,el 
desarrollo de otros mercados Latinoamericanos, la cantidad de marcas que nacen 
de la noche a la mañana y la vorágine de información que hay sobre nuestro 
mercado por todos lados será muy importante capacitarse, enfocarse, estudiar 
las tendencias mundiales, segmentar los mercados ya segmentados,buscar la 
calidad total y subirnos al tren de la tecnología digital, ya que de no hacerlo así 
muchos se quedarán en el intento y morirán marcas, cosa que no deseamos de 
ninguna manera para ningún empresario  generador de empleos.

Agradecemos a ti nuestro lector, los minutos que 
dedicas a leernos en la revista impresa o en la 
digital ya que eso nos seguirá motivando a ser 
mejores cada día. Han sido muy gratificantes los 
comentarios de varios de nuestros lectores en los 
diferentes países a donde llegamos en este año 
2017.

Aprovecho para desearles a todos una Feliz 
Navidad y un año 2018 lleno de salud y 
prosperidad.

EDITORIAL DICIEMBRE 2017-ENERO 2018

¡VISÍTANOS 
en nuestra web 

y Redes Sociales!

+52 1 55 3617 3828
director@petfoodlatinoamerica.com

Gianfranco Pontecorvo
Director

petfoodlatinoamerica.com

Pet Food Latinoamerica

@ petfoodlatam
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Resumen de la norma mexicana sobre 
especificaciones nutrimentales para 

alimentos balanceados para perros y 
gatos

Amexfal con datos de la Secretaría de Economía.

El pasado 05 de septiembre se publicó en Diario Oficial de la 
Federación la declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana 
NMX-Y-358-SCFI-2017, 

Esta norma mexicana (no obligatoria) aplica para quienes ela-
boran o comercializan alimento para perros y gatos en México y 
establece especificaciones y niveles nutrimentales mínimos que un 
alimento completo y balanceado debe cumplir para las diferentes 
etapas de vida del perro y el gato. Establece también requerimien-
tos mínimos en el diseño de la fórmula y durante la manufactura 
del alimento. 

ARTÍCULO RELACIONADO: 
Actualización de la Guía para la Autorización de 
La NMX entra en vigor el 06 de noviembre del 2017.

RESUMEN
1. El Productor: 

a. Debe seleccionar un perfil nutricional para su producto, 
sea en AAFCO, FEDIAF, NRC u otro con reconocimiento 
internacional.

b. Debe contar con personal capacitado y destinado al dise-
ño de fórmulas. 

c. Debe contar con un proceso de verificación de su manu-
factura (pesado, mezclado, elaboración, etc.).

d. El empaque del producto debe enunciar el listado de 
ingredientes en orden decreciente de acuerdo su cantidad 
de inclusión.

2. La verificación de la NMX debe realizarse cada 2 años a peti-
ción del productor por una Unidad de Verificación, Laborato-
rio de Pruebas y Organismo de Certificación.

3. Para la verificación de la NMX se deberá tomar como referen-
cia la  Guía de verificación de alimento balanceado  corres-
pondiente, incluida en la propia norma.

ASPECTOS RELEVANTES DE LA GUÍA DE VERIFICACIÓN:
1. Las empresas a las que les maquilan y aquellas que importan, 

sustentarán su información a través de las empresas que les 
elaboran el producto. 

2. Se podrá complementar información entre perfiles nutriciona-
les, cuando el sistema seleccionado no los contenga, esto es, si 
se selecciona AFFCO, podrá complementarse con parte de los 
perfiles de FEDIAF y NRC.

3. Debe haber evidencia del perfil seleccionado vs el perfil nutri-
cional implementado. 

ADITIVES & COLORS AMPLIA SU ALMACEN CON 
CAPACIDAD DE MÁS DE 200 TONELADAS:

Aditives & Colors la empresa líder en distribución de colorantes 
dentro de la industria de alimento balanceado y alimento para 
mascotas en México ha inaugurado en el mes de octubre su 
nuevo almacén con capacidad de hasta 210 toneladas y su línea 
de producción de colores en estado líquido y aunque aún están 
haciendo los últimos retoques y acomodos ya está habilitada 
para empezar a surtir producto, esto con la intención de cubrir 
la creciente demanda del mercado nacional, les enviamos nues-
tros mejores deseos y que tengan mucho éxito.
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Extensión de la Inscripción para la 
Mayor Competencia Global a Nivel 

Universitario en el Área de las 
Ciencias del Agro 

El programa Alltech Young Scientist ofrece cupos totalmente 
financiados para Ph.D. y postdoctorado para los ganadores a 
nivel de pregrado y postgrado.

[LEXINGTON, Ky.] – El programa Alltech Young Scientist 
(AYS) está considerado como la competencia más prestigiosa del 
mundo en ciencias del agro para estudiantes universitarios. Aho-
ra en su décimo tercer año, el AYS ha descubierto a algunos de 
los mejores y más brillantes futuros investigadores alrededor del 
mundo. Los científicos del agro en potencia tienen ahora hasta 
el 31 de diciembre de 2017 para inscribirse a fin de participar en 
la competencia de 2018.

Los aspirantes a nivel de pregrado y de postgrado competirán 
primero dentro de sus regiones: Norteamérica, Latinoamérica, 
Asia-Pacífico, o Europa/África. Los finalistas de cada región 
estarán invitados para asistir, con todos los gastos pagados, a 
la Semana Alltech Young Scientist Discovery Week celebrada 
del 17 al 23 de mayo, 2018, en Lexington, Kentucky, en donde 
competirán en el concurso global. Los ganadores se anunciarán 
durante ONE: La Conferencia de Ideas de Alltech (ONE18) el 
día 23 de mayo. Los premios consisten en un cupo para cursar 
un doctorado - Ph.D. totalmente financiado, además de $5.000 
dólares americanos para el ganador global de pregrado y un 
cupo para realizar un postdoctorado, además de $10.000 dóla-
res americanos para el ganador global a nivel de postgrado.  

“El aprendizaje a lo largo de la vida es un valor misional de 
Alltech, y nos sentimos orgullosos de invertir en las mentes 
jóvenes y brillantes, a través de nuestro programa del Científico 
Joven de Alltech - Alltech Young Scientist,” afirmó la Dra. Aoife 
Lyons, directora de iniciativas para la educación y vinculación 
de Alltech. “El programa ofrece un escenario a nivel global, 
para que los estudiantes presenten su investigación y tengan la 
oportunidad de avanzar en su proceso educativo y de unirse al 
equipo de Alltech.”

4. Los productos de perro o gato adulto mayor se formulan con 
guías nutrimentales de perro o gato adulto.

5. Debe haber evidencia de la utilización de las materias primas 
que corresponden al diseño del producto (análisis de laborato-
rio, certificado de control de calidad u otro)

6. Debe contar con evidencia de la existencia del proceso para la 
elaboración del producto diseñado. 

Para poder participar, los estudiantes deberán ser postulados 
por un profesor y podrán presentar trabajos científicos sobre 
temas tales como salud y nutrición animal, ciencias del cultivo, 
métodos analíticos en agricultura, seguridad y trazabilidad de la 
cadena alimentaria, salud y nutrición humana, así como otras 
áreas afines a las ciencias del agro. La entrega de los trabajos 
puede hacerse en línea hasta el 31 de diciembre de 2017 y los 
ganadores regionales se anunciarán en marzo de 2018.

Para mayor información y para inscribirse para el programa 
Alltech Young Scientist, visite AlltechYoungScientist.com, y 
manténgase conectado a través de la página Alltech Education 
Facebook. 

ACERCA DE ALLTECH:
Fundada en 1980 por el empresario y científico irlandés, el Dr. 
Pearse Lyons, Alltech descubre y ofrece soluciones para la nutri-
ción saludable de las plantas, los animales y las personas. Con 
más de 100 instalaciones manufactureras en el mundo, Alltech 
es un productor y procesador líder de levadura y minerales 
orgánicos traza; nuestra planta insignia de producción de algas 
en Kentucky es una de las dos únicas en el mundo.

Nuestro principio rector ACE busca desarrollar soluciones que 
sean seguras para el Animal, el Consumidor y el medio ambien-
te. Contamos con más de 5.000 miembros del equipo a nivel 
mundial, quienes diariamente ponen en acción este propósito, al 
servicio de nuestros clientes.

Alltech es una empresa familiar, lo cual nos permite adaptarnos 
rápidamente a las necesidades cambiantes de los clientes y man-
tenernos enfocados en la innovación de punta. Su casa matriz 
está ubicada en las afueras de Lexington, Kentucky, Estados 
Unidos y cuenta con una sólida presencia en todas las regiones 
del mundo. Para mayor información, visite www.alltech.com/
news. Participe de nuestra conversación en Facebook, Twitter y 
LinkedIn.

Finalistas a nivel global del programa Alltech Young Scientist 2017 



 DSM es elogiada por sus esfuerzos para 
mejorar el planeta y la vida de las per-

sonas
Por Sarah-Jane Godfrey, DSM Nutritional Products

Un asunto importante a nivel mundial es la salud y el bienestar 
de nuestro planeta y de sus habitantes. Como proveedor global 
líder de soluciones nutricionales en el área de salud y bienestar 
para los animales de granja y para las personas y sus mascotas, 
este asunto no podría ser más relevante. Esperamos que usted 
disfrute leyendo acerca de las contribuciones de DSM para hacer 
de nuestro planeta un lugar mejor para vivir.

El 7 de Septiembre del 2017, DSM fue posicionada en 2do lugar 
dentro de la 3ra lista anual Cambiar el Mundo de la revista 
Fortune, la cual este año reconoce 56 compañías que han tenido 
un impacto social positivo a través de actividades que son parte 
de su estrategia central de negocios.

DSM apareció por primera vez en la lista Cambiar el Mundo en 
el año 2016 en el puesto 42. En el año 2017, Fortune ha aplau-
dido los esfuerzos de DSM en primera línea en la lucha contra 
la desnutrición, destacando Africa Improved Foods (AIF), http://
www.africaimprovedfoods.com/, un emprendimiento colectivo 
con el gobierno de Ruanda y agencias de desarrollo financiado 
creativamente, buscando mejorar la industria local de procesa-
miento de alimentos. La planta de AIF en Kigali, que produce 
cereal fortificado - la mayor parte para el Programa Mundial de 
Alimentos de las Naciones Unidas - es operada por Africanos 
del Este, y sus cereales se elaboran con maíz y soja producidos 
localmente a partir de 7.500 pequeños agricultores.

Fortune elogió aún más las soluciones sustentables de DSM en 
las áreas de nutrición y cambio climático, tales como el Proyecto 
“Clean Cow”, un nuevo ingrediente alimenticio que demuestra 
una reducción de más del 30% en las emisiones de gas metano 
sin efectos adversos sobre el bienestar, el consumo de alimento o 
el desempeño del ganado de carne y leche.

Evaluado y clasificado por escritores y editores de Fortune con 
la colaboración de socios de FSG y la Iniciativa de Valor Com-
partido, la lista de Cambiar el Mundo prioriza compañías con 
ingresos anuales de $1 billón o más.

Las Compañías son posicionadas de acuerdo a tres factores:
1. Impacto social cuantificable: el alcance, la naturaleza y 

la durabilidad del impacto de la compañía en uno o más 
problemas sociales específicos. Esta categoría recibe un peso 
adicional.

2.  Resultados empresariales: los beneficios que el trabajo del 
impacto social aporta a la compañía. La rentabilidad y las 
contribuciones a sus accionistas superan los beneficios para 
la reputación de la compañía.

3.  Grado de Innovación: que tan innovador es el esfuerzo de la 

compañía en relación al de otras en su industria y, si otras 
compañías han seguido su ejemplo.

El primer lugar fue para el banco americano JPMorgan Chase 
por su plan de reactivación económica urbana. Apple obtuvo la 
tercera posición por “servir a la salud, a la educación y al clima 
con algunos de los productos más populares del mundo”.

Usted puede leer aquí el artículo completo y la entrevista con 
nuestro CEO Feike Sijbesma.

http://fortune.com/2017/09/12/dsm-green-company-stock/
A principios de este mes, Royal DSM ha sido nombrada una 
vez más entre los líderes mundiales en el grupo de la industria 
de Materiales en el Indice Dow Jones de Sustentabilidad http://
www.sustainability-indices.com/index-family-overview/djsi-fa-
mily-overview/index.jsp . Esto reconoce el compromiso constan-
te y de larga duración, al haber sido nombrado entre los líderes 
globales en los últimos 14 años y haber mantenido siete veces la 
primera posición en el sector.

DSM tiene el honor de ser reconocida como una compañía que 
comprende y mantiene los vínculos entre la empresa y la socie-
dad; y por nuestra excelencia e innovación en la manera en que 
abordamos los asuntos sociales.

Las marcas de comida para perros que 
lideran el mercado local de Perú

Fuente:El Comercio https://elcomercio.pe/

De acuerdo a la consultora Kantar Worldpannel (KWP), hay entre 
22 y 25 marcas de alimento para mascotas en el país
Las mascotas se han convertido en parte de nuestra familia y, por 
ello, su cuidado ya ocupa un lugar dentro de nuestro presupuesto 
mensual. No por nada  el mercado de alimento para mascotas 
se ha vuelto cada vez más competitivo,  tanto a nivel de marcas 
como por su innovación constante.

De acuerdo a la consultora Kantar Worldpannel (KWP), son entre 
22 y 25 marcas de alimento para mascotas las que participan en 
nuestro país- entre locales e importadas-, las que se calcula que a 
final del año generarán S/.400 millones en ventas.

Pero dentro de este atomizado mundo, encontramos que en el 
caso de la comida para perros, Ricocan (27%)  es la marca favori-
ta en el mercado peruano. Seguida muy de cerca de Mimaskot 
(25%) y luego Dog Chow (17%) y Pedigree (17%), según un 
reciente estudio de la consultora Invera.

Silvia Díaz, directora general de la firma, señala que la mayor dis-
tribución y el tiempo en el mercado serían algunos de los factores 
que inclinarían la balanza a favor de Ricocan, que pertenece a la 
empresa peruana Rintisa.
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Si desagregamos el estudio de Invera, podemos notar que en 
Trujillo lidera totalmente Ricocan, pero en Arequipa, Pedigree y 
Dog Chow (Nestlé) le sacan ventaja a sus otras competidoras (ver 
cuadro).

No solo eso. Canbo (9%)  y Nutram (16%) aparecen en una 
posición expectante en Trujillo y Arequipa, respectivamente. Dos 
marcas que manejan un ticket de mayor valor por ser marcas con-
sideradas superpremium. ¿A qué se debe? Posiblemente a la inten-
ción del consumidor por darle una comida más especializada a su 
mascota o por la recomendación en los canales especializados.

No obstante, Milagros Sulca, analista de KWP, afirma que la 
oportunidad de mayor crecimiento se encuentra en las marcas 
dirigidas al segmento más económico debido a que más perso-
nas están migrando de la comida casera al alimento balanceado. 
“Solo falta agregarle algunos atributos funcionales como para el 
brillo del pelo, entre otros que son valorados por el comprador”, 
comenta.

DE LA COMIDA CASERA A LAS CROQUETAS
Una transición que se da desde hace varios años pero que en los 
últimos tres viene creciendo a paso sostenido. Este año, el merca-
do de alimento para mascotas representará un 40%  de toda la 
torta. Aunque aún hay mucho camino por recorrer, los avances se 
sienten: Hace cinco años, el alimento balanceado apenas bordea-
ba el 30% de penetración.

El consumidor peruano ha ido comprendiendo cada vez más 
acerca del tipo de alimento que debe darle a su perruno compa-
ñero tanto a través de los esfuerzos de las empresas como de la 
orientación recibida en las veterinarias y petshops. En un inicio, 
prueban combinando alimento balanceado y comida de casa.
¿Dónde compra? Según KWP, los peruanos aún preferimos com-
prar en mercados (61%) y mercados (18%) cuando se trata de ra-
ciones para unos cuantos días. Los supermercados tienen un 10% 
de las compras, que por lo general son para compras mensuales y 
formatos más grandes.

Argentina es el país con más mascotas 
por habitante del mundo

El Cronista https://www.cronista.com/

El 80% de sus habitantes tiene un animal doméstico en su hogar. 
Supera a México; Rusia y Estados Unidos que le siguen en el 
ranking. Los argentinos también lideran como dueños de perros 
con el 66%. De hecho, en América latina hay predilección por el 
mejor amigo del hombre, mientras que en Europa por los gatos

Las mascotas forman parte de la vida diaria de muchos argenti-
nos, a tal punto que el país lidera en cantidad de animales domés-
ticos por persona a nivel mundial. Es que mientras poco más de 
la mitad de la población a nivel global tiene al menos un animal 
doméstico por hogar (el 56%), la Argentina es el país del planeta 

con mayor número por habitante: el 80% de sus ciudadanos 
declara tener al menos un animal doméstico en su hogar. Pero, 
además, los argentinos lideran también a nivel global dentro de la 
categoría canina ya que más de un 66% afirma que tiene un perro 
en su hogar. Los datos forman parte de un estudio elaborado por 
GfK Group, compañía multinacional de investigación de merca-
do, que incluyó una muestra de 27.000 personas de 22 países del 
mundo considerados más representativos.

Del mismo estudio se desprende que los perros son, en general, 
más preferidos por los latinoamericanos, mientras que los gatos 
abundan más entre los europeos. 

A nivel cantidad de mascotas por habitante, la Argentina es 
seguida de cerca por México (con un 79% de los encuestados que 
afirma poseer algún animal doméstico), y luego por Rusia (un 
73% de su población) y Estados Unidos (con un 70%).

Los que menos animales tienen, en cambio, son en general los 
asiáticos: en Corea del Sur apenas un 31% de los consultados 
posee una mascota en casa, en Hong Kong, un 35% y en Japón, 
un 37%. 

En cuanto a perros, a la Argentina le sigue México, donde el 64% 
asegura tener uno, y Brasil, con el 58%. En tanto, la mitad de los 
estadounidenses cuenta con un “amigo canino”.

Pero si bien prefieren los perros, una parte importante de los 
argentinos tiene gatos: el 32% asegura tener al menos uno en 
casa. A nivel global, los gatos son más populares en Rusia. En ese 
país, el 57% cuenta con un felino, mientras solo el 29% posee 
un perro. Le sigue Francia, donde un 41% es dueño de un gato, y 
Estados Unidos (39%).

Por otro lado, el estudio reveló que China es el país donde los pe-
ces son más populares como mascota: el 17% de los encuestados 
aseguró que tenía uno. Le siguen Turquía (con el 16%) y Bélgica 
(con el 15%).

En tanto, en Turquía predomina la elección de aves: uno de cada 
cinco consultados dijo tener un pájaro como mascota. En esta 
categoría, se destacan también España y Brasil, con el 11% de res-
puestas positivas cada uno, lo que otorga a Turquía una primacía 
notable en lo que respecta a las aves. Este mapa mundial de mas-
cotas sirve, de algún modo, para dar una pauta del potencial que 
tienen los negocios vinculados a las mascotas en el mundo.

Sobre el mercado de cuidado de los animales domésticos, según 
los resultados del estudio, los países o zonas que ameritan aten-
ción en un futuro cercano son China, la India y América latina. 
“Es ahí donde el ingreso disponible está alejando a los consumi-
dores de la práctica de alimentar a perros y gatos con sobras de 
comida para humanos y los acerca a los alimentos especialmente 
elaborados para mascotas”, explicaron desde la consultora GfK. 
“Esta tendencia está impulsada por el factor de la comodidad 
que representan los alimentos especiales, además de una mayor 
conciencia respecto de la necesidad de alimentar a las mascotas 
con los nutrientes que requieren”, agregaron.
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17 Estrategias de Mercado para Crecer: 
Que transformarán a tu empresa y a ti 

para siempre

IvÁn H. Franco S.
Triple Three

17 Estrategias de Mercado para Crecer es un libro innovador y 
único en la literatura de negocios en español. El texto devela las 
estrategias ejecutadas por diversas empresas que las catapultó 
hacia el éxito en el mercado mexicano. El autor desmenuza el 
ajedrez competitivo de una manera descriptiva y práctica, estruc-
turando 17 estrategias que puedes considerar como alternativas 
para tu empresa o negocio. El libro explica cómo generar estrate-
gias utilizando herramientas de inteligencia competitiva, indica-
dores clave y conocimientos técnicos, para contar con un sólido 
soporte para la toma de decisiones.

Sin duda, este libro hará que tu concepto sobre competencia cam-
bie. Verás que detrás de una empresa que entiende a su consumi-
dor, hay también un negocio altamente competidor. Este libro fue 
escrito para todo tipo de público interesado en el mundo de los 
negocios. Desde ejecutivos, empleados, propietarios, accionistas y 
consejeros. Hasta, emprendedores, estudiantes y profesores. Y por 
qué no, también para los gigantes de la mercadotecnia, que defini-
tivamente se beneficiarán de esta nueva visión de la estrategia.

ALLINSUR ™ M – Solución Natural 
para la Seguridad de los Alimentos 

para Mascotas
Fuente: Kemin Industries

DES MOINES, Iowa (Octubre 23, 2017)                      
Para satisfacer la demanda de productos de calidad Kemin lanza  
una solución natural  para la seguridad de los alimentos para 
mascotas que garantiza la calidad de los ingredientes de la carne 
fresca y la congelada.

Para atender las demandas de la industria de productos de mayor 
calidad, mejor nutrición y etiquetas más limpias, Kemin Nutri-
surance, la división de tecnologías de procesamiento y alimentos 
para mascotas de Kemin Industries, ha ampliado su plataforma 
de seguridad alimentaria con el lanzamiento de un nuevo produc-
to natural, ALLINSUR ™ M.

La seguridad de los alimentos para mascotas es una responsabili-
dad compartida que afecta a todos, desde los rendidores hasta los 
dueños de mascotas, sin embargo, presenta muchos desafíos.
“Uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan los fa-
bricantes de alimentos para mascotas es el riesgo de deterioro por 
oxidación y la contaminación microbiana tanto en ingredientes 
crudos como en alimentos para mascotas terminados”, destacó 
Jim Mann, Gerente Global de Productos Antioxidantes de Kemin 
Nutrisurance. “ALLINSUR M ofrece una solución natural para 
esas preocupaciones”.

Para combatir los riesgos asociados con las carnes frescas y 
congeladas, este innovador producto garantiza tanto la calidad 
como la frescura de los ingredientes cárnicos crudos a la vez que 
prolonga su vida de anaquel. Su modo dual de acción único está 
diseñado para influir en la formación de aminas biogénicas, con-
trolar la degradación microbiana y proteger contra la oxidación.
“Estos beneficios trabajan en conjunto para mejorar no solo la es-
tabilidad, sino también la palatabilidad de una dieta de alimentos 
para mascotas”, afirma el Sr. Mann.

David Raveyre, presidente de Kemin Nutrisurance, agregó, “nues-
tro compromiso con la seguridad de los alimentos para mascotas 
se refleja con orgullo en nuestros productos para la preservación 
antioxidante y la degradación microbiana. Nuestro objetivo 
es proporcionar a los fabricantes de alimentos para mascotas 
y procesadores una gama de soluciones naturales y sintéticas 
eficaces que preserven la seguridad, la calidad y la frescura de los 
ingredientes de alimentos para mascotas, y por ende a los propios 
alimentos y premios o treats para mascotas “.

La expansión del producto ALLINSUR M complementa la 
plataforma de seguridad alimentaria existente de productos tales 
como:
ALLINSUR ™ FS, mezcla de antioxidantes y conservadores mi-
crobianos que mantienen la calidad de las materias primas antes 
del procesamiento.

12 Petfood Latinoamérica

NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL





ALLINSUR ™ A, controla el deterioro autoxidativo de las grasas, 
conserva la frescura de la grasa y gestiona los riesgos microbianos 
en las grasas animales.

PREVION ™, solución natural de inhibición de moho que se 
utiliza en los premios o treats para mascotas.

Para apoyar a los clientes en la aplicación de estos productos de 
seguridad en alimentos para mascotas, Kemin Nutrisurance ofre-
ce Soporte Técnico, así como nuestro Departamento de Aplica-
ción de Productos y Servicios de Laboratorio para Clientes como 
garantía adicional para el cliente.

Para obtener más información sobre los servicios complemen-
tarios que ofrece Kemin Nutrisurance, y sobre cómo las marcas 
ALLINSUR y PREVION ayudan a evitar riesgos ocultos del 
producto, visite www.kemin.com/petfoodsafety .

Contacto: Jill Robinson: Marketing Communications Manager
Email: jill.robinson@kemin.com
Tel: (515) 559-5334

El boom de Frida.  ¿Qué efectos trae para 
industria pet friendly?

Fuente:Merca 2.0 
Abrahami Jaramillo

De acuerdo con métricas arrojadas por Google Trends, la búsque-
da del término “cachorros labrador” tuvo un pico luego del sismo.

Uno de los muchos efectos que dejó el sismo del 19 de septiembre en 
el centro y sur del territorio mexicano fue la situación de abandono 
en la que quedaron cientos de mascotas; sin embargo, también hizo 
popular a una raza de perro en específico y fue la de labrador.

La labor de Frida, la perrita labrador que se desempeña como 
rescatista dentro de los binomios caninos de la Secretaría de Ma-
rina, generó un impacto en la sociedad mexicana en medio de los 
momentos de emergencia.

De acuerdo con métricas arrojadas por Google Trends, la bús-
queda del término “cachorros labrador” tuvo un pico luego del 
sismo, teniendo el 20 y 21 de septiembre, los días con mayor 
incidencia, coincidiendo con la publicación de la foto de Frida y 
su llegada a la zona de desastre.

Mientras que en mayor instancia, el término “adoptar perro”, 
también tuvo una alta incidencia entre el 25 y 30 de septiembre.

Para Miguel Desachy Miset, médico veterinario y supervisor 
de ventas de Royal Canin, señaló que sí se percibe que haya un 
boom en la compra de perros labrador, derivado del impacto 
mediático de Frida; sin embargo, las marcas de la industria de las 
mascotas deben fomentar una adopción responsable. 

“Debemos estar conscientes que (la adopción de una mascota) 
conlleva muchas responsabilidades, razón que debe tomar en 
cuenta para que no sea un potencial abandono de mascota”, 
indicó el ejecutivo en entrevista con Merca 2.0.

Para Miguel Desachy, los usuarios deben saber que para adquirir 
un perro de raza labrador deben estar asesorados de cómo son sus 
cuidados y alimentación para generar una cultura responsable.

Los efectos inmediatos en el fenómeno de Frida se dieron al dispa-
rarse en un 300 por ciento la cantidad de botas para perro en las 
tiendas especializadas en artículos para mascotas, de acuerdo con 
reportes de la prensa mexicana, quien además publicó contenidos 
sobre cómo y dónde comprar esos productos. Además de que 
marcas como Purina (Nestlé) anunciaran donaciones de porciones 
de alimento para perro.

¿QUÉ SUCEDE CON LA ADOPCIÓN RESPONSABLE?
Tras el sismo, diferentes rescatistas o albergues se han dado a 
la tarea de brindar un espacio para proteger y cuidar mascotas 
mientras son encontrados por sus dueños o bien mientras encuen-
tran un hogar adecuado, y aun cuando los esfuerzos que realizan 
son enormes, están lejos de ofrecer una solución verdadera a esta 
problemática cuando las adopciones se realizan a la ligera.

Fuera de la catástrofe, se estima que más de 10 millones de mas-
cotas se encuentran en situación de calle y abandono, principal-
mente perros.

El sismo dejó una marcada línea de abandono de mascotas, una 
situación que ha dado la oportunidad de acción a las marcas y 
aportar ayuda a este sector afectado.

“Las marcas tenemos que mostrarnos como socialmente respon-
sables y no sólo preocuparnos por la alimentación de las masco-
tas abandonadas, sino debemos fomentar la tenencia responsable 
de animales”, indicó el supervisor de ventas de Royal Canin.

Lamentablemente, y en contraste a la cultura de la responsabili-
dad, en Jojutla, Morelos, uno de los lugares más afectados por el 
sismo, han comenzado a abandonar a sus mascotas y en el peor 
de los casos sacrificarlas en los campos de cultivo.

De acuerdo con un reporte de la organización Patitas de Amor, 
hasta el 2 de octubre se han contabilizado 80 perros abandonados 
en la zona de desastre.

Desachy Miset, quien también es criador profesional, agregó que 
el sismo ha generado consciencia sobre una adopción responsable 
y el proceso adecuado para tomar la mejor decisión al momento 
de adoptar una mascota.

Si bien, una de las cosas más importantes al momento de adoptar 
es investigar las actividades de los albergues, ponerte en contacto 
para conocer cuál es el proceso que siguen con los perros resca-
tados y cómo trabajan con ellos para superar la mala experiencia 
y/o maltratos que hayan vivido.
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NEOVIA PRESENTA NUEVA ESTRUCTURA EN EL 
EQUIPO DE TRABAJO DE LA DIVISIÓN DE MAS-

COTAS

• Neovia México anuncia a Karim Castro Carrillo como nuevo 
Vicepresidente y a Carlos Posadas como nuevo Director de Mer-
cadotecnia 

Ciudad de México a 10 de Octubre, 2017. Neovia México, líder 
mundial en el sector de nutrición y salud animal, anuncia a Karim 
Castro Carrillo como nuevo Vicepresidente de la División de 
Mascotas que será responsable de dirigir la estrategia comercial, 
de mercadotecnia e innovación.

Durante su trayectoria profesional, Karim Castro Carrillo ha 
destacado por su liderazgo y experiencia como Director General 
e Internacional de Mercadotecnia y Ventas dirigiendo extensos 
equipos de trabajo y proyectos globales en compañías como: 
Merisant, Icelandic Glacial, Red Bull, entre otras.

Simultáneamente al nombramiento de Karim Castro Carillo, 
Carlos Posadas, que fungía como Gerente de Grupo de Marcas 
desde abril del 2015, es nombrado Director de Mercadotecnia de 
la División de Mascotas.  En este nuevo cargo, será responsable 
de las estrategias de marcas y categoría, marketing intelligence, y 
estrategias comerciales para las marcas de alimento balanceado 
de mascotas y liderar el proceso de innovación y el crecimiento 
del negocio para Neovia 

Neovia se fortalece continuamente para lograr ofrecer productos 
de alta calidad ajustados a las necesidades de sus consumidores 
y continuar fortaleciendo su liderazgo en el mercado de alimento 
balanceado y snacks para mascotas.

Acerca de Neovia México: con más de 1,700 empleados y diez 
plantas de producción en México. La empresa se basa en una 
amplia cartera de clientes y una extensa e innovadora gama de 
productos y servicios en nutrición y salud animal: alimentos 
balanceados para especies animales y mascotas, acuicultura, 
premezclas y servicios. 
www.neovia-group.com.mx 

Contacto: 
David Sandoval / Karla Pardavé 
Tel. 63.94.04.84
David.sandoval@prmind.com.mx
Karla.pardave@prmind.com.mx

PUMASCOTA

El 1º de octubre abrió sus puertas la primer sucursal de Pumas-
cota en la zona norte del Valle de México y se distingue por ser 
la única tienda especializada en la venta de alimento y accesorios 
para mascota en el canal tradicional en México.

Esta novedosa propuesta de negocio, que forma parte de Grupo 
Puma Abarrotero uno de los comerciantes más serios y sólidos del 
mercado, surge de la creciente importancia que cobra la categoría 
en el país.

Pumascota tiene como misión brindar asesoría y propuestas de 
valor a los pequeños comercios para que incursionen en esta 
indispensable categoría de negocio y así mejoremos la relación 
entre la gente y sus mascotas y la hagamos más feliz y duradera” 
comentaron directivos de la empresa.

 Dentro de su catálogo Pumascota cuenta con un amplio surtido 
de marcas de alimento para perro, gato, aves, reptiles, roedores, 
peces, productos de limpieza, accesorios y venta a granel de selec-
cionados productos.  “Somos una opción ideal para comerciantes 
porque contamos con precios especiales por volumen pero, en 
general nuestros precios desde una pieza son muy atractivos” 
comentó el gerente del establecimiento.

Esta creciente cadena organiza eventos en los que premia a los 
participantes con servicios gratuitos de estética para sus masco-
tas, además de que ayuda al público en general a encontrar a su 
mascota ideal mediante campañas de adopción en conjunto con 
asilos de la zona.

Pumascota tiene un agresivo plan de expansión con el que tendrá 
presencia en muchos cinturones de abasto y con ello marcará una 
nueva era en la penetración del Pet Care en México.

Esto permitirá entender la seriedad con la que operan y el nivel de 
profesionalización en su operación diaria.

Y aunque en ocasiones el proceso pueda parecer largo y tedioso, 
es importante cubrir diferentes filtros y etapas para asegurar que 
la adopción sea efectiva, y que el animal no termine nuevamente 
en la calle.
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NUEVA LÍNEA SÚPER PREMIUM NEOVIA

DEL ANAQUEL AL MERCADO LATINOAMERICANO

Neovia continúa fortaleciéndose en 
el mercado de alimento para masco-
tas y anuncia el lanzamiento de su 
nueva línea Súper Premium.

NEOVIA INCURSIONA EN EL 
MERCADO SÚPER PREMIUM 
CON UNA LÍNEA DE PRODUC-
TOS FULL TRUST®

GANADOR® Y MININO® SE 
HAN COLOCADO EN LOS 
PRIMEROS TRES LUGARES EN 
MÉXICO.

Ciudad de México, 7 de septiembre 
del 2017.  Neovia, empresa de origen 
francés, líder mundial en el sector de 
salud y nutrición animal, presenta el 
lanzamiento de Full Trust, una nueva 
línea de alimento Súper Premium 
para mascotas.

“Somos expertos en nutrición animal 
y gracias a los años de experiencia y 
de investigación, creamos el me-
jor perfil nutricional para nuestras 
mascotas. Por otro lado, estamos 
muy orgullosos de incursionar en 
el mercado Super Premium con 
una fórmula 100% desarrollada en 

México, actualmente somos el tercer 
jugador en alimento para mascotas 
en México, y con Full Trust comple-
mentamos nuestro portafolio. En los 
últimos 5 años, Neovia ha registra-
do crecimiento de doble digito por 
arriba del crecimiento del mercado 
mexicano”, Comentó Jorge A. Martí-
nez, Presidente de Neovia México.

Full Trust es la nueva línea de 
alimento completamente balancea-
do con fórmulas desarrolladas por 
nutriólogos expertos en nutrición 
animal. Los ingredientes fueron 
cuidadosamente seleccionados para 
que actúen de forma precisa, brin-
dando una alimentación adaptada 
a las necesidades de cada etapa de 
vida y condiciones específicas de las 
mascotas.

Gerardo Galindo, Director Global 
de Desarrollo de Nuevos Negocios 
de Mascotas, mencionó que: “Cada 
día se humaniza más la relación con 
nuestras mascotas y la categoría 
“Super Premium” está creciendo 
18% en México. El portafolio de 
productos de alimento balanceado 
para mascotas de Neovia, que inclu-

ye Ganador®, Minino®, Pet’s Joy® 
y Top Choice®, han tenido gran 
aceptación; nuestras marcas son las 
que presentan mayor crecimiento en 
el mercado mexicano en los últimos 
años y Full Trust viene a fortalecer 
nuestro portafolio de productos”. 

Full Trust estará disponible en el ca-
nal especializado que incluye clínicas 
veterinarias y tiendas especializadas. 

Acerca de Neovia México: con más 
de 1,700 empleados y diez plantas de 
producción en México. La empresa 
se basa en una amplia cartera de 
clientes y una extensa e innovadora 
gama de productos y servicios en 
nutrición y salud animal: alimentos 
balanceados para especies animales y 
mascotas, acuicultura, premezclas y 
servicios.

www.neovia-group.com.mx

Contacto: 
David Sandoval
Karla Pardavé 
Tel. 63.94.04.84
David.sandoval@prmind.com.mx
Karla.pardave@prmind.com.mx



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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DEL ANAQUEL AL MERCADO LATINO...

BIG BITE KIBBLE, DE CANIS FOOD NUTRITION

BIG BITE Kibble, la nueva propuesta de Canis Food 
Nutrition.

La nueva croqueta que Canis trae al mundo de los perros 
fue desarrollada bajo los lineamientos y estándares de 
calidad de los expertos en nutrición en conjunto con 
médicos veterinarios, la nueva BIG BITE KIBBLE le dará  
a tu mascota los nutrientes esenciales que le ayudarán a 
mantenerse fuerte y saludable.

-Con B-Glucanos que al entrar en contacto con el tracto 
gastrointestinal, inhiben la adhesión de bacterias evitando 
enfermedades.
- Heces firmes y con poco olor.
- Delicioso aroma a galleta.
- Alta digestibilidad y palatabilidad para la mascota

La croqueta que por su tamaño, trae beneficios adiciona-
les a su nutrición:
- La masticación que realiza el perro al ingerir la cro-

queta, facilita la digestión.
- Cuida la dentadura, ya que cumple con una función 

de “cepillo de dientes”, ya que al morderla, la  propia 
croqueta facilita la limpieza de los dientes y encías del 
perro por su tamaño y textura.

En CANIS FOOD NUTRITION, le damos valor a los 
nutrientes que debe comer tu mascota, por ello desarro-
llamos cuidadosamente fórmulas adecuadas para su sano 
crecimiento.

¿Quiere mejorar sus ventas?
¿Entrenar a su personal?

¿Consolidar el canal distribuidor?

MÁS DE 20 AÑOS 
DE EXPERIENCIA 

en consultoría y capacitación en
mercadeo y comercialización 

para fabricantes y distribuidores 
del sector pecuario de 
toda América Latina.

www.foroagro.net
+54911 21895486
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S19
el día que todo se movió

El Editor

“Y retiemble en sus 
centros la tierra” 
como dice una parte de nuestro himno 
nacional.

El pasado 10 de septiembre será inolvida-
ble para miles de Mexicanos y extran-
jeros que vivieron lo que es un sismo de 
esa magnitud.

Conocimos a varios héroes con nombre y 
miles de héroes deconocidos y en el ano-

Juntos se pudo sufragar esa necesidad 
para lo cual todos agradecemos esta 
loable respuesta y sin nombrar ningu-
na empresa en particular sirvan estas 
palabras para agradecerles a todos los 
que lo realizaron de una manera u otra y 
ofrecerles un humilde homenaje tanto a 
hombres, mujeres, jóvenes, mexicanos e 
inclusive extranjeros y al mejor amigo del 
hombre “El perro” por su gran ayuda y 
salvando vidas.

nimato.Vimos a un México unido por 
la tragedia y a perros heróicos también 
cumpliendo con una de sus funciones 
zootécnicas como es la búsqueda y resca-
te tanto de vivos así como cadáveres.

Vimos en las noticias y centros de acopio 
solicitando alimento para perros y gatos 
para todos aquellos perros perdidos y a 
muchas de las empresas fabricantes de es-
tos alimentos volcarse a donar alimentos 
por bultos y por toneladas.
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Mauricio Rocha y Tatiana Candelo
ALLTECH DE BRASIL - ALLTECH DE MÉXICO

Biodisponibilidad 
de los Minerales en la Nutrición 
de Perros y Gatos
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Todas las dietas de perros y gatos son 
formuladas según los requisitos míni-
mos o con valores más altos en energía, 
proteína, minerales y vitaminas estableci-
dos por las tablas desarrolladas por tres 
institutos de alta referencia en nutrición 
animal: NRC, AAFCO y FEDIAF.

Las dietas comercializadas se elabo-
ran al menos con los requerimientos 
nutricionales mínimos necesarios para 
el mantenimiento de la mascota. Sin 
embargo, cuando observamos el mercado 
de los alimentos, las empresas ofrecen 
gran variedad, de bajo precio y simple 
formulación o alimentos de alto valor 
y formulaciones complejas. Los ingre-
dientes utilizados en las formulaciones 
también presentan alta variabilidad pues 
pueden ser de bajo o alto valor biológico. 

Por lo tanto, lo que hace que las compa-
ñías produzcan diferentes alimentos, son 
los requerimientos del mercado consumi-
dor en el que las empresas se encuentran, 
así se pueden encontrar fórmulas que 
tienen en su composición ingredientes de 
alto valor biológico y aditivos que le pro-
porcionaran una característica nutricio-
nal específica y una acción funcional.

Actualmente, encontraremos dietas con 
diferentes tipos de ingredientes, tales 
como: trigo, soya, arroz, maíz, pulpa 
de remolacha, carne mecánicamente 
separada, harina de carne y hueso, harina 
de vísceras, harina de pollo, harina de 
pescado, chicharos, extractos de plantas, 
frutas, yuca, levadura de cerveza y caña 
de azúcar, huevo en polvo, leche en 
polvo, harina y aceite de linaza, 
harina de cebada, celulosa, sorgo, 
aceites vegetales, aceite de pesca-
do y muchos otros ingredientes, 
además de la premezcla vitamí-
nica y mineral y gran variedad 
de aditivos funcionales.

Estas dietas tienen una variación 
en los niveles de proteína cruda, 
grasa y fibra cruda, cenizas, calcio, 
fósforo, vitaminas y minerales, 
encontrándose en estos últimos, una 
variación de hasta 3 veces el requisito 
mínimo nutricional.

Teniendo en cuenta esta observación, 
la pregunta a ser hecha es: ¿Estos altos 
niveles de minerales que se encuentran 
en los alimentos son necesarios? ¿Los 
animales pueden absorberlos? ¿Porque 

Diciembre Enero 2018
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4. Pérdida de vitaminas: las vitaminas 
son ingredientes sensibles y pueden 
sufrir oxidación por la presencia de 
metales pesados, debido a que estos 
tienen carga eléctrica. Por lo tanto, 
las premezclas y alimentos que tienen 
altas concentraciones de minerales in-
orgánicos en su composición pueden 
promover la indisponibilidad de estas 
vitaminas, provocando en los anima-
les a una deficiencia de las mismas.

Por lo tanto, teniendo en cuenta todos 
estos puntos, los nutricionistas en el 
momento de formular nos debemos pre-
guntar: ¿Qué productos podemos utilizar 
en lugar de los minerales inorgánicos? 

“¿Estos altos niveles de minerales 
realmente ofrecen beneficios 
para la salud de las mascotas?”  

¿Qué productos pueden utilizarse para 
satisfacer las necesidades mínimas de los 
animales de compañía?

Los productos que pueden reemplazar 
al 100% los minerales inorgánicos son 
aquellos minerales en forma orgánica o 
quelados (MO); estos demuestran eviden-
cia científica de una mayor biodisponi-
bilidad, debido a que no tienen ninguna 
carga eléctrica, lo que permite que no 
reacción eléctricamente con otros compo-
nentes o con las altas concentraciones de 
calcio o fitato, y mucho menos promueve 
la oxidación de las vitaminas liposolubles 
e hidrosolubles.

encontramos niveles tan altos de mine-
rales en la dieta? ¿No hay en el mercado 
minerales de mayor biodisponibilidad 
que hagan que las empresas reduzcan 
estas altas concentraciones de minerales 
en la dieta? ¿Estos altos niveles de mine-
rales realmente ofrecen beneficios para la 
salud de las mascotas?

Estas son las preguntas que deberíamos 
hacer todo el tiempo cuando estamos 
formulando. Sabemos que una gran parte 
de toda la composición de minerales en 
la fórmula no será utilizada por las mas-
cotas, esto debido a numerosos factores; 
entre ellos:

1. Baja biodisponibilidad de minerales 
inorgánicos: la mayoría de los ali-
mentos son formulados con minerales 
inorgánicos, que tienen alta carga 
eléctrica, y que reaccionan eléctri-
camente entre ellos, reduciendo su 
biodisponibilidad;

2. Alta concentración de calcio: la 
mayoría de los alimentos que se 
encuentran en el mercado, especial-
mente los del segmento económico, 
de precio, tienen una alta concen-
tración de calcio en su composición, 
que reacciona eléctricamente con los 
minerales inorgánicos, principalmente 
con el zinc, reduciendo de esta mane-
ra su absorción por el organismo del 
animal;

3. Dietas con proteína de origen vegetal: 
un alto número de alimentos encon-
trados en el mercado, tienen pro-
teínas de origen vegetal; la mayoría 
tienen altas concentraciones de fitato 
en la composición. Esta sustancia 
“quelata” el mineral inorgánico, 
formando una molécula indisponible 
para que el organismo absorba.



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

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

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

www.beneo.com

Síguenos en:
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Según el trabajo realizado por Santos & 
Murphy, et.al., 2013, Bioplex® Minerals 
Protect against Oxidation, se ha demos-
trado que los minerales en forma orgáni-
ca tienen un bajo potencial pró-oxidativo 
comparado con minerales inorgánicos 
(sales), que conserva la vitamina E contra 
el proceso oxidativo.

En el estudio realizado por Kappel et.al, 
2012, titulado Bioplex® Minerals Feed 
to Canines, evaluaron dietas que con-
tenían en su composición MO y como 
resultado obtuvieron en los perros de los 
tratamientos experimentales una mayor 
concentración de cobre y manganeso 
en el cabello, demostrando una mayor 
biodisponibilidad y mayor retención de 
los MO en el organismo animal.

Sin embargo, uno de los factores limitan-
tes de los MO en la industria es el alto 
costo que representa en la formula en 
comparación con minerales inorgánicos, 
sobre todo cuando pensamos en hacer 
un 100% de reemplazo en las dietas con 
MO. Esto puede realizarse a través de 
una suplementación que venga a sumi-
nistrar entre 40% y 60% de los requeri-
mientos nutricionales mínimos expresa-
dos en tablas la AFFCO y FEDIAF.

Para apoyar esta tesis de reemplazo con 
solo el 40% del requerimiento mínimo 
nutricional, se han desarrollado diferen-
tes investigaciones científicas en pollos 
de engorda, gallinas ponedoras, cerdos y 
gatos, las cuales prueban que esta suple-
mentación mínima de minerales propor-
ciona el mismo resultado o mejores sobre 
el performance zootécnico y salud animal 
en comparación con las dietas suple-
mentadas con 100% de los minerales 
inorgánicos.

En la investigación liderada por Viei-
ra y colaboradores., 2012, The Use of 
Chelated Trace Minerals and Selenium 
Yeast for Broilers, se demostró que “La 
suplementación de dietas de pollos de 
engorde con minerales quelados, zinc, 
hierro, cobre, manganeso y selenio 
levadura (Bioplex®TR Se) en 33% del 
nivel medio de inclusión de minerales 
inorgánicos típicamente utilizado en la 
industria de pollos de engorde, aseguró el 
mantenimiento de niveles de rendimiento 
y tasas de eficacia de la producción.

En animales de compañía, la investiga-
ción realizada por Borges & Reis., 2015, 
Minerales Orgánicamente Quelatados 
en las dietas para gatos en crecimiento, 
concluyo que la densidad mineral osea, 
crecimiento del cabello, altura de la cruz 
de gatos cachorros alimentados con 40% 
de la recomendación mínima del NRC 
(2006) de los minerales (Cobre, Hierro, 
Manganeso, Selenio y Zinc) de fuente 
orgánica no afecta la tasa de crecimiento, 
parámetros metabólicos y hematológicos 
en los gatos.

“Los productos que pueden reemplazar al 
100% los minerales inorgánicos son aquellos 
minerales en forma orgánica o quelados (MO)”

De esta manera, estamos iniciando una 
nueva era de la nutrición mineral, en la 
cual las dietas ya no necesitan tener una 
suplementación altísima de minerales 
inorgánicos, esto debido al hecho de 
que los minerales en forma orgánica 
proporcionan una mineralización ideal, 
en cantidades suficientes para mantener 
y mejorar la salud animal según las 
necesidades específicas de cada especie 
o raza.

ARTÍCULOS INGREDIENTES
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Porqué los veterinarios somos tan malos 

influyendo en los clientes 
y recomendando productos y servicios?

Med. Veterinario Juan Carlos Passano*
FORO LATINOAMERICANO DE MARKETING AGROPECUARIO

“La industria en general no cree que sea una buena inversión 
entrenar a los veterinarios en aprender a influenciar y convencer 

a los propietarios. Y con ello aumentar sus ventas.”
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Algunos/as de Uds. se estarán preguntan-
do el porqué de esta aseveración. Somos 
malos vendiendo? Mi respuesta, después 
de capacitar a más de 4.000 colegas 
de más de diez países, durante casi un 
cuarto de siglo es la siguiente: en general 
somos muy malos influenciando sobre 
nuestros clientes, los productores y pro-
pietarios de mascotas, recomendándoles 
tratamientos, productos y servicios. 

A nadie se le ocurriría ver a una madre 
analizando si toma en cuenta el diagnós-
tico o el tratamiento definido por el pe-
diatra de sus hijos. Nadie se levanta de la 
silla del odontólogo antes del tratamien-
to, y se va a su casa a extraerse su propia 
muela. Pero muchos dueños de mascotas 
no toman la opinión de un veterinario 
como palabra santa, sino como la simple 
opinión de una persona cualquiera.  

No somos convincentes. Y mi teoría 
es que esto ocurre porque no estamos 
convencidos. No estamos convencidos 
de nuestro rol, de nuestros saberes, de 
nuestra importancia. Los veterinarios 
de grandes animales son los principales 
responsables de la producción de los ali-
mentos de origen animal, que permiten la 
vida sobre la tierra. Y los veterinarios de 
pequeños animales son los responsables 
de hacer la vida de los seres humanos 
más placentera, al cuidar y mejorar al 
mejor amigo del hombre: su mascota.

Como veterinario, tengo muchos colegas 
amigos y conocidos. La gran mayoría, 
mas en serio que en broma, dice que des-
aconsejó a sus hijos elegir esta profesión. 
Algo de razón tienen: en muchos países, 
la veterinaria es una de las profesiones 
peor remuneradas. Y encima, pareciera 
que debemos “sacarnos” el doctor de 

adentro, y poner en su lugar un vendedor. 
Y muchos gerentes comerciales de labo-
ratorios veterinarios, y errados capacita-
dores de ventas impulsan esa idea. Nada 
más equivocado.  

Si hasta aquí estamos de acuerdo (y sinó 
los invito a polemizar amistosamente), 
permítanme presentar brevemente las 5 
causas por las que yo creo que somos poco 
influyentes y por ello, malos vendedores: 

Causa 1: nos sentimos más cómodos inte-
ractuando con animales que con personas. 
Si disfrutáramos las relaciones públicas 
y el contacto con nuestros congéneres, 
probablemente hubiéramos estudiado 
medicina, psicología, recursos humanos, 
abogacía, etc. Tendemos a ser mas bien 
callados (que no es lo mismo que aburri-
dos) y mas bien sumisos.  Eso hace que nos 
concentremos demasiado en la mascota 

Diciembre Enero 2018
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y poco en su propietario. El dueño debe 
sentirse contenido, necesita información, 
entender lo que tiene su animal para bajar 
su ansiedad y su nerviosismo. 

Causa 2: en muchos casos estamos más 
enfocados en cuidar el bolsillo del pro-
pietario de la mascota, que en asegurar la 
óptima salud y nutrición de la mascota. 
En parte es entendible, por la presión que 
tenemos, pero de nuevo, nuestro com-
promiso es con la profesión y nuestras 
decisiones profesionales. 

Causa 3: no hay mayor ignorante que 
el que ignora su propia ignorancia. Que 
quiero decir con esto? De los alrededor 
de 2.000 colegas del sector que entrené 
en estos años, la gran mayoría decía 
saber hacer su trabajo comercial bastante 
bien, hasta que les demostramos todo 
lo que PODIAN hacer, y no hacían. Ahí 
descubrían que de todas las herramientas 
de convencimiento, negociación o venta, 
estaban utilizando menos del 30 %. De 
hecho, desde 2009 venimos realizando 
una autoevaluación sobre conocimientos 

de técnicas comerciales, manejo del pun-
to de venta, negociación, etc., de la cual 
participaron mas de 300 colegas con defi-
nido perfil comercial en actividad, y esa 
autoevaluación arrojó exactamente esa 
cifra: de todas las herramientas que po-
dían utilizar, según esta autoevaluación, 
no llegaban a utilizar el 30 %. Si quiere 
hacer esta autoevaluación y descubrir en 
10 minutos  solicítela sin cargo a info@
foroagro.com.ar, con la palabra “autoe-
valuación” en el asunto del mensaje.  

Causa 4: en las facultades en las que 
estudiamos no nos enseñaron ni una pa-
labra sobre influir sobre las personas, o 
sobre como asesorar, vender o vendernos. 
Y esa capacidad, la de influenciar sobre 
las personas, tiene reglas, se  investiga. 
Pero la mayoría de los veterinarios no 
se capacitan en estos temas, en aprender 
a influenciar, a convencer, y por ende, a 
que contraten sus servicios o compren los 
productos que recomiendan. Lo extraño 
del caso es que la industria (laboratorios 
veterinarios y fabricantes de petfood’s) 
conocen esta realidad, pero en general 

no creen que sea una buena inversión 
entrenar a los veterinarios en aprender a 
influenciar y convencer a los propietarios. 
Y con ello aumentar sus ventas.  

Causa 5: la comercialización en el petshop 
tiene tres actores: el veterinario, el personal 
del petshop, y el punto de venta propia-
mente dicho. Hace tiempo se avanzó en lo 
que hace al merchandising, y al marketing 
de entrada: todo lo que hace a impulsar el 
ingreso al local (cartelería, promociones, 
etc), y al recorrido por el mismo (layout). 
Lo que está faltando es el trabajo de mar-
keting de salida, que incluye entre otras 
cosas la atención al cliente y asesoramiento 
sobre los productos, idealmente por parte 
de un profesional. Para ello, de nuevo, se 
debe entrenar al veterinario, en todo lo 
que hace al relacionamiento, la descripción 
de los atributos y beneficios de los produc-
tos e incluso en el cierre de la venta.

* Consultor y entrenador internacional 
en mercadeo veterinario, Director del 
Foro Latinoamericano de Marketing 
Veterinario. www.foroagro.com.ar 
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Riesgos 
Biológicos:
Identificación y control

Ansen Pond PhD
DIRECTOR DE CALIDAD Y ASEGURAMIENTO-PILGRIM´S

RENDER MAGAZINE
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Por más de 100 años, el proceso de rendimiento ha sido utiliza-
do para transformar los subproductos animales en ingredientes 
valiosos para la alimentación animal.  Cada día, la industria 
del rendimiento procesa millones de libras de materias primas 
que contienen altos niveles de riesgos biológicos, los cuales son 
substancias biológicas que representan una amenaza para la 
salud de los organismos con vida.  Algunos ejemplos incluyen 
bacterias, virus, hongos y priones.

El proceso de rendimiento destruye la mayoría de los riesgos 
biológicos, reduciendo el riesgo de cualquier probable trasmi-
sión de enfermedad entre los animales.  La destrucción de estos 
riesgos, tales como bacterias y virus se debe a las altas tempe-
raturas de cocción – más de 230 grados Fahrenheit- utilizadas 
por la industria para destruir estos riesgos biológicos, evaporar 
la humedad y separar la grasa de los materiales sólidos.  La 
realidad es que estas temperaturas tan altas se deben a que la 
grasa es más valiosa que la proteína y la obtención de altos ren-
dimientos de grasa está relacionada directamente con las altas 
temperaturas de los procesos de cocción.  A mayor temperatura, 
es más fácil exprimir la grasa.  Debido a estas temperaturas 
extremadamente altas, la historia de usar productos de rendi-
miento como fuentes valiosas de nutrientes en dietas animales 
ha sido reconocida como segura.

Por muchos años la industria del rendimiento ha tenido poca 
necesidad de investigar sobre los riesgos biológicos debido a que 
no existían problemas importantes en la industria asociados con 
productos de rendimiento.  Como sea, por los últimos 20 años, 
este tipo de investigación ha ido en aumento.

En diciembre 23 de 1993, el primer caso de encefalopatía 
espongiforme bovina se identificó en los Estados Unidos.   Esto 
llevo a la Food and Drug Administration (FDA) a implementar 
leyes que restringieron el uso de algunas proteínas de rumiante 
debido a la presencia de un prion que ahora es ampliamente 

“El proceso de rendimiento destruye la mayoría de los 
riesgos biológicos, reduciendo el riesgo de cualquier 
probable trasmisión de enfermedad entre los animales.”  
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considerado un riesgo biológico.  Duran-
te ese tiempo, la industria del rendimien-
to estuvo ampliamente involucrada en 
la investigación para defender el uso 
seguro de las harinas de carne y hueso.  
Los rendidores también iniciaron uno 
de los movimientos más progresivos en 
la historia de la alimentación animal al 
implementar programas de seguridad 
alimentaria y análisis de riesgo y puntos 
de control de riesgo en el Código de 
Rendimiento y Prácticas.

Unos años después, la Salmonella re 
tomó un punto central de los recursos de 

“La investigación  indicó que algunos serotipos de Salmonella eran 
un riesgo para la salud de especies animales específicas, así  que 
emitió una serie de documentos guía en el 2013 que esencialmente 
identificaron 8 serotipos presentes en la alimentación de animales 
y todos los serotipos de Salmonella presentes en el alimento de 
mascotas.”  

la FDA con el fin de prevenir su presencia 
en alimentos animales.  La investiga-
ción  indicó que algunos serotipos de 
Salmonella eran un riesgo para la salud 
de especies animales específicas, así  que 
emitió una serie de documentos guía en 
el 2013 que esencialmente identificaron 
8 serotipos presentes en la alimentación 
de animales y todos los serotipos de 
Salmonella presentes en el alimento de 
mascotas.  Debido a esto la industria del 
rendimiento inició múltiples proyectos de 
investigación que han llevado a un mayor 
entendimiento de la Salmonella  en los 
productos de rendimiento.

Adicionalmente, la agricultura animal ha 
afrontado brotes de virus de la diarrea 
porcina epidémica y de cepas de influen-
za aviar altamente patógena.  No obs-
tante la difusión de ambas enfermedades, 
éstas no han sido ligadas a los ingre-
dientes de las plantas de rendimiento, y 
la industria ha comprobado que  qué el 
proceso de rendimiento ha sido suficiente 
para destruir estos virus.  Más reciente-
mente la Food Safety Modenization Act 
(FSMA) ha aumentado la preocupación 
sobre los riesgos biológicos debido a que 
requieren que la mayoría de las fábricas 
que procesan alimentos animales realicen 
un análisis de riesgos a fondo de todos 
los riesgos químicos, físicos y biológicos 
para los ingredientes y los procesos uti-
lizados en su proceso.  Esta tendencia ha 
llevado a que se realice una investigación 
adicional por parte de la industria para 
comprobar que los ingredientes resultan-
tes de la industria del rendimiento son 
seguros.

La industria del rendimiento ha invertido 
más recursos en los últimos 10 años para 
entender mejor los riesgos biológicos que 
cualquier otra organización de fabri-
cantes de alimentos.   Adicionalmente el 
comité de la Animal Protein Producers 
Industry (APPI) ha instituido un progra-
ma de pruebas por más de 30 años que 
cuenta con una gran cantidad de datos 
microbiológicos de las harinas rendidas.  
Esta información ha sido utilizada para 
entender mejor los problemas y para 
avanzar en las mejoras en los procesos de 
las fábricas de rendimiento.  Estos éxito 
se deben a la historia de gente previsora 
que comprendió que la ignorancia no 
era una excusa y que la ciencia lleva a la 
resolución de problemas e innovación.

Fue muy importante para la industria 
del rendimiento y para la APPI el validar 
las temperaturas de cocción utilizadas 
en el proceso de rendimiento.  Con más 
de 100 años de fabricación exitosa no 
existía duda de que las temperaturas eran 
suficientes; el punto es que se necesita-
ban pruebas científicas requeridas por 
la FSMA para las fábricas que procesan, 
empacan o manejan alimentos para 
animales.  En la mayoría de los casos, 
las plantas de rendimiento identificarán 
patógenos como Salmonella como riesgos 
en sus materias primas.  Esto requerirá 
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“El contenido de grasa y humedad en las materias primas son los 
factores que más influyen en la destrucción de la Salmonella  por 
el calor.  La grasa actúa como un aislante y protege a la bacteria 
del calor, mientras que la humedad alta mejora la destrucción 
bacteriana.”  

que estas plantas implementen un control 
preventivo que controle adecuadamente 
el riesgo.   Estas fábricas también deben 
de usar procesos de cocción que contro-
len los riesgos.

En 2015 3 proyectos de investigación 
fueron fundados por la Fats and Protein 
Research Foundation (FPRF) con el fin de 
determinar que parámetros eran apro-
piados para eliminar la Salmonella como 
un riesgo para varias materias primas 
utilizadas en el proceso de rendimiento.  
Estos proyectos se llevaron a cabo en la 
Universidad de Texas Tech, Texas A&M 
y la Universidad Estatal de Colorado.  
Texas Tech se enfocó en la validación de 
temperaturas para materia cruda de res, 
Texas A&M examinó los materiales de 
pollo crudo y la Universidad Estatal de 
Colorado en el aceite de cocción. Esto fue 
un reto ya que estos estudios de validación 
fueron específicos y  es muy difícil aplicar 
la misma validación a diferentes proce-
sos.  La industria del rendimiento utiliza 
diversos procesos de cocción, temperaturas 
y fuentes de materia prima por lo que 
una validación robusta fue designada a 
los investigadores y a los miembros de la 
industria para proveer información y datos 
aplicables por la industria

La idea fue crear una tabla de cocción 
que referencia diferentes combina-
ciones de tiempo y temperatura para 
lograr varios niveles de destrucción de 
la Salmonella con el fin de aplicar estos 
estándares en la industria.  Los investiga-
dores necesitaron estudiar los materiales 
de alto riesgo que incluyeron materiales 
que protegían a dicha bacteria del calor.   
El contenido de grasa y humedad en las 
materias primas son los factores que más 
influyen en la destrucción de la Salmone-
lla  por el calor.  La grasa actúa como un 
aislante y protege a la bacteria del calor, 
mientras que la humedad alta mejora la 
destrucción bacteriana.  Debido a estos 
factores, los investigadores se enfocaron 
en materias primas con alta grasa y baja 
humedad para hacer sus experimentos.  
Adicionalmente, con más de 2,600 sero-
tipos de Salmonella, los investigadores 
utilizaron las cepas que más resistían al 
calor con el fin de asegurar que los datos 
eran suficientes para inactivar todos los 
serotipos de esta bacteria.  

Los estudios fueron exitosos y determi-
naron que la combinación de tiempo 
y temperatura utilizados para eliminar 
a  la Salmonella altamente resistente al 
calor de los tejidos de alto riesgo, fueron 
mucho más bajos y rápidos que los pará-
metros de proceso utilizados normalmen-
te.  Un tiempo y temperatura utilizados 
normalmente por la industria es entre 20 
y 30 minutos a 260 grados Fahrenheit. 
Esta información reveló que hay una re-
ducción instantánea de siete a nueve log 
a temperaturas más bajas.   En general, el 
proceso de cocción utilizado en el rendi-
miento es muy efectivo y ahora la indus-
tria tiene información para probarlo.  Si 
tiene interés en recibir esta información 
por favor contacte a la FPRF.

No obstante las temperaturas de cocción 
son suficientes para matar a la Salmone-
lla en la materia prima, la información 
de la APPI  indica que niveles bajos de 
contaminación con Salmonella en harinas 
de origen animal fueron similares a los de 
muchos otros ingredientes utilizados para 
la fabricación de alimentos de animales. 
Lo anterior se cree que es debido a la re-
contaminación con esta bacteria después 
de la cocción.  Muchas instalaciones de 
rendimiento no fueron originalmente de-
signadas para mantener a sus productos 
libres de bacterias después dela cocción 
pero pueden tomarse medidas que reduz-
can el riesgo de recontaminación.

• Cuando el agua se utiliza para lubri-
car la prensa, hay que estar seguros 
que es apropiada para este uso.  
FSMA especifica que el agua puede 
ser utilizada pero no debe aumentar 
el nivel de contaminación de la co-
mida o de las superficies de contacto 
de ésta.  Muchas instalaciones están 
probando el agua de la prensa para 
E. coli y Enterobacterias con el fin de 

verificar la seguridad.
• Si barrenas son colocadas fuera y 

sus sellos y tapas no son efectivos, 
el agua de lluvia puede ingresar al 
proceso y permitir que las bacterias 
crezcan.  Asegúrese de checar los 
sellos.

• Los silos y contenedores de almace-
namiento deben de ser inspecciona-
dos regularmente para asegurar que 
están sellados y libres de fugas.

• Las transiciones entre los equipos son 
un lugar típico en donde la harina 
puede acumularse.  Estas áreas pue-
den ser una fuente de contaminación 
microbiana, especialmente si el agua 
ingresa.  Debe ser implementado un 
plan de limpieza.

• Los transportes a granel deben ser se-
cados previamente a su carga y deben 
ser cubiertos con el fin de que ingrese 
la humedad. 

Tome en cuenta que la FSMA estipula 
que los productos que contienen riesgos 
que requieren de un control preventivo 
deben ser controlados en la fábrica o 
posteriormente  (ejemplo, cliente produc-
tor de alimento de mascotas).  Si las ha-
rinas tienen la probabilidad de ser recon-
taminadas con Salmonella y el producto 
será usado en alimentos de mascotas, el 
riesgo debe ser controlado por la planta 
de rendimiento o posteriormente.  Esto es 
debido a que todos los serotipos de esta 
bacteria son considerados como riesgos 
que requieren un control preventivo en el 
alimento de mascotas, así que cualquier 
recontaminación es una preocupación. 

La FSMA establece que si un procesador 
confía en alguien posterior (ejemplo: el 
cliente) para el control del riesgo, la do-
cumentación que acompañe el envío debe 
incluir una declaración tipo “no procesa-
da para control (del riesgo identificado)”.  
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Adicionalmente a partir de Septiembre 
del 2018, el cliente acepta también la 
responsabilidad del riesgo. Esto no debe 
representar un problema debido a que 
los fabricantes de alimentos para mas-
cotas utilizan típicamente el proceso de 
extrusión como su control preventivo en 
cuanto a los organismos patógenos.

Como se mencionó previamente, solo 
existen 8 serotipos de Salmonella que la 
FDA ha identificados como riesgo para 
el alimento de animales.  La industria 
del rendimiento ha colectado datos que 
prueban que la probabilidad de apari-
ción de estos serotipos de bacteria en los 
tejidos de rendimiento es muy baja.  Por 
lo anterior las harinas utilizadas en esta 

industria no necesitan controles preventi-
vos adicionales.

Las grasas producidas en plantas de 
rendimiento no tienen mayor historial 
con la Salmonella.  La habilidad de la 
bacteria para sobrevivir y crecer en pro-
ductos altos en grasa no fue considerada 
factible hasta el brote de Salmonella del 
2009 cuando más de 700 personas en los 
Estados Unidos se enfermaron por comer 
crema de cacahuate. 

Los productos altos en grasa ahora 
presentan algunos de los retos más 
difíciles porque ha sido visto que algunas 
bacterias pueden presentarse de manera 
viable en ellos. Adicionalmente, debido 

al alto contenido de grasa, la bacteria se 
torna resistente al calor debido a que la 
grasa la aisla durante el proceso de ca-
lentamiento.  Esta es un área que ha sido 
explorada ampliamente por la comuni-
dad científica y es una de las que puede 
tener más riesgo ya que la grasa obtenida 
del proceso de rendimiento puede ser 
usada en el alimento de mascotas como 
un palatante.

Algunas prácticas que ayudan a reducir 
el riesgo de recontaminación de la grasa 
en la planta de alimentos para mascotas 
son las siguientes:

• Cuando el agua se utiliza para lim-
piar la centrifuga, asegúrese que el 
agua es apropiada para ese uso. La 
FSMA especifica que el agua puede 
ser usada y que no debe aumentar el 
nivel de contaminación de la comida 
o de las fuentes que están en contacto 
con la comida.  Muchas instalaciones 
prueban aguapara verificar la seguri-

ARTÍCULOS SEGURIDAD

“Los productos altos en grasa ahora presentan algunos de los retos 
más difíciles porque ha sido visto que algunas bacterias pueden 
presentarse de manera viable en ellos. Adicionalmente, debido 
al alto contenido de grasa, la bacteria se torna resistente al calor 
debido a que la grasa la aisla durante el proceso de calentamiento.”  
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dad de E coli y otras bacterias.
• Los tanques almacenadores de gra-

sa en la planta de rendimiento son 
ventilados.  Si no se hacen apropia-
damente, el aire del medio ambiente 
puede contaminar el producto.

• La grasa es frecuentemente filtrada 
previamente a cargar los tanques.  
Asegúrese que no contamine los 
filtros al reemplazarlos y guarde los 
filtros limpios en lugares apropiados.

• Las mangueras utilizadas para 
llenar los tanques deben ser alma-
cenadas lejos del piso, en lugares 
apropiados.

• Los tanques de almacenamiento 
deben de secarse previos a cargarse.

Como se comentó con anterioridad 
el producto que tiene potencial para 
contaminarse con un riesgo, debe ser 
controlado por un control preventivo.  
Los productos del rendimiento tales 
como la grasa utilizada en la alimen-
tación animal no necesitan un control 
adicional preventivo porque la infor-
mación prueba que la probabilidad que 

los 8 serotipos de Salmonella la contami-
nen es muy baja.

Muchas plantas fabricantes de alimen-
tos para mascotas han implementado 
controles en la grasa para prevenir la 
recontaminación con esta bacteria.  Estos 
controles incluyen tratamientos con 
ácidos orgánicos. Algunas plantas están 
confiando en su proveedor de grasa para 
proveer un producto libre de patógenos.  
Esta es una tarea retadora que la FDA 
debe tomar muy seriamente ya que puede 
requerir el uso de controles sanitarios 
preventivos y monitoreo ambiental para 
la presencia de Salmonella en las plantas 
de rendimiento para asegurar que el 
producto no se recontamina después del 
proceso de cocción.  También requerirá 
que el producto se mantenga libre de 
patógenos durante su transporte, una 
expectativa irreal debido a la naturaleza 
de como la mayoría de los productos a 
granel se manejan y transportan. Debido 
a todo lo anterior, la mayoría de los 
rendidores confía en su cliente para el 
control de la recontaminación.

No existe duda que el proceso de ren-
dimiento destruye suficientemente los 
riesgos biológicos en las materias primas 
pero que existe un potencial de reconta-
minación.  No obstante la probabilidad 
de recontaminación es baja, cuando se 
trata de estándares que requieren los 
productos para mascotas (libre de Salmo-
nella) es difícil aceptar completamente la 
responsabilidad.

Sin importar la opinión personal, es 
importante contar con un equipo compe-
tente en el área de seguridad alimentaria 
que analice procesos, ingredientes y 
limitaciones cuando hay que identificar 
riesgos biológicos.

ARTÍCULOS SEGURIDAD

PRESENTA
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COLUMNAS MERCADO

Un Mercado en Movimiento
Es un hecho que el mercado cada vez es más dinámico 
y en América Latina muchos de estos cambios vienen 
de la mano de las nuevas generaciones, nivel de conec-
tividad y crecimiento de las economías de los países.  
Las nuevas tendencias de consumo en donde los pet 
parents tienen otras prioridades antes que sus finanzas 
y en donde la búsqueda permanente por productos 
Premium que ofrezcan valor agregado hacen parte de 
los rasgos de estos consumidores. 

Si bien la venta en línea de alimento para mascotas 
puede llegar a represen- tar un máximo de 
10% de la venta total, es importante 
prepararse para aten- der este canal, el 
cual cada día viene en 

crecimiento en 

donde incluso generaciones de personas mayores poco a 
poco lo empiezan a adoptar. Este nuevo tipo de tenden-
cias de consumo trae nuevos retos para las tiendas espe-
cializadas, las cuales deben adaptarse y preparase para 
afrontarlos. Es importante que los dueños de este tipo de 
establecimientos ofrezcan canales digitales para poderse 
comunicar con los pet parents, canales como páginas 
web y redes sociales, de igual forma ofrecer servicios 
adicionales que inviten a las personas a llevar a sus mas-
cotas con cierta periodicidad, no solo para el cuidado 
de su salud, sino también para ofrecer entre-
tenimiento y cuidados estéticos. En las 
grandes ciudades dada la complicación 
de movilidad el servicio a do-
micilio se convierte en una 
obligación. 

Alejandro Romero Herrera
Director General Zoo Inc.

“Es fundamental estar atentos a los 
cambios de comportamiento y costumbres, 
se espera que para el año 2020 la tasa de 
natalidad decrezca en un 12% y de manera 
inversa aumente la adopción de mascotas 
en donde habrá alrededor de 8 millones 
de parejas sin hijos con mayor poder 
adquisitivo.”



Es bien sabido que hoy las personas tienen mayor ac-
ceso a la información lo cual ha generado un nivel de 
demanda en cuanto a la calidad de alimentos que van a 
adquirir, factores como trazabilidad, seguridad, etique-
tas limpias, alimentos funcionales, alimentos locales y 
alimentos naturales son algunas de los determinantes 
en el momento de elegir una marca para sus mascotas. 

En los mercados maduros como el de Estados Unidos 
la categoría que actualmente presenta el mayor creci-
miento es el alimento holístico, sin embargo, han apa-
recido nuevas categorías que ofrecen alimento de pollo 
criado libre de jaula, un solo ingrediente y fuentes de 
proteína gourmet como lo son el salmón o cordero, de 
igual manera la inclusión de frutos rojos por su alto 
nivel de antioxidantes son la preferencia por parte de 
los compradores.

En los cambios que el mercado ofrece, empiezan a te-
ner un lugar relevante las dietas BARF (por sus siglas 
en inglés: Biologically Appropiated Raw Food) comida 
cruda biológicamente apropiada. 

Es importante resaltar que las personas en la región 
hoy están dispuestas a tener un gasto anual represen-
tativo en sus mascotas con un 35% que puede llegar a 
invertir hasta USD500, en donde por supuesto el 70% 
de este gasto corresponde a alimentación. 

Dentro de las preferencias de los consumidores en la 
región están los productos libres de GMO´s, en donde 
prefieren alimentos que declaren ser naturales y que 
ofrezcan beneficios adicionales para el cuidado de la 
salud de sus seres queridos. 

Es fundamental estar atentos a los cambios de compor-
tamiento y costumbres, se espera que para el año 2020 
la tasa de natalidad decrezca en un 12% y de manera 
inversa aumente la adopción de mascotas en donde 
habrá alrededor de 8 millones de parejas sin hijos con 
mayor poder adquisitivo. 

El mercado de alimento para mascotas en América La-
tina es el que mayor crecimiento ofrece a nivel global 
y de la mano con este crecimiento viene también la 
rapidez de adopción de nuevas tendencias por lo que 
es imperativo estar atento a estos cambios con el fin de 
lograr una permanecía de las empresas de alimento de 
una manera eficiente, rentable y sustentable. 

Pet Food Latinoamerica

info@petfoodlatinoamerica.com

¿Quieres 
compartir 

las novedades de 
tus productos?

¡No esperes más!
Escríbenos a:
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COLUMNAS PROCESOS

Miguel Angel López
Consultor

“Todos estos antecedentes e información 
indican que los desarrollos de alimentos 
para mascota tienen una gran similitud con 
los desarrollos de alimentos para humanos, 
y nos obligan por consiguiente a estar al 
pendiente de las innovaciones y tendencias 
que suceden en el área de alimentos de 
humanos.”

El desarrollo de alimentos para 
mascotas y su relación con los 
alimentos para humanos
Por muchos años el desarrollo de alimentos para mas-
cotas se abordó de igual manera que los desarrollos y 
diseños nutricionales de los animales de producción, 
abordando la optimización de los niveles de nutrien-
tes aportados por los ingredientes para mejorar el 
desempeño de los productos. Existieron muchos 
esfuerzos por determinar niveles mínimos, óptimos y 
máximos de nutrientes, su relación e interacción para 
preservar la salud de las mascotas.

La incursión de los productos de prescripción en el 
mercado generó un nuevo enfoque en la oferta de ali-
mentos para perro y gato, su base fue el manejo de los 
nutrientes para controlar desviaciones metabólicas o 
funcionales de las mascotas.

Algunas diferencias importantes que existen entre los 
animales de producción y las mascotas son principal-
mente que éstas tienen un ciclo de vida mucho mayor 
que los demás animales y por supuesto,  al vivir por 
más años, requerimos que tengan una buena calidad 
de vida, algo muy similar a lo que vemos en huma-
nos.

Otra gran diferencia entre ambos grupos de animales 
lo da la palabra desempeño.   Mientras que en ani-
males de producción es relativamente fácil definirlo 
(conversión alimenticia, litros de leche producidos, 

ganancia diaria de peso), en mascotas algunos de los 
atributos del desempeño pueden llegar a ser bastante 
etéreos (ojos brillantes, pelo sedoso, buena actitud), 
mientras que otros son más contundentes (aceptación 
del alimento –palatabilidad- , consistencia de heces).  
Otra gran complicación en la determinación del 
mejor alimento para perro y gato lo representa que la 
decisión de compra siempre es hecha por el dueño de 
la mascota, que utiliza a su vez sus propios criterios 
acerca del desempeño del alimento para elegir una 
opción. 

Todos estos antecedentes e información indican que 
los desarrollos de alimentos para mascota tienen una 
gran similitud con los desarrollos de alimentos para 
humanos, y nos obligan por consiguiente a estar al 
pendiente de las innovaciones y tendencias que suce-
den en el área de alimentos de humanos. 

Al desarrollar un alimento para mascota debemos de 
cuidar sus características organolépticas (color, olor, 
textura) de manera  muy meticulosa ya que deben ser 
siempre consistentes.   Sabemos que hay atributos que 
no son importantes para el perro (color) pero sí lo son 
para sus dueños, por otro lado hay otros que aunque 
pueden ser muy atractivos para el animal (olores fuer-
tes a proteína de origen animal), pueden ser extrema-
damente molestos para sus dueños. 
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El tema de la seguridad alimentaria es un punto 
extremadamente importante.  Ya en su momento me 
referí a la serie de aditivos que desde mi perspectiva 
deben de ser incluidos siempre en todos los productos 
(antioxidante, fungicida, secuestrador  de micotoxi-
nas).

Los dueños de mascotas, mientras más se involucran 
sentimentalmente con sus mascotas están buscando  
alimentos para perro y gato que cuenten con prome-
sas y atributos similares a los que ellos buscan en su 
propia alimentación (efecto de “humanización”).   Es 
aquí en donde ciertos términos utilizados en nutrición 
humana, comienzan a tomar importancia.  Algunos 
de estos términos son: “no grano”, “gluten-free”, 
“holístico”, “con antioxidantes”, “adicionado con 
Ω3”, “orgánico”, “etiqueta limpia”, “vegano”, 
“vegetariano”, “natural”, “con prebióticos”, “con 
probióticos”. 

En futuras colaboraciones iré cubriendo algunos de 
estos términos y dando mi opinión sobre algunos de 
ellos, como se han ido utilizando, cuál es su sustento 
y, si en mi perspectiva como desarrollador de produc-
tos aportan o no un valor agregado a los alimentos de 
mascotas.    

En conclusión, el enfoque aplicado en el desarrollo de 
alimento para mascotas ha evolucionado y migrado 
hasta establecer una gran cercanía con las propues-
tas de los alimentos desarrollados en la industria de 
alimentos para humanos.  Es muy importante que 
nosotros como miembros de la industria estemos al 
tanto de las innovaciones que existen en el área de 
alimentos de humanos, y a su vez, sepamos aplicarlas 
de manera inocua y exitosa en los alimentos de ma-
cotas por supuesto con el fin de cumplir con nuestra 
misión que es nutrir de manera adecuada a las mas-
cotas, logrando aumentar su expectativa de tener una 
buena vida sana por más tiempo.

“Los dueños de mascotas, mientras más se 
involucran sentimentalmente con sus mas-
cotas están buscando  alimentos para perro 
y gato que cuenten con promesas y atributos 
similares a los que ellos buscan en su propia 
alimentación (efecto de “humanización”).   
Es aquí en donde ciertos términos utilizados 
en nutrición humana, comienzan a tomar 
importancia.”
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APOYANDO A LAS MASCOTAS CON TOTEM ANIMAL

TOTEM 
ANIMAL

Fundada en 2016 TOTTEM ANIMAL  es 

una organización sin fines de lucro dedi-

cada a  la protección animal. Nuestros 3 

ejes de trabajo son: 

Bienestar Animal: adopciones, esteriliza-

ciones, rescates.

Educación: concientización social, expo-

siciones, pláticas.

Marco Legal: creación y fortalecimiento 

de leyes y asesorías.

Así mismo, apoyamos a más de 30 

asociaciones y refugios de perros y gatos  

en todo México, coordinando esfuerzos 

en campañas  para adopciones, rescates, 

esterilizaciones, concientización y recau-

dación de donativos.

Nuestras campañas principales son:

• ¿Me Adoptas?

• Semana Nacional de Esterilización

• Programa PAR

¿ME ADOPTAS?

Convocamos a más 

de 360 modelos, 

actores, bailarines, 

cantantes y atletas 

amantes de los perros 

para promover la adopción 

responsable logrando más de 100 adop-

ciones directas en su primer año.

También asistimos a teatros, bazares 

y eventos a donde llevamos perros en 

adopción para acercarlos a posibles 

adoptantes.

SEMANA NACIONAL 

DE ESTERILIZACIÓN

Desde 2016, en septiembre coordinamos 

este esfuerzo conjunto de más de 50 

asociaciones, rescatistas independientes, 

veterinarios, figuras públicas y autoridades 

con 2 objetivos principales: lograr el mayor 

número de esterilizaciones en una semana 

y crear conciencia acerca de la importancia 

de esterilizar a los perros y gatos.

Así con mucho éxito hemos logrado

• más de 2,600 en 2016 .

• más de 4,800 en 2017

PROGRAMA PAR

Nuestro programa PAR pretende fomen-

tar la participación del capital humano de 

las empresas a través de una serie de ac-

tividades y así integrar flas acetas laboral, 

personal y social de los participantes.

El programa PAR incluye actividades de 

integración como:

•  Visitas

•  Voluntariado

•  Donativos

•  Hogares Temporales

HOGARES TEMPORALES

Consiste en darle un hogar a un perro o 

gato por unos semanas o meses, desde 

cachorros hasta viejitos.

En este periodo se el hogar temporal jun-

to con la asociación se comprometen a 

buscarle un hogar de adopción definitiva. 

Todos los perros y gatos son entregados 

vacunados, desparasitados y esterili-

zados. Así mismo se busca crear match 

entre el perfil del perro o gato y el hogar 

temporal con base en tiempos, espacios 

y dinámica familiar.

Para hacer algún donativo y apo-

yarnos para seguir con nuestra 

labor comunicarse a

info@tottemanimal.org 

*Contamos con recibos deduci-

bles de impuestos.

Redes sociales

Facebook/Twitter/Instagram

TottemAnimal
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¿ME ADOPTAS? 
CAMPAÑA PARA PROMOVER 

UNA ADOPCIÓN RESPONSABLE
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CALENDARIO DE EVENTOS

Evento Fecha Lugar Informes

Foro Andino de Mascotas
Noviembre 29 y 

30 2017 Bogotá,Colombia https://welcu.com/zoo-inc/
1er-foro-andino-de-mascotas

2º Simposio: “Innovación en 
nutrición animal frente a los retos 

del mercado”
3  Diciembre 2017 Tuxtla  Gutierrez, 

Chiapas, México www.gponutec.com

TAM México 5 de Diciembre Ensenada,Baja 
California,México

www.petfoodforumevents.com/
TAM-Mexico/es/

International Production and 
Processing Expo

30 enero -
2 febrero

Atlanta, Georgia, 
USA www.ippexpo.com

International Rendering Symposium 1-2 febrero Atlanta, Georgia, 
USA www.ippexpo.com/edu_prgms

North American Veterinary 
Conference

3-7 febrero Orlando, Florida, 
USA www.navc.com

Western Veterinary Conference 4-8 marzo Las Vegas, 
Nevada, USA www.wvc.org

Pet Food Forum 23-25 abril Kansas City, 
Missouri, USA www.petfoodforumevents.com

Interzoo 2018 8-11 mayo Nuremberg, 
Alemania www.interzoo.com

Foro Mascotas Pet Food 2018
31 de mayo-1 

junio
Guadalajara; 

Jalisco
fabian@foromascotas.mx,
miguel@foromascotas.mx

Figap 24 -26 octubre Guadalajara; 
Jalisco

https://www.tradefairdates.com/
FIGAP-M5535/Guadalajara.html





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

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

EL EQUIPO
DE INVESTIGACIÓN
MÁS RESPETADO
DE LA INDUSTRIA

CFS Dresen
Av. Hidalgo 71, Col. Del Carmen

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

Correo electrónico: slsinfo.mx@camlinfs.com

SOBRE CAMLIN  
FINE SCIENCES
• Líder mundial en el 

 mercado de antioxidantes 

 tradicionales

• El fabricante más grande 

 de antioxidantes BHA y 

 TBHQ

• Integración vertical para 

 un control excepcional

• Cadena de suministro 

 global que hace que 

 nuestros productos estén 

 disponibles donde quiera 

 que usted se encuentre

• Flexibilidad para crear 

 mezclas de antioxidantes 

 para sus necesidades 

 específicas

• La mayor experiencia 

 combinada de 

 antioxidantes en la  

 industria

slsinfo.mx@camlinfs.com | camlinfs.com


