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En Tecnoalimentos no buscamos clientes

para nuestros productos, brindamos soluciones
para nuestros clientes. Es por eso que estamos
comprometidos en ofrecer ingredientes que
cumplan con los más altos estándares de
nutrición.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Harina de Cerdo
Harina de Pescado
Harina de Pollo
Harina de Atún
Harina de Sardina
Harina de Salmón
Harina de Krill
Harina de Res
Harina de Sangre
Harina de Pluma
Harina de Pavo
Harina de Camarón
Pasta de Pavo
Pasta de Pollo
Pasta de Gallina

PROTEÍNA DE LECHE

INGREDIENTES

PROTEINA ANIMAL
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Harina de Tilapa
Albumina de Huevo
Huevo Deshidratado
Aislado de Soya
Calostro en Polvo
Colágeno
Hidrolizado 96%
· Premezcla de vitaminas
y minerales (todas las
especies animales)
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Azúcar
Aislado de Soya
Avena Entera
Glicerina USP
Levadura de Cerveza
Pasta de Ajonjolí
Pulpa de Remolacha
Fibra de Chícharo
Gluten de Maíz
Hojuela de Avena
Pasta de Canola
Pasta de Soya
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Leche Descremada
Leche Deslactosada
Leche Entera
Suero de Leche
Lactosa
Sólidos de Mantequilla
Caseinato 98%

GRASAS Y ACEITES
·
·
·
·

Sebo de Res
Aceite de Pollo
Grasa Butírica en Polvo
Grasa Vegetal en Polvo
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Beneficios

La remolacha es una raíz rica en monosacáridos y
disacáridos entre los que podemos mencionar la
fructuosa y la sacarosa, por ello es uno de los
cultivos más usados a nivel mundial para la
obtención de azúcar destinada a consumo humano.
La pulpa de remolacha es uno de los subproductos
obtenidos después de la extracción de azúcar, y está
compuesta principalmente por fibras vegetales
como la celulosa.
El uso de la pulpa de remolacha en la alimentación
animal no es nuevo, ya que ha sido ampliamente
utilizada en las dietas para el ganado lechero por su
comprobado efecto en la producción de leche en
comparación con algunos granos como el maíz.
Recientes investigaciones clasifican a las fibras
vegetales presentes en la pulpa de remolacha como
fibras suaves, esto se debe a que aproximadamente
un 50% corresponde a fibras no fermentables (fibra
insoluble) y un 20% a fibras fermentables (fibra
soluble); Dicha proporción es la que ofrece las
propiedades que distinguen a la pulpa de
remolacha como un alimento ideal no sólo para
rumiantes, sino que para los animales
monogástricos, como los perros, representa una
alternativa natural que con una adecuada inclusión
en el alimento promueve la salud gastrointestinal
de nuestras mascotas. Estas investigaciones
también nos indican que la pulpa de remolacha se
puede utilizar en alimentos secos para perros y
gatos con una tasa de inclusión que va desde el 5
hasta el 10 por ciento1 (en sustitución de granos
como el maíz) con el fin de promover la regularidad

intestinal, la consistencia de las heces así como
la disminución de problemas gástricos
derivados del estrés en atletas caninos como lo
es la gastritis. La fibra insoluble disminuye la
angustia gástrica (que produce gastritis) y
estimula la regularidad intestinal, mientras que
su fibra soluble se considera un prebiótico ya
que a largo plazo promueve el crecimiento de
las bacterias benéficas que residen en el tracto
intestinal.
Cada vez se hace más frecuente la inclusión de
pulpa de remolacha en los alimentos secos para
mascotas y es importante que junto con la
recomendación del veterinario encuentres el
alimento ideal para tu mascota, la próxima vez
que busques un alimento que apoye el tránsito
intestinal de tu mascota incluye dentro de tu
elección aquel alimento que tenga una mayor
inclusión de pulpa de remolacha.
Q.F.B. Blanca O. Zepeda Sánchez.
Beynen A.C., Digestive
Characteristics of Dogs Fed a Dry
Food Enhanced with Additional
Beet Pulp. Prawarun Agriculture
Journal. Volume 14(2) 2017,
Pages 295-30.

PULPA REMOLACHA

de la incorporación de
Pulpa de Remolacha en
alimentos para mascotas

ÍNDICE JUNIO JULIO 2019

ÍNDICE

DIRECTORIO
DIRECTOR GENERAL Y EDITOR:
Gianfranco Pontecorvo Valhuerdi

8
16

NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL
ICC, Magnus, Salmonella, Mercurio,
Wellnes, SADER, Bioalimentar.

NOVEDADES Y PROMOCIONES DEL
MERCADO LATINOAMERICANO
Proplan, Pedigree y Sportmans

20

VENTAS:
Michelle Lumen
ARTE Y DISEÑO:
MUWAN STUDIO
WEB Y REDES SOCIALES:
MIMETIZA
HECHA EN MÉXICO POR:
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
EN MASCOTAS SA DE CV

ARTÍCULOS
20 La producción animal es más
sostenible gracias al procesamiento de
los productos animales
30 Lo que NO sabemos que NO
sabemos los profesionales de la industria
de nutrición animal
36 Premios de carnazas naturales ¿la
mejor opción?
40 La percepción no es realidad
Cascarilla de Soya
44 Concentrados APM Costa Rica

48
50

AMASCOTA
Grupo Amascota

COLUMNAS
50 Conexión envase – producto
52 Uso de nuevos ingredientes en
alimentos para mascotas
54 Pensamiento basado en Riesgos y
Oportunidades

56
4

CALENDARIO DE EVENTOS
Próximos eventos

Petfood Latinoamérica

PetFood Latinoamérica, Año 3 Número 15 Junio Julio 2019.
Es una publicación bimestral editada por Consultores
Especializados en Mascotas S.A. de C.V.
http://petfoodlatinoamerica.com Editor responsable
Gianfranco Pontecorvo Valhuerdi. Reserva de derechos
al uso exclusivo No.04-2016-120914023000-102
otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor,
Licitud de Título y Contenido SEGOB 16856. Permiso
SEPOMEX No. PP09-02064, impresa por Grupo Gráfico
Editorial S.A. de C.V. Calle ”B” No8, Parque industrial
Puebla, 2000 Puebla,Pue. Este número se terminó de
imprimir el 20 de Mayo del 2019 con un tiraje de 1,600
ejemplares.
Las opiniones expresadas por los autores no
necesariamente reflejan la postura del editor de
la publicación. Queda estrictamente prohibida la
reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes
de la publicación sin previa autorización del Instituto
Nacional del Derecho de Autor.

EDITORIAL JUNIO JULIO 2019

Editorial
SE ÚNICO

¡VISÍTANOS
en nuestra web
y Redes Sociales!

La industria mundial de la nutrición de las mascotas en general está en apogeo, mientras que los 10 principales fabricantes de alimentos para mascotas más importantes del
mundo dominan el mercado. En las últimas décadas, el aumento de la urbanización ha
resultado en el crecimiento del crecimiento de familias nucleares o de hogares de una
sola persona, donde existe una creciente necesidad de compañía en forma de mascotas.
En tales hogares, la mascota se ve como parte de la familia y también se considera como
un símbolo de estatus. La reducción de la interacción humana y la creciente estabilidad
económica son factores que conducen a un aumento en la adopción de mascotas que tendrá un impacto positivo en la industria mundial del cuidado de mascotas. La creciente
tendencia a humanizar a las mascotas está fomentando la demanda de alimentos , ya que
sus dueños están preocupados por la dieta y el bienestar de ellas.
Toda esta industria explosiva ofrece ya al consumidor una parafernalia de productos
como alimentos,premios o treats,suplementos,accesorios para todo tipo de mascotas,sevicios veterinarios,de estética canina,paseo de perros,entrenamiento,pensiones,hoteles
,etc y grandes industrias como la inmobiliaria y centros comerciales están cambiando
a ser Pet Friendly o amigables con las mascotas para atraer más público o poder rentar
sus departamentos.

petfoodlatinoamerica.com

Será muy importante para el fabricante de Pet Food que su departamento de investigación y desarrollo invierta un buen tiempo y dinero en sacar al mercado productos
funcionales,que prevengan enfermedades o trastornos metabólicos o puedan mantener a
mascotas ya con padecimientos como la diabetes,sobre peso,problemas digestivos,renales,dermatológicos,etc. Donde dichos productos que son de un nicho específico pueden
ser a su vez muy rentables por ser tan específicos y hay un buen número de dueños de
mascotas dispuestos a pagar por ellos.
La nutrigenómica donde se pretende proporcionar un conocimiento molecular (genético) sobre los componentes de la dieta que contribuyen a la salud mediante la alteración
de la expresión y/o estructuras según la constitución genética individual. Y esto ya es un hecho.

Pet Food Latinoamerica

Las empresas en mi opinión deberían invertir y
apostar por los mercados de nicho y las especialidades. Ahí está el océano azul y no el rojo donde se ven las carnicerías entre competidores por
el mismo mercado.
Y como leí por ahí “ No me interesa ya competir
sino correr mi propia carrera”
Busca ser único¡¡

Gianfranco Pontecorvo
Director
+52 1 55 3617 3828
director@petfoodlatinoamerica.com
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Lyscell®, levadura autolizada con alta concentración de péptidos
de cadena corta, es uno de los productos de ICC Brazil que se adecua a este perfil de alimento. “El procesamiento por el cual se somete Lyscell® remueve cualquier alérgeno existente, imposibilitando
el reconocimiento inmunológico en animales ya sensibilizados a la
proteína intacta”, explica Márcia.
***

COSTA RICA
Lanzan al mercado nuevo alimento para perros
con nutrientes especiales.
Ideal para animales adultos y hembras en gestación.

Animales alérgicos
necesitan cuidados especiales en la alimentación
ICC Brasil
Alimento debe contener péptidos de cadena corta, que reducen las
oportunidades de reacciones alérgicas
Si su mascota presenta comezón y problemas de piel sin ningún
motivo aparente, puede ser que sea alérgica. La alergia de origen
alimentar es la tercera causa más común y representa cerca del
10% de todas las alergias en perros y gatos. Son superadas solo
por alergias a pulgas y dermatitis atópica, una enfermedad genética
que involucra el sistema inmunológico.
Cualquier proteína alimentar consumida a lo largo del tiempo
puede causar alergia alimentar o sensibilidad. La presencia de
algunos aditivos, colorantes y granos también puede desencadenar
la alergia. Esta se puede heredar, como también ser típica de razas
específicas, como ocurre con el Lhasa Apso, Buldog Inglés y Francés, Golden Retriever, Pastor Alemán, Yorkshire, Poodle y Bóxer.
La recomendación para controlar la alergia es realizar el cambio
del alimento usual por uno específico, que no contenga el componente causador de la alergia. Cuando este componente causador todavía no haya sido identificado, lo más indicado es elegir alimentos
que contengan en su composición ingredientes menos propensos
a causar sensibilidad. Estos alimentos en general se denominan
hipoalergénicas o alimento para animales sensibles.
En la evaluación de Márcia Villaça, gerente Técnica de Ventas - Pet
& Aqua de ICC Brazil, empresa brasileña especialista en aditivos a base de levadura, el alimento de estos animales debe estar
compuesto por fuentes proteicas que contengan alto porcentual de
péptidos de cadena corta, siendo las proteínas autolizadas una buena opción. “Cuando una proteína intacta es dividida en moléculas
pequeñas, el sistema inmunológico no es más capaz de reconocerla
como alérgeno, eliminando la posibilidad de una reacción adversa
al alimento”, afirma.

Ana Yancy Aguilar Mascotas
https://amprensa.com
Es ideal para los canes que necesitan fortalecer las defensas
La marca de alimento para mascotas Magnus, lanzó su nueva
versión Magnus PRO, desarrollado con una fórmula especial para
cubrir las necesidades nutricionales de las mascotas que requieren
mayor actividad física o en estado de gestación.
Este nuevo alimento es ideal para los canes que necesitan fortalecer
las defensas por su aporte de vitaminas y minerales; además, contiene fibra prebiótica para la salud digestiva y diversos nutrientes
para una óptima nutrición.
Los perros adultos con actividad moderada a alta y las hembras
preñadas durante sus primeros 40 días de gestación requieren una
nutrición especializada que solo se puede proveer con un alimento
diseñado para mascotas de alto rendimiento.
“La diversificación del portafolio de productos es esencial para la
Cooperativa y el fortalecimiento de la oferta de los Almacenes AV,
es parte de ese proceso donde apoyamos no solo a los asociados
productores en sus unidades productivas sino también a los clientes
dueños de mascotas. Buscaremos fortalecer el posicionamiento de
Magnus Pro en los puntos de venta fundamentados en las fortalezas nutricionales del producto” indicó Francisco Arias, gerente de
Relaciones Corporativas y Ganaderas de Dos Pinos.
Magnus PRO está desarrollado con saborizantes naturales e ingredientes de alta calidad que ayudan a controlar el olor de las heces,
aporta un 22% de proteína y es apto para perros adultos de todas
las razas.
Magnus PRO está disponibles en presentaciones de 2 kg, 4 kg, 18
kg y 30 kg en los Almacenes AV de Dos Pinos y en Super Compro,
Mega Super, Almacenes El Rey y Pequeño Mundo.
El producto es parte de la familia de servicio de MundiVet, marca
registrada de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L.
***

8

Petfood Latinoamérica

NOTICIAS

un veterinario de inmediato. También debe tener en cuenta que las
mascotas infectadas pueden eliminar las bacterias en sus heces sin
mostrar signos de estar enfermas.
Una vez que la salmonella se establece en el tracto gastrointestinal
de la mascota, el animal puede eliminar la bacteria cuando tiene
una evacuación intestinal y la contaminación continuará propagándose. Debido a que los animales pueden eliminar las bacterias
cuando tienen evacuaciones intestinales, es importante limpiar las
heces de los animales en los patios o parques donde las personas u
otros animales pueden exponerse, además de limpiar los artículos
en el hogar.

Detectan salmonella en alimentos crudos para mascotas
http://www.diarioveterinario.com
La salmonella es una bacteria que puede causar enfermedades y la
muerte en humanos y animales, especialmente en aquellos que son
muy jóvenes y mayores o tienen sistemas inmunitarios débiles
La Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA,
por sus siglas en inglés) ha detectado salmonella en tres lotes de
alimentos crudos de la empresa Darwin’s Natural Pet Products. La
FDA está emitiendo esta alerta porque estos tres lotes de alimentos
crudos para perros de Darwin’s Natural Pet Products representan
una seria amenaza para la salud humana y animal.
Los alimentos crudos contienen altos niveles de bacterias, como ya
anunciáramos en Diario Veterinario, y al almacenarse estos productos en los congeladores de las personas puede que la salmonella
llegue a los humanos. Por ello, aconsejan limpiar los refrigeradores
y congeladores donde se almacenó el producto y limpiar y desinfectar todos los tazones, utensilios, superficies de preparación de
alimentos, ropa de cama para mascotas, juguetes y cualquier otra
superficie que pueda haber entrado en contacto con la comida o la
mascota.
¿QUÉ ES LA SALMONELLA?
La salmonella es una bacteria que puede causar enfermedades y la
muerte en humanos y animales, especialmente en aquellos que son
muy jóvenes y mayores o tienen sistemas inmunitarios débiles.
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC), las personas infectadas con salmonella pueden desarrollar diarrea, fiebre y calambres abdominales. La mayoría de las
personas se recuperan sin tratamiento, pero en algunas personas,
la diarrea puede ser tan grave que necesitan ser hospitalizados. En
estos pacientes, la infección por salmonella puede propagarse desde
los intestinos al torrente sanguíneo y luego a otros sitios del cuerpo,
a menos que la persona sea tratada de inmediato con antibióticos.
Las mascotas no siempre muestran síntomas cuando están infectadas con salmonella, pero los signos pueden incluir vómitos, diarrea
(que puede ser sangrienta), fiebre, pérdida de apetito y disminución
del nivel de actividad. Si su mascota tiene estos síntomas, consulte a

“Sin un control efectivo, como la cocción, es más probable que los
alimentos crudos para mascotas contengan patógenos como la salmonella. La refrigeración o la congelación no matan las bacterias.
Los dueños de mascotas que elijan alimentar alimentos crudos para
mascotas deben ser conscientes de los riesgos asociados con estos
productos”, apunta la Administración.
***

El mercurio no es un riesgo en los alimentos para perros
http://www.diarioveterinario.com
Un estudio analizó los niveles de metilmercurio en 24 muestras de
alimentos para perros.
Investigadores de la Universidad de California, Davis, estudiaron
recientemente los niveles de metilmercurio en una pequeña muestra
de alimentos comerciales para perros y encontraron buenas noticias
para los dueños de mascotas.
El exceso de exposición al mercurio es un peligro para la salud de
las personas y los animales. Dependiendo del método de exposición, como el contacto con la piel, la ingestión o la inhalación,
puede provocar enfermedades respiratorias y gastrointestinales,
lesiones renales, afectar al desarrollo fetal y problemas neurológicos. Si bien, los estudios anteriores han medido el mercurio total
en alimentos comerciales para mascotas, pero no se han realizado
pruebas adicionales para el metilmercurio.
De las 24 muestras analizadas, solo tres dieron positivo en concentraciones bajas de mercurio, y solo una de ellas contenía metilmercurio detectable. Sorprendentemente, encontraron dos de las tres
muestras positivas entre los alimentos que no contenían pescado, lo
que sugiere que las fuentes comunes de mercurio en los alimentos
para mascotas pueden no provenir de los pescados.
“Es poco probable que las concentraciones detectadas supongan
un riesgo para los perros adultos sanos”, señala la autora principal, Rae Sires, residente de nutrición del Hospital Veterinario de
UC Davis. “Estos resultados deberían tranquilizar a los dueños de
perros”, añade.

Junio Julio 2019
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“Sabemos que hay un cierto nivel de mercurio en los alimentos
comerciales para perros según estudios recientes, pero aún no sabemos si es motivo de preocupación”, indica Sires.
Debido a que el metilmercurio es conocido por su presencia en
especies acuáticas, los investigadores evaluaron las dietas que contienen pescado, principalmente salmón, y muestras de control, que
no tenían ingredientes a base de pescado.
La experta reconoce que este estudio incluía un tamaño de muestra
relativamente pequeño. Así, asegura que debe ser visto como un
punto de partida para futuras investigaciones que podrían expandirse para cubrir más muestras y completarse durante un período
más largo de tiempo.
“Necesitamos más datos para determinar de dónde proviene el
mercurio detectado en los alimentos para perros, pero nuestro
estudio no apoya evitar las dietas a base de salmón o pescado”,
afirma Sires.
***

LANZAMIENTO WELLNESS
Lanzamiento de Wellness, Primer Alimento Super Premium fabricado en Ecuador. Grain Free, incluyen nutraceuticos y complejos herbales. Agripac se consolida en el Eucador como la pimera empresa
en Brindar productos en todos los segmentos del mercado Petfood.

De izq a derecha:
Dr. Daniel Pampín ( nutricionsita), Nicholas Armstrong ( Director
Comercial ), Jorge Luis Ortega ( Gerente Div. Consumo Agripac ),
Giomara Vizuete (Subgerente Div. Consumo).
***
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SADER extrema vigilancia para evitar riesgos
a producción nacional de alimentos
Juan Carlos Alarcón López
https://mvsnoticias.com
Nota de MVS Noticias: https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/sader-extrema-vigilancia-para-evitar-riesgos-a-produccion-nacional-de-alimentos/.
La introducción de mercancías avícolas originarias y procedentes
de Los Ángeles, San Bernardino y Riverside está prohibida, sentenció la SADER por el brote de una enfermedad.
La Senasica recomienda que la gente vacacionista se informe sobre
los alimentos vegetales, pesquero o animal.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) reforzó
los operativos de inspección y vigilancia en puertos, aeropuertos y
fronteras del país, en vacaciones de Semana Santa, a fin de evitar
que los viajeros introduzcan mercancías de origen animal o vegetal
con riesgo o peligro para la producción nacional de alimentos. Los
que por ningún motivo pueden ingresar a nuestro país, por el alto
riesgo sanitario que representan, son: alimentos de elaboración
casera, alimentos o premios para mascotas con contenido de origen
rumiante, harinas de origen animal, quesos y cárnicos frescos,
enlatados, refrigerados o congelados; crustáceos crudos o secos en
cualquier presentación; tierra, plantas, flores, paja, heno o palma.
La dependencia informó que antes de viajar es importante que los
vacacionistas se informen en la página del Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) sobre los
productos de origen animal, vegetal, acuícola y pesquero, permitidos para su ingreso a territorio nacional. Con la finalidad de evitar
contratiempos a los turistas, el Senasica pone a su disposición
diversas herramientas de información en su página. Explicó que
los turistas deben tener presente que a su llegada suelo mexicano, Unidades o Binomios Caninos del Senasica, llevarán a cabo
inspecciones en sus bolsos de mano y equipajes. En caso de que
cualquier producto de origen vegetal o animal presente algún indicio o evidencia de plaga viva, éste será retornado al país de origen
o destruido. Los turistas deben tener presente que es importante
que cada vez que viajen accedan a la página web del Senasica, para
consultar también las alertas sanitarias de plagas y enfermedades
exóticas o endémicas activas para México.
Ejemplo de lo anterior es el caso de la Peste Porcina Africana (PPA),
enfermedad altamente contagiosa que afecta a cerdos domésticos
y silvestres y que se encuentra presente en África y algunos países
de Europa y Asia. En México la enfermedad no está presente y por
ello el Senasica activó la alerta sanitaria en el territorio nacional y
solicita a los turistas su ayuda para evitar que ingrese al país, para
lo cual es necesario que si viajan a esas naciones a su regreso pasen
por un tapete sanitario y declaren si traen productos de origen
porcino. Con el fin de que en México no se presenten casos de PPA,

¡UN ESTUDIO HA COMPROBADO QUE
ADICIONAR DHAGOLD AL ALIMENTO
DE PERROS DE EDAD MÁS AVANZADA
ESTIMULA SU FUNCIÓN COGNITIVA!
El ácido graso omega-3 DHA es un nutriente esencial para el desarrollo del cerebro y
de la vista. Con base en un estudio publicado en 2017, los perros de edad más avanzada
alimentados con ración seca con el 0.4% de DHAgold presentaban una mejora significativa
de la memoria y de la agudeza visual, comparados con los animales del grupo de control.
¿Quién precisa aceite de pescado si cuenta con una microalga seca, de flujo libre, natural y
sostenible, que aporta los beneficios para la salud del DHA y del EPA?
Consulte al representante comercial de DSM o envíenos un correo electrónico a:
petfood.nbd@dsm.com
DHAgold es una marca registrada de DSM.
© 2019 - DSM Nutritional Products

BRIGHT SCIENCE. BRIGHTER LIVING.TM
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SADER controla la importación de cerdos, productos y subproductos; por esta y otras enfermedades inexistentes en el país, los
viajeros no pueden ingresar ningún tipo de carne cruda de cerdo,
res, pollo o pavo. La introducción de mercancías avícolas originarias y procedentes de Los Ángeles, San Bernardino y Riverside,
Estados Unidos, está prohibida debido al brote de la enfermedad
de Newcastle en Ventura, California. Si regresan de algún país en
el que haya enfermedades o plagas que no existen en México, a
su arribo se hará una inspección minuciosa y deberán pasar por
tapete sanitario, como es el caso de Colombia, afectado por la
Fiebre Aftosa. Si viajan con mascotas, perros o gatos, deben traer
consigo el certificado de salud del animal, expedido por un médico
veterinario, con no más de 15 días de vigencia, que incluya el
nombre del dueño e identificación de la mascota, domicilio del país
de origen y dirección de destino en México, entre otros requisitos,
que podrán consultar en: Si viajas con tu mascota, de la página web
del Senasica.

ecuador
Desparasitación Bioalimentar
Bioalimentar realizó una serie de actividades de desparasitación y
concientización del buen cuidado con mascotas en cinco puntos
de distribución en diferentes ciudades de Ecuador. Durante esta
campaña se atendieron a más de 500 animalitos.
***

***

Veterinarios Bioalimentar
Bioalimentar participó con su línea de mascotas en el la charla de
Patología Clínica y Ecografía Veterinaria, con el Dr. Luis Nuñez,
por la celebración de los 50 años de la Universidad Técnica de
Ambato, Ecuador.
***
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INTELIPET

Gracias a la formula
,
potencializa la capacidad de aprendizaje
haciendo que un perro obediente y bien entrenado
mejore las relaciones y convivencia con su familia.

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.

Fórmula Adultos

Fórmula Cachorros

Proteína

21%

Proteína

27%

Grasa

9%

Grasa

10%

Fibra

4%

Fibra

3%

Humedad

12%

Humedad

12%

Hecho en México para: Barcel S.A. de C.V.
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NOTICIAS

WELLNESS
El mercado de alimentos
balanceados para las mascotas
se amplía cada vez más con
la llegada de Wellness, primer
alimento categoría Súper
Premium elaborado por
AGRIPAC, continuando así con la
tendencia mundial en el mercado
para mascotas que implementan
opciones saludables y naturales.
El evento de lanzamiento del
producto se realizó en Guayaquil
y Quito, donde asistieron cerca
de 700 personas entre los dos
eventos. El producto está siendo
comercializado a partir de este
mes de abril en Pet Shops,
veterinarias y puntos de venta de
AGRIPAC.
Wellness se sitúa un nivel
arriba de la categoría SUPER
PREMIUM, provee como principal
característica que es un producto
GRAIN FREE (libre de granos),
altísima inclusión proteínas de
origen animal (fuente salmón) y
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adicionalmente se complementa con
un concepto de complejos herbales
y nutraceuticos que aportan calidad
de vida a las mascotas. El portafolio
comprende una línea tanto para
perros como gatos, con la novedad
también de la inclusión de una

formula Urinary para felinos. De esta
manera AGRIPAC se convierte en
la primera empresa en lanzar una
línea SUPER PREMIUM producida
localmente.

DEL ANAQUEL AL MERCADO LATINOAMERICANO

NANDOG PET
COMPANY

S. DE R.L. DE C.V.

Somos una empresa 100%
Mexicana dedicada al desarrollo y
comercialización de productos con
los más altos estándares de calidad
de exportación para las mascotas de
México y Latinoamérica. El ADN de
nuestras marcas es la Calidad, por
lo que la percepción del shopper es
LA MEJOR CALIDAD POR EL MEJOR
PRECIO.
CONTAMOS CON DISTINTAS MARCAS
QUE SE ENFOCAN EN CUBRIR VARIAS
CATEGORÍAS DE PRODUCTOS PARA
MASCOTAS:
Alimento seco para perro: Natdog,
NUTRIENDO A TU MEJOR AMIGO
(Adulto, Razas Pequeñas, Cachorro)
Nanchoice: Juguetes para perro,
mordederas, camas, cubre asientos,
atrayente, repelentes, shampoo, etc.
My Little Friend: Poo Bags, Peluches
Premium y peluches minis
Nancat: Juguetes para gato,
rascadores, etc.
Clean&Dry: Arena Aglutinante para
gato, Arena Premium Aglutinante
con esferas y deodorizantes
Contacto:
dteigeiro@nandog,com.mx
Tel. 01 728 2843178
Estado de México

Junio Julio 2019
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DEL ANAQUEL AL MERCADO LATINOAMERICANO

CANIS

PIXIE

Emprendimiento Colombiano
ALIMENTO FITNESS PARA MASCOTAS:
Las tendencias saludables también
han llegado a los más consentidos
del hogar, la compañía colombiana,
Pixie se encarga de producir alimento natural para perros libres de sales
añadidas y conservantes, a través
dietas naturales con productos al
horno, con calibraciones según la
etapa de desarrollo del perro. Se utilizan cortes magros de carne de res,
cordero, conejo y pollo, con inclusión
de cereales como arroz integral,
quinua, linaza y avena. Además, se
añaden suplementos vitamínicos y
minerales para fortificar la dieta.
¿Quiénes?
Camilo Raigoso Veteriario y co-Fundador de Pixie es la cabeza científica
de las recetas. Comienza la idea
de crear este nuevo tipo alimento
al ver que los perritos no estaban
comiendo las pepas del concentrado,
y desde ahí nace la idea de crear un
tipo de alimento natural que fuera
diferente, uno de sus clientes Felipe
Raigoso, vio los resultados en la salud de su mascota y decide asociarse
con él y crear esta tendencia.

¿Cuándo?
PIXIE, lleva más de tres años trabajando por los animales; al igual
que ocurre con los seres humanos,
la alimentación es un elemento
clave para la salud. Es por esto, que
mediante la elaboración de dietas
naturales que cumplen con altos estándares de calidad, Pixie ha logrado
mejorar la calidad de vida de miles
de familias que han confiado en el
producto para sus mascotas.
¿Cómo y dónde?
En su planta de producción, en
Colombia, (https://www.youtube.
com/watch?v=7aDXSQDTETQ&feature=youtu.be) podemos ver el paso
a paso de proceso hasta llegar al
producto final, donde demostramos
que si se le puede dar comida de humano a las mascotas, por supuesto
mediante procesos como el nuestro.
CONTACTO:
https://pixie.net.co/
@pixie.pet
311 2356014
contacto@pixie.net.co

Empresa 100% mexicana, situada
en Guadalajara, Jalisco desde el año
2007, preocupándose por ofrecer
productos de calidad, que cubran las
necesidades de las mascotas, evolucionando y generando propuestas
de productos que se adapten a cada
perfil, sin perder de vista tanto la
calidad de los ingredientes como la
economía de sus dueños.
Nuestra misión es generar productos
y alimentos nutritivos, que cubren
las necesidades y el bienestar de los
animales, a través de la innovación y
la mejora continua, buscando siempre, la motivación y la capacitación
de nuestros colaboradores, para
satisfacer los requerimientos de
nuestros clientes y sus mascotas.
Nuestros marcas:
Dosky
Big Bite
Catsky
Manchas
Manchitas
Pulgas
Pulguitas
Bigotes
Dosky galletas
Cat clean
Dog clean
CONTACTO:
ventas@nutricioncanis.com
Esteban Loera 265 - C, Col. Zona
Oblatos Guadalajara, Jal. México
CP 44380
Tels. (33) 3654-3882 y 3654-3883
01 800 CANISMX (2264769)
Guadalajara, Jal. México CP 44380
Tels. (33) 3654-3882 y 3654-3883
01 800 CANISMX (2264769)
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PROMOCIONES

CANAL ESPECIALIZADO
PROPLAN

En la compra de cualquier
bulto de Proplan Puppy

¡Gratis 1 Kit!

- Comedero
- Taza medidora
- Cobija
- Guía de cuidados
- Porta carnet
- Juguete
- Dispensador de bolsas

¡KIT DE REGALO!

CLUB DE PRECIOS
PEDIGREE

-Pedigree adulto razas pequeñas
caja con 12 sobres de 150 gr
50% mas producto en cada sobre
-Pedigree adulto caja con 12 sobres de 150 gr
50% mas producto en cada sobre

MÁS PRODUCTO

SPORTMANS
CHOICE

2 bolsas de
Sportsman choice de
4 Kg por
$236.00 pesos mx

MEJOR PRECIO

ARTÍCULOS LA PRODUCCIÓN ANIMAL ES MÁS SOSTENIBLE GRACIAS AL PROCESAMIENTO...

Sólo el

4.2%

En los Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental atribuye el 32%
de las emisiones totales de gases de efecto invernadero a la producción y
uso de la energía, el 27% al transporte, el 10% a la producción agrícola y el
4.2% a la producción animal.
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La producción animal es
más sostenible gracias al

procesamiento
de los productos animales

Tina Caparella
RENDER MAGAZINE
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ARTÍCULOS LA PRODUCCIÓN ANIMAL ES MÁS SOSTENIBLE GRACIAS AL PROCESAMIENTO...

“No importa si usted
cree o no en el

calentamiento
global, ya que sus

clientes y consumidores sí
creen”, anunció el Dr. Frank
Mitloehner, profesor de la
Universidad de California
(Davis) y especialista en el
control de calidad del aire,
en el Simposio Internacional
de Representación.

“No importa si usted cree o no en el
calentamiento global, ya que sus clientes
y consumidores sí creen”, anunció el Dr.
Frank Mitloehner, profesor de la Universidad de California (Davis) y especialista
en el control de calidad del aire, en el
Simposio Internacional de Representación.
El programa se llevó a cabo a principios
de febrero en Atlanta, Georgia, en asociación con “La Exposición Internacional
de Procesamiento y Producción (IPPE)
del 2017”. El Simposio fue patrocinado
por la “National Renderers Association”
(NRA) y por la Asociación de Huevos y
Aves de los Estados Unidos.
Mitloehner discutió realidades y ficciones
sobre el ganado y el cambio climático, a
la vez que cuestionó las afirmaciones presentes en un informe de la Organización
de Alimentos y Agricultura (FAO), en el
cual se compara las emisiones de gases
de efecto invernadero del ganado con
las emisiones del transporte. Mitloehner
dijo que la FAO realizó una evaluación
del ciclo de vida del ganado sin evaluar
el ciclo del transporte (donde solo se
estudió la huella de carbono del combustible), y que ésta organización declaró
que el 18% de las emisiones globales de
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gases de efecto invernadero provienen
del ganado. “Compararon manzanas con
naranjas”, dijo Mitloehner.
Igualmente, Mitloehner observó que en
el mundo existen grandes diferencias con
respecto al impacto del ganado sobre el
medio ambiente. En los países en desarrollo, la producción ganadera tiene una
huella de carbono más alta; en comparación con los países desarrollados, donde
los animales se mantienen en regímenes
de crecimiento con mejor conversión y
genética.
Después de evaluar los datos de Mitloehner de los estudios realizados en UC
Davis, la FAO finalmente se retractó
del informe y corrigió la cifra de gases
de efecto invernadero del ganado a un
promedio global del 14%.
En los Estados Unidos, la Agencia de
Protección Ambiental atribuye el 32% de
las emisiones totales de gases de efecto
invernadero a la producción y uso de la
energía, el 27% al transporte, el 10%
a la producción agrícola y el 4.2% a la
producción animal. Mitloehner aclaró
que si todos los estadounidenses dejaran
de comer carne de res un día a la semana,
como parte del movimiento “lunes sin

carne”, los gases de efecto invernadero
solo se reducirían en un 0,3%. “Para el
público, esto muy peligroso y engañoso”,
remarcó, “pero a los estadounidenses les
importa”.
Mitloehner señaló que, en los Estados
Unidos, hay 9 millones de vacas y alrededor de 9,5 millones de caballos; sin embargo, la huella ambiental de los caballos
no está incluida en la discusión.
“La ganadería de los Estados Unidos
es la industria del mundo que ocasiona
menos daño al medio ambiente”, continuó, señalando que actualmente, en los
Estados Unidos, hay 16 millones menos
de vacas lecheras, en comparación con
las que había en el año 1950; sin embargo, la producción de leche ha aumentado
un 60%.
“Hoy en día, la huella de carbono de un
vaso de leche es dos tercios más pequeña
que hace 70 años”, declaró Mitloehner.
Además, para el año 1970 Estados Unidos poseía 140 millones de animales en
la ganadería, mientras que para el 2010
tenía 90 millones de animales y se producía la misma cantidad de carne de res: 24
millones de toneladas métricas.

ARTÍCULOS LA PRODUCCIÓN ANIMAL ES MÁS SOSTENIBLE GRACIAS AL PROCESAMIENTO...

Asimismo, Mitloehner señaló que el
eructo vacuno es la fuente primaria del
metano proveniente de las vacas (debido
a que los animales se alimentan en los
pastos), por lo que las vacas alimentadas
son mejores para el medio ambiente.
Todd Mathes, vicepresidente de los restaurantes de Darling Ingredients Inc., dijo
que cada año se recolectan en los Estados
Unidos y en Canadá alrededor de 4,4
mil millones de libras de aceite de cocina
usado, el cual posee un valor significativo
después del procesamiento adecuado.
Mathes explicó que el aceite de cocina
usado se procesa y se utiliza, principalmente por su contenido energético, en
alimentos para animales y mascotas, así
como en materia prima para biocombustibles con algún uso en productos
técnicos y comerciales. Con la mejor
huella de carbono de cualquier combustible producido en los Estados Unidos, el
aceite de cocina usado es beneficioso en
la producción de combustibles renovables como el biodiesel, el combustible de
caldera y el propano y butano renovables, ya que usar este aceite ayuda a
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero. El aceite de cocina también tiene usos químicos en industrias
dedicadas a la fabricación de lubricantes,
textiles, plásticos y limpiadores; así como
usos industriales en cauchos, plásticos,
neumáticos y lubricantes.

con Darling Ingredients y Valero Energy
Corporation.
Actualmente, cada año la planta produce
160 millones de galones de diesel renovable, y tiene planes de expandir esa capacidad a 275 millones de galones por año a
mediados de 2018, ya que la demanda de
biocombustibles crece constantemente.
Mathes explicó que la producción de
biodiesel no interfiere en el debate de
“alimento versus combustible”, ya que
mientras más proteína se produzca para
alimentar al mundo se produce más grasa
de la que puede ser consumida, creando
así subproductos.

“El consumo de carne aumenta a medida
que aumentan los ingresos”, comentó
Meeker. “Los subproductos de la producción de carne son inevitables, por lo que
el uso responsable es imperativo”.
De no usarse subproductos, aumentaría
el precio de muchos productos para mascotas y de alimentos para personas; esto
haría que los subproductos sean menos
sostenibles y menos respetuosos con
el medio ambiente. Meeker dijo que el
mayor obstáculo para la sustentabilidad
en los alimentos para mascotas es pensar
que los subproductos son malos, cuando
la realidad es que brindan muy buenos

Anteriormente, se podía procesar la grasa
obtenida de los freidores de los restaurantes para su uso en la alimentación
animal; pero, según Mathes, eso ya no
está permitido debido a las nuevas regulaciones de la Ley de Modernización de
la Seguridad Alimentaria (FMSA).
Esta limitación fomenta, ahora más que
nunca, el uso de tanques para recolectar
el aceite de cocina usado y así conservar
su valor (especialmente en los biocombustibles). Mathes describió la producción de biodiesel como un proceso muy
eficiente: 100 libras de materia prima se
convierten en 100 libras de biodiesel. En
los Estados Unidos, una libra generada de cada 10 libras de grasa animal y
aceite de cocina usado es procesada en
Diamond Green Diesel, una planta de
diesel renovable que opera en asociación
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“La ganadería de los Estados Unidos es la industria del mundo
que ocasiona menos daño al medio ambiente”, continuó,
señalando que actualmente, en los Estados Unidos, hay 16
millones menos de vacas lecheras, en comparación con las
que había en el año 1950; sin embargo, la producción de

leche ha aumentado un 60%.
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beneficios, e incluso satisfacen las necesidades nutricionales de las mascotas.
Stephen Sothmann, presidente de la Asociación de Piel y Cuero de los EE. UU.,
explicó a los asistentes sobre las complejidades del mercado de las pieles, el cual
ha experimentado un decaimiento en los
últimos años debido a que, en el mundo,
cada vez se utiliza menos cuero.
China es el mayor importador de pieles
y cueros de EE. UU., pero el decaimiento
de su economía y la disminución del uso
de cuero en el calzado han llevado a menores exportaciones y a una disminución
de los precios. Sothmann dijo que una
industria automotriz en crecimiento y el
uso de cuero en vehículos de nivel medio
significarían un cambio en las exportaciones, especialmente a México, donde se
fabrica cuero para automóviles.

¿UN DÍA SIN CARNE?
Mitloehner aclaró que si
todos los estadounidenses
dejaran de comer carne
de res un día a la semana,
como parte del movimiento
“lunes sin carne”, los gases
de efecto invernadero

solo se reducirían
en un 0,3%. “Para el

público, esto muy peligroso
y engañoso”, remarcó, “pero
a los estadounidenses les
importa”.
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Por otro lado, la presidenta de la ANR,
Nancy Foster, reconoció que el énfasis
en el desperdicio de alimentos por parte
del gobierno debería incluir el papel que
éstos desperdicios desempeñan. Asimismo, Foster señaló que el “nuevo orden
mundial” en Washington DC está generando oportunidades e incertidumbres,
incluida la extensión de créditos fiscales
para los biocombustibles. “La industria
del biodiesel está muy nerviosa en este
momento. Dado que los procesadores
son proveedores de materias primas,
estos problemas también son importantes
para nosotros”, comentó Foster.
Entre los otros oradores del simposio
se incluye el Dr. Charles Starkey, de la
Universidad de Auburn. Starkey reveló
que del 15 al 25% de la alimentación
de aves de corral es ahora vegetariana, y
advirtió que este porcentaje podría llegar
a alcanzar el 50%.
La opinión del consumidor es el mayor
desafío para la industria de alimentos
balanceados, especialmente con respecto
a los alimentos para mascotas. Esto enfatiza la necesidad de que los prestadores
de información luchen contra la información errónea y creen un mejor diálogo
con los fabricantes de alimentos para
mascotas, diálogo que trate los beneficios
nutricionales y la sustentabilidad del uso
de proteínas y grasas animales.

Por otro lado, James Emerson, de
Pilgrim’s Pride, realizó una visita virtual
a una planta de procesamiento de aves
de corral, donde también se procesaban
las plumas y la sangre; mientras que el
Dr. Ansen Pond, de Darling Ingredients,
habló sobre las complejidades de la
industria del procesamiento de los EE.
UU., la cual diariamente recicla más
de 150 millones de libras de tejidos no
comestibles. Pond mencionó que la gran
mayoría de los productos procesados
terminan alimentando, principalmente, a
aves de corral, por lo que es preocupante
que cada vez se alimenten a más aves con
dietas vegetarianas que no utilicen estos
subproductos.
Enfoque en los alimentos para mascotas
Durante toda la semana, en IPPE se llevó
a cabo una amplia variedad de programas educativos, incluida la 10ª Conferencia Anual de Alimentos para Mascotas
(patrocinada por la Asociación Americana de la Industria de Alimentos (AFIA)),
que tuvo una asistencia récord de más
de 350 personas. En ella, Jared Koerten,
analista principal de Euromonitor International, inició mostrando que las ventas
mundiales de artículos para el cuidado
de mascotas han crecido año tras año de
forma constante, alcanzando en el 2016
los $104 mil millones usd. Cada año,
se estima que un hogar promedio gasta
alrededor de $50 usd en sus mascotas;
en comparación con el promedio en los
Estados Unidos de $ 355 usd por año.
La comida seca para perros domina el
mercado y sigue creciendo.
Koerten señaló la tendencia creciente de
tener perros más pequeños (que pesen
hasta 20 libras) y de considerar a las
mascotas como un miembro de la familia
(en lugar de considerarlas compañeros).
Esto aumenta las ventas de los alimentos premium y de los que imitan a los
alimentos humanos (como aquellos para
el control del peso y las intolerancias alimentarias, y los alimentos “naturales”).
Gina Tumbarello, directora de la política
y el comercio internacional de la AFIA,
anunció que en los EE.UU. han disminuido las exportaciones de alimentos
para mascotas, de poco más de 760,000
toneladas métricas en 2011 a 716,000
toneladas métricas en 2016. Francia es el

mayor exportador mundial de alimentos
para mascotas, seguido por Alemania y
Estados Unidos, aunque Holanda se está
acercando a la posición número tres.
Con más de 276,000 toneladas métricas,
Canadá es el principal mercado de exportación de EE. UU. de alimentos para
mascotas, seguido por México y Japón,
con alrededor de 58,000 toneladas métricas cada uno (aunque las importaciones
de Japón han bajado significativamente,
de las más de 130,000 toneladas métricas
importadas en 2011, debido a una disminución en la posesión de perros y a un
aumento de la producción nacional).
Un tema de gran interés fue sobre cómo
desarrollar la próxima generación de
empleados de alimentos para mascotas.
Un estudio del Departamento de Agricultura de EE. UU. de la Universidad de
Purdue informó que, entre 2015 y 2020,
las industrias de alimentos y agricultura
necesitan casi 60,000 empleados calificados. La Dra. Jessica Starkey, profesora
asistente de la Universidad de Auburn,
dijo que la educación, en las carreras
relacionadas a la agricultura, comienza
con los profesores. Asimismo, Starkey
describe diversas herramientas educativas
de la NRA (una presentación en PowerPoint, un video y una infografía sobre los
aspectos específicos de la industria del
procesamiento de productos animales)
como ejemplo.
“Educar al educador sobre la industria
de alimentos para mascotas nos ayudará
a compartir información con los estudiantes que buscan carreras en la agricultura”, declaró Starkey. “Los estudiantes
están ahí, solo tenemos que conectarnos
con la industria”.
Otra área en la cual enfocarse debe ser
en una descripción más precisa de los
trabajos, para que así los estudiantes
entiendan los requisitos de posición, las
habilidades que aprenderán y las oportunidades disponibles. Starkey señaló que
las pasantías en la industria son invaluables, tanto para los estudiantes como
para las empresas.
La Dra. Melissa Brookshire, de North
River Enterprises, discutió la necesidad
de que las compañías de alimentos para

Meeker dijo que el mayor obstáculo para la sustentabilidad en los
alimentos para mascotas es pensar que los subproductos son
malos, cuando la realidad es que brindan muy buenos beneficios,
e incluso satisfacen las necesidades nutricionales de las mascotas.
mascotas sean más transparentes con los
80 millones de hogares estadounidenses
que tienen mascotas.
“Hoy en día, un fabricante de alimentos
para mascotas necesita equilibrar los requisitos nutricionales del animal con las
necesidades y deseos del consumidor, a la
vez que realiza operaciones sostenibles”
dijo Brookshire. “Se puede hacer, pero
requiere cierto enfoque y atención”.
Con las redes sociales y el Internet, los
consumidores pueden ahora compartir
sus malas experiencias con millones de
personas, a pesar de no proporcionar
información científica para demostrar sus
afirmaciones. Las compañías de alimentos
para mascotas necesitan mostrar atención
y compasión con los clientes preocupados, pero el desafío es encontrar el puente
entre la ciencia (que los consumidores
ven como el enemigo) y la información
que el público realmente quiere.
FSMA también fue un tema prioritario
en la conferencia de alimentos para mas-

cotas. De acuerdo con Jenny Murphy,
de la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA), la mentalidad de
inspección de la agencia es, en este momento, educar antes que reglamentar.
“La FSMA pone el control en las manos
de la instalación”, afirmó Murphy, “asuman la responsabilidad y vayan más allá
de los requisitos básicos en sus programas de calidad y seguridad alimentaria”. Durante el primer año, la FDA no
inspeccionará a las grandes empresas,
y las instalaciones que se inspeccionan
en otros programas (es decir, encefalopatía espongiforme bovina o alimento
medicado) deberán esperar. Es de esperar
que a la FSMA se le haga preguntas de
preparación/concientización; aunque las
respuestas son voluntarias, éstas no dejan
de ser útiles para el personal de la FDA.
“Esto es sobre la seguridad alimentaria”,
comentó Murphy, “construya una base
en su empresa e inculque esa cultura
entre sus empleados”.

Junio Julio 2019

27

IN F I NNII T AS
AS

OPORTUNIDADES CON

UNA PROTEINA IDEAL EN EL ALIMENTO PARA LAS MASCOTAS
VERSATILIDAD ILIMITADA PARA APLICACIONES REQUERIDAS

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

animalnutrition@adm.com | 877-236-2460
ADMAnimalNutrition.com/Pet
16 Petfood Latinoamérica
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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
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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
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Lo que

NO sabemos
que NO sabemos

los profesionales de la industria
de nutrición animal
Juan Carlos Passano
FORO LATINOAMERICANO DE
MARKETING AGROPECUARIO

¿Alguna vez te pusiste a pensar que los
profesionales universitarios somos, de
alguna manera, la reserva intelectual del
planeta? Y dentro de todas las profesiones, perdónenme, estoy convencido
que somos de las más importantes. Los
médicos se responsabilizan de la salud,
y nosotros de proveer alimentos a un
mundo cada vez más demandante. Todo
lo demás viene detrás de estar vivos (alimentados) y sanos. ¿O no?
El cuadrante del conocimiento está conformado por:
Lo que sabemos que sabemos,
lo que sabemos que NO sabemos,
lo que NO sabemos que sabemos,
y lo que NO sabemos que NO sabemos.
Lo que sabemos que sabemos es lo que
los profesionales del campo transmitimos a los productores, aumentando de
esa manera las cosechas y la producción
animal significativamente.
Lo que sabemos que NO sabemos nos
motiva a investigar distintos problemas
no resueltos para encontrarles solución.
Lo que no sabemos que sabemos nos
suma desde la intuición. Tomamos decisiones para problemas nuevos, sin tener
certezas sobre la solución concreta, pero
la intuición nos hace tomar, en muchos
casos, la decisión adecuada.
Hasta aquí, todo muy lindo. La complicación de los profesionales del campo
está en que NO sabemos que NO
sabemos sobre muchos temas que nos
incumben, aunque nos damos cuenta
demasiado tarde.
Los profesionales del campo somos los
transmisores obligados del progreso, de
las nuevas tecnologías. El progreso no lo
hacen los gobiernos, y en Latinoamérica
en particular, lo hacen en parte los centros de investigación y las universidades,
pero principalmente lo hacen las empresas, a través de sus mal llamados equipos
de ventas, o a través de sus técnicos, en
congresos de asociaciones de productores, que se sostienen, una vez más, en el
aporte de las empresas.
Las empresas son las principales impulsoras de las nuevas tecnologías y el progreso agropecuario. Pero las empresas,

Junio Julio 2019

31

ARTÍCULOS LO QUE NO SABEMOS QUE NO SABEMOS

¿existen? Las empresas son estructuras
legales, marcas, balances. Pero no son
nada sin su gente, que es como la sangre
y el oxígeno que las recorre y les da vida.
Las empresas, sin su gente, los ingenieros
agrónomos, veterinarios, zootecnistas,
biólogos, etc, no son nada.
Y de nuevo la responsabilidad cae
sobre nosotros. Cada uno de nosotros,
profesionales del campo, incidimos de
menor o mayor manera en aumentar los
rendimietos agrícolas y pecuarios para
intentar resolver el desafío de alimentar
una población creciente.
Pero hagamos memoria: cada uno de
nosotros se pasó como mínimo 5 años
en la universidad: ¿Cuántas veces nos
dijeron que seríamos, al recibirnos, los
responsables de cambiar la mentalidad de
los productores agropecuarios, para que
adoptaran nuevas tecnologías, o mejoraran sus prácticas agro-pecuarias? ¿Cuántas materias cursamos para aprender a
convencer a la gente? Yo no recuerdo
haber cursado ninguna. Hice materias
donde me enseñaron a convencer, drogas
mediante, a que un parásito, un virus o
una bacteria abandonara el cuerpo de
una vaca, un caballo o un cerdo. Pero
nadie me enseñó a convencer al dueño
del caballo o al del campo.
Y acá me concentraré en el 4to cuadrante
del conocimiento: lo que los profesionales del campo NO sabemos que NO
sabemos. Pero deberíamos, sin dudas,
saber.
Lo primero que debemos saber es que un
ingeniero agrónomo o un veterinario que
trabaja para una empresa semillera, de
agroquímicos o de productos veterinarios, no es un vendedor, como mal se le
llama. En realidad es un vendedor, pero
no de insumos. Es un vendedor de ideas,
de conceptos, de innovaciones. Pero
tampoco es un vendedor. Porque sino
podríamos compararlo con un kiosquero,
un vendedor de periódicos o de frutas o
verduras.

“¿Cuántas veces nos dijeron que seríamos, al recibirnos, los responsables de cambiar la mentalidad de los productores agropecuarios,
para que adoptaran nuevas tecnologías, o mejoraran sus prácticas
agro-pecuarias? ¿Cuántas materias cursamos para aprender a convencer a la gente? Yo no recuerdo haber cursado ninguna.”

En realidad, un profesional del campo
es un convencedor, un evangelizador.
¿sabías eso, o es parte de lo que no sabías
que no sabías?
¿Cómo se convence a un productor a
cambiar la forma en que siempre hizo
las cosas? ¿Cómo se le convence a que invierta más, buscando un resultado mejor
pero que depende de dos variables que
no maneja, mercados y clima? ¿Cómo se
gana la confianza del productor? ¿Cómo
se administra el conocimiento? ¿Cómo
se oferta? ¿Cómo se cobra? Nada de esto
nos enseñaron en la facultad, y es nuestro
gran acopio de ignorancia: Todo lo que
NO sabemos que NO sabemos.
Lo que NO sabemos que NO sabemos
yo lo llamo nuestro Lado “B”. B de
Business, de Negocio. Nos graduamos

sin saber nada de negocios, a pesar de
que el 70 o 80 % de nosotros salimos de
la facultad para entrar a un negocio: el
negocio del cuentapropismo, abriendo
nuestra agronomía, veterinaria o distribuidora, o el negocio de entrar a una
empresa, muy probablemente a vender
insumos o servicios.
El Lado B cuenta con tantas o más “materias” que Agronomía, Zootecnia o Veterinaria: Técnica de Ventas, Inteligencia
Emocional, Neuromarketing, Oratoria,
Liderazgo, Negociación, Planificación Estratégica, Segmentación de Clientes, Investigación de Mercados, Posicionamiento
Profesional, Promoción y Comunicación,
Marketing Digital, Creatividad e Innovación, Atención y fidelización de Clientes,
Manejo del Punto de Venta, Administración y Gestión, Finanzas, etc, etc, etc.

ingeniero agrónomo

Lo primero que debemos saber es que un
o un
veterinario que trabaja para una empresa semillera, de agroquímicos o de productos
veterinarios,

32 Petfood Latinoamérica

no es un vendedor, como mal se le llama.

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?
No esperes más y escríbenos a:
info@petfoodlatinoamerica.com

Nuevos tos
produc

Pet Food Latinoamerica

PRODUCTOS INNOVADORES

Esta sección presenta información
sobre nuevos productos y relanzamiento de productos

director@petfoodlatinoamerica.com

QUEREMOS SABER QUÉ TEMAS TE INTERESAN
¿Quieres que aparezca algún artículo sobre un tema en especial
en tu revista Petfood Latinoamérica?
!No dejes de opinar!
info@petfoodlatinoamerica.com

Pet Food Latinoamerica
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Con una mano en el corazón. ¿Cuánto
sabes de todo eso? Ahora por lo menos
tienes una lista de parte de lo que NO
sabías que No sabías. Algo es algo.
Si los ingenieros agrónomos siguieran
sin saber de plagas, malezas o suelos, y
los veterinarios siguieran sin saber de
parásitos, nutrición o bacterias, el mundo
seguramente estaría sumido en una profunda crisis alimentaria. Gracias a que
sabemos lo que sabemos, la alimentación
de la población está resuelta.
Cuando los profesionales del campo sepamos lo que al día de hoy No sabemos
que NO sabemos, seremos más convincentes, más respetados, más útiles desde
el punto de vista alimentario y medioambiental, y tendremos una vida profesional
y económica mucho más placentera.
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miles de colegas

Mi experiencia, luego de entrenar
de toda Latinoamérica
durante 25 años en su Lado B, es que un profesional entrenado en temas de
, está más seguro de lo que hace, se reconcilia con su profesión, logra

Negocios
más confianza, respeto y prestigio frente a

sus asesorados, convence a mas productores a hacer las cosas mejor,
los fideliza, y lleva una vida económica mucho más satisfactoria,
para sí y para su familia.

Mi experiencia, luego de entrenar miles
de colegas de toda Latinoamérica durante 25 años en su Lado B, es que un
profesional entrenado en temas de Negocios, está más seguro de lo que hace,
se reconcilia con su profesión, logra más
confianza, respeto y prestigio frente a sus

asesorados, convence a mas productores
a hacer las cosas mejor, los fideliza, y
lleva una vida económica mucho más
satisfactoria, para sí y para su familia.
Entrena tu Lado B, y deja de No saber lo
que No sabías. Ya lo sabes.

www.camlinfs.com

BRINDA LA ADECUADA PROTECCIÓN PARA MASCOTAS.
Creemos que el cuidado de las mascotas comienza con la calidad de su alimento y lo que nos sensibiliza acerca de sus
necesidades. Al ser uno de los líderes fabricantes de antioxidantes, CFS DRESEN ofrece una línea de soluciones
esenciales brindando la adecuada protección al alimento para mascota. Nuestra plataforma de integración vertical
brinda la confianza que se necesita de un proveedor, soportado por un equipo experimentado y una cadena global de
suministro.
Soluciones de vida de anaquel
A. Antioxidantes tradicionales
B. Antioxidantes naturales
C. Compactantes
D. Adsorbentes
E. Inhibidores
F. Antimicrobianos.
Salud y Bienestar
A. Colorantes naturales
Servicios
A. Gestión de proyectos
B. Pruebas de palatabilidad
Nos hacemos cargo del desempeño de su alimento
Para más información escribanos a ventas@dresen.com.mx

Salud y Bienestar

Solución de Vida
de Anaquel

Servicios

CFS Dresen
Av. Hidalgo 71, Col. Del Carmen
Ciudad de México, 04100
Teléfono: +52(55)5688-9292
+52(55)5688-8543
marketing@dresen.com.mx
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PREMIOS

de carnazas naturales

¿la mejor opción?
Adriana BeltrÁn
SUMMMA
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El mercado de las mascotas es un nicho
que se ha incrementado exponencialmente en los últimos años, junto con este crecimiento se ha diversificado la oferta de
productos en el mercado, entre los cuales
destacan los llamados masticables o “pet
chews”. Pero, ¿son buenos para mi mascota? La respuesta es un rotundo SI.
Existe una gran variedad de ellos y sus
funciones son diferentes, por lo que debemos identificar que es lo que deseamos
hacer con nuestra mascota.
Los pet chews hechos con 100% carnaza
natural que pueden encontrarse en
diferentes formas y sabores, son una
excelente fuente de proteína, lo que
dará a nuestro perro, un pelaje brillante,
mantendrá sus dientes fuertes y limpios y
al mismo tiempo, lo mantendrá entretenido evitando así que mastique nuestros
muebles o calzado.
Como todo producto comestible,
debemos estar atentos a la reacción del
animal, porque al ser un producto alto en
proteína y darlo en cantidades mayores
a las recomendadas, puede resultar en
heces fecales blandas, causando una
impresión de que el producto hace daño.
Siempre vigile que la cantidad que ingiere
no sea superior a lo indicado, y si son de
primera introducción, brindar al perro
pequeñas cantidades inicialmente, e ir
aumentando la dosis a medida que pasan
los días.
La carnaza es un producto altamente
digestible de acuerdo a las pruebas realizadas con paneles “in vivo”, garantizando que los productos aportan proteína
y la calidad de heces al consumirla se
encuentran en el rango óptimo.
Otra de las posibles consecuencias, es
que se note sangre en la carnaza cuando
el perro está masticándola, generalmente,
esto sucede porque el perro tiene gingivitis, es decir, las encías se le inflaman por

la acumulación de sarro en su dentadura
y al ejercer roce durante la masticación,
las encías sangran, este es un proceso
normal y conforme la dentadura se va
limpiando, la inflamación baja y dejan de
sangrar.
Para poder separar un pedazo de carnaza
de la pieza inicial, el perro debe antes reblandecerla con su saliva, lo que hace que
sea una deglución segura, sin embargo, el
brindar al perro una carnaza en forma y
tamaño adecuados a su raza, edad, peso
y estatura, garantiza que los pedazos que
ingiere no representen un daño a la salud.
Los perros de mayor edad y con dentadura menos saludable y los cachorritos
con dentadura inicial, también pueden
obtener beneficios de la carnaza, existen
productos que se fabrican con la carnaza
molida, los cuales se extruyen en diferentes formas, y son blandos y fácil de masticar. El mercado ofrece gran variedad de
formas y tamaños para escoger.
También, existen carnazas con diferentes
tipos de cárnicos adicionales como pollo,
res, tocino y otros, los cuales son atractivos para los animales y están elaborados
con carne de la mejor calidad, volviéndose seguro para tu mascota.
De igual forma y siguiendo las nuevas
tendencias, existen premios masticables
que están elaborados a base de harinas
con alta proteína, carne y vegetales, con
los mismos beneficios de la carnaza, pero
sin contenerla, se ofrecen en una gran
variedad de formas y sabores, adecuados
para cada raza y tamaño de tu mascota.
Lo que es claramente demostrable en
los estudios de digestibilidad realizados
con este tipo de producto. Tienen gran
aceptación con los animales y sus dueños
están altamente satisfechos de ver a sus
mascotas sanas y felices.
De la misma forma, estas nuevas tendencias, inspiran a los fabricantes a profun-

100% carnaza natural

Los pet chews hechos con
que pueden encontrarse en diferentes formas y sabores, son una excelente fuente
de proteína, lo que dará a nuestro perro, un pelaje brillante, mantendrá sus dientes
fuertes y limpios y al mismo tiempo, lo mantendrá entretenido evitando así que
mastique nuestros muebles o calzado.
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dizar en las necesidades de los perros y
realizar estudios que verdaderamente
garanticen beneficios al consumirlos, aumentando la satisfacción de sus dueños.
A todos los niños y amantes de los
perros, les gusta jugar con sus mascotas,
y los “chews” ofrecen un excelente medio
de entretenimiento para ambos, ya que
disfrutan largo tiempo correteándose
y aventando los premios para que la
mascota los recoja y su dueño lo vuelva
a aventar, pero es importante que al
terminar este juego, se laven las manos
y cara para evitar algún contratiempo
estomacal.
Existen muchos mitos alrededor de la
fabricación de los chews, sin embargo,
las normas internacionales y los requerimientos de las grandes cadenas, obligan a
las plantas a trabajar con altos estándares de calidad, sin embargo, hay un
porcentaje de la población que cree que
son tóxicos ya que imaginan que los pro-
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En conclusión, estos masticables, ofrecen grandes ventajas al dueño y a la
mascota, por lo que debemos estar seguros que ofrecérselos es garantía de
inocuidad y aporte de proteína para la
vitalidad de nuestras queridas mascotas.
cesos para blanquearlos dejan una gran
cantidad de químicos en los productos.
La realidad, es que la piel, no absorbe
químicos y no se depositan en ella, a diferencia de los músculos, lo que garantiza
los procesos de blanqueo, sean seguros
para el producto, lo cual se demuestra
en los análisis de residuos tóxicos y veterinarios que tanto las normas como los
clientes exigen y son demostrables.
En conclusión, estos masticables, ofrecen
grandes ventajas al dueño y a la mascota,
por lo que debemos estar seguros que
ofrecérselos es garantía de inocuidad y
aporte de proteína para la vitalidad de
nuestras queridas mascotas.
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LA PERCEPCIÓN
NO ES REALIDAD
Cascarilla de Soya

Gary Davenport
ADM
Los fabricantes de alimentos para
mascotas que buscan una fuente de fibra
para alimentos y premios deben considerar a la cascarilla de soya. Existe una
gran disponibilidad de cascarilla de soya
tostada y molida derivada del proceso de
extracción del aceite de soya.
La cascarilla de soya es económica
teniendo en cuenta que su precio es generalmente 8 a 10 veces más bajo que las
fuentes de fibra comunes como la pulpa
de remolacha. A pesar de su bajo costo,
raramente es utilizada en productos para
mascotas debido a la percepción negativa
del consumidor. Esta percepción se basa
en la suposición de que es un ingrediente
de bajo costo, inerte y que se usa como
relleno y que no proporciona ningún
valor nutricional para perros o gatos. Sin
embargo, contrariamente a la percepción
de los consumidores, hallazgos recientes
derivados de varias investigaciones han
encontrado que la cascarilla de soya es
nutricionalmente equivalente a la pulpa
de remolacha cuando es utilizada en
dietas nutricionalmente completas de
perros y gatos.
Perros adultos alimentados con un
alimento extrudizado que contenía 15%
de cascarilla de soya produjeron heces
y valores de digestibilidad de nutrientes
que fueron similares a un alimento que
contenía 16% de pulpa de remolacha
pero diferentes a un alimento con 10%
de celulosa. La cascarilla de soya y la

Junio Julio 2019

41

ARTÍCULOS LA PERCEPCIÓN NO ES REALIDAD. CASCARILLA DE SOYA

pulpa de remolacha obtuvieron perfiles
similares de productos finales fermentados, lo cual indicó fermentaciones comparables a nivel intestinal para ambas
fuentes de fibra cuando fue consumida
por los perros.
Un estudio con gatos adultos también
mostró suficiente capacidad fermentativa
que permite a los gatos utilizar alimentos
con 14% de cascarilla de soya o 15% de
pulpa de remolacha comparado con un
alimento que contenía 10% de celulosa.
Como carnívoros obligados, los gatos
son generalmente más limitados en su
capacidad para usar fibra dietética. Sin
embargo, los resultados del estudio mostraron una calidad de heces comparable
así como digestibilidad de nutrientes
y productos finales fermentativos fecales
similares para la cascarilla de soya y la
pulpa de remolacha cuando se utiliza
como fuentes de fibra en alimentos extrudizados para gatos.
La capacidad de los perros y gatos para
utilizar la cascarilla de soya y la pulpa de
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bajo costo

A pesar de su
, raramente es utilizada
en productos para mascotas debido a la percepción negativa del consumidor.
Esta percepción se basa en la suposición de que es un ingrediente
de bajo costo, inerte y que se usa como relleno y que no proporciona ningún
para perros o gatos.

valor nutricional

remolacha está ligada a la composición
de fibras y a la capacidad de fermentación del intestino grueso. Ambas fuentes
de fibra contienen niveles similares de
fibra dietética, siendo la pulpa de remolacha quien contiene más fibra soluble. A
pesar de las diferencias en el contenido
de fibra soluble, la cascarilla de soya y
la pulpa de remolacha son fermentados
igualmente por la microbiota intestinal.
La pulpa de remolacha se clasifica como
una fibra moderadamente fermentable
y es generalmente considera como la
fuente de fibra ideal de alimentos para
mascotas. Por lo tanto, las similitudes
observadas en los valores nutricionales
para la cascarilla de soya y la pulpa de

remolacha implican que la fibra funcional de la cascarilla de soya proporciona
los mismos beneficios de salud nutricional que la pulpa de remolacha.
Los fabricantes de alimentos para
mascotas se enfrentan continuamente a
reconocer y cubrir las expectativas de
los consumidores sobre los ingredientes
utilizados en alimentos para mascotas.
Desafortunadamente, estas expectativas
pueden basarse en información errónea
y malentendidos que pueden remontarse
hasta hace más de 25 años en el pasado. La desinformación es un problema
autoinducido causado por campañas
de mercadotecnia que crean puntos de
diferenciación con productos que me-

Tal vez estos resultados de investigación
representan el comienzo de un nuevo paradigma
en el que la cascarilla de soya se convierta en el
nuevo la nueva opción de fibra ideal.

nosprecian el uso de ciertos ingredientes.
Estas campañas mencionan falsamente
que la fibra es utilizada como un relleno
no nutritivo en la formulación.
Ingredientes que se conocen desde hace
mucho tiempo por sus características nutritivas y apropiadas para perros y gatos
continúan siendo falsa e injustamente criticados como inferiores o problemáticos.
Como resultado, los fabricantes deben
identificar ingredientes alternativos
no tradicionales que cumplan con las
necesidades cambiantes del mercado y
las expectativas de los consumidores. Si
bien estos ingredientes no tradicionales
pueden ser populares y de moda para los
propietarios de mascotas actuales, muchos
no son soportados con datos científicos de
estudios de investigación bien controlados
con perros o gatos.
Los resultados de estudios comparativos
de alimentación claramente refutan la idea

errónea de que la cascarilla de soya es
inerte y no nutritiva. La cascarilla de soya
contiene fibra funcional que es fermentada
por la microbiota intestinal para proporcionar beneficios nutricionales de salud
comparables a la pulpa de remolacha,
que representa la fibra ideal en alimentos
para mascotas. Estos hallazgos deben ser
aprovechados para corregir los conceptos
erróneos, a la vez que se educa a los consumidores sobre el valor nutricional de la
cascarilla de soya para perros y gatos.
la cascarilla de soya debe ser considerada por los fabricantes de alimento para
mascotas cuando buscan un ingrediente
alternativo para reducir los costos de
formulación a la vez que se mantiene la

calidad nutricional de sus productos. Contrariamente a la percepción pública, la
investigación demuestra que la cascarilla
de soya, como la pulpa de remolacha, proporciona los beneficios de salud nutricional deseados por los dueños de perros
y gatos. La cascarilla de soya es un gran
ejemplo de que la percepción no siempre
es la realidad cuando se considera el valor
nutricional de los ingredientes para perros
y gatos.
Tal vez estos resultados de investigación
representan el comienzo de un nuevo
paradigma en el que la cascarilla de soya
se convierta en el nuevo la nueva opción
de fibra ideal.

fibra funcional

La cascarilla de soya contiene
que es fermentada por la microbiota intestinal para proporcionar beneficios
nutricionales de salud comparables a la pulpa de remolacha,
que representa la fibra ideal en alimentos para mascotas.
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Concentrados APM

COSTA RICA

mercado de mascotas

En los últimos años, el
, principalmente perros y gatos,
ha presentado un crecimiento importante, tal efecto se ve reflejado por el cuarto lugar en producción
que ocupan estas especies en el resumen de datos. Esto es confirmado por datos del Informe Nacional sobre Tenencia de

50% de hogares costarricenses

Mascotas 2016, que indicó que el
tienen como mascota un perro y que hay en promedio un canino por cada 3,58 personas.
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QUIENES SOMOS

Concentrados APM es una empresa
familiar, 100% costarricense, con valores
cristianos y con un respeto inquebrantable por nuestros clientes, los cuales nos
han brindado su confianza a lo largo
de estos 10 años con los que cuenta la
compañía en la elaboración de alimentos
para mascotas tales como: Perros, Gatos,
Caballos, Conejos y Roedores.
En un principio la compañía inicio con 2
marcas de alimento para perro en el segmento económico, las cuales era comercializadas desde la casa de habitación de
sus propietarios Kenneth Piedra y Carla
Orlich los cuales iniciaron con este proyecto, ellos iniciaron maquilando ambas
marcas en otra compañía y almacenaban
el mismo en su casa de habitación y
desde ahí lo comercializaban en el interior del país, posteriormente se fueron
extendiendo al caribe y fue ahí en la zona
atlántica donde el producto fue tomando fuerza y creciendo día con día hasta
convertirse hoy en una zona importante
para la empresa.
El crecimiento y la expansión les llevo
a tomar la decisión de invertir en la
compra de maquinaria para poder confeccionar sus propios productos, ya que
la compra de materia prima era cada vez
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diseñado con una mezcla de tres tipos de
carne para complacer aquellos apetitos
delicados que buscan deleitarse de un
alimento con un sabor diferenciado para
ellos, con este alimento también trabajamos la prevención de problemas cardiacos, sin dejar de lado aportes importantes
en pelo y piel con un aporte importante
en la parte inmunológico.
Manteniéndonos dentro de los desarrollos importantes que hemos logrado, esta
la fabricación de un alimento de Conejo
solamente de mantenimiento ya que la
mayor cantidad de estos mamíferos que
existen en el país son de uso doméstico o
como mascota, por esta razón decidimos
lanzar VITOS CONEJO para mejorar
la alimentación de este ejemplar y así
prolongar y mejorar la calidad de vida de
estos animales.
mayor y su rendimiento no era el mismo,
es por esta razón que llevaron a cabo
la instalación de la planta en una zona
donde se encuentra hasta el día de hoy,
en lugar industrial, conocido como el
Coyol en la Provincia de Alajuela. Es ahí
en este lugar y a partir de ese momento
cuando da inicio la transformación de la
compañía contratando personal calificado y con experiencia en la elaboración de
alimentos para mascotas, dentro de las
contrataciones que se realizan está la de
un Ingeniero Agrónomo como responsable Técnico de la planta y formulación
de nuevos desarrollos nutricionales.

NUEVOS RETOS

Dentro de esos nuevos retos que la
compañía realiza se encuentra la formulación de nuevas marcas de alimento, la
fabricación de un alimento para gato con
excelente palatabilidad y algunos beneficios a nivel preventivo como el King Cat,
Maximus 4 Dogs es un alimento de alto
rendimiento para perros de condición
atlética a base de levaduras con Selenio
para obtener un excelente desarrollo
muscular, con el Beethoven se logró un
desarrollo en productos para macotas
tipo Indor, con benéficos para mejor o

incrementar la inmunidad, con un protector hepática a nivel preventivo, con
estimulador de apetito e inclusive que
ayuden a prevenir problemas de anemias
y contribuyen con aporte importante de
energía a partir del exceso de grasa en el
organismo, con PRO MIX CAN se logra
cambiar el concepto de la alimentación
tradicional utilizando plantas naturales
con usos medicinales, la idea es aprovechar estas hierbas y mezclarlas junto al
resto de materias primas y lograr una
mezcla homogénea que logre ser aprovechada por el organismo del individuo y
sea mayor mente aprovechado por el sistema digestivo para una mayor y mejor
digestión, también estas tiene la bondad
de trabajar a nivel desinflamatorio pudiendo trabajar a nivel de piel por daños
ocasionados por lecciones demodécica o
a nivel muscular.
Posteriormente a estos desarrollos pudimos detectar que dentro de la variedad
de alimentos que ya teníamos en el
mercado, no habíamos cubierto a un
segmento de mascotas muy exclusivas
como son los de apetito muy exclusivo o
delicados, es por este motivo que nació
MY BEST FRIEND es un alimento

nuevos retos

Dentro de esos
que la compañía realiza se encuentra la
formulación de nuevas marcas de alimento, la fabricación de un alimento para gato con
excelente palatabilidad y algunos beneficios a nivel preventivo
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El desarrollo de líneas específicos para
el canal de Retail o Consumo Masivo,
nos permite comercializar productos
diferentes a los que ofrecemos en el
canal especializado de mascotas, con
esta separación evitamos los inconvenientes que se podrían presentar con los
especialistas como Médicos Veterinarios,
por esta razón decidimos lanzar las líneas
de VICDOC y VICCAT las cuales solo se
podrán comercializar en dicho canal.
La compañía también ha adquirido una
responsabilidad importante en el aporte
social con la entidad Gubernamental
del Servicio Nacional de Salud Animal
(SENASA) apoyando los proyectos de
Bienestar Animal y tenencia responsable de algunas razas como American
Stanford en la prevención de mordidas,
llevando actividades y charlas a algunas
comunidades donde se ha identificado
esta problemática, obteniendo como
resultado la disminución de las mismas.
Continuando con nuestra obligación
y aportando el conocimiento y experiencia a las órdenes de las autoridades
costarricenses, hemos fabricado VITOS
SCIENCE LAB este es un alimento espe-

cíficamente diseñado según los estatutos
internacionales para la alimentación de
ratones de laboratorio, este animal por
tener una vida dedicada a estudios y
análisis su nutrición debe ser completamente balanceada para prolongar la vida
de los mismos, en el caso de los animales alimentados con VITOS SCIENCE
LAB son usados para estudios de la cura
contra células cancerígenas, por esta
razón su alimentación debe ser completa
y balanceada.

mayores retos

Uno de los
que nos hemos propuesto
como empresa es continuar con la expansión de la compañía a diferentes países
del área logrando llevar la calidad de todas nuestros productos a la región,
la comercialización de algunas líneas a Guatemala y Nicaragua nos ha permitido
la apertura de puertas en otros países como Panamá y Honduras
los cuales se está en proceso de inscripción.

OBJETIVOS INMEDIATOS:

Uno de los mayores retos que nos hemos
propuesto como empresa es continuar
con la expansión de la compañía a
diferentes países del área logrando llevar
la calidad de todas nuestros productos a
la región, la comercialización de algunas
líneas a Guatemala y Nicaragua nos ha
permitido la apertura de puertas en otros
países como Panamá y Honduras los
cuales se está en proceso de inscripción.
El crecimiento en planta física e infraestructura no se puede dejarlo de lado,
es por esta razón que la compañía está
haciendo un esfuerzo importante para
poder adquirir maquinaria nueva y así
poder dar soporte a todas las exportaciones sin tener alguna afectación en el
mercado local, con ello también estaríamos buscando el desarrollo de algunas
líneas especializadas e inclusive a nivel
preventivo por razas.
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CONEXIÓN
envase – producto
Sonia Ibarreche
AMEE

por que no cualquier persona tiene
la facilidad(económica) de comprar
dicho producto. En muchos casos es
necesario y prácticamente obligado
por el comportamiento que presenta un perro ante cuetes, soledad,
encierro, ansiedad etc. Por lo cual el
envase debe expresarlo gráficamente
y en funcionabilidad para el consumidor entienda cuál es el producto que
contiene.

En recientes días tuve la oportunidad
de conocer un producto para perros
en el cuál detecte algunas inconsistencias con su envase que considero
deben ser evaluadas y mejoradas
para tener el éxito esperado en el
mercado.
Adaptil es un collar para tranquilizar
perros, mediante la liberación constante de la feromona del apaciguamiento canino. Tiene una duración
de 30 días, es cómodo y sencillo de
utilizar en situaciones que presentan mucho estrés para él, y puede
utilizarlo tanto dentro como fuera de
casa.
Definitivamente es un producto premium, primero por la duración(corta)
que tiene, y en segunda instancia

50 Petfood Latinoamérica

El primer punto por identificar como
deficiente es la imagen gráfica. A
pesar de que se observan imágenes
que le dan a entender al consumidor
en que casos puede ser utilizado el
producto, en la imagen principal del
envase el perro no trae el collar. Si
bien el collar se muestra en la parte
de abajo del envase, es fundamental
que se muestre la imagen principal el
producto en acción (siendo utilizado),
ya que al no tener una trasparencia el
envase, el consumidor no puede ver
como es el producto, y su único contacto con él, es el gráfico, el cual no
solo le vende el producto, le brinda la
confianza para utilizarlo.
El segundo punto tiene que ver con
la inviolabilidad del envase. Como
ya se mencionó este es un producto
premium, por lo cual los colores, los
realces y todo lo que pueda destacarlo como tal es muy importante y en
el que la seguridad del producto es

vital. ¿Cómo comunicamos al consumidor que el producto es original,
que nadie más lo ha utilizado y que
puede estar seguro de que funcionará el tiempo estipulado?, todo ello
se logra a través de un sello en la
apertura, lo cual respalda al producto
como totalmente nuevo y original
además de brindar una garantía para
él consumidor.
El último punto se enfoca las instrucciones de uso, o bien lo que gráficamente conocemos como etiquetado. Entre más nos apoyemos en
imágenes, somos más claros sobre
las instrucciones que debe seguir el
consumidor al utilizar el producto.
Pero ¿qué pasa cuando las indicaciones solo están marcadas en inglés?
Aunque es un producto premium,
esto no garantiza que sea una lengua
dominada por los consumidores, y
al ser prácticamente un tratamiento
para el perro, se debe ser muy claro
en las indicaciones y contra indicaciones que tiene el uso de dicho
producto. Lógicamente, si gráficamente no pueden colocar todos los
idiomas, predomina la importancia
de incluir en el interior del envase un
instructivo de uso, ya que por más
intuitivo que sea su uso (collar / va
en el cuello), debemos protegernos
ante cualquier problema que pueda
presentar el perro ante un uso inadecuado. Esto ampára a la marca, a la

empresa e inclusive al animal, ya que se es muy claro en el
cómo y por qué debe ser utilizado el producto.
Este es solo un ejemplo de diversos puntos que pueden
reaprovecharse en el envase, para una adecuada conexión
que debe existir entre el producto que se esta ofreciendo,
con el envase que lo está mostrando al final el consumidor
es el que lo va a aprovechar y se los va agradecer.

COLUMNAS FORMULACIÓN

Uso de

nuevos ingredientes
en alimentos para mascotas
con Miguel

Angel López

Asesor Independiente

En la industria de los alimentos para
mascotas, al igual que en la industria de los alimentos para humano,
desgraciadamente vemos casos
diariamente de sobre promesas en el
desempeño de un producto solo por
el hecho de que contiene o no cierto
tipo de aditivos o nutrientes.

La evolución en el mercado de
alimentos para mascotas ha llevado
cada día más a la aparición de productos cada vez más diferenciados y
especializados con atributos específicos de funcionalidad; estos atributos se basan ya sea en un diseño
nutricional especifico o en el uso de
ingredientes innovadores que por su
misma presencia aporten un cierto
tipo de atributos o contribuyan al
diseño nutricional mencionado.
Debemos ser muy cuidadosos en el
uso y niveles de aplicación de todos
los ingredientes de la formulación ya
que siempre estamos buscando un
desempeño y resultados específicos
en cada producto desarrollado.
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Desde el etiquetado de nuestros
productos es sumamente importante
tener muy clara la definición de los
ingredientes que estamos utilizando; un par de guías excelentes de
definiciones se puede encontrar en
las publicaciones de organismos
tales como el AAFCO y la FEDNA las
cuales no solo establecen valores
máximos y mínimos de calidad de la
materia prima sino también ofrecen
descripciones de su procesamiento y
obtención.
Este par de guías han sido desarrolladas en Estados Unidos y en Europa y
sirven como una excelente base para
poder clasificar y describir a muchas
de las materias primas que se utilizan
en la formulación de alimentos para
mascotas.
En cuanto al nivel de nivel adecuado
a utilizar, siempre es muy importante
recurrir a las publicaciones hechas
por investigadores en revistas cien-

Debemos ser muy
cuidadosos en el uso y
niveles de aplicación de
todos los ingredientes
de la formulación
ya que siempre
estamos buscando un
desempeño y resultados
específicos en cada
producto desarrollado.

tíficas, así como analizar a fondo las
posibles restricciones de uso existentes por presencia de factores antinutricionales (algunas oleaginosas),
toxinas (grano seco de destilería), o
incluso alteración de color u olor del
producto (pasta de girasol) o del procesamiento (alta cantidad de grasa
en algunas harinas de origen animal)
o del desempeño con las mascotas
(gran cantidad de fibra presente en la
cascarilla de soya).

Finalmente, siempre es muy recomendable el validar las
pruebas de uso de los nuevos ingredientes con colonias de
mascotas con el fin de constatar al menos su desempeño
en aceptación, palatabilidad, calidad de heces y digestibilidad.
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Pensamiento basado

en Riesgos y Oportunidades
Por: Beatriz

Beltrán Brauer

Belcol Capacitación y Asesoría SC

Un Sistema de Gestión corresponde
a un conjunto de normas o lineamientos que permiten a la empresa
mejorar su estructura y sus interrelaciones. Cuando para la administración (conjunto de conocimientos
sobre cómo lograr resultados) de las
actividades en una empresa se implanta e implementa un Sistema de
Gestión de la Calidad, se mejora su
funcionamiento debido a que el logro
de sus objetivos pasará por la mejora
de todo lo relacionado con el negocio:
clientes, departamentos o áreas, trabajadores, procesos internos, etc.
El Sistema de Gestión de la Calidad
(SGC) que se tenía implementado en
las empresas tiene que ser modificado y alinearse a los requisitos de
la nueva versión de la norma: ISO
9001:2015 Sistemas de Gestión de
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la Calidad – Requisitos, en donde se
refuerzan las medidas y las acciones
para mejorar y garantizar los objetivos de calidad. En la actualidad, para
la construcción del Sistema de Gestión y de sus procesos, es necesario
adoptar el “pensamiento basado en
riesgos y oportunidades” y establecer
las acciones necesarias para abordarlos. Este “pensamiento basado
en riesgos y oportunidades”, ya
había estado implícito en ediciones
anteriores de esta norma internacional, en donde se llevaban a cabo
acciones preventivas para eliminar
no conformidades potenciales, se
analizaba cualquier no conformidad
que se presentara, y se tomaban las
acciones apropiadas para abordar
los efectos de la no conformidad y
para prevenir su recurrencia. Entre
las diversas ventajas de establecer un
enfoque basado en riesgos se tiene la
reducción de la probabilidiad de resultados negativos y de esta manera
se fortalece la garantía de la calidad.

¿QUÉ ES UN RIESGO?

Existen diversas definiciones de
“riesgo”, por ejemplo: “un evento o
circunstancia que podría perjudicar o poner en peligro el resultado
esperado de una actividad”. Para mí,
la definición que lo describe completamente es la del Grupo de Calidad
del Aeroespacio Internacional (siglas
en inglés: IAQG) y que es: “situación o

circunstancia no deseable que tiene
tanto una probabilidad de que ocurra
y una consecuencia potencialmente
negativa; se mide en términos de las
consecuencias y de la probabilidad de
que se produzca”. En resumen, es “la
probabilidad de que pase algo malo”.
La definición de riesgo para la norma:
ISO 9001:2015 está relacionada con
la “incertidumbre” considerando
que la incertidumbre es la principal
causa del riesgo: “riesgo es el efecto
de la incertidumbre en un resultado esperado”; el riesgo representa
todo aquello que la presencia de la
incertidumbre pueda originar para
bien o para mal; la incertidumbre,
es un concepto que resume nuestra
incapacidad para predecir el futuro
a causa de nuestro conocimiento
incompleto de la situación actual.

¿QUÉ ES UNA OPORTUNIDAD?
La Norma ISO 9001:2015 considera
dos tipos de “oportunidades”:

1- Las relacionadas con las “oportunidades de mejora de los procesos”
que pueden resultar de la aplicación del ciclo PHVA (Planear, Hacer,
Verificar, Actuar) o de las salidas de
la revisión por la dirección. Estas
oportunidades pueden incluir alguna
corrección, actividades de mejora
continua, un cambio abrupto, una
innovación o una reorganización.

Cursos, Talleres,
Conferencias, Asesorías
y Capacitaciones
Externas e Internas
Temas Relacionados con
la Calidad, la Inocuidad y el
Cumplimiento de Regulaciones

2- Las relacionadas con el pensamiento basado en riesgos,
en donde las oportunidades surgen a partir del análisis de
los posibles controles que pueden aplicarse para minimizar los efectos negativos de un riesgo. Es decir, se clasifica
como “una oportunidad” aquella acción para minimizar un
efecto negativo, que no sólo minimiza el efecto, sino que
ayuda a que se logre de forma más eficaz algún resultado
previsto.
El abordaje de riesgos y oportunidades tiene que ser considerado desde el principio y a lo largo de todo el Sistema
de Calidad implementado en las empresas para lograr los
objetivos de la calidad total y la mejora contínua.

GESTIÓN DE RIESGOS:

Para todos los procesos que se llevan a cabo en la obtención de un producto o en la realización de un servicio, va a
ser necesario realizar el desglose paso a paso de las actividades que se realizan, identificar en cada paso si existe el
riesgo de que los resultados esperados se vean afectados
e identificar también las oportunidades de mejora.
Una vez identificados los riesgos se deberán someter a
una evaluación relacionada con su impacto y la probabilidad de ocurrencia para clasificarlos y priorizar su atención según esta combinación definida como el “índice de
riesgo”. Posteriormente se actúa: se toman las medidas
necesarias para tratar de eliminar o minimizar los riesgos,
o bien, controlarlos; finalmente se vuelven a evaluar para
determinar su “índice de riesgo” y se continúa su seguimiento.

TEMAS DE ESPECIALIDAD:
• Aseguramiento de la Calidad
• Sistemas de Gestión de la Calidad
• Buenas Prácticas de Manufactura
• Buenas Prácticas de Laboratorio
• Buenas Prácticas de Higiene
• Seguridad en las áreas de trabajo
• Cumplimiento de regulaciones sanitarias
y comerciales
• Inocuidad Alimentaria

www.belcol.mx
Ubicación:
Heriberto Frías No.1439 Int. 702
Colonia Del Valle
Deleg. Benito Juárez
C.P. 03100 Ciudad de México
Contacto:
direccion@belcol.mx
Teléfono: (55) 56 05 49 93
Celular: 55 61 91 31 41

La “Gestión de Riesgos” es abordada en la Norma Internacional ISO 31000: 2018 y sobre este proceso platicaré con
mayor detenimiento en mi próxima columna de Calidad.
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CALENDARIO DE EVENTOS

Evento

Fecha

Lugar

Informes

VICTAM International 2019

12 -14 de junio 2019

Colonia, Alemania

https://victaminternational.
com/

Congreso Veterinario de León

4-7 septiembre 2019

León, Guanajuato,
México

https://cvdl.com.mx/

Curso de iniciación a la extrusion

10-12 septiembre 2019

Tampa, Florida,
USA

https://www.clextral.com

CIPAL 2019

18-19 septiembre 2019

Buenos
Aires,Argentina

https://cipal.com.ar/

US Animal health Ass. 123th annual
meeting

24-30 octubre 2019

Providence,RI

www.usaha.org

3er Foro Andino de Mascotas

06-07 noviembre 2019 Bogotá, Colombia

¿Quieres compartir las
novedades de tus productos?
No esperes más y escríbenos a:
info@petfoodlatinoamerica.com
Pet Food Latinoamerica
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diana@zooinc.com

El secado eficaz puede
impulsar sus ganancias.
LOS SECADORES PERSONALIZADOS, AUDITORÍA
Y MEJORAS DE WENGER ESTÁN DISEÑADOS
PARA CUMPLIR CON LA TAREA
La personalización es clave para desarrollar un secador capaz de cumplir con las
necesidades de productos específicos. Wenger ofrece una calidad inigualable en
sistemas de secado por convección personalizados, con opciones en prácticamente
todos los puntos de decisión: pasadas y etapas sencillas o múltiples, una variedad de
anchuras, fuentes de calor y capacidades.
Además, nuestro programa de auditoría de secadores proporciona inspecciones
completas y equilibrado del proceso actual de secado. Las oportunidades de
mejoramiento de sistemas existentes pueden brindarle cambios radicales.
Infórmese más acerca de cómo los secadores Wenger son la mejor alternativa para
un proceso nuevoo para sustituir o mejorar secadores antiguos y menos eficientes.
Envíenos un correo electrónico a info@wenger.com hoy mismo.

TELÉFONO: 785.284.2133 | CORREO ELECTRÓNICO: INFO@WENGER.COM | WENGER.COM
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