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Editorial

¡VISÍTANOS
en nuestra web
y Redes Sociales!

No Cabe duda que el planeta en estos últimos meses se ha manifestado y nos ha
hecho saber de su fuerza y potencia…los eventos naturales que se han presentado
en el continente americano como los huracanes y el terremoto en Chiapas son
fenómenos que se alimentan de la energía que desprenden los océanos,afectados
por el calentamiento global por lo que nos obliga a tener una mirada diferente
de cómo crear alimentos para mascotas y pecuarios de la forma más sana para
el planeta y nuestros comensales , contaminando lo menos posible, reciclando
materiales , eficientando procesos, más pensamiento hacia la calidad total,
ahorrando energía y muchas más ayudas para nuestro planeta.
Que no existe el cambio climático dicen algunos ,ignorantes de la realidad y
para la desgracia de millones en USA les cayó la dupla Harvey e Irma.

petfoodlatinoamerica.com

Terremoto en México y graves inundaciones en otras latitudes Asiáticas nos
hacen concientizarnos y responsabilizarnos por lo que hacemos hoy día y lo que
dejaremos a nuestras próximas generaciones.
Por primera vez en mi vida veo en la TV a la Cruz Roja Mexicana solicitando
apoyo y ayuda para los damnificados en el terremoto en México y solicitar
alimento para mascotas, cosa que me sorprendió y reafirma de la importancia
que ya son nuestras mascotas en la relación con el hombre y sus familias.

Pet Food Latinoamerica

Nuestra industria sigue creciendo en diferentes niveles dependiendo del país
pero todo indica que estamos en el camino correcto, confirmado por los
investigadores de mercado y los médicos veterinarios que atienden la salud de
dichas mascotas ya que crece en general el mercado de la industria veterinaria.
Pues al mal tiempo buena cara y pongamos nuestro mejor esfuerzo en aportar
nuestro granito de arena a nuestro planeta y generaciones porvenir.

@ petfoodlatam

+52 1 55 3617 3828
director@petfoodlatinoamerica.com
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CANicross ECUADOR 2017
El pasado 23 de Julio BiOALiMENTAR junto con la Asociación
Animalista “Amiguitos de 4 Patas” realizó la tercera CANicross
Ecuador en el cantón Pelileo.
La CANicross reunió a más de 200 competidores quienes con
su inscripción apoyarán a realizar contínuamente actividades de
rescate y esterilización de animales en situación de abandono,
este evento benéfico recaudó cerca de 2000 dólares a favor de la
fauna urbana y varias donaciones de alimento para los animalitos rescatados.
La jornada empezó desde las 08h00 en el Complejo Recreacional “La Moya”, con la primera largada, categoría Familiar de
2km, para luego dar inicio a la categoría Élite que recorrería
5km dentro del mismo complejo. Los ganadores de los primeros,
segundo y terceros lugares de cada categoría recibieron medallas, trofeos, premios de los auspiciantes y por supuesto alimento
CANi gratis para sus perros durante un año, 6 meses y 2 meses.
La premiación a los participantes estuvo complementada por la
presencia de artistas locales que encendieron la fiesta junto a los
asistentes.
Es un gusto para BiOALiMENTAR y CANimentos colaborar
siempre con la comunidad y ser parte de nuevas propuestas a
favor de los animales, fomentando en las familias ecuatorianas
el respeto y amor por todos los seres vivos.

Bachoco no se conforma con vender
pollo y ahora va por alimento para
mascotas
Sheila Sánchez Fermín

Expansión

La empresa, dedicada a la producción y comercialización de huevo y pollo, acaba de comprar La Perla para crecer su segmento de
venta de alimento para mascotas.
Bachoco, la empresa mexicana conocida por la venta y comercialización de huevo y pollo en México y Estados Unidos, busca
aumentar su volumen de ventas en el segmento de alimentos para
mascotas.
La empresa anunció este miércoles la compra de La Perla ,una
compañía de Pet Food localizada en el estado de Querétaro, que
vende marcas como CanPro, Choice Nutrition y Cat-trina, entre
otras, y tiene una fábrica con capacidad de producir más de
65,000 toneladas al año.
“Esta planta tiene el doble de tamaño de la que ellos ya tienen de
PetFood”, dijo José Cebeira, analista de alimentos y bebidas de
Actinver.
Bachoco adquirió estos activos a través de su subsidiaria Campi
Alimentos, que se dedica a la elaboración y comercialización de
alimentos balanceados para consumo animal, principalmente
para venta a terceros.
“Proveedora la Perla es una de las pocas empresas de esta industria que experimentó un rápido crecimiento en solo pocos años.
No obstante, su error fue la enorme dependencia que tuvo hacia
un solo retailer, Walmart. A principios del año 2016, la empresa
entró en una profunda crisis que la obligó a parar su producción”, de acuerdo con Iván Franco, fundador y director de la
consultora de inteligencia competitiva Triplethree International.
La Perla tuvo un crecimiento significativo en el año 2014 a 2015,
cuya producción alcanzó entre los 50 y 60,000 toneladas, cuándo
llegó a ser la cuarta empresa más grande alimento para mascotas
en México, después de Mars, Nestlé y Malta Cleyton (ahora de la
francesa InVivo Group).
Inclusive, incursionaron por algunos meses en el segmento
de alimentación húmeda, con marcas homónimas. Más tarde
comenzaron a emular las marcas de Pedigree y Whiskas, que
hicieron crecer a la empresa y que en el corto plazo les funcionó,
de acuerdo con Franco.
“Es por esta razón, que una empresa como Bachoco, utilizará
su propia fuerza, posicionamiento y reputación para aumentar
considerablemente sus ventas en el negocio de alimentación de
mascotas. No dudo que, en dos años, Bachoco escale a la cuarta
posición nacional”, agrega el directivo de la consultora.
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Aunque este segmento apenas representa un 5% de las ventas
totales de Bachoco, la compra supone un buen activo para continuar elevando sus ventas en el nicho.
“Lo que hace Bachoco con este movimiento es diversificarse. Los
alimentos de animales están hechos con subproductos de ave,
y entonces lo que logra es aprovechar un insumo que tiene de
primera mano para meterse a un mercado que le permite tener
márgenes de utilidad mucho más altos”, dijo Manuel Valencia,
director de la carrera de Negocios Internacionales del Tec de
Monterrey.
MERCADO EN CRECIMIENTO
En 2014, México fue el cuarto productor de alimentos para mascota, después de China, Estados Unidos y Brasil.
En 2016, las ventas de Bachoco en alimento balanceado aumentaron 20.9%, como resultado de un 11.4% de incremento en los
precios del alimento y de un incremento de 8.5% en el volumen
vendido, detalla el reporte anual de 2016 de la compañía.

dos, el Dr. Ruben Rivera Sarabia y el Dr. Alejandro Bayardo Uribe
especialistas en bovinos de leche y monogástricos respectivamente. Con este quipo estamos seguros que lograremos un rápido
crecimiento y una relación de confianza.

“En particular, el volumen de alimento para mascota continuó
incrementándose de manera importante, por encima de las
expectativas que nos fijamos al construir nuestra propia planta de
producción”, destaca el documento financiero.

“México es reconocido a nivel mundial como la 4ª. potencia en la
producción de alimento balanceado y representa una gran oportunidad para ofrecer nuestras innovadoras soluciones nutricionales y nuevos enfoques en salud, inmunidad y control de toxinas
.Estamos comprometidos con el bienestar animal y con la salud
humana”. Expresó el Ing. Sahagún.

Este sector está liderado por la estadounidense Mars, con sus
marcas Pedigree, Whiskas y Royal Canin, que suman el 40.1%
del mercado. Le sigue la suiza Nestlé con el 21.5%, gracias a
productos como Dog Chow, Purina y Beneful; y en tercer lugar
está InVivo Group, con Ganador, Top Choice y Minino. La Perla
apenas tiene el 0.9% del mercado.
“En el mercado de pet food, toda estrategia debe pasar por el
canal. Ahí es donde explota el mercado. Bachoco tiene una gran
oportunidad de escalar varias posiciones en el mercado nacional
y, además, de instalarse permanentemente en el canal moderno”,
agrega Franco.

Innovad abre su negocio en México
Engormix
INNOVAD abre sus puertas al mercado mexicano y a cargo de
este nuevo reto estará el Ing. Ricardo Sahagún Rosas, reconocido profesional en la industria de nutrición animal en México y
América Latina. Cuenta con una larga trayectoria como directivo
de una de las empresas líderes en biotecnología y con más de 25
años de experiencia, es quien liderará la apertura de la empresa en
el país. Su conocimiento del mercado y su amplio relacionamiento
con la industria contribuirán a estrechar los lazos comerciales
entre las empresas del sector pecuario.
El equipo de INNOVAD México está conformado por otros dos
profesionistas con mucha experiencia en sus respectivos merca-

De igual manera el Ing. Sahagún comento; “Sabemos que crear
confianza se logra con el tiempo y la experiencia, además requiere
de una comunicación abierta. La confianza surge de una resolución de problemas, mostrando integridad y rendición de cuentas.
Confianza crea conciencia y abraza la innovación con un cambio
que es esencial para el progreso. Para nosotros la confianza crea
alianzas exitosas a largo plazo para nuestra gente y es nuestro
principal valor”.
Por su parte el MVZ Bayardo comentó: “En INNOVAD nos
esforzamos por crear valores con nuestros clientes mediante el uso
de nuestra amplia experiencia en el campo de la salud y la nutrición animal. Ofreciendo nuestras plantas de producción, nuestro
conocimiento en el mercado local y global, así como también
nuestras relaciones y socios comerciales que siempre han sido un
compromiso innovador”.
INNOVAD tiene una fuerte
presencia en la Unión Europea y
Asia a través de representantes y
distribuidores. Recientemente se
inauguraron oficinas en Estados
Unidos, Brasil y México. Formando un equipo técnico y comercial
de más de 100 personas. El enfoque de la compañía es rodearse de
personal con una vasta experiencia nutricional en sus respectivos
mercados y fortalecer la relación
de confianza con sus clientes.

-Ing. Ricardo Sahagún Rosas

Octubre Noviembre 2017
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INNOVAD es un grupo y una marca europea que combinan
años de experiencia en el campo de aditivos para la alimentación
animal con un enfoque y una dedicación innovadora para el
bienestar de los animales, creando un ambiente sano y asegurando la rentabilidad del productor. Su sede corporativa y modernas
instalaciones de producción se encuentran muy cerca del puerto
de Amberes en Bélgica, INNOVAD está en la posición de servir
a la industria de la alimentación global de animales. Se fabrican
productos líquidos y polvos de máxima calidad con estricto apego
a las directivas y reglamentos de la UE, y certificados GMP.
Con una capacidad de producción de más de 45,000 toneladas
anuales y con instalaciones de tecnología de última generación,
enfocada en la producción de aditivos para el alimento y de
soluciones nutricionales para el uso en el agua de bebida (Farm
Pack). Los productos de INNOVAD se enfocan en el control de
micotoxinas, soporte al hígado, integridad intestinal, inmunidad,
atractantes, antibacterianos y antisalmonelicos, soluciones de
bypass para rumiantes y pigmentos naturales, entre otros.

Tendencias clave en el sector de cuidado
de mascotas en México
Euromonitor
La empresa de investigación de mercado, Euromonitor International publicó un nuevo reporte destacando 3 tendencias clave
en el sector de cuidado de mascotas en México.
La industria de cuidado de mascotas en México alcanzó ventas
por MX$ 36,170 millones en 2016, un aumento del 8% en
comparación con 2015. Las cuatro tendencias a observar en
2017 son: humanización y segmentación, nuevos espacios para
mascotas y el aumento de las ventas por internet.
Tendencia de humanización genera mayor segmentación: En los
últimos años se ha observado un crecimiento de la tendencia de
humanización de las mascotas en México, impulsada principalmente por factores que incluyen el rápido aumento de los
hogares compuestos por una o dos personas y una tendencia
cultural de integrar a las mascotas en actividades cotidianas. Un
reflejo de esto son las iniciativas de registrar oficialmente a las
mascotas como miembros de la familia.
Según Amanda Bourlier, Analista Senior en Euromonitor
International, “La humanización impulsa no sólo las ventas de
accesorios y juguetes, sino también la demanda de alimentos
de mascotas especializados. Cada vez más consumidores de
ingresos altos y medio altos buscan alimentos diseñados para las
características y condiciones específicas de su perro o gato.”
Nuevos espacios abiertos a mascotas: Al considerar a sus mascotas
como miembros de la familia, los consumidores buscan espacios
fuera de casa en los que sus mascotas son bienvenidas Un número
creciente de parques, restaurantes, cafeterías, centros comerciales,
cines y otros servicios dan la bienvenida no sólo a los humanos, sino
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también a sus peludos amigos de cuatro patas. Este es el caso de
Cinemex, la cadena de cines que en su sucursal de Lomas Verde permite que entren mascotas acompañadas por su dueño o TaxiCan, un
servicio de taxi para los que van con mascota. Bourlier comenta, “Los
consumidores tienen cada vez un mayor interés de dar a sus mascotas
oportunidades de ¨socializar¨ y de involucrarlas cada vez más en su
vida cotidiana y las empresas están respondiendo a esta demanda.”
Crecen las ventas por internet: Aunque en México las ventas de
productos para mascotas por internet solo representan el 1,3%
de las ventas totales del sector, hay cada vez más opciones para
internautas mexicanos que quieren comprar en línea. Un ejemplo es Walmart.com.mx que ofrece a un veterinario vía telefónica para recomendar productos y da la opción de registrar a la
mascota para beneficios adicionales.
Bourlier concluye, “Los minoristas más desarrollados buscan
crear una experiencia informativa y conveniente a través del
acceso a guías y expertos, un envío rápido y hasta servicios de
subscripción para automatizar transacciones futuras.”
ACERCA DE EUROMONITOR INTERNATIONAL.
Fundado en 1972, Euromonitor International es el líder mundial
en investigación estratégica de mercados de consumo. La cobertura internacional y su innovación hacen de nuestros productos
una fuente esencial para las empresas locales y mundiales.
Como una empresa independiente, ofrecemos contenidos detallados sin par e imparciales para cada región, país, categoría
y canal. Desde un contexto socioeconómico hasta un detalle
íntimo de los productos más pequeños o de los mercados,
Euromonitor provee investigación de mercados enfocada en las
necesidades de su organización.
Nuestra extensa red de analistas en 80 países provee a fondo
la información de negocios globales, nacionales y locales que
se requieren en el creciente medio internacional de negocios.
Nuestro equipo de especialistas globales de la industria también
asegura la consistencia internacional de nuestras investigaciones.
Países emergentes o economías desarrolladas: nosotros identificamos la siguiente oportunidad antes que nadie más.
Con oficinas a nivel mundial, analistas en 80 países e investigación de mercados en cada tendencia clave y cada driver, le
damos un poderoso acceso a la historia real detrás del cambio
de los consumidores.

Kemin contrata Director de Operaciones
para su operación de palatantes
Kemin Industries
DES MOINES, Iowa (July 18, 2017)
Kemin Industries ha anunciado el nombramiento de Greg Wyman
como Director de Operaciones. Wyman será responsable de las
instalaciones de mezclado ubicadas en Sarcoxie, Missouri así
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como de la planta de saborizantes líquidos y secado en spray
ubicada en Verona, Missouri. Las dos instalaciones trabajan con
la más alta calidad de tecnología de desempeño de palatabilidad y
soluciones en ingredientes disponible para los fabricantes globales
de alimentos para mascota.
“Es esencial para Kemin el continuar proveyendo una buena variedad de productos y soluciones para los alimentos para mascota
y productos de rendimiento para nuestros clientes” dijo David
Raveyre, Presidente de Kemin Nutrisurance. “Greg supervisara
la excelencia y eficiencia de nuestras operaciones de producción
interna, mezclado a la medida, maquilas y empaque. Con su
liderazgo, estoy confiado que el continuará nuestro compromiso
de calidad para nuestros clientes”.
Wyman manejará las operaciones globales de fabricación de
saborizantes y proteínas, así como la manufactura, proveeduría,
servicio al cliente y distribución de ambas plantas. También supervisará la cadena de suministros y las operaciones de servicio al
cliente en Des Moines, Iowa. En su puesto, Wyman será resposable de generar una mejora continua en la seguridad alimentaria,
eficiencia en la producción y aseguramiento de los productos
Nutrisurance con el fin de que cumplan con los aumentos en las
necesidades de los clientes globales. Adicionalmente explorará
nuevas tecnologías que apoyen la innovación de los productos y
expandan las redes industriales de negocios que lleven a un crecimiento continuo en los mercados de alimento para mascota.
“Es un privilegio el ingresar a Keminy ser parte el equipo Nutrisurance” dijo Wyman. “Estoy emocionado de apoyar a los fabricantes globales de alimento para mascota y de ayudar a los clientes
de Kemin a cumplir sus metas.”
Antes de su ingreso a Kemin Nutrisurance, Wyman fue el líder
responsable global de manufactura en CP Kelco y DSM food.
Previamente a su ingreso a la industria manufacturera, el hizo una
carrera como oficial de la armada donde se retiró como reserva
con el grado de Coronel. Cuenta con un grado de Ingeniería de la
Academia militar de los Estados Unidos de West point, así como
como con una Maestría en Ciencias del Medio ambiente y una
Maestría en Administración pública en relaciones internacionales
de la universidad de Indiana.
ACERCA DE KEMIN INDUSTRIES
Kemin (www.kemin.com) se ha dedicado a aplicar la ciencia
aplicada para mejorar la calidad de vida por más de medio siglo.
Como una compañía global, tiene contacto con 3.5 billones de
gente todos los días por medio de sus productos, Kemin está
comprometido con la mejora de calidad, seguridad y eficacia del
alimento para humanos, para animales y productos relacionados
con la salud para la alimentación de una población creciente.
Dedicada a la seguridad alimentaria, Kemin mantiene instalaciones de manufactura de alta calidad en donde más de 500 ingredientes especiales son fabricados para humanos y animales en la
industria global de la alimentación, así como también en la salud,
nutrición y mercados de belleza. La compañía provee soluciones
y opciones a sus consumidores en más de 120 países.
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Kemin es una empresa privada, familiar tiene más de 2,000 empleados a nivel global y opera en 90 países. Cuenta con fábricas
en Bélgica, Brasil, China, India, Italia, Rusia, Singapur, Sudáfrica y
los Estados Unidos.
Contacto:
Jill Robinson, Marketing Communications Manager, jill.robinson@kemin.com, (515) 559-5334

Kemin Industries inaugura
su casa matriz en Des Moines
Kemin Industries
El fabricante de ingredientes, Kemin Industries, abre sus oficinas centrales en Des Moines en un edificio de $120 millones de
dólares.
La empresa cuenta con 2,500 empleados a nivel mundial y está
buscando crecer. Kemin trabaja en los negocios de bio energéticos, salud y nutrición animal y tecnologías de alimentos y tiene
oficinas en 90 países. Su más reciente Proyecto es una herramienta digital para medir antioxidantes, que a su vez mantienen la
comida fresca.
La meta de Kemin es crecer con la ciudad de Des Moines y sus directivos creen que es el lugar perfecto para cumplir esa meta. “la
Empresa fue fundada a una cuadra de aquí, así que esta ha sido
siempre el área y pienso en todo el desarrollo del centro de East
Village, y pienso que muchas más cosas vendrán a este corredor”
dijo Lauren Burt.
En el siguiente año Kemin comenta que contratará a 200 empleados.

LG-MAX

®

La disponibilidad de proteínas y fuentes de ácidos
grasos de alta calidad son los principales desafíos
que enfrenta la producción de alimentos para
mascotas hoy en día. Parte de la respuesta puede
proporcionarse a través de LG MAX, una fuente
sostenible y consistente de ácidos grasos Omega-3,
ofreciendo especialmente DHA.

Beneficios para la Mascota
•
•
•
•

Fuente energética
A través del DHA mejora las funciones
cognitivas, cardiovasculares y dermatológicas
Previene enfermedades relacionadas a la
salud mental
Disminuye los efectos de la artritis

Beneficios para la Industria
•
•
•
•
•
•

Representa una alternativa sostenible al aceite de
pescado en las dietas de alimentos para mascotas
Permite ofertas de productos de primera calidad
Su sistema de producción es trazable, controlado y
libre de contaminantes
Proporciona una fuente limpia, natural y
consistente de DHA (Omega-3)
Tiene presentación en polvo para facilitar su uso
Es un ingrediente termoestable

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

Alltech.com

AlltechLA

@AlltechLA
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Demostración MilkoScan Mars de FOSS
en San José de Gracia, Michoacán
En un poblado con más de 200 productores de queso, es indispensable concientizar sobre la importancia de analizar la calidad
de la leche antes de recibirla como materia prima, para asegurar
que el proceso productivo sea el adecuado.
El análisis de calidad sin duda debe llevarse desde la alimentación
del ganado, para asegurar que su producción sea la idónea, y se
entregue materia prima de calidad a las diversas industrias. Es
una cadena de valor que debe reforzarse desde el primer eslabón.
Actualmente, los productores analizan la leche esporádicamente,
y en palabras de los asistentes “simplemente en la determinación
de sólidos totales hemos llegado a demorar hasta medio día por
métodos tradicionales, y el tiempo que nos ahorra el equipo se
transforma en producción y desde luego en dinero”.
MilkoScan Mars de FOSS es capaz de determinar grasa, proteína,
lactosa, sólidos totales, sólidos no grasos y punto de congelamiento en menos de un minuto.

Diana Pet food aumenta su participación
en Yummy Pets
Ignacio Illosa

Diana foods

Con el fenómeno “pet parenting”, las mascotas se han convertido
en miembros de la familia en numerosos hogares. Muchos de los
padres proyectan sus propios deseos y necesidades humanas en
sus perros y gatos, y esperan encontrar productos y servicios que
sean similares a los disponibles para ellos. En consecuencia, el uso
de medios digitales por los propietarios de animales domésticos
se ha vuelto cada vez más popular y con ello, los alimentos para
mascotas se han convertido en una parte integral de las actuales
tendencias digitales y tecnológicas. En particular, los millennials
(definidos como aquellas personas nacidas entre 1980 y 2000)
son muy activos en las redes sociales. El 55% de ellos siguen al
menos a una mascota en las redes sociales.
Yummypets, una red social creada para dueños de mascotas en
2012, comprende este fenómeno. Hoy en día, el sitio web reúne a
más de un millón de amantes de mascotas y perfiles de todas partes del mundo. Actualmente, atrae cien millones de visitas anuales
y tiene tres millones de imágenes publicadas hasta la fecha. El
60% del tráfico es generado por aplicaciones móviles.
Después de su inversión inicial en 2016, Diana Pet Food ha
decidido aumentar su participación en Yummypets, cuyos dos
fundadores sigue siendo accionistas en la compañía. El valor de la
inversión de Diana no ha sido divulgado.
Jean-Yves Parisot, Presidente de Symrise Nutrition (Diana),
explica el compromiso en la red social de mascotas: “Con los
medios sociales y digitales expandiéndose hacia el mundo de las
mascotas, esta acción responde a nuestro espíritu pionero para
desarrollar servicios que apoyen a nuestros clientes y de esa manera, mejorar la calidad de vida de las mascotas y la satisfacción de
sus propietarios.
Diana Pet Food tiene ambiciones para Yummypets. Si bien actualmente su presencia se centra en Europa, Yummypets tiene como
objetivo expandirse a nivel internacional y explorar el mercado
de América del Norte (el mercado de mascotas más grande del
mundo), y luego los de América del Sur y Asia. Con un contenido cada vez más enriquecedor, ofrecerá a las partes interesadas
una plataforma para alojar aplicaciones digitales dirigidas a los
propietarios de mascotas.
“El apoyo de Diana Pet Food nos ayudará a estructurar nuestra
expansión internacional, acelerar nuestra estrategia de adquisición
de socios y apoyar nuestro programa de innovación”, comentó
Matthieu Glayrouse, CEO de Yummypets. “No podríamos estar
más felices de unir fuerzas con Diana y Symrise”.
“Yummypets nos permite proponer una gama más amplia de
servicios a nuestros clientes. Además, ofrece la oportunidad de
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ponernos directamente en contacto con los consumidores finales
y nos permitirá probar soluciones innovadoras a gran escala para
las partes interesadas en el mercado de mascotas. Esta oferta complementará los servicios actuales de Panelis, nuestro innovador y
pet friendly centro de medición, que proporciona una visión única
de las preferencias y comportamientos de las mascotas”, agregó
Bertrand de Launay, CEO de Diana Pet Food.
ACERCA DE DIANA PET FOOD
Diana Pet Food es líder mundial y pionero en soluciones de alto valor
que mejoran el bienestar de las mascotas y la satisfacción de sus dueños.
La compañía ofrece múltiples productos y servicios que mejoran la palatabilidad de los alimentos y la salud de los animales.
Además, trabaja en la protección de los alimentos y desarrolla soluciones innovadoras para el mercado de cuidado de las mascotas.
Diana Pet Food está presente en los 5 continentes y cuenta con
950 empleados, 18 plantas industriales, 18 oficinas de ventas y 3
centros expertos en medición.
Diana Pet Food es parte de Diana, una división del Grupo Symrise.
Contacto: Ignacio Llosa
Latam Marketing Manager
illosa@dianapetfood.com
tel: +(54) 2304499939 Int: 207
ACERCA DE PANELIS
Panelis es el centro de medición más innovador y pet friendly
que proporciona información única sobre las preferencias y el
comportamiento de los animales.
Presente en Francia, Brasil y Estados Unidos, con 600 gatos y 250
perros de más de 60 razas, Panelis se destaca por ser una representación única de consumidores expertos en alimentos para mascotas.
ACERCA DE YUMMYPETS
Yummypets es la red social de referencia para los dueños de
mascotas. Más allá de la plataforma comunitaria, Yummypets
despliega una estrategia alrededor de los objetos conectados dedicados a las mascotas.
Hoy en día, su sitio web reúne a más de un millón de amantes de
mascotas y perfiles de todas partes del mundo. Atrae 100 millones
de páginas vistas por año y tiene tres millones de imágenes publicadas hasta la fecha. El 60% del tráfico es generado por aplicaciones móviles.
https://www.yummypets.com/

Nueva oficina en México de Andritz
Andritz es uno de los proveedores líderes a nivel mundial en tecnología, sistemas y servicios relacionados a equipamiento para la
industria de alimento balanceado. Con un gran conocimiento en
cada proceso clave, podemos suministrar una solución adecuada
a sus necesidades
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Hemos desarrollado productos y soluciones para la industria
de alimentos balanceados desde 1930 adquiriendo un extenso
conocimiento de las demandas específicas de cada mercado. Este
conocimiento lo ponemos en nuestro trabajo diario para asegurarnos de tener clientes satisfechos.
Motivados por ser la primera opción tecnológica en calidad y
desempeño para las soluciones de proceso de nuestros clientes en
la industria de alimentos balanceados y biocombustibles, Andritz
Feed & Biofuel México, abre sus nuevas oficinas, ubicadas en la
Ciudad de Morelia Michoacán, en donde compartimos instalaciones con nuestra empresa hermana Andritz Hydro, S.A. de C.V. la
cual cuenta con varios años prestando operaciones en esta ciudad.
La apertura de estas instalaciones tienen el objetivo de ofrecer un
mejor servicio a nuestros clientes a través de:
Atención más cercana.
Venta de equipo de primera línea.
Venta de refacciones.
Soporte técnico profesional y de calidad.

Nuestra nueva organización cuenta con 4 áreas de atención
integral:
Venta Capital
Post Venta y Servicio
Proyectos
Administración
Conformada por un equipo de trabajo que comprende ingenieros,
técnicos y especialistas en productos, servicios y procesos; así
usted tiene la confianza de contar con nosotros desde la planificación de su proyecto hasta su producción.
El contacto de las nuevas instalaciones de Andritz en México es:
ANDRITZ HYDRO, S.A. DE C.V.
División Feed & Biofuel
Av. Ciudad Industrial 977, Ciudad Industrial, Morelia, Michoacán, C.P. 58200 Teléfono: 443 3231530.
Email: roberto.castro@andritz.com / vicente.chiquete@andritz.com

Bloggers de 4 patas
¡Hola! Soy Rómulo, un bulldog francés que me gusta opinar y
compartir lo que hago a diario en mi cuenta de Instagram. ¿Te
sorprende? Sí, sé que es difícil de creer que sea bloguero, pero ese
es mi hobby favorito.

Desde hace un par de años se ha vuelto muy común que nosotros
las mascotas tengamos cuentas en redes sociales. Somos muchos
los perros, gatos, aves y otros animales que estamos presentes en
Instagram, y nos gusta compartir los momentos más divertidos
que pasamos con nuestros humanos. Nuestro objetivo principal
es divertirnos y recomendar lo mejor para las demás mascotas.
Algunos de nosotros tenemos más seguidores que muchos
humanos (obvio, somos irresistibles). Somos una comunidad de
diversión, cuidado y compañía que estamos invadiendo las redes
sociales con nuestras buenas vibras y amor.
Visítame en @romulorecomienda y conoce a otros blogueros
perrunos como mi cuate @robertothefrenchie, uno de los más
famosos de Monterrey; @Camilathesilky, una tierna perrita experta en moda canina; @mora_con_habanero, la banda chilanga de
corgis más cool de Instagram; @thor_pastorcito, un pastor alemán yucateco; y un chiquito muy simpático que lo conocen como
@soyperritofernandez. Existen muchísimos otros perfiles perrunos
de todo el mundo que pueden conocer.
Diviértete navegando por nuestras cuentas y si tienes perro ¿qué
esperas para crearle su cuenta?
@romulorecomienda
contacto: romulorecomienda@gmail.com

Índices mensuales de estacionalidad de
producción de pet food en México
IvÁn Franco
Thriple three

Estos son los índices mensuales de estacionalidad de la producción de pet food, a nivel industria (10 años).
¿Cuáles son los de tu empresa?
¿Se parecen a estos?
¿Marzo es siempre tu mejor mes en producción?
El mes base es marzo, no dic.

Octubre Noviembre 2017

15

DEL ANAQUEL AL MERCADO LATINOAMERICANO

BOTANAS MUNCHIES® DE ZIZOO
Cuando de consentir a nuestras mascotas se trata muchos prefieren las
botanas Munchies® de ZIZOO. Ya
que sus mascotas los adoran.
Los premios Munchies® de ZIZOO,
están elaborados con ingredientes
cuidadosamente seleccionados para
consentir a tu mascota. Nuestra
Línea de Premios cuenta con una
amplia variedad.
LA LÍNEA ORIGINAL:
Línea de Productos Semi húmedos
para Perros y Gatos
BONES:
Premios sabor Carne Asada. Estos
deliciosos premios en forma de huesito son los favoritos de todos.

WINIS:
Premios tipo salchichita sabor Pollo
y Queso. Estos premios son los más
buscados por amos de razas medianas y grandes por su ideal tamaño.
Su delicioso sabor a pollo les encantará.
CAT BITES:
Premios para Gato sabor Atún y
Salmón. En ZIZOO también consentimos a los gatitos de la familia
porque sabemos que quieres darle
todo tu amor, desarrollamos estas deliciosas botanas que les encantarán.
En tamaño y sabor ideal para ellos.
LA LÍNEA PREMIUM:
Nueva línea de Productos para perro
elaborados Sin Granos, Sin Gluten,

Sin Soya, Sin Colorantes ni Sabores
Artificiales.
TREATS PREMIUM NATURALES:
Este huesito sabor pollo les encanta.
En tamaño y sabor elegidos para
consentirlos con un premio que tanto
les gustará.
En ZIZOO nos mantenemos en mejora continua, innovando en nuestras
líneas de premios para mascotas.
Siempre buscando los mejores ingredientes, los mejores sabores que a las
mascotas les encantarán. Los productos ZIZOO los puedes encontrar
en los principales autoservicios de la
República.

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

Pantone Color Swatches
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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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PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD POWERPET

ALIMENTACIÓN SALUDABLE BIOFEED

POWERPET HAM BONE
Hueso ahumado 100% natural. Rico en proteína, alta
digestibilidad, ejercita la mandibula, ayuda a tener dientes
limpios y quita la ansiedad al morder. Su durabilidad lo
hace una botana única y favorita de tu mascota. Para
todas las razas.

BIOSELENIUM®
Fuente de selenio orgánico presente como selenometionina, selenocisteína y otros selenoaminoácidos.

VITAPOWER TRAINING
LIVER BITES
Deliciosas botanas de entrenamiento premium hechas con
carne fresca de res y adicionada con vitaminas. Nuestro
primer ingrediente es carne y además contiene Omega 3,
Omega 6 y Vitamina E para piel, pelo y ojos sanos. Contiene Glucosamina la cual ayuda para caderas y articulaciones sanas.
Entrena y complementa con vitaminas la nutrición de tu
mascota con los productos de alta calidad que Vitapower
jerkys ofrece.
BEEF JERKY CHIPS
Esófago de res deshidratado procesado naturalmente sin
colores artificiales, sabores ni conservantes.
Botana 100% de carne por lo que tiene un sabor irresistible para los perros. Ayuda a mantener dientes y encías
limpios, satisface la necesitad de tu perro de morder,
ejercita la mandíbula.
El snack perfecto para picar entre horas bajo en calorías.
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Es un extraordinario antioxidante, reduciendo los daños
ocasionados por los radicales libres responsables del envejecimiento y alteración celular.
BIOCORP® ZINC YEAST
Levadura enriquecida con Zinc obtenido a partir de un
proceso de propagación de un cultivo puro de Saccharomyces cerevisiae.
El Zinc es un elemento fundamental para la integridad de
la piel y, por lo tanto, para la calidad del pelo.
BIOMANNAN®
Fuente de 13-glucanos y mananos, que al entrar en el
tracto gastrointestinal del animal inhiben la adhesión de
ciertas bacterias y compiten por los espacios en las vellosidades intestinales contra algunos virus, toxinas y algunas
antivitaminas.
RAÍZ DE YUCA
Disminuye considerablemente el olor de las heces
Para mayor información no dude en contactarnos .
Teléfono de atención: (55)5870 1511
www.biocorpsa.com
biofeeddog@grupolaflorida.com
Grupo La Florida México

slsinfo.mx@camlinfs.com | camlinfs.com

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

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

SOBRE CAMLIN
FINE SCIENCES
• Líder mundial en el
mercado de antioxidantes
tradicionales
• El fabricante más grande
de antioxidantes BHA y
TBHQ
• Integración vertical para
un control excepcional
• Cadena de suministro
global que hace que
nuestros productos estén
disponibles donde quiera
que usted se encuentre
• Flexibilidad para crear
mezclas de antioxidantes
para sus necesidades
específicas
• La mayor experiencia
combinada de
antioxidantes en la
industria

CFS Dresen
Av. Hidalgo 71, Col. Del Carmen
Ciudad de México, 04100
Teléfono: +52(55)5688-9140
Correo electrónico: slsinfo.mx@camlinfs.com

ARTÍCULOS PRODUCCIÓN

Tendencias y preferencias de uso de

colorantes

en Pet Food y
Alimento Balanceado
Benjamín Anguiano PÉrez

ADITIVES AND COLORS

Hoy en día cada vez más fabricantes
de alimento para mascotas y alimento
balanceado optan por agregarle a
su producto una característica que
le brinda a su producto un toque
más atractivo e impactante para el
comprador utilizando pigmentos
alimenticios; no obstante lo anterior,
no todas las empresas dosifican el
colorante de la misma manera en su
producto, es decir algunos prefieren
que el color que tiene la croqueta o
el pellet sea tenue y otros deciden y
ven mejores resultados utilizando el
colorante en dosificaciones altas para
que el producto tenga un color más
intenso y más brillante, sin embargo
cada opción tiene sus ventajas y desventajas; por ejemplo utilizar el colorante en dosis altas puede percibirse
como una croqueta más artificial que
natural pero también puede resultar
en que el producto sea más atractivo
y más impactante a la vista del comprador siempre y cuando haya una
correcta distribución de los colores
en el producto final, por otro lado el
usar poco pigmento en la croqueta
comunica a los consumidores de que
se trata de una croqueta más natural
pero a la vez puede pensarse que es
un producto pobre o de mala calidad.
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“No todas las empresas dosifican el colorante de la misma manera
en su producto, es decir algunos prefieren que el color que tiene la
croqueta o el pellet sea tenue y otros deciden y ven mejores resultados
utilizando el colorante en dosificaciones altas para que el producto
tenga un color más intenso y más brillante”
En ocasiones, existen productos en el
mercado donde la apariencia del alimento tiene un aspecto opaco y apagado
por diversas razones, ya sea por el tipo
de ingredientes que se utilizan en su
formulación, el tiempo de residencia en el
extrusor o la baja dosificación o ausencia de grasa en el producto, cuando esto
sucede es cien por ciento recomendable
utilizar un pigmento adecuado a lo que
se quiere transmitir a los compradores,
por ejemplo si son colores para alimento
para mascotas se recomienda utilizar
colores como el rojo para relacionarlo
con la carne, el verde y el naranja con las
verduras y lo natural y el color amarillo
con la carne de pollo, el color café le
brinda a la croqueta un aspecto tostado
y habla de una croqueta bien cocinada y
crujiente.
Finalmente se recomienda utilizar grasa,
sea de pollo, res o cerdo al final del pro-

ceso de producción de cualquier alimento
para mascotas o de otra especie esto con
la intención de impactar al consumidor
con la brillantez que le brinda este ingrediente al alimento a la par que intensifica
el tono en la croqueta del colorante
utilizado y provoca la sensación de que
se trata de un producto más fino y de
mayor calidad.
En el mercado existen también abrillantadores. Estos aditivos especiales
e innovadores potencian el efecto de
luminosidad y brillantez que proporciona
la grasa.
En todo lo que se refiere a colorantes,
cualquiera que sea la opción siempre hay
que elegir aquella que haga de nuestro
producto una propuesta de excelencia y
extrema calidad que redunde en un mayor crecimiento empresarial y sobre todo
en mayores ventas y competitividad.

Octubre Noviembre 2017
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CALIDAD,
SU EVOLUCIÓN, SUS OBJETIVOS, NUESTRA
PARTICIPACIÓN Y NUESTRO COMPROMISO
QFB Beatriz BeltrÁn Brauer

BELCOL CAPACITACIÓN Y ASESORÍA, SC

A partir de la década de los setenta, en todos los campos de la ciencia y la tecnología, el mundo vive un proceso de cambios acelerados
y de competitividad global. Para que las empresas permanezcan en
el mercado y tengan crecimiento, es necesario que los productos
que fabrican o los servicios que ofrecen, se entreguen completos, a
tiempo y con garantía de su calidad. Para cubrir estas necesidades,
surgen conceptos y estrategias relacionados con la denominada “Calidad total” proyectada como un nuevo sistema de gestión empresarial y un factor primordial para la competitividad de las empresas.

“Como definición, el término “calidad” aplicado a un
producto o a un servicio corresponde a: “superioridad
o excelencia de algo o de alguien”; esta definición hace
referencia a algo que es bueno, que supone un buen
desempeño y se distingue de lo demás por ser superior
o excelente y esta es la filosofía que debemos tener en
todo lo que realicemos y emprendamos.
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EVOLUCIÓN DE LA “CALIDAD”
El concepto de calidad ha tenido importantes cambios a lo largo de las décadas.
La evolución del concepto de “calidad”
en la manufactura de un producto o en
el ofrecimiento de un servicio ha sido de
esta manera:
La inspección de los productos para
verificar su calidad, comenzó en Gran
Bretaña a mediados del año 1750 y
creció hacia la Revolución Industrial a
principios del siglo XIX. A principios del
S XX, los fabricantes comenzaron a incluir procesos de calidad en sus prácticas
de calidad.
Después de que Estados Unidos entró a
la Segunda Guerra Mundial, la calidad
se convirtió en un componente crucial en
el esfuerzo militar ya que las balas eran
producidas en unos estados y los rifles
en otros y deberían trabajar consistentemente. Las fuerzas armadas inicialmente
inspeccionaban cada unidad de producto,
pero era necesario reducir los tiempos
y, para agilizar el proceso, desarrollaron
tablas de muestreo clasificadas en niveles
de inspección, de acuerdo al historial o la
necesidad, llamadas: “Tablas del Military
Standard”, las cuales, son utilizadas aún
en la actualidad, en los procedimientos
de muestreo.
El nacimiento de la “Calidad total” en
los Estados Unidos de Norteamérica,
provino como una respuesta directa
a la revolución de calidad en Japón al
término de la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses tomaron las ideas
de los americanos Joseph M. Juran y W.
Edwards Deming y más que concentrarse
en la inspección, se enfocaron en mejorar
todos los procesos organizados a través
de las personas que los utilizaban.

calidad va más allá de esta calidad total
y se incorporan los procesos de “mejora
continua”; la calidad ya no es impulsada
por inspectores sino por la dirección, se
contempla como una ventaja competitiva
y toma como centro de acción las necesidades de los clientes. Las actividades para
dirigir y controlar una organización en lo
relativo a la calidad, se realizan en forma
sistemática, es decir, en forma ordenada y
siguiendo un patrón, modelo o sistema y
de aquí surge el concepto de Sistemas de
Gestión de la Calidad (SGC).” cuyos elementos se describen en la Norma internacional ISO 9001. Sistema de Gestión de
la Calidad. En los SGC, la nueva filosofía
es que el aseguramiento de la calidad
de los productos o los servicios ya no es
responsabilidad de una sola persona o de
un grupo de personas, sino que involucra a todos los miembros de la empresa.
Esta filosofía favorece una relación
más cercana entre los proveedores y los
fabricantes y los clientes. También indica
que los procesos en las empresas deben
cambiar continuamente para satisfacer
las necesidades del mercado y la cultura
en general.
CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Los Sistemas de Gestión de la Calidad
organizan todas las actividades en una
empresa, tanto administrativas como
operativas; requieren desde el inicio
del interés y del compromiso de la alta
dirección y de la participación activa

de todo el personal. Los SGC implican
la planeación de las actividades, su
realización, su evaluación, la aplicación
de medidas correctivas para eliminar o
minimizar fallas en un proceso de mejora
continua. En cuanto a las personas, los
SGC hacen hincapié en la necesidad
de que reciban capacitación continua,
tanto interna como externa, y a todos los
niveles para que se tenga demostrada la
competencia de todo el personal, en el
desempeño de sus responsabilidades. Los
SGC cuidan de la calidad del producto
o del servicio desde la selección de los
proveedores, tanto de insumos como de
servicios; establecen especificaciones de
compra o de contratación y someten a
los proveedores a un proceso de evaluación continua. Las actividades o procesos
son documentados con el propósito de
organizarlos, sistematizarlos y para que
sirvan, además, en la integración al puesto y capacitación de nuevo personal. Los
registros derivados de los procedimientos
evidencian su realización, permiten medir
el apego a los lineamientos del SGC
implementado y evaluar la eficacia de su
aplicación. La supervisión y la evaluación mediante revisiones o auditorías
permiten encontrar desviaciones al SGC,
corregir e implementar las mejoras.
La versión más reciente de la norma ISO
9001 es la versión 2015, e integra en sus
lineamientos al “Pensamiento basado
en el riesgo” o “Gestión de Riesgos”.
Esta nueva filosofía revisa, desde su

A mediados de los años setenta, en
EEUU, los sectores industriales tales
como el automotriz y el electrónico,
fueron drásticamente superados por la
competencia japonesa debido a la alta
calidad de sus productos. Como respuesta, para la inspección de la calidad en los
EEUU, no solo se hizo hincapié en las
estadísticas, sino en enfoques que abarcaban toda la organización y así surge
el concepto de “Calidad total”. Hacia
finales del siglo veinte, el movimiento de

Octubre Noviembre 2017
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“Los SGC cuidan de la calidad del producto o del servicio desde la
selección de los proveedores, tanto de insumos como de servicios;
establecen especificaciones de compra o de contratación y someten
a los proveedores a un proceso de evaluación continua.”

definición, todos los procesos implicados
en la obtención de un producto o en la
prestación de un servicio para definir las
posibles fallas que puedan resultar en un
riesgo para el logro de nuestro objetivo
de calidad; una vez identificados los
riesgos, se analizan (se miden consecuencias y probabilidades de ocurrencia),
se determina la prioridad (orden de
atención) en el tratamiento de los mismos
y se determinan los recursos necesarios
para su atención; se aplican las medidas
correctivas para eliminar o minimizar
su efecto u ocurrencia y se evalúan los
resultados para ver si no son necesarias
aplicar otras o mejores medidas.
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OBJETIVOS DE CALIDAD
Los SGC nos permiten elaborar productos
o de brindar servicios “bien a la primera
vez”, es decir, sin defectos y sin pérdida
de tiempo ni dinero en corregir errores,
los cuales, resultan de hacer las cosas sin
planeación, sin supervisión y sin control.
Las empresas que operan bajo el esquema
de un SGC tienen el compromiso de medir,
analizar y mejorar sus productos o sus servicios; todo el personal de la empresa está
involucrado en el logro de los objetivos de
calidad y participa con una actitud positiva
y proactiva en los grupos de trabajo, lo cuales, deben ser liderados por personas que
sepan influir positivamente en la forma de
ser y de actuar de todos los participantes.

En cuanto a la elaboración de productos
para uso o consumo tanto humano como
animal, los SGC se aplican en la realización, control y mejora de las Buenas
Prácticas de Manufactura, las Buenas
Prácticas de Higiene y Sanidad, las Buenas Prácticas de Laboratorio, y también,
de las Buenas Prácticas de Transporte y
Distribución de los productos; cada una
de estas actividades tendrá sus Procedimientos operativos, registros, controles
y evaluaciones particulares, pero todos
están orientados al mismo objetivo: garantizar la calidad del producto final.
Todos somos importantes en el logro de
los objetivos de la calidad, es decir, en los
retos y las metas definidos a partir de la
planeación estratégica de la empresa y de
su política de calidad; realicemos nuestro
trabajo con este compromiso de calidad,
contribuyamos con nuestro esfuerzo al
desarrollo y permanencia de la empresa
en la que colaboramos y consecuentemente participaremos también en el
desarrollo de nuestro país.

Cumpliendo con las expectativas actuales.
Fibras prebióticas para mascotas sanas.
Los consumidores, hoy en día, tratan a sus mascotas como miembros de su familia
y tienen cuidado muy especial en su nutrición, alimentos de alta calidad logran
mascotas sanas y sus dueños felices.
Las fibras prebióticas BENEO son naturalmente derivadas de la raíz de achicoria y
han demostrado promover una flora intestinal más equilibrada. De esta manera,
inulina BENEO contribuye al bienestar de los perros y gatos. Como el proveedor
número uno, ofrecemos también ingredientes de arroz únicos para mascotas
sensibles, carbohidratos funcionales (Isomaltulosa) y proteínas (gluten de trigo vital).

Síguenos en:
www.beneo.com

ARTÍCULOS PROCESOS

Optimización de la medición de los

controles de calidad

en la industria de alimentos para mascotas
Alina Rivera
FOSS MÉXICO

En la industria del pet food se requieren
de diversos insumos para la fabricación
de sus productos independientemente del
tipo de alimento que se elabore: húmedos,
secos, semi húmedos; cuanto más caro es
el ingrediente, más importante es monitorear y mantener de manera consistente su
calidad.

mezcla en tiempo real, es posible medir
los parámetros para asegurar un tiempo
de mezcla eficiente, detectar problemas
de dosificación puntual para las materias
primas y tomar decisiones de reproceso,
así como asegurar que la producción
cumpla con los requisitos establecidos en
la especificación vigente.

• Control de rutina en la recepción para
un uso óptimo de las materias primas

Es indispensable que, dentro de la planta
de producción, se pueda tener la certeza
de la precisión del instrumento que se designe para el control de calidad, así como
contar con la información en tiempo real
para la correcta toma de decisiones en las
diversas etapas de fabricación.

DESPUÉS DEL ENFRIADO
Mediante el control de proceso es posible
asegurar la calidad final del producto y así
asegurar la adición de humedad o grasa
más cerca de los valores objetivo, asegurar que los alimentos cumplan con las
especificaciones de los productos finales,
así como asegurar que el etiquetado y las
especificaciones del producto terminado
sean correctos para evitar reclamaciones
por parte de los clientes.

De acuerdo a Lourdes Baz, Gerente de
Control de Calidad de Laboratorio de una
fábrica de alimentos en España, con las
soluciones FOSS “ha cambiado el análisis
como de la noche al día. De hacer análisis
por vía húmeda y tardar uno o dos días
en tener resultados, a tenerlos en menos
de un minuto”.

Solo de esta manera es posible mantener
la rentabilidad de una planta productiva:
con información en tiempo y forma, reduciendo costos y manteniendo una calidad
constante.
Al hablar del proceso productivo, éste se
puede concentrar en cuatro pasos críticos:
RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS
En este paso es indispensable monitorear la variabilidad de los insumos que
ingresarán a la fábrica, con el objetivo de
pagar el precio adecuado para los materiales entrantes, rechazar materiales fuera
de especificación, segregar las materias
primas óptimamente y actualizar la matriz
de formulación de los ingredientes para
optimizar la producción de los alimentos.
MEZCLADO
Si se logra tener un control del proceso de
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PRODUCTO FINAL
Asegurando la calidad final del producto,
con la finalidad de cerciorar que la composición cumpla con las especificaciones
con las cuales se diseñó.
El equipo NIRS™ DS2500 de FOSS es
una excelente opción para los productores
de alimentos para mascotas, pues permite
analizar y controlar todo el proceso productivo, desde la llegada de materia prima
hasta el producto terminado, y desde
la rutina de análisis, hasta el control de
procesos en línea.
Diseñado para su uso en el laboratorio o
en la fábrica de alimentos para mascotas,
el NIRSTM DS2500 es ideal para:

• Control de producción de rutina para
mejorar la eficiencia y la economía
• Monitoreo final del producto en diversos parámetros de control
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Radiografía del mercado de mascotas:

el potencial de

MExico
en el mundo

Alí González,

ALLTECH MÉXICO
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“En 2016 la producción mundial de alimento balanceado superó por
primera vez en la historia la barrera de los 1.000 millones de toneladas
métricas, según la Encuesta global sobrea alimento balanceado de
Alltech 2017.”
Procedamos a realizar una radiografía
sobre el mercado de alimentos para mascotas en México y describamos algunas
de las oportunidades que se presentan en
este sector para el país azteca.
Primero que todo, es importante que definamos algunos términos fundamentales
para la realización de este análisis.
Para la Real Academia Española la palabra Radiografía es entendida como “una
descripción o análisis detallado” de una
situación o elemento en particular.
Por otra parte, cuando hablamos de Mercado, podemos entenderlo como un “conjunto de compradores reales y potenciales de un producto y/o servicio. Estos
compradores comparten una necesidad o

un deseo particular que puede satisfacerse mediante una relación de intercambio”
(Philip Kotler, Gary Armstrong, Dionisio
Cámara e Ignacio Cruz, 2004).
Dentro del Mercado de Mascotas, esta
serie de “compradores” interactúan con
“proveedores” de productos o servicios
que pueden o no satisfacer sus necesidades. Este conjunto de actores, que pueden
ser de carácter público, privado y/o sin
ánimos de lucro, conforman el mercado
de mascotas mexicano o pueden actuar
como un todo, como industria, frente al
sistema internacional.
En 2016 la producción mundial de alimento balanceado superó por primera vez
en la historia la barrera de los 1.000 millones de toneladas métricas, según la En-

cuesta global sobrea alimento balanceado
de Alltech 2017, con 1.032,2 millones
de toneladas, y un crecimiento promedio
de 1,6% durante los últimos 5 años.
Entre China (1er lugar) y EE. UU. (2do
lugar) producen el 35% de la producción
mundial, mientras que los 10 principales
países productores de alimentos cubren
2/3 de la producción mundial total, donde
México ocupa la posición número 4 con
33,8 millones de toneladas métricas de
alimento balanceado producido.
Para Latinoamérica, México, representa
más del 20% de la producción total de
alimento balanceado y cerca de la mitad
de la producción total de Brasil.
Ahora bien, para contextualizar sobre este
tema, los números son muy importantes.
De acuerdo a un trabajo del diario El País
de España de diciembre de 2016, existen
1.101 millones de mascotas en el mundo;
Estados Unidos 304,6 millones, Europa
288 millones, Brasil 136 millones y México tiene 37 millones. De esta población
total de animales de compañía mexicanos,
aproximadamente 24 millones son perros,
9 millones son gatos, 2 millones son peces
y otros 2 millones son aves.
El 2,42% de la producción global de alimentos balanceados equivale a la cantidad
total producida de alimento para mascotas
en el mundo con 25 millones de toneladas.
En México el alimento para mascotas
representó 930 mil toneladas producidas
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“AMEPA estima un continuo crecimiento, aunque a tasas más
modestas, que las alcanzadas hasta ahora, pasando de 11,2% en el
2016 a 7,3% en 2020 llegando a las 1.720 millones de toneladas
producidas.”
en 2016, levemente por encima del promedio mundial, y un 3% de la producción total para todas las especies.
Un dato interesante para nosotros es que
de la producción global de alimento para
mascotas, Brasil representa un 10% y
México un 4%, teniendo como referencia
a Estados Unidos, líder por excelencia de
este sector con 32%.
Específicamente sobre el caso de México,
con ventas superiores a los USD 1.800
millones entre 2015 y 2016, el país
azteca pasó al 9no lugar por el valor en
ventas, versus el lugar número 12 que
ocupaba en 2006 a nivel mundial.
Pet Food Latinoamérica publició en su
blog, a comienzos de 2017, lo siguiente: “En los últimos años, el consumo
per cápita de cuidado a la mascota en
México rondaba entre los 300 y más de 2
mil pesos mensuales. A pesar de la implementación de 16% del IVA en el 2014,
la industria creció 13.7% y proyectó un
crecimiento similar para los próximos
cuatro o cinco años”. Dicho esto,
Euromonitor Internacional confirmó que
el crecimiento entre el 2015 y 2016 fue
de 8.1%, aunque algunos puntos por debajo de la estimación siguen siendo cifras
positivas y alentadoras para los actores
de la industria.
Teniendo claras las estadísticas del mercado es importante tomar en cuenta las
tendencias que modelan el mismo, principalmente influenciado por Estados Unidos,
donde los tipos de proteínas usadas para
perros y gatos son más diversas. Asimismo,
la acelerada evolución del e-commerce; la
longevidad de las mascotas y el sobrepeso,
son disparadores en la demanda de productos para la salud y el bienestar. Por otra
parte, la aceleración de la humanización,
con las tendencias del alimento humano
que ahora toma solo meses para llegar al
alimento de mascotas. Todo esto interac-
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tuando dentro del mismo escenario, darán
forma al camino que transitará el mercado
de pet food en el futuro, y que no podrían
descartarse a la hora de diseñar y ejecutar
los planes de negocios por parte de los
diversos actores en la industria.
La conclusión ideal para entender hacia
donde se dirige el mercado de alimentos
para mascotas en el futuro es ofrecida
por la Asociación Mexicana de Productores de Alimentos (AMEPA) al realizar
la proyección de los próximos 4 años
de este mercado. AMEPA estima un
continuo crecimiento, aunque a tasas
más modestas, que las alcanzadas hasta
ahora, pasando de 11,2% en el 2016
a 7,3% en 2020 llegando a las 1.720
millones de toneladas producidas, versus
cierta estabilidad en la tasa de crecimiento en cuanto a valor de lo producido en
dólares, con un 9,9% en 2016 y un 9,6%
en 2020, alcanzando un pico en el 2017
con 10,6%. Lo que claramente nos da
a entender que el negocio para México,
hoy y en el futuro no lejano, se encuentra
en la “premiumización” de los productos.
Es evidente que existe una oportunidad
significativa para los actuales productores de alimentos, o quienes deseen incursionar en esta industria - los proveedores
de acuerdo al concepto de mercado de
Kotler- que realicen alimentos premium
incorporando tecnologías y/o ingredientes de alto valor dentro de sus fórmulas,
y que satisfagan las necesidades y demandas de un consumidor –comprador,
según Kotler- cada vez más consciente y
preocupado por el alimento que ingiere
su mascota, que permitirá efectuar la relación de intercambio de manera exitosa.
Warren Buffet una vez dijo “Alguien se sienta hoy en la sombra de un árbol que plantó
hace mucho tiempo”. El momento de
plantar este árbol es hoy, para quienes no lo
han hecho, y así poder garantizar la sombra
que representa el triunfo del mañana.
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Fuente herbal de

colina

en nutrición canina
Mallo GD.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN
PAOLELLA, M. TECHNOFEED S.A.
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RESUMEN
El cloruro de colina es el suplemento
comúnmente utilizado en los alimentos de mascotas, aves, cerdos y otras
especies para aportar Colina o vitamina
B4. Por sus características de síntesis,
propiedades físico-químicas este aditivo
presenta restricciones de inclusión en
alimentos y premezclas. Ante la aparición
en el mercado de una fuente herbal de
colina, se evaluó el efecto la inclusión de
esta fuente natural a una dosis de 500
gramos/TM de alimento en perros Beagle
contra un alimento con colina sintética
(control positivo, 2 kg/TM de cloruro
de colina 60) y otro sin fuente de colina
(control negativo).
Se observó que este producto no modificó la preferencia ni la calidad de excretas
(p>0,05). El perfil sérico mostró que el
déficit de colina sintética en perros modificaba la concentración de GOT, GPT,
triglicéridos, lipemia y HDL (p<0,05).
La colina herbal restauró los valores de
GPT y triglicéridos, siendo intermedia en
los valores de HDL, lipemia y GOT sin
diferencias significativas con ninguno de
los controles positivo y negativo. Se demostró que la colina herbal es una fuente
alternativa de colina a la dosis planteada
en alimentos extrusados para perros.
INTRODUCCIÓN
Ya en la década de 1930, estudios realizados en perros permitieron identificar a
la colina como un nutriente necesario en
las dietas. Greg Aldrich.
En 1953 se comprueba que la adición
de colina en dietas de perros aumenta la
síntesis de fosfolípidos ejerciendo una acción directa sobre la célula hepática y la
concentración de fosfolípidos. La adición
de colina en tejido hepático aumentó notablemente la síntesis de fosfolípidos que
contienen colina (Di Luzio Ty Zilversmit
D).
Según Steve Marsden y col (2008) la colina ejerce efectos medicinales mediados
por la fosfatidilcolina, recomendándola
dentro de la terapia para perros y gatos
con cuadros de convulsiones, epilepsia
y disfunción cognitiva. Por otro lado,
la colina ha demostrado influir en la
estructura y función cerebral en roedores
(Zeisel y col, 2006).

“En 1953 se comprueba que la adición de colina en dietas de
perros aumenta la síntesis de fosfolípidos ejerciendo una acción
directa sobre la célula hepática y la concentración de fosfolípidos.
La adición de colina en tejido hepático aumentó notablemente la
síntesis de fosfolípidos que contienen colina.”

La colina participa en la normal función
hepática y cerebral a través de la absorción de carnitina del tracto digestivo. La
carnitina es esencial para la función mitocondrial, asegurando el suministro de
energía al hígado y al cerebro (Marsden,
S., 2004)
Las funciones citadas por Blanch (2016)
que cumple la Colina en el metabolismo
son:
1. Una función estructural la colina
como componente de fosfolípidos, es
esencial en la estructura celular.
2. Precursor de la acetilcolina, agente de
transmisión para impulsos a lo largo
del sistema nervioso.
3. Donador de grupos metilo, la colina
es uno de los donadores de grupos
metilo a nivel metabólico.
4. Regulador del metabolismo hepático,
la colina participa en el metabolismo
de las grasas en el hígado.
Se citan modificaciones de la acción
lipotrópica de la colina y, por lo tanto,
la necesidad de este nutriente debidas a
diferentes factores. Entre los dietéticos se
referencia a la concentración de metionina, betaína, mio-inositol, ácido fólico
y vitamina B12 o la combinación de diferentes niveles y composición de grasas,
carbohidratos y proteínas en la dieta. Entre los factores del animal encontramos
variaciones debidas a la edad, sexo, la
ingesta calórica y la tasa de crecimiento
(Mookerjea, 1971; DuCoa LP, 1994).
En perros, sobre una dieta con una base
de 4.000 kcal de biodisponibilidad el
requerimiento de colina se ubica entre
1360 y 1.700 mg según AAFCO (2014),
FEDIAF (2013) y NRC (2006). Este
valor no es cubierto con las fuentes
naturales del alimentos extrusados

siendo necesaria su suplementación
para cubrir el requerimiento animal. La
fuente tradicional es el cloruro de colina
siendo una fuente sintética que presenta
inconvenientes tecnológicos al momento
de incluirlas en premezclas y núcleos por
sus propiedades físico-químicas (Coelho
M 1991; Gadient M,1986; Frye T,1994;
Mavromichalis I, 2016; Tavcar-Kalcher
2007). Asimismo, puede conllevar factores de riesgo como una alta concentración de tri-metilamina, elemento tóxico
por lo que la industria busca nuevas
alternativas a la suplementación de
colina. (Wang y col. 2012, Zeisel SH y
col 2015).
La fuente herbal utilizada contiene
conjugados naturales de fosfatidil-colina
provenientes de extractos de Achyrantes
áspera, Citrullus colocynthis, Trachyspermum ammi, Azadirachta Indica y
Andrographis Paniculata. Se ha utilizado
con éxito en pollos parrilleros y gallinas ponedoras demostrando resultados
favorables en conversión alimenticia y la
producción y peso de huevos (Chen Y.J.,
2007, Chatterjee S y col 2004; Calderano
A, 2015).
Como la colina previene la acumulación
patológica de ácidos grasos a nivel hepático sus efectos más notorios son observables como hígado graso y niveles elevados de ciertos parámetros séricos como
triglicéridos, colesterol y transaminasas
que reflejan daño hepático se cuantificó
la capacidad de esta colina herbal para
mejorar la función hepática. Asimismo
se evaluó su efecto en la palatabilidad de
los alimentos extrusados y en la calidad
de las excretas de los perros.
MATERIALES & MÉTODOS
Se formuló un alimento balanceado
premium para cubrir los requerimientos
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de los animales (Alimento Colina Cl,
Control Positivo) que se elaboró por
extrusión en un molino comercial.
Al mismo alimento se le sustituyó el
cloruro de colina 60 por carbonato de
calcio para elaborar el Alimento Basal
(Control Negativo). Para elaborar el alimento tratado (Alimento colina herbal)
se sustituyeron los dos kilos del cloruro
de colina 60 por 500 gramos de colina
herbal (Biocholine®) y 1500 gramos de
carbonato de calcio. La composición centesimal y su perfil nutricional se muestran
en la tabla 1.

por kilo de peso metabólico del perro es
superior estadísticamente al otro analizado con un ANVA y una comparación
de medias por el test de Tukey teniendo
en cuenta el efecto alimento, posición y
día, así como sus interacciones dobles
(alimento*día; alimento*posición y posición*día). La primera elección se evaluó
mediante un Chi-cuadrado.
Para evaluar el efecto de las dos fuentes
de colina sobre el metabolismo intermedio y la calidad de excretas se realizó un
DCA con 36 perros Beagle asignados al

azar en 3 tratamientos con 12 repeticiones cada uno. Los mismos fueron
ubicados de a dos animales en 18 caniles
totalmente cubiertos y distribuidos
por peso vivo. La ración se asignó por
animal de acuerdo a los requerimientos
de mantenimiento energético calculando
como 132 kcal de EMA por kilo de peso
vivo^0,75 (peso metabólico). El aporte
energético del alimento se calculó con el
factor de Attwater modificado.
El ensayo tuvo una duración total de 65
días de acuerdo al siguiente protocolo:

Se realizaron dos ensayos:
1) Preferencia en dos comederos contiguos entre los alimentos con cloruro
de colina contra el elaborado con la
fuente herbal de colina y
2) Metabolismo intermedio y calidad
de excretas comparando los tres
alimentos elaborados (Basal; Colina
Cl y Colina herbal)

Cronograma de la experiencia de metabolismo y calidad de excretas

La evaluación de la preferencia constó
de un ensayo de tres días con 40 perros.
La oferta de alimento se realizó en forma
individual en dos bloques de 20 perros
cada uno. Al bloque 1 se lo alimentó
a las 9:00 horas y a las 11:00 horas
al bloque 2. A partir del mediodía los
animales se dedicaron a sus actividades
de recreación.
Para el primer día (día cero, pre-experimental) se confeccionó una mezcla
ana/ana de los alimentos a evaluar para
eliminar fenómenos de metafilia, neofilia
o neofobia.
El día 1 y 2 se realizó la evaluación de la
primera elección y de la ingesta total de
cada alimento. La mitad de la población
de cada bloque recibió el alimento Colina
Cl en el comedero derecho y el alimento
Colina Herbal en el comedero izquierdo
el día 1 rotándose la posición al segundo
día experimental. A la otra mitad de cada
bloque se le presentaron los alimentos
en forma inversa para homogeneizar el
efecto posición del alimento. Se considera
que existe preferencia de un alimento
sobre otro cuando los animales ingerían
más del 60% del mismo y cuando la
ingesta de uno, expresado como gramos
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Tabla 1: Composición centesimal de las dietas utilizadas.

NO SOLO
ENTREGAMOS
PALATANTES
ENTREGAMOS
SOLUCIONES.

AFB Es la solución para su negocio.

Nuestro negocio es proporcionar soluciones de palatabilidad.
Junto con nuestros clientes, buscamos desarrollar, evaluar y ofrecer
las mejores soluciones en palatabilidad, buscar la satisfacción de las
necesidades específicas de cada cliente. Nuestros expertos en todo
el mundo agregan valor al solucionar problemas de producción,
ayudando en los registros regulatorios, apoyando sus necesidades
logísticas y compartir la investigación innovadora y mucho más.
Para más detalles, PalatantsPlus.com.

The Palatability Performance People
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Composición nutricional de las dietas
Materia Seca (a)
Proteína cruda (a)
Lípidos (a)
Fibra Cruda (a)
Ceniza (a)
Lisina (b)
Met+Cis (b)
Triptofano (b)
Treonina (b)
Arginina (b)
Almidon Total (b)
Fibra Total (b)
Fibra Insoluble (b)
Energia Bruta (b)
E.Metabolizable Perro (b)

92.4700
%
24.5400
%
12.6600
%
2.7300
%
6.2600
%
0.9700
%
0.8300
%
0.2100
%
0.8700
%
1.3500
%
34.3500
%
9.0000
%
4.0000
%
4,741.000 (kcal/kg)
3,900.000 (kcal/kg)

Tabla 1 (continuación): Perfil nutricional de las dietas utilizadas.
(a): analizado; (b): estimado

A todos los animales se les asignó una ración neutra durante
cinco días y se realizó la revisión clínica de rutina. Posteriormente, y por un plazo de 30 días se les suministró a los 36 perros
la dieta Basal (sin colina adicionada). A continuación, al grupo
Basal (n= 12 perros) se le continuó suministrando el mismo
alimento sin colina y a los grupos Colina Cl y Colina Herbal
(n= 12 perros por tratamiento) se les cambió el alimento al del
tratamiento homónimo.
Los últimos cinco días de cada período se midió las características de la materia fecal. Se registró a). el color (Marrón amarillenta a oscura; Marrón verdosa o rojiza y negro, discriminadas
en claras y oscuras); b). su homogeneidad/heterogeneidad en
forma y/o consistencia y c). su aspecto con la evaluación de 5
puntos (duras, ideal, floja, blanda y diarrea) y d). las categorías
de 17 puntos propuestas por Waltham desde Duras, secas y
friables hasta Diarrea acuosa.
El último día del ensayo se evaluó el perfil metabólico constando de Hemograma completo: para evaluar el estado de salud
de los animales involucrados en el ensayo. Metabolitos séricos:
Creatininemia; Proteínas totales; Albúmina; Bilirrubina Total;
Directa e Indirecta; Lípidos Totales; Triglicéridos; Colesterol
Total; HDL; LDL y Enzimas hepáticas: GPT; GOT y FAS.
Se evaluaron las diferencias entre tratamientos en un modelo
con 36 repeticiones (animal) para los perfiles metabólicos y con
18 repeticiones (canil) para calidad de excretas mediante un
ANVA y una comparación de medias por el test de Tukey.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los animales no seleccionaron como primera opción ninguna de
los alimentos evaluados (Colina Cl o Colina Herbal) siendo indiferentes a la inclusión de una u otra fuente de colina (p≥0,05)
(Tabla 2). Asimismo, los consumos de cada alimento expresados
en gramos por kilo de peso metabólico de los perros también
fueron similares (p>0,05; Tabla 3).

Dia 0 DIA 1 Dia 2

Dia 1 +
Dia 2

Der
56.67 56.67 53.33 55.00
Izq
43.33 43.33 46.67 45.00
p≤
0.18 0.18 0.50 0.31
Biocholine
50.00 46.67 48.33
Colina Cl
50.00 53.33 51.67
p≤
1.00 0.50 0.74
Tabla 2: Porcentaje de primera elección de los perros expresada por
posición de comedero y por alimento.

Derecha

1

Biocholine

Consumo
(g/kg PM)
4,52 a

Izquierda

1

Biocholine

4,29 a

Derecha

1

Colina Cl

4,49 a

Izquierda

1

Colina Cl

4,46 a

Derecha

2

Biocholine

3,81 a

Izquierda

2

Biocholine

5,57 a

Derecha

2

Colina Cl

4,58 a

Izquierda

2

Colina Cl
E.E.

4,31 a
0,84
p≥
0.9756
0.5449
0.8231
0.7528
0.8438
0.3370

Posicion

Día

Alim

Posición
Día
Alimento
Alimento*Posición
Alimento*Día
Posición*Día

Tabla 3: Consumo de alimento por kilo de peso metabólico (Peso
vivo^0,75) por alimento, posición y día.

BUSCAMOS

DISTRIBUIDORES
para un gran negocio
en crecimiento

GENIUS

Nuevo alimento
para perro adulto

Delicioso sabor
Delicioso aroma cárnico
Heces firmes y con poco olor
Genius ha sido diseñado por veterinarios y nutriólogos
de mascotas para satisfacer las necesidades
nutricionales de los perros adultos de todas las razas.
Cuenta con una imagen innovadora y viene en
presentación de 24 kg.

Un producto más de la empresa Intelipet
Hecho en México para

Distribuidor: CDMX Tel. 5694 0289
GRUPO COMERCIAL ASAVE S.A. DE C.V.
Bodega A 87 central de abastos Iztapalapa,Cudad de México
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No se modificó la calidad ni la cantidad de las heces cuando se
sustituyó el alimento basal por el alimento con Colina Cl o el
alimento Colina Herbal (p>0,05; Tabla 4 y Tabla 5).
En las tablas 6; 7 y 8 se muestran las diferencias observadas en
suero. No se obtuvieron diferencias en el perfil proteico (proteinemia, albuminemia y creatinemia) pero sí en el perfil lipídico y
enzimático (p<0,05).
En triglicéridos plasmáticos, glutámico pirúvico transaminasa
(GPT) y Lipoproteínas de alta densidad (Colesterol HDL) se encuentran diferencias estadística (p<0,05) entre ambos lotes suplementados con colina y el lote no suplementado (alimento basal).
Estos cambios metabólicos han sido observados en otras especies

Tratamiento
Control Negativo

Colina Cl

Colina Herbal

animales para colina sintética, incluso en animales jóvenes con suplementación preparto (Getty y Dilger, 2015) por lo que el modelo
experimental se comprueba como válido. No se han informado internacionalmente trabajos sobre fuentes herbales de colina en perros pero en otras especies se han observado resultados promisorios. Por un lado, con dosis crecientes de colina herbal Claderano
y col. (2015) demostraron la bioequivalencia entre colina herbal
y colina sintética para resultados productivos en pollos parrilleros
siendo similares sus resultados en los parámetros metabólicos a
los presentes con similar bioequivalencia. Por otro lado, nuestros
resultados concuerdan con los hallazgos de Jadhav y col., (2008)
observados para GOT, GPT y triglicéridos sérico en pollos donde
utilizando una dieta basal, una fuente herbal y otra sintética de
colina encontraron diferencias entre la dieta basal y ambas fuentes

Período

Dieta Ingerida

Cat 17

Cat 5

Pre Experimental

Control Neg

2,46±0,33 a

2,06±0,32 a

Experimental

Control Neg

2,46±0,26 a

2,04±0,29 a

Pre Experimental

Control Neg

2,73±0,45 a

2,26±0,60 a

Experimental

Colina Cl

2,72±0,51 a

2,32±0,72 a

Pre Experimental

Control Neg

2,59±0,40 a

2,16±0,45 a

Experimental

Colina Herbal

2,59±0,41 a

2,17±0,58 a

Tabla 4: Efecto del cambio de alimento sobre la calidad de la materia fecal (Categoría Waltham, 17 puntos y de 5 puntos).
Datos. Promedio±Desvío Estandar. a: letras iguales indica falta de diferencias significativas entre filas.

Tratamiento
Control Negativo

Colina Cl

Colina Herbal

Período

Dieta Ingerida

MF / 100g

MF / 1000 kcal

Pre Experimental

Control Neg

86,19±40,43 a

246,27 ±115,51 a

Experimental

Control Neg

90,83±29,71 a

259,54±84,87 a

Pre Experimental

Control Neg

89.73±36,31 a

256,39±103,75 a

Experimental

Colina Cl

84,54±24,35 a

241,53±69,56 a

Pre Experimental

Control Neg

84,07±26,74 a

240,20±76,40 a

Experimental

Colina Herbal

85,28±29,56 a

243,67±84,45 a

Tabla 5: Efecto del tratamiento sobre la cantidad de excretas expresado por cada 100 gramos y 1000 kilocalorías de energía metabolizable
ingerida. Datos. Promedio±Desvío Estandar. a: letras iguales indica falta de diferencias significativas entre filas. MF/100g: gramos de materia fecal
eliminada por cada 100 gramos de alimento ingerido; MF/1000kcal: gramos de materia fecal eliminada por cada 1000 kilocalorías de EM del
alimento ingerido.
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de colina pero no entre estas últimas. Por último, midiendo perfiles
sanguíneos también en pollos parrilleros Borin H, (2015) observó
que la glucosa, colesterol total, triglicéridos, albúmina, enzimas
hepáticas, fueron similares en los grupos tratados con cloruro de
colina y la fuente herbal. Estos datos en aves concuerdan con los
nuestros en el metabolismo intermedio de caninos.
CONCLUSIONES
En base a estos resultados la fuente herbal de colina se presenta
como una alternativa válida natural de la colina sin modificar
la palatabilidad ni la calidad de excretas y que se podría cubrir
los requerimientos de esta vitamina con fuentes naturales de
fosfolípidos. Mayores estudios son necesarios para determinar
la bioequivalencia de esta fuente en perros.
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PRESENTA

Este 29 de Noviembre Zoo Inc. tiene el
placer de invitarlo al 1er Foro Andino de
Mascotas dirigido a Empresarios,
Directores, Gerentes y Empleados de
primer nivel de la industria fabricante de
alimentos para mascotas.

¡Aparta la fecha y nos
vemos en Bogotá!
29 y 30 de Noviembre 2017
Bogotá, Colombia

www.foroandinodemascotas.com

COLUMNAS MERCADO

“Lo primero Se debe evitar a toda costa
pretender penetrar segmentos de mercado
altamente competidos, por el contrario, se
debe buscar segmentos desconocidos en los
cuales hay muy poca competencia y por
ende una mayor oportunidad de crecer de
una manera organizada y enfocada.”

Alejandro Romero Herrera
Zoo Inc.

Crecer en un mercado
altamente competido
En la medida en que el sector pecuario se especializa,
la tendencia hacia su integración es cada vez más
frecuente, dejando rezagadas a las plantas de alimento
balanceado comercial. Sin embargo en respuesta a
esta situación muchos empresarios han optado por
aprovechar su capacidad instalada para producir
alimento de mascotas.
Si bien, para todos son
claras las ventajas que
este mercado puede
ofrecer como lo son
mayores márgenes,
mercado en crecimiento,
mayor valor, etcétera,
también es un hecho que
este mercado es cada vez
más competido.
Es por esto que se
hace fundamental
establecer una estrategia
diferenciada y bien
definida con el fin de
lograr el crecimiento.
Lo primero que deben
hacer los empresarios
es definir e identificar
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cuál va a ser la ventaja competitiva de la marca con
la que se pretende penetrar el mercado, aclarando
que claims como piel y pelaje sanos, huesos fuertes,
dientes saludables y heces fuertes son declarados por
todas las marcas y lo que tal vez en un tiempo fue
un diferenciador hoy representa el mínimo requerido
esperado por parte de los compradores de alimento.

“Lo primero que deben hacer los empresarios es definir e identificar cuál va a ser la
ventaja competitiva de la marca con la que
se pretende penetrar el mercado, aclarando
que claims como piel y pelaje sanos, huesos
fuertes, dientes saludables y heces fuertes
son declarados por todas las marcas y lo
que tal vez en un tiempo fue un diferenciador hoy representa el mínimo requerido
esperado por parte de los compradores de
alimento.”
Otro aspecto importante es la constante re-invención;
las estrategias que funcionaron este año no lo harán
más el año entrante, se debe ir siempre un paso
adelante buscando ofrecer productos innovadores
acordes con las necesidades y demandas del mercado.
De igual manera se debe establecer cuál es la
participación que se quiere alcanzar y una vez lograda
cual va a ser la ruta de crecimiento a trazar, ya sea a
través de nuevos productos, nuevos segmentos, nuevos
canales o incluso nuevas geografías.
Se debe evitar a toda costa pretender penetrar
segmentos de mercado altamente competidos, por
el contrario, se debe buscar segmentos desconocidos
en los cuales hay muy poca competencia y por ende
una mayor oportunidad de crecer de una manera
organizada y enfocada. Hay que aclarar que se están
mencionando segmentos y no nichos de mercado ya
que lo que se busca es generar ingresos de manera
representativa para la empresa.
Es muy importante estar atento a los cambios y
preferencias por parte de los pet parents quienes
cada día son más exigentes y están en una búsqueda
constante del mejor alimento para sus mascotas, así
mismo revisar que está pasando en países en donde los
mercados son más maduros ya que estas tendencias en
corto tiempo bajan a los países de la región obligando
a los empresarios a estar constantemente actualizados
y con la flexibilidad suficiente para adaptarse y
responder de manera ágil y positiva a las demandas
establecidas.
Hoy en día las oportunidades se dan para todas
las empresas, multinacionales, locales, regionales,
grandes, medianas o pequeñas. Lo que va a asegurar
su crecimiento y permanencia en el mercado es la
implementación de una buena estrategia que logre
que la empresa alcance sus resultados de una manera
eficiente, rentable y sustentable.
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COLUMNAS PROCESOS

“Los alimentos de mascotas tienen una
semejanza muy grande con el alimento de
bebés. Desgraciadamente para ambos consumidores, ellos no pueden comunicar sus
gustos y preferencias a la persona que decide la compra de su alimento, dependiendo
al 100% de ella.”

Miguel Angel López
Consultor

Uso de colorantes en alimentos
para mascotas
La utilización de colores en los alimentos para mascotas ha sido una práctica regularmente observada. Los
colorantes se usan de acuerdo al segmento al que pertenece el alimento. De manera general, los alimentos
económicos no presentaban ningún tipo de colorantes,
esto con el fin de tener productos más económicos
desde el punto de vista formulación. Esta práctica
ha ido cambiando con los años ya que cada vez es
más común ver productos de dicho sector que vienen
pigmentados. El sector de alimentos denominado
comercial requiere de productos coloridos de diferentes formas. Prácticamente todos los productos de este
segmento presentan colores. Finalmente es importante
mencionar que el uso de colorantes en los alimentos
superpremium es prácticamente nulo.
Los alimentos de mascotas tienen una semejanza muy
grande con el alimento de bebés. Desgraciadamente
para ambos consumidores, ellos no pueden comunicar
sus gustos y preferencias a la persona que decide la
compra de su alimento, dependiendo al 100% de ella.
Adicionalmente las mascotas no ven la misma gama de
colores que los humanos vemos.
Los colorantes son considerados aditivos, y con raras
excepciones, aportan algún beneficio nutricional, por
lo que se utilizan únicamente con un fin estético. Hay
una gran variedad de colores disponibles, tanto de
origen natural como artificial.
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Existe una confusión en los términos natural y artificial. De acuerdo a las definiciones de la FDA (Food and
Drug Administration) emititidas en el CFR (Código de
Regulaciones Federales) los colores factibles de ser usados en la alimentación se listan como certificados y no
certificados e independientemente de su origen todos
son considerados como artificiales debido a que “independientemente de sus fuentes, ninguno puede considerarse como “color natural” ya que cualquier sustancia
añadida al alimento que intenta únicamente alterar su
color inherente es “artificial” (21 CFR 73.260).
Como sea, lo que comercialmente se reconoce con el
término “color artificial” son los colores básicos (ejemplo amarillo 5, azul 2, entre otros), también en este
grupo de colores se encuentran los óxidos (óxido de
hierro) y el dióxido de titanio. Lo que comercialmente
se reconoce con el término “color natural” son colores
como el café caramelo, amarillo azafrán, carmín de
origen de cochinilla. Los colores artificiales son económicamente más accesibles que los naturales.
En lo que respecta a los colorantes artificiales, se tiene
que por medio de la combinación de colores básicos se obtienen los colores secundarios. Un ejemplo
interesante es el color café, el cual es una mezcla, entre
otros, de color amarillo, con color rojo y con color
azul, ya sea azul 1 o azul 2. En general el azul 1 da tonos de café más firmes, mientras que el azul 2 da tonos
más rojizos. Es de suma importancia trabajar a profundidad con el proveedor de colorantes para evitar en
lo posible el uso del color azul 1 debido a que de no
hacerse, las heces pueden presentar un tono verdoso
(al eliminar en ellas restos del amarillo y el azul).

“Los colorantes son un recurso más con el
que contamos los fabricantes para poder
ofrecer los productos que el mercado solicita y aunque nutricionalmente no ofrezcan
prácticamente ningún atributo, su importancia en cuanto a estética y apariencia del
producto es vital para los compradores del
alimento para mascotas.”
Por otro lado, también es muy importante el lugar en
donde se aplican los colores ya que la manera más sencilla es pesar la cantidad exacta del colorante y añadirla
a la mezcladora. El problema con esta práctica es que al
cambiar de color es muy importante limpiar toda la línea
de proceso de manera exhaustiva para evitar contaminación de colores. Una manera de evitar esta limpieza es la
aplicación de los colores a nivel acondicionador o extrusor por medio de una solución con agua. Al hacer esto,
cuando se cambia de color, únicamente es necesario asear
la línea de proceso a partir de estos equipos, evitando
limpiezas previas con el consecuente ahorro de tiempo
y recursos. Este tipo de adición de colorante, facilita los
ajustes de dosis con el fin de igualar tonos, a diferencia
de la coloración por mezcladora que solo puede ser ajustada cuando se acabe el batch de producción.
En el caso de usar óxidos con el fin de dar colores rosáceos o cárnicos se recomienda incluir no más del 0.25%
del producto con el fin de no alterar el nivel de Hierro
en la fórmula, aunque en realidad la disponibilidad y
absorción de este hierro es muy baja en perros y gatos.
En cuanto al uso del dióxido de titanio, la FDA indica
que su uso se debe limitar a 1% del peso del alimento.
(21 CFR 73.575).
En cuanto a los colores naturales, un caso especial es
el del café caramelo ya que por su naturaleza tiende
a crear grumos (es exageradamente higroscópico)
por lo que su uso en forma de polvo combinado con
su aplicación en la mezcladora puede causar que las
croquetas salgan con puntos de pigmento. También el
líquido presenta dificultad al integrarse a la harina por
lo que se sugiere que se diluya en agua previamente
al aplicarse en la mezcladora o, si es posible, hacer la
aplicación en el acondicionador o en el extrusor.
Los colorantes son un recurso más con el que contamos los fabricantes para poder ofrecer los productos
que el mercado solicita y aunque nutricionalmente no
ofrezcan prácticamente ningún atributo, su importancia en cuanto a estética y apariencia del producto
es vital para los compradores del alimento para
mascotas.
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APOYANDO A LAS MASCOTAS CON FUNDACIÓN MILMA A.C.

co de los perros, cómo se puede cambiar la vida de este con amor, cuidado y
responsabilidad.
Leonardo Arturo, el director y creador de
este proyecto, es un cineasta joven con
apenas 32 años que ha estado involucrado en al menos 12 cortometrajes, comerciales y que hace algunos años ganó el
48 Hours Film Project México 2015. Se ha
convertido en la voz de los animales que

RESPETO, RESPONSABILIDAD, AUTOESTIMA,
HONESTIDAD, DIÁLOGO, PACIENCIA Y EMPATÍA

sufren el abandono y el maltrato a diario.
La película ha sido creada a través de la
recaudación de recursos mediante una
plataforma llamada Fondeadora en la
cual, aquellos que estuvieran interesados
en el proyecto, donaban cierta cantidad
de dinero para poder lograr la realización
del filme. La producción costó un millón
cien mil pesos en donde la participación a

COMETA
“Él, su perro y su mundo”

través de la plataforma y el apoyo de las
empresas Remax, Zemart y X-DOG conformaron casi la mitad del presupuesto.

X-DOG a favor de la adopción y rescate

Cometa es un largometraje que tiene

X-DOG es una marca de alimento para

de perros de la calle.

como objetivo principal concientizar a

mascotas cien por ciento mexicana,

la sociedad sobre la compra y venta de

comprometida con la alimentación de los

Cometa es la primera película en México

mascotas al darle un peso específico y

perros y que apoya intensivamente este

y Latinoamérica que promueve la adop-

preferencia inaudita a la adopción. Es

tipo de acciones. Asimismo, la empresa de

ción de mascotas en el mundo.

el primer filme en Latinoamérica que

la cual forma parte X-DOG, CEDACAN, ha

busca crear conciencia sobre temas muy

sido una constante donadora en albergues

México ocupa el primer lugar en Latinoa-

importantes como la protección animal,

que se dedican a la adopción de mascotas,

mérica con el mayor índice de perros y

apoyos a casa hogar y por supuesto, la

es por esto que al ser patrocinador de una

gatos en calidad de calle; los números

importancia de que sean cada vez menos

película que tiene como base estos valo-

van en aumento, se ha llegado a manejar

animales viviendo en situación de calle.

res, reafirma su compromiso social.

en este estado. La Asociación Mexicana

La historia va más allá de contar lo que

Cometa también representa una crítica

de Médicos Veterinarios Especialistas en

pasa un perro que vive en la calle, se

ante la falta de recursos que se tienen en

Pequeñas Especies pronostica un creci-

trata de la responsabilidad que conlleva

México para la protección de los anima-

miento del 20% anual a estas cifras.

tener una mascota, y en el caso específi-

les. De acuerdo a las cifras mencionadas

que hasta 23 millones de mascotas están
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anteriormente, en el continente

con un presupuesto veinte veces

americano aún existen muchas de-

menor al de una película en México,

ficiencias que deben ser corregidas.

con el apoyo de empresas mexica-

En este caso el cine se convierte en

nas como X-DOG y con un sentido

método de denuncia.

humanitario importante.

Un mecanismo que se ha utilizado

A través del apoyo a este largome-

en otros países para combatir el

traje no sólo se puede contribuir

número, cada vez en aumento,

a que más perros callejeros sean

de perros en situación de calle ha

rescatados y encuentren un hogar

sido la esterilización masiva, esto

que les brinde el amor y los cuidados

lo sabe muy bien Leonardo, el

necesarios. Una película con sentido

director de la película y por eso se

social, como pocas en México, hecha

busca que parte de lo recaudado

por personas comprometidas y con

en taquilla sea donado para crear

un gran amor hacia los animales.

campañas de esterilización junto

dad a través de programas de protección

a gobiernos municipales y/o estatales,

animal.

además de que incentiva la implementa-

Redes:
www.cedacan.com

ción de planes ciudadanos para disminuir

Se planea la salida de Cometa - Él, su pe-

www.facebook.com/croquetasXdog/

los niveles de violencia en nuestra socie-

rro y el mundo para el mes de diciembre,

www.facebook.com/cometalapeli/

Octubre Noviembre 2017
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CALENDARIO DE EVENTOS

Evento

Fecha

Lugar

Congreso Veterinario de León
2017

Septiembre 6-9

León, Guanajuato,
México

Implementación del sistema SQF

Septiembre 7-8,
2017

Ciudad de México

Merieux NutriSciences
www.merieuxnutrisciences.com.mx

XVII Congreso Latinoamericano
de la AOCS

Septiembre 11-14,
2017

Cancún, México

www.lacongress.aocs.org/

Guadalajara

Amexfal www.amexfal.com
contacto: Fabián Ortiz Soto
fabian.ortiz@amexfal.com
Cel. +52 55 5408 3909

HACCP** (Industria de alimentos Septiembre 14-15,
para animales)
2017

Informes

Legislación nacional y FDA

Septiembre 21-22
2017

Ciudad de México

Merieux NutriSciences
www.merieuxnutrisciences.com.mx

Preparación del examen para la
autorización de personas físicas
como “profesional autorizado”
ante el senasica/sagarpa

27 de septiembre
del 2017

Ciudad de México

Informes:belcol capacitación y
asesoría sc
www.belcol.mx

HACCP avanzado y lineamientos
básicos de FSMA

Octubre 4, 5 y 6
2017

Ciudad de México

Merieux NutriSciences
www.merieuxnutrisciences.com.mx

Taller de evaluación sensorial de
alimentos

Octubre 19-20,
2017

Guadalajara

Merieux NutriSciences
www.merieuxnutrisciences.com.mx

Legislación agrícola

Noviembre 23-24,
2017

Guadalajara

Merieux NutriSciences
www.merieuxnutrisciences.com.mx
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Ahorre tiempo, frustraciones y dinero.
PRESENTAMOS LA NUEVA INTEGRACIÓN
DE EXTRUSIÓN MODULAR (MOXI) DE WENGER

La solución lista para usar de Wenger para el diseño y la implementación de procesos de extrusión
disminuye el tiempo de instalación hasta en un 60 por ciento. Prácticamente elimina la necesidad
de diseñar tuberías de interconexión entre los dispositivos y disminuye el requerimiento de
contratistas locales, quienes tal vez no estén familiarizados con las normas de diseños actuales
para los procesos de extrusión. Con MOXI, no existen componentes de extrusor montados en el
piso por lo que el cuerpo del extrusor queda separado de todos los dispositivos del sistema y
permite un fácil acceso para el mantenimiento, la limpieza y la desinfección.
Infórmese sobre las excelentes ventajas y las opciones personalizadas que ofrece MOXI.
Envíenos un correo electrónico a info@wenger.com hoy mismo.
Desarrollado y respaldado por

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