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Con el nuevo PetFlex Process de Wenger puede producir alimentos estándar, inclusiones 
de carne fresca, bocadillos horneados y productos en forma alargada para mascotas. 
Con base en la tecnología de extrusión térmica con sinfines gemelos de Wenger, este 
proceso integral permite disminuir al mínimo los costos de energía, el desgaste y el 
impacto ambiental.

Aumente su capacidad de producción con el ultra flexible PetFlex Process.  
Envíenos un correo electrónico a info@wenger.com hoy mismo.

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

EE. UU.     |      BÉLGICA      |      TAIWÁN      |      BRASIL      |      CHINA

¿POR QUÉ ESCOGER UNO  
SI PUEDE TENERLOS TODOS?  

PRESENTAMOS EL NUEVO PETFLEX PROCESS DE WENGER
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www.kemin.com/assurance

Desde nuestro equipo de cientificos e ingenieros de equipamientos de aplicación hasta las 

soluciones que lideran la industria de la estabilidad, seguridad alimentaria, palatabilidad, 

salud y nutrición, lo que distingue a Kemin es nuestra experiencia técnica y compromiso para 

proveer productos y servicios que se ajusten a la necesidad de los fabricantes de Alimentos de 

Mascotas, Rendidores y proveedores de Ingredientes. Kemin es seguridad.
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Editorial

ESTIMADO LECTOR:

Con cifras de Euromonitor , nuestro mercado Latinoamericano de Pet Food que ac-
tualmente se calcula es de 4,939,687.4 millones de toneladas métricas al año y para el 
2023 se estima que crecerá a 6,437,270.5 toneladas métricas al año o sea 30.3% es de 
suponerse que o abrirán más plantas de alimentos en LATAM o las actuales producirán 
más toneladas o ambas. Los canales de distribución existentes en los diferentes países 
deberán de irse actualizando, mejorando, eficientando a las demandas del mercado. Tal 
es el caso de las centrales o mercados de abastos vs canal moderno o supermercados, 
clubes de precios, tiendas de conveniencia y bodegas de abarrotes que en varios países 
tienen la categoría de alimento para mascotas. Dichas centrales de abastos deberían de 
recuperar la autoestima que perdieron frente a los canales modernos y darse cuenta del 
rol que juegan en los dueños de las mascotas actualmente. Algunos casos contados en 
el caso de México han entendido esto y han empezado con cambios importantes en sus 
negocios como modernización, uso de publicidad digital, cambios de fisonomía de sus 
pisos de ventas, capacitación de sus empleados, hasta cambios tan radicales de convertir 
lo que hasta hace poco tiempo era una bodega de mayoreo de semillas y alimentos para 
mascotas en una Pet shop moderna y limpia.

Sus negocios debería de ser vitrinas de una parafernalia de productos que pierde pun-
tos cuando esta se encuentra mal exhibida o indebidamente manejada, pero también 
cuando los dueños de estas mascotas se enfrentan a malas vías de acceso, suciedad, 
informalidad e inseguridad.

Gestión, servicio y buenas prácticas de manejo de los alimentos son aspectos en los que 
se debe poner mayor atención para generar una apuesta de valor.

Los diferentes canales de distribución de los alimentos para mascotas tendrán que ini-
ciar esta transformación hacia la modernización o con el tiempo irán perdiendo fuerza 
y pudieran ser afectados por los que sí entendieron y captaron el mensaje de la era de la 
competitividad, servicio y reaccionar a tiempo.

EDITORIAL OCTUBRE-NOVIEMBRE 2018

¡VISÍTANOS 
en nuestra web 

y Redes Sociales!

+52 1 55 3617 3828
director@petfoodlatinoamerica.com

Gianfranco Pontecorvo
Director

Ponga ojos y orejas para ver y oír que sucede 
en el mercado y solo así podrán asegurar una 
permanencia saludable en el mercado.

petfoodlatinoamerica.com
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#Diainternacionaldelgato: Las marcas tienen nuevas opor-
tunidades en el terreno Pet Friendly

Aunque los perros son los que lideran las preferencias como com-
pañeros animales, los gatos han ido escalando entre la simpatía de 
los consumidores.
 Fuente: Merca 2.0

  Abrahami Jaramillo

Desde 2002, en el mundo se celebra el Día Internacional del Gato, 
como una manera de reconocer esos compañeros de cuatro patas 
que ronronean.

Si bien, el 8 de agosto es el día que estipuló el Fondo Internacional 
para el Bienestar Animal (IFAW por sus siglas en inglés), existen 
tres fechas más en las que se reconoce la labor de compañía de 
millones de gatos en todo el mundo.

Por ejemplo, el 29 de octubre fue propuesta por Colleen Paige, una 
experta en el estilo de vida de mascotas, para promover el bienestar 
animal, o bien el 20 de febrero, fecha que fue establecida por los 
usuarios de internet después de la muerte de Socks, el gato de la 
familia del expresidente de los Estados Unidos Bill Clinton. Este 
minino vivió junto a la familia presidencial entre 1993 y 2001. 

Y es que dentro de la industria de las mascotas, aunque los perros 
son los que lideran las preferencias como compañeros animales, los 
gatos han ido escalando entre la simpatía de los consumidores.

Una encuesta realizada por el Departamento de Investigación de 
Merca 2.0, mostró que el 70.7 por ciento de los consumidores 
tienen perros, mientras que el 19 por ciento dijo tener gatos y un 
4.4 por ciento dijo tener aves. Dato que si trasladamos al consumo 
muestra que en México en específico, hay cerca de 27 millones de 
perros, de los cuales 35 por ciento comen balanceado. En el caso 
de gatos, hay 8 millones y 19 por ciento tiene una alimentación 
balanceada, según datos de Euromonitor Inernacional.

Esto ha alentado que cada vez existan más productos especializa-
dos y con ello el segmento de los alimentos para mascota con ma-
yor valor agregado o premium —que, según la consultora Nielsen, 
es el de productos cuyo costo es al menos 20 por ciento superior al 
precio promedio de la categoría— crece a tasas de doble dígito.

Datos del Iscam indican que en el caso del canal de mayoreo abarrote-
ro, el alimento para mascotas es la séptima categoría con apenas una 
participación de 1.8 por ciento. Sin embargo, es el rubro con el creci-
miento más vigoroso, toda vez que entre enero y septiembre de 2017 
reportó un dinamismo anual en ventas de 28 por ciento. De la venta 
de alimento, 80 por ciento es para perros y 20 por ciento para gatos.

“Hoy día muchos estamos acostumbrados a dar alimentos especiales 
a nuestras mascotas, pero es algo que las marcas hemos entendido 
y es un esfuerzo que hacemos para que los consumidores tengan el 

mejor producto en sus casas”, indicó en entrevista con Merca 2.0, 
Christian Bartelt, gerente de mercadotecnia de Mars Petcare México.

Bartelt señala que una de las razones por la cual los gatos han 
llegado a más hogares en el país, es por la ocupación de la activi-
dad en zonas urbanas y que los propios espacios de éstas den la 
oportunidad de tener mascotas más pequeñas.

“En este aspecto específico, los gatos tienen una ventaja bastante 
significativa, ya que estos requieren otro tipo de cuidados, ya que 
son más independientes y saben lo que no les gusta, al grado que si 
no están conformes con su alimento tienen la capacidad de buscar-
lo y cazarlo”, indica el ejecutivo.

El año pasado la industria de alimento para mascotas obtuvo un 
crecimiento del 8 por ciento, una cifra que rompió con la barrera 
del millón de toneladas.

Empresas del sector como Nestlé, Mars o Malta Cleyton pretenden 
aprovechar parte de ese crecimiento con productos que cumplan 
los estándares que demandan los dueños de mascotas, a través de la 
innovación en sus portafolios.

A nivel nacional, el número de fabricantes de alimento para perros 
y gatos rebasa las 100 empresas, con lo que generan un mercado, 
que de acuerdo con el último dato disponible (2015), tiene un valor 
de 34 mil 400 millones de pesos, según la Asociación Mexicana 
Productora de Alimentos.

***

Dueña de Pedigree y Whiskas 
inaugura planta en Querétaro

Fuente: Milenio

Con la inauguración de una planta de alimento húmedo para 
mascotas en el municipio de El Marqués, en Querétaro, Mars Pet-
care ampliará 40 por ciento su capacidad de producción, informó 
Carlos Dieppa, director regional de la compañía. 

Detalló que la nueva planta fue construida en un periodo de dos 
años y requirió una inversión mayor a mil millones de pesos. En el 
complejo, expuso, se crearán 30 mil toneladas de producto al año, 
lo equivalente a 25 mil millones de sobres de forma anual, a través 
de 18 variedades. 

“Es una industria que viene creciendo a doble dígito y la expecta-
tiva es que siga creciendo en los próximos años”, dijo durante la 
inauguración Rogelio Garza, subsecretario de Industria y Comercio 
de la Secretaría de Economía. 

Mars tiene presencia en 80 países con cinco unidades de negocios. 
Entre sus principales marcas están Pedigree, Royal Canin y Whiskas.
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NOTICIAS

La segunda planta de la empresa en el estado generará cerca de 500 
empleos directos y mil 500 indirectos.

***

SAGARPA modifica norma sobre sanidad pecuaria

Fuente: 24 Horas

A fin de que los productores pecuarios tengan a su disposición bio-
lógicos veterinarios y alimentos balanceados, inocuos y de calidad, 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) dio a conocer el Proyecto de Modifica-
ción a la Norma Oficial Mexicana NOM-012-ZOO-1993.
 
El proyecto, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), 
busca establecer las especificaciones para la producción, alma-
cenamiento, distribución, comercialización, control de calidad y 
constatación que deben cumplir los productos para uso o consumo 
pecuario de conformidad con la Ley Federal de Sanidad Animal y 
su Reglamento.
 
De acuerdo con un comunicado, un factor importante y necesario 
para garantizar la eficiencia e inocuidad de los biológicos veteri-
narios y alimentos balanceados registrados y autorizados por la 
SAGARPA, a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica), es el adecuado control de proceso de 
producción y las materias primas.
 
La dependencia indicó que el uso de productos de calidad elabora-
dos y manejados de acuerdo con las instrucciones y especificaciones 
del fabricante, favorece la salud del animal, además de que dismi-
nuye los riesgos zoosanitarios, así como la inocuidad y consecuen-
temente coadyuva a incentivar la productividad.
 
Asimismo, resaltó que el control de calidad debe estar presente en 
los procesos de producción, comercialización y alimentación del 
ganado.
 
Agregó que la aplicación correcta de los productos veterinarios, su 
uso prudente y la observancia del tiempo de retiro, protege la salud 
animal y humana.
 
Detalló que en dicho proyecto se especifica que la información pro-
porcionada en el etiquetado de los productos químicos, farmacéuticos, 
biológicos y alimenticios debe garantizar su uso y manejo adecuado.
 
De igual manera, puntualizó que la norma también regula las espe-
cificaciones que deben cumplir los productos de importación, a fin 
de garantizar su efectividad e inocuidad.
 
Destacó que la norma es aplicable a los establecimientos dedicados 
a la producción, importación, exportación, acondicionamiento, 
almacenamiento, distribución y comercialización de productos para 

uso o consumo animal, e incluye establecimientos móviles y todos 
aquellos que representen un riesgo zoosanitario.
 
Por lo anterior, la SAGARPA aseguró que dicho Proyecto de Mo-
dificación estará a disposición de los interesados para que puedan 
emitir sus comentarios durante los siguientes 60 días posteriores a 
su publicación en el DOF.

***

Maskota compró Petsy, el e-commerce más famoso de pro-
ductos para mascotas en México

Fuente: Códigoespagueti.com

Maskota sigue creciendo y ahora está adquiriendo Petsy, el principal 
minorista mexicano de productos y suministros para mascotas online.

Se desconocen todavía los acuerdos financieros de la operación, 
pero ALLVP (Antoni Lelo de Larrea Venture Partners), el fondo 
que invirtió en Petsy, dijo a través de un comunicado que ambas 
compañías se mantendrán como independientes.
Según Pablo Pedrejón, CEO y cofundador de Petsy:

“El know-how de Petsy acelerará la transición de Maskota hacia 
una estrategia omnicanal, y Maskota apoyará a Petsy en su ambi-
ción de escalar a nivel regional”.
Esta alianza beneficiará a ambas compañías, pues así se suman a la 
tendencia del e-commerce, que lo pondera como una posibilidad 
omnicanal. Es decir, no sólo se trata de vender en línea, sino tam-
bién a través de tiendas físicas.

Por su parte, Fernando Lelo de Larrea, comentó sobre esta salida 
estratégica: “La venta de Petsy no es solo una validación de la estra-
tegia de ALLVP, sino un claro ejemplo de lo que es posible en Méxi-
co cuando el capital se une al talento. Tuvimos la suerte de unirnos 
a Pablo, Olivier y Toby desde el principio, a través de las rondas de 
inversión, desde un juego digital puro hasta una estrategia omnica-
nal hasta la salida. Estamos entusiasmados con el futuro de Petsy”.

Cabe destacar que la industria del cuidado de mascotas ofrece toda 
una oportunidad de rápido crecimiento, pues se estima que en el país 
existen más de 35 millones de dueños de mascotas según ALLVP.

*** 

Con $15 millones de USD alimentos Polar inicia 
ampliación de planta

La compañía apuesta por el negocio de alimentos para mascotas.
Lina María Guevara Benavides

                                        
Una de las empresas venezolanas que saca la cara por su país es 
Alimentos Polar, un fabricante de alimentos y productos de aseo 
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#Diainternacionaldelgato: Las marcas tienen nuevas opor-
tunidades en el terreno Pet Friendly

Aunque los perros son los que lideran las preferencias como com-
pañeros animales, los gatos han ido escalando entre la simpatía de 
los consumidores.
 Fuente: Merca 2.0

  Abrahami Jaramillo

Desde 2002, en el mundo se celebra el Día Internacional del Gato, 
como una manera de reconocer esos compañeros de cuatro patas 
que ronronean.

Si bien, el 8 de agosto es el día que estipuló el Fondo Internacional 
para el Bienestar Animal (IFAW por sus siglas en inglés), existen 
tres fechas más en las que se reconoce la labor de compañía de 
millones de gatos en todo el mundo.

Por ejemplo, el 29 de octubre fue propuesta por Colleen Paige, una 
experta en el estilo de vida de mascotas, para promover el bienestar 
animal, o bien el 20 de febrero, fecha que fue establecida por los 
usuarios de internet después de la muerte de Socks, el gato de la 
familia del expresidente de los Estados Unidos Bill Clinton. Este 
minino vivió junto a la familia presidencial entre 1993 y 2001. 

Y es que dentro de la industria de las mascotas, aunque los perros 
son los que lideran las preferencias como compañeros animales, los 
gatos han ido escalando entre la simpatía de los consumidores.

Una encuesta realizada por el Departamento de Investigación de 
Merca 2.0, mostró que el 70.7 por ciento de los consumidores 
tienen perros, mientras que el 19 por ciento dijo tener gatos y un 
4.4 por ciento dijo tener aves. Dato que si trasladamos al consumo 
muestra que en México en específico, hay cerca de 27 millones de 
perros, de los cuales 35 por ciento comen balanceado. En el caso 
de gatos, hay 8 millones y 19 por ciento tiene una alimentación 
balanceada, según datos de Euromonitor Inernacional.

Esto ha alentado que cada vez existan más productos especializa-
dos y con ello el segmento de los alimentos para mascota con ma-
yor valor agregado o premium —que, según la consultora Nielsen, 
es el de productos cuyo costo es al menos 20 por ciento superior al 
precio promedio de la categoría— crece a tasas de doble dígito.

Datos del Iscam indican que en el caso del canal de mayoreo abarrote-
ro, el alimento para mascotas es la séptima categoría con apenas una 
participación de 1.8 por ciento. Sin embargo, es el rubro con el creci-
miento más vigoroso, toda vez que entre enero y septiembre de 2017 
reportó un dinamismo anual en ventas de 28 por ciento. De la venta 
de alimento, 80 por ciento es para perros y 20 por ciento para gatos.

“Hoy día muchos estamos acostumbrados a dar alimentos especiales 
a nuestras mascotas, pero es algo que las marcas hemos entendido 
y es un esfuerzo que hacemos para que los consumidores tengan el 

mejor producto en sus casas”, indicó en entrevista con Merca 2.0, 
Christian Bartelt, gerente de mercadotecnia de Mars Petcare México.

Bartelt señala que una de las razones por la cual los gatos han 
llegado a más hogares en el país, es por la ocupación de la activi-
dad en zonas urbanas y que los propios espacios de éstas den la 
oportunidad de tener mascotas más pequeñas.

“En este aspecto específico, los gatos tienen una ventaja bastante 
significativa, ya que estos requieren otro tipo de cuidados, ya que 
son más independientes y saben lo que no les gusta, al grado que si 
no están conformes con su alimento tienen la capacidad de buscar-
lo y cazarlo”, indica el ejecutivo.

El año pasado la industria de alimento para mascotas obtuvo un 
crecimiento del 8 por ciento, una cifra que rompió con la barrera 
del millón de toneladas.

Empresas del sector como Nestlé, Mars o Malta Cleyton pretenden 
aprovechar parte de ese crecimiento con productos que cumplan 
los estándares que demandan los dueños de mascotas, a través de la 
innovación en sus portafolios.

A nivel nacional, el número de fabricantes de alimento para perros 
y gatos rebasa las 100 empresas, con lo que generan un mercado, 
que de acuerdo con el último dato disponible (2015), tiene un valor 
de 34 mil 400 millones de pesos, según la Asociación Mexicana 
Productora de Alimentos.

***

Dueña de Pedigree y Whiskas 
inaugura planta en Querétaro

Fuente: Milenio

Con la inauguración de una planta de alimento húmedo para 
mascotas en el municipio de El Marqués, en Querétaro, Mars Pet-
care ampliará 40 por ciento su capacidad de producción, informó 
Carlos Dieppa, director regional de la compañía. 

Detalló que la nueva planta fue construida en un periodo de dos 
años y requirió una inversión mayor a mil millones de pesos. En el 
complejo, expuso, se crearán 30 mil toneladas de producto al año, 
lo equivalente a 25 mil millones de sobres de forma anual, a través 
de 18 variedades. 

“Es una industria que viene creciendo a doble dígito y la expecta-
tiva es que siga creciendo en los próximos años”, dijo durante la 
inauguración Rogelio Garza, subsecretario de Industria y Comercio 
de la Secretaría de Economía. 

Mars tiene presencia en 80 países con cinco unidades de negocios. 
Entre sus principales marcas están Pedigree, Royal Canin y Whiskas.
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La segunda planta de la empresa en el estado generará cerca de 500 
empleos directos y mil 500 indirectos.

***

SAGARPA modifica norma sobre sanidad pecuaria

Fuente: 24 Horas

A fin de que los productores pecuarios tengan a su disposición bio-
lógicos veterinarios y alimentos balanceados, inocuos y de calidad, 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) dio a conocer el Proyecto de Modifica-
ción a la Norma Oficial Mexicana NOM-012-ZOO-1993.
 
El proyecto, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), 
busca establecer las especificaciones para la producción, alma-
cenamiento, distribución, comercialización, control de calidad y 
constatación que deben cumplir los productos para uso o consumo 
pecuario de conformidad con la Ley Federal de Sanidad Animal y 
su Reglamento.
 
De acuerdo con un comunicado, un factor importante y necesario 
para garantizar la eficiencia e inocuidad de los biológicos veteri-
narios y alimentos balanceados registrados y autorizados por la 
SAGARPA, a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica), es el adecuado control de proceso de 
producción y las materias primas.
 
La dependencia indicó que el uso de productos de calidad elabora-
dos y manejados de acuerdo con las instrucciones y especificaciones 
del fabricante, favorece la salud del animal, además de que dismi-
nuye los riesgos zoosanitarios, así como la inocuidad y consecuen-
temente coadyuva a incentivar la productividad.
 
Asimismo, resaltó que el control de calidad debe estar presente en 
los procesos de producción, comercialización y alimentación del 
ganado.
 
Agregó que la aplicación correcta de los productos veterinarios, su 
uso prudente y la observancia del tiempo de retiro, protege la salud 
animal y humana.
 
Detalló que en dicho proyecto se especifica que la información pro-
porcionada en el etiquetado de los productos químicos, farmacéuticos, 
biológicos y alimenticios debe garantizar su uso y manejo adecuado.
 
De igual manera, puntualizó que la norma también regula las espe-
cificaciones que deben cumplir los productos de importación, a fin 
de garantizar su efectividad e inocuidad.
 
Destacó que la norma es aplicable a los establecimientos dedicados 
a la producción, importación, exportación, acondicionamiento, 
almacenamiento, distribución y comercialización de productos para 

uso o consumo animal, e incluye establecimientos móviles y todos 
aquellos que representen un riesgo zoosanitario.
 
Por lo anterior, la SAGARPA aseguró que dicho Proyecto de Mo-
dificación estará a disposición de los interesados para que puedan 
emitir sus comentarios durante los siguientes 60 días posteriores a 
su publicación en el DOF.

***

Maskota compró Petsy, el e-commerce más famoso de pro-
ductos para mascotas en México

Fuente: Códigoespagueti.com

Maskota sigue creciendo y ahora está adquiriendo Petsy, el principal 
minorista mexicano de productos y suministros para mascotas online.

Se desconocen todavía los acuerdos financieros de la operación, 
pero ALLVP (Antoni Lelo de Larrea Venture Partners), el fondo 
que invirtió en Petsy, dijo a través de un comunicado que ambas 
compañías se mantendrán como independientes.
Según Pablo Pedrejón, CEO y cofundador de Petsy:

“El know-how de Petsy acelerará la transición de Maskota hacia 
una estrategia omnicanal, y Maskota apoyará a Petsy en su ambi-
ción de escalar a nivel regional”.
Esta alianza beneficiará a ambas compañías, pues así se suman a la 
tendencia del e-commerce, que lo pondera como una posibilidad 
omnicanal. Es decir, no sólo se trata de vender en línea, sino tam-
bién a través de tiendas físicas.

Por su parte, Fernando Lelo de Larrea, comentó sobre esta salida 
estratégica: “La venta de Petsy no es solo una validación de la estra-
tegia de ALLVP, sino un claro ejemplo de lo que es posible en Méxi-
co cuando el capital se une al talento. Tuvimos la suerte de unirnos 
a Pablo, Olivier y Toby desde el principio, a través de las rondas de 
inversión, desde un juego digital puro hasta una estrategia omnica-
nal hasta la salida. Estamos entusiasmados con el futuro de Petsy”.

Cabe destacar que la industria del cuidado de mascotas ofrece toda 
una oportunidad de rápido crecimiento, pues se estima que en el país 
existen más de 35 millones de dueños de mascotas según ALLVP.

*** 

Con $15 millones de USD alimentos Polar inicia 
ampliación de planta

La compañía apuesta por el negocio de alimentos para mascotas.
Lina María Guevara Benavides

                                        
Una de las empresas venezolanas que saca la cara por su país es 
Alimentos Polar, un fabricante de alimentos y productos de aseo 
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que en la región funciona con tres plantas ubicadas en Colom-
bia, México y Estados Unidos. Pese a que opera de manera 
independiente a su casa matriz en Venezuela desde hace 21 años 
y que el 100% de las utilidades se reinvierten en Colombia, el 
gerente general de Alimentos Polar Colombia, José Antonio 
Pulido, indicó sobre la permanencia de la compañía en el país 
vecino que ellos eran “empresarios y no políticos”.

En Inside La República destacó la ampliación este año de la 
planta en Facatativá, la incursión en dos nuevas categorías y el 
inicio de las exportaciones de alimentos de mascotas.

Alimentos Polar es una compañía de origen venezolano, ¿cómo 
opera en Colombia? 
Alimentos Polar Colombia es una empresa de capital venezola-
no que opera desde hace 21 años en el país. Empezamos con la 
compra de un negocio de harina precocida de maíz (Promasa) 
y desde entonces reinvertimos todas nuestras utilidades aquí. 
Hubo una inversión inicial de Venezuela, pero la gerencia hoy 
es autónoma y solo nos apoyamos en prácticas y procesos. La 
compañía tiene 1.000 personas, de los cuales tres son venezola-
nos.

Copa Airlines se unió al grupo de empresas que salieron de ese 
país. Aunque Alimentos Polar es venezolana, ¿es posible que 
pase algo similar? 
No creo. Alimentos Polar es una compañía muy importante 
en Venezuela, que tiene una gran responsabilidad en el abaste-
cimiento de los productos de la cesta básica. Es una empresa 
que todos los días se levanta y produce, pese a los obstáculos. 
Nosotros somos empresarios, no políticos y estamos enfocados 
en producir con calidad.

¿Están exportando algún producto a Venezuela? 
Desde Colombia exportamos, pero hacia otros mercados en el 
Caribe y Suramérica.

¿Qué productos exportan? y ¿a qué nuevos mercados quisieran 
llegar este año? 
Exportamos harina de maíz precocida a Ecuador, Perú, Panamá, 
Trinidad, Aruba y Curazao. Por ahora, nos vamos a enfocar en 
esos mercados. El año pasado dijimos que queríamos vender 
alimento para mascotas en el exterior. Sin embargo, el mercado 
colombiano ha crecido tanto que nos hemos enfocado en él. 
Una vez entren en vigor las inversiones que estamos haciendo en 
planta, lo haremos.

¿Qué porcentaje de la producción se exporta? 
Es pequeño por ese crecimiento del mercado interno. En harina, 
por ejemplo, producimos 140.000 toneladas, de las que exporta-
mos menos de 10%.

¿Cuánto es el mercado de alimentos para mascotas y qué por-
centaje tienen? 

Es superior a las 200.000 toneladas por año. Según la firma 
Nielsen, tenemos por encima de 15% y venimos creciendo a 
doble dígito.

¿En qué consiste las inversiones en la planta? 
Tenemos plantas en México, Estados Unidos y una en Facatativá 
(Colombia). La manera de lograr eficiencias es concentrarnos en 
seguir creciendo en Faca, así que estamos triplicando la capa-
cidad de manera escalonada con una inversión que asciende a 
US$15 millones.

¿Con esa ampliación inicia la exportación de concentrados? 
Este mes arranca la ampliación, en la que hemos trabajado el 
último año. Una vez logremos satisfacer adecuadamente al mer-
cado colombiano, empezaremos con otros.

En 2016 las ventas crecían 20%, ¿cómo les fue en 2017? 
Casi llegamos a los $400.000 millones, así que crecimos 15%.

¿La proyección este año es subir ese 15%? 
Estamos apuntando a eso, pero es difícil. Todos conocemos que 
el consumo masivo ha estado golpeado. Las canastas no han 
crecido y eso pone presión a los fabricantes. A pesar de eso, y 
sin querer tapar el sol con un dedo, estamos creciendo.

¿Cuál de las categorías es la que más factura? 
Tenemos un portafolio balanceado. Además de harinas (que es 
la principal) producimos avenas (Quaker y Don Pancho); en 
alimento para perros tenemos Dogourmet y Donkan, para gatos 
tenemos Don Kat y ¡Oh my gat! y el año pasado incursionamos 
en detergentes con Las Llaves.

¿Qué participaciones tienen? 
Participamos en más de 10 categorías, pero las principales son 
harinas, donde tenemos más de 50% del mercado y avenas, en 
la que estamos por encima de 70%. En mascotas tenemos 15% 
y en detergentes apenas iniciamos.

¿Cuál es el consumo de harina de maíz precocida en el país? 
El per cápita anual de harina es como 4 kilos, pero el colombia-
no come mucha arepa. Los mayores consumidores son los sura-
fricanos con 150 kilos, los venezolanos consumíamos 90 kilos y 
el colombiano entre harinas y arepas consume 30 kilos.

¿Cuál fue el resultado de las categorías a las que entraron? 
Entramos a dos. En alimentos para gatos crecemos a doble dí-
gito y desarrollamos ¡Oh my gat!, pensada para la personalidad 
de cada gato. En octubre, lanzamos detergente Las Llaves, el 
único que permite ahorrar en suavizante. Para este año tenemos 
dos lanzamientos.

¿Serán nuevas categorías o extensión de líneas? 
Sí. No podemos decirlas, pero siempre miramos qué es lo que 
necesita el consumidor y lo unimos con nuestra habilidad.
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bia, México y Estados Unidos. Pese a que opera de manera 
independiente a su casa matriz en Venezuela desde hace 21 años 
y que el 100% de las utilidades se reinvierten en Colombia, el 
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planta en Facatativá, la incursión en dos nuevas categorías y el 
inicio de las exportaciones de alimentos de mascotas.
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compra de un negocio de harina precocida de maíz (Promasa) 
y desde entonces reinvertimos todas nuestras utilidades aquí. 
Hubo una inversión inicial de Venezuela, pero la gerencia hoy 
es autónoma y solo nos apoyamos en prácticas y procesos. La 
compañía tiene 1.000 personas, de los cuales tres son venezola-
nos.

Copa Airlines se unió al grupo de empresas que salieron de ese 
país. Aunque Alimentos Polar es venezolana, ¿es posible que 
pase algo similar? 
No creo. Alimentos Polar es una compañía muy importante 
en Venezuela, que tiene una gran responsabilidad en el abaste-
cimiento de los productos de la cesta básica. Es una empresa 
que todos los días se levanta y produce, pese a los obstáculos. 
Nosotros somos empresarios, no políticos y estamos enfocados 
en producir con calidad.

¿Están exportando algún producto a Venezuela? 
Desde Colombia exportamos, pero hacia otros mercados en el 
Caribe y Suramérica.

¿Qué productos exportan? y ¿a qué nuevos mercados quisieran 
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Trinidad, Aruba y Curazao. Por ahora, nos vamos a enfocar en 
esos mercados. El año pasado dijimos que queríamos vender 
alimento para mascotas en el exterior. Sin embargo, el mercado 
colombiano ha crecido tanto que nos hemos enfocado en él. 
Una vez entren en vigor las inversiones que estamos haciendo en 
planta, lo haremos.

¿Qué porcentaje de la producción se exporta? 
Es pequeño por ese crecimiento del mercado interno. En harina, 
por ejemplo, producimos 140.000 toneladas, de las que exporta-
mos menos de 10%.

¿Cuánto es el mercado de alimentos para mascotas y qué por-
centaje tienen? 

Es superior a las 200.000 toneladas por año. Según la firma 
Nielsen, tenemos por encima de 15% y venimos creciendo a 
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Tenemos un portafolio balanceado. Además de harinas (que es 
la principal) producimos avenas (Quaker y Don Pancho); en 
alimento para perros tenemos Dogourmet y Donkan, para gatos 
tenemos Don Kat y ¡Oh my gat! y el año pasado incursionamos 
en detergentes con Las Llaves.

¿Qué participaciones tienen? 
Participamos en más de 10 categorías, pero las principales son 
harinas, donde tenemos más de 50% del mercado y avenas, en 
la que estamos por encima de 70%. En mascotas tenemos 15% 
y en detergentes apenas iniciamos.

¿Cuál es el consumo de harina de maíz precocida en el país? 
El per cápita anual de harina es como 4 kilos, pero el colombia-
no come mucha arepa. Los mayores consumidores son los sura-
fricanos con 150 kilos, los venezolanos consumíamos 90 kilos y 
el colombiano entre harinas y arepas consume 30 kilos.

¿Cuál fue el resultado de las categorías a las que entraron? 
Entramos a dos. En alimentos para gatos crecemos a doble dí-
gito y desarrollamos ¡Oh my gat!, pensada para la personalidad 
de cada gato. En octubre, lanzamos detergente Las Llaves, el 
único que permite ahorrar en suavizante. Para este año tenemos 
dos lanzamientos.

¿Serán nuevas categorías o extensión de líneas? 
Sí. No podemos decirlas, pero siempre miramos qué es lo que 
necesita el consumidor y lo unimos con nuestra habilidad.
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Siempre se ha hablado del ingreso de Cerveza Polar, ¿lo han 
evaluado? 
No. Este es un mercado maduro y eficiente, en el que no vemos 
mucha oportunidad.

¿Les pesa la carga tributaria? 
Como empresarios buscamos un país con potencial y que man-
tenga las reglas claras en el tiempo. La carga tributara es alta, 
pero somos respetuosos.

El Perfil
José Antonio Pulido es ingeniero electrónico de la Universidad 
Simón Bolívar en Venezuela y tiene un magister en Gerencia In-
ternacional. Se vinculó a Empresas Polar en 2001 como gerente 
de proyectos especiales, cargo que ocupó hasta 2005 cuando 
asumió como gerente de una de las plantas de Cervecería Polar. 
En 2006 fue nombrado director de logística en la cervecería y en 
2010 ocupó el mismo cargo en Alimentos Polar. Desde 2011 es 
el gerente general de Alimentos Polar Colombia.

https://www.larepublica.co/

***

La marca de alimentos propia de Amazon 
fracasa en el mercado

Fuente: Animal’s Health
Javier López Villajos

Según los analistas, la marca de alimento seco ideado para perros 
que distribuye la misma plataforma de comercio electrónico ha 
experimentado una caída en las ventas debido a la mala acepta-
ción que ha tenido su empaque y los ingredientes de su contenido.

Los analistas de One Click Retail señalan que, si bien las ventas de 
alimentos para mascotas realizadas desde la plataforma de Amazon 
aumentaron en 2018, la del alimento seco ideado para perros que 
distribuye la propia marca de Amazon no está consiguiendo el 
mismo resultado, tal y cómo se extrae del informe “Amazon Q2 
Update: Pet Products”, que señala como posibles causas la presen-
tación del producto y el tipo de ingredientes que contiene.

La plataforma de comercio electrónico Amazon lanzó su propia mar-
ca de alimento para mascotas, llamada “Wag”, el pasado 2 de mayo. 
Esta marca sólo incluye alimento seco para perros en diferentes va-
riedades, estando disponible para los suscriptores de Amazon Prime.

Una cuestión de presentación
En un primer momento, las ventas de “Wag Dry Dog Food” 
en bolsas de 30 libras fueron un éxito. Sin embargo, “el lan-
zamiento no fue perfecto”, opinan los analistas de One Click 
Retail, quienes detallan que la bolsa de 5 libras de su sabor más 
vendido, el de salmón y lentejas, fue lanzada después de recibir 
una serie de críticas negativas que indicaban que “la comida 

venía aplastada, hecha polvo en su mayoría, cuando llegaba al 
domicilio del consumidor”.

Con todo, los expertos opinan que la venta y distribución de 
alimento ha demostrado ser complicada en internet. “Las bolsas 
suelen ser grandes y pesadas y, por ende, el costo de entregarlas 
es elevado. Por todo ello es un producto que aún no ha logrado 
una transición positiva al comercio online”, detallan.

Ideas que vender
Con todo, los analistas comparan las ventas de alimentos ofreci-
do por Amazon, que promocionaba un alimento hecho con “in-
gredientes procedentes de todo el mundo”, con la de productos 
ofrecidos por otra marca de la competencia, Taste of the Wild, 
cuya página web destaca que sus alimentos disponen de “in-
gredientes naturales, de confianza y sostenibles con el mundo, 
incluyendo vitaminas y minerales añadidos, frutas y verduras, 
además de plantas ricas en nutrientes y antioxidantes”.

Y es que, según los expertos esa descripción del producto puede 
marcar la diferencia en un momento en el que “la transparencia 
sobre la salud y la seguridad de los alimentos para mascotas 
es fundamental para inspirar la confianza del consumidor”, 
detallan.

Situación del mercado
En el segundo trimestre de 2018, los estadounidenses gastaron 
casi 800 millones de dólares en productos para mascotas sólo 
en Amazon, lo que supuso un crecimiento de más del 30% en 
comparación con el mismo período en 2017 según la Asociación 
Estadounidense de Productos para mascotas (APPA). Tendencia 
en alza, según los analistas, ya que las mascotas ocupan un lugar 
cada vez más predilecto en el 68% de los hogares, en base a los 
datos revelados por la Encuesta Nacional de Propietarios de 
Mascotas.

Analizando el caso de Amazon, según los expertos, la categoría 
de alimento representa casi la mitad de las ventas totales de 
productos para mascotas. Y es que, tal y como apuntan los ana-
listas, los dueños de mascotas fueron los primeros en adoptar el 
comercio electrónico para este tipo de compras. 

***

La comida de un solo uso, 
clave en el futuro de la industria del petfood

Fuente: Animal´s Health
Fernando Nuñez Benitez

El sector de los alimentos para mascotas húmedos (petfood) en 
formatos de monodosis puede ser una oportunidad de mercado 
para las empresas de alimentos de perros y gatos. Así lo refleja 
la última encuesta llevada a cabo en los Estados Unidos por la 
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Siempre se ha hablado del ingreso de Cerveza Polar, ¿lo han 
evaluado? 
No. Este es un mercado maduro y eficiente, en el que no vemos 
mucha oportunidad.

¿Les pesa la carga tributaria? 
Como empresarios buscamos un país con potencial y que man-
tenga las reglas claras en el tiempo. La carga tributara es alta, 
pero somos respetuosos.

El Perfil
José Antonio Pulido es ingeniero electrónico de la Universidad 
Simón Bolívar en Venezuela y tiene un magister en Gerencia In-
ternacional. Se vinculó a Empresas Polar en 2001 como gerente 
de proyectos especiales, cargo que ocupó hasta 2005 cuando 
asumió como gerente de una de las plantas de Cervecería Polar. 
En 2006 fue nombrado director de logística en la cervecería y en 
2010 ocupó el mismo cargo en Alimentos Polar. Desde 2011 es 
el gerente general de Alimentos Polar Colombia.

https://www.larepublica.co/

***
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empresa Packaged Facts, “Innovación de productos empaqueta-
dos de mascotas”.

Dicha encuesta apunta a que el 32% de los dueños de perros y 
gatos encontraron de gran valor los envases de un solo uso para 
las dietas húmedas de sus mascotas, según recoge el portal Pet 
Food Industry.

La comodidad de los envases monodosis pueden ser la clave del 
crecimiento del mercado de petfood hacia esa tendencia en el 
futuro. Al mismo tiempo, los estadounidenses, especialmente los 
millennials, eligen perros más pequeños. Estas dos situaciones 
encajan en el impulso de crecimiento de la demanda de alimentos 
húmedos para mascotas en formato de monodosis. «Si bien, la 
conveniencia del envase individual es ligeramente más importante 
para los dueños de gatos que para los dueños de perros, el envase 
individual es importante para un número suficiente de consumi-
dores. Por ello, el formato de monodosis está listo para tener un 
fuerte crecimiento en los próximos años», explican los analistas 
de Packaged Facts.

Los millenials, claves en el crecimiento de la industria 
del petfood
Esta generación es clave en el crecimiento de la industria de 
Petfood están impulsando las nuevas tendencias de la industria 
de alimentos para mascotas, viviendo con un estilo de vida que 
retrasa la vida familiar y ocupando los apartamentos de las ciu-
dades, apuntan desde la empresa estadounidense. Dichos apar-
tamentos no acompañan a poseer un perro grande, por lo que 
está sucediéndose un aumento de mascotas pequeñas. Por ello, 
numerosas empresas están lanzando líneas de comida para razas 
pequeñas, entre las que se encuentran las novedosas terrinas de 
alimentos húmedos de monodosis.

***

Esto gastan las familias colombianas 
en la comida de sus mascotas 

Fuente: El Colombiano.com
Andrea Ballesteros Altuve

Unos 166,551 de pesos colombianos anuales es el promedio que 
gastan en comida las familias colombianas que tienen masco-
tas y que consumen 34 kilos de comida según un estudio de 
la agencia especializada en el estudio de mercados y consumo, 
Kantar Worldpanel hecha en ese país entre el 17 de abril y el 18 
de mayo de 2018, a más de 2,000 hogares que tienen mascotas.

Ese monto tan bajo se debe a que solo el 20 % de los hogares 
con animales de compañía son compradores de cuidado: “El 
80% complementan la alimentación de sus perros con otros 
productos”, explicó Miguel de La Torre, director de nuevos 
negocios de la firma.

No obstante, si usted es de aquellos que compra mensualmente 
una bolsa de comida premium para su gato, solo por dar un 
ejemplo, puede gastarse 936 mil pesos colombianos al año. Pero 
si lo hace quincenalmente, la cuenta aumenta a 1.872,000 pesos 
colombianos, pues un empaque de este tipo de producto de cua-
tro kilos suele costar unos 78 mil pesos colombianos.
 
Pero, ¿cuántos hogares en Colombia tienen mascotas? De acuer-
do con la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares, 
publicada el pasado 6 de agosto por el Dane, el número de 
hogares con animales aumentó un 60.20 % entre 2006 y 2017 
al pasar de 830 mil a 2.096,000.

La firma Kantar Worldpanel señaló que las familias con gatos 
han crecido más que las que tienen perros en los últimos años. 
¿La razón? Según Raúl Ávila, profesor de Economía de la 
Universidad Nacional, es debido a que son animales indepen-
dientes que ameritan menos cuidado y porque el crecimiento 
poblacional se ha vuelto lento. “El mantenimiento de este tipo 
de mascotas ha venido aumentando debido a una mayor oferta 
de productos para este segmento”, agregó.

Según cifras de Kantar Worldpanel, el precio del alimento para 
gatos por gramo es 30 % más costoso que el de perros. Por 
ejemplo, en el mercado una bolsa de Perrarina para adultos de 8 
kilos puede costar unos 38 mil pesos colombianos, mientras que 
una de Gatarina normal 47 mil pesos colombianos.

En el 2017, la venta de alimentos de mascotas fue de 623.215 
millones de pesos colombianos, un incremento de 16 % con 
respecto al 2016. Este negocio en valor tuvo una evolución del 
12 %, y el de gato del 28 %, conforme a cifras de la agencia 
especializada en el estudio de mercados y consumo.

En ese sentido, Ávila destacó que el gasto en mascotas en 
Colombia sigue siendo menor en comparación de otros países 
de Latinoamérica como México, donde el mercado del cuidado 
animal alcanzó los 1.988 millones de dólares en 2017, conforme 
a datos de Euromonitor. “Ciertamente el tema de servicios (hote-
les o SPA para mascotas) y productos (collares, ropa, juguetes, 
etc.) ha crecido en los últimos años en el País pero la tenencia de 
mascotas suele estar concentrada en estratos 1, 2 y 3, en donde 
los ingresos no son tan altos”, apuntó Ávila.

Las cifras son más elevadas si se miden en periodos más am-
plios. Datos de la consultora Euromonitor International dan 
cuenta que el mercado del cuidado animal de perros y gatos en 
Latinoamérica avanzó de 6.075 millones de dólares en 2012 
a 10.893 millones en 2017. En tanto, se espera que para 2022 
alcance la suma de 14.151 millones de dólares.

Así las cosas, Alejandro Useche especialista en finanzas perso-
nales y profesor de economía de la Universidad del Rosario, 
señaló que ese crecimiento responde a que cada vez son más las 
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parejas en Colombia que deciden no tener hijos pero sí adoptar 
animales de compañía.

***

Una nueva fábrica de alimentos para mascotas 
dará empleo a 120 personas

Fuente: Ultima Hora

La empresa brasileña Hercosul Alimentos Ltda. se encuentra 
construyendo una fábrica procesadora de alimentos para masco-
tas, en la localidad de Juan León Mallorquín (Alto Paraná), que 
otorgará empleo directo a 120 personas, una vez que esta entre 
en funcionamiento.

La construcción de la planta industrial se inició en marzo de este 
año, aunque los directivos brasileños no quisieron especificar el 
monto de la inversión realizada en Paraguay. De todas mane-
ras, informaron que la fábrica de Juan León Mallorquín será 
la tercera y más moderna unidad de la empresa brasileña, que 
tiene matriz en Ivoti (Rio Grande do Sul), y otra en Vacaria, en 
el mismo estado.

Hercosul es una de las mayores industrias del segmento pet food 
de Brasil, especializada en alimentos balanceados y húmedos 
para perros y gatos. Los encargados de comunicación de Her-
cosul en Paraguay informaron que esta infraestructura será de 
mucha importancia dentro del plan de expansión de la empresa, 
ya que con ella la compañía brasileña podrá producir estos 
alimentos en suelo paraguayo y a la vez generar nuevos empleos, 
logrando así también que estos productos puedan ser mejor 
comercializados a nivel nacional y regional.

La fábrica iniciará sus operaciones en el segundo trimestre del 
2019 con capacidad para producir alimentos balanceados, que 
posteriormente serán comercializados en las regiones centro-oes-
te y sudeste de Brasil, y en los países de América del Sur. La 
planta fabril ocupará un espacio de 60.000 m2, en un terreno en 
el km 65 de la ruta 7, camino que conecta a Ciudad del Este con 
el resto del país.

Una vez que la fábrica esté operativa en su capacidad máxima, 
además de otorgar empleos directos a paraguayos, se aprovisio-
nará de materias primas de proveedores locales, lo que benefi-
ciará aún más a la economía nacional.

***
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Silver Kan
 
Silver Kan ofrece un balance de 
energía, proteína, fibra, vitaminas 
y minerales, que dan a su perro la 
correcta nutrición además cuenta con 
ingredientes que fomenta la salud in-
testinal y refuerza el sistema inmune.

Contacto: 01 800 841 0939

SILVER KAN
VALOR NUTRICIONAL SILVER KAN 25 KG 18%

Proteína cruda min 18

Grasa min 8%

Fibra cruda MAX 4%

Humedad max 12%

Cenizas max 10%

Eln* 48%
*Elementos libres de nitrógeno
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CANi Sport y 
CANi Senior 
están de vuelta
 

BiOALiMENTAR siempre ha buscado 
innovar en la producción de alimento 
para mascotas, y respondiendo a las 
necesidades de sus clientes, ha rea-
lizado el relanzamiento de sus líneas 
Senior y Sport.
Estos productos especializados ten-
drán los mismos beneficios y sabores 
que les encanta a los perritos, pero 
con una nueva imagen. Se trata de 
un empaque renovado que protegerá 
al producto de mejor manera, pues 
tiene un material más resistente pero 
amigable con el medio ambiente, y 
permite la facilidad de su almacena-
miento, además CANi Senior y Sport 
tendrán nuevas presentaciones para 
complacer a sus clientes.

CANi Senior, es un alimento Premium 
completo que ha sido formulado ex-
clusivamente para perros geriátricos 
(7 años de edad en adelante); formu-
lado con: porteína, energía, minerales 

y aditivos funcionales para cubrir las 
necesidad nutricionales de esta etapa 
en donde los animales deprimen su 
metabolismo y actividad física. Ade-
más de aportar la cantidad de grasa 
y proteína adecuada para perros 
Senior, contiene protector cardiaco, 
glucosamina y es bajo en sodio, por lo 
que las necesidades de los peluditos 
estarán cubiertas.

CANi Sport por su parte es un alimen-
to que nace del interés de cuidar a 
los perros deportistas o muy activos, 
mantiene una formulación de: pro-
teína energía, vitaminas, minerales 
y aditivos funcionales para cubrir 
las necesidades de estos animalitos, 
pues permite un fortalecimiento, 
desarrollo muscular y una correcta 
funcionalidad de todos los órganos.

Además por sus características nu-
tricionales, CANi Sport, es ideal para 
hembras en lactación y /o animales 
caquécticos.

El lanzamiento oficial de estos pro-
ductos se realizóen la ciudad de Gua-
yaquil con la presencia de amantes de 
las mascotas y médicos veterinarios, 
mientras tanto los mejores pet shops 
del Ecuador se preparan para brin-
darle la mejor alimentación a perritos 
adultos mayores y deportistas.
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NOTICIAS

Silver Kan
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Contacto: 01 800 841 0939
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Eln* 48%
*Elementos libres de nitrógeno
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DEL ANAQUEL AL MERCADO LATINOAMERICANO

Premios otorgados a In Pack 
Inc y Nupec por la Asociación 
Mexicana de Empaque y 
Embalaje (AMEE)
Premio a la Excelencia en envase de 
Alimentos
Esta presea, en su versión de este año 
se entregó a Nupec Super Premium 
Adulto Razas Pequeñas 2 y 5 kg. El 
envase, que en su conjunto con el 
producto que contiene, logró reunir 
la mayor puntuación emitida por los 
miembros del jurado.

Descripción: 
Bolsa tipo Box-Pouch con fuelle plano 
para maximizar el espacio de comer-
cialización/ marketing, el volumen 
de llenado en relación con el tamaño 
y la estabilidad del empaque en los 
estantes. La instalación del innovador 
cierre resellable da la apertura más 
amplia posible para una bolsa tipo 
box pouch que facilita el llenado. El 
uso de la superposición de tinta mate 
registrada sobre la estructura de la 
bolsa metalizada y la impresión regis-
trada en áreas seleccionadas 
hacen que las características 
importantes del producto y la 
marca de la compañía cobren 
vida. La válvula de dos sen-
tidos minimiza el efecto de 
vacío durante el transporte.

Premio a la seguridad del
producto
Se entregó a Nupec Super 
Premium Adulto 20 kg. 

DOG STAR
En la última década, el crecimiento 
del mercado de alimento para mas-
cotas en México ha sido vertiginoso.  
Pensando en ello, y con el fin de aten-
der un importante sector de mercado 
de nuevos consumidores, Belenes 
desarrolló un producto de transición 
entre la alimentación con sobras de 
comida y el alimento industrial.  Dog 
Star  presenta una opción para las 
familias que han decidido comenzar 
a utilizar alimentos comerciales, 
brindando un producto asequible 
y balanceado, que cumple con los 
estándares de mantenimiento para 
empezar a ver los beneficios de una 
dieta formulada para las mascotas, 
entre ellos:

• Heces más firmes y de menor olor
• Mayor saciedad
• Control de peso
• Piel y pelo saludables
• Salud bucal

Como empresa, Los Belenes, y toda 
su gama de productos están regu-
lados por certificaciones internacio-
nales HACCP (Hazard Analysis and 
Critical Points) e ISO 22000:2005, cum-
pliendo con los requisitos legales de 
la Reglamentación Oficial Mexicana 
en SAGARPA y la  FDA (Food and Drug 
Administration) en Estados Unidos 
por sus siglas en inglés.

Dog Star está disponible en toda la re-
pública mexicana a través de Farma-
cias Guadalajara, en su presentación 
de 1 Kg. Y en el canal tradicional en su 
presentación de 25 Kg además de una 
extensa cobertura en el retail moder-
no mediante el granel.

Descripción:
Bolsa plana con fuelles laterales, con 
un mínimo de material desperdi-
ciado. La instalación del innovador 
cierre resellable da la apertura más 
amplia posible para una bolsa tipo 
box pouch que facilita el llenado. El 
uso de la superposición de tinta mate 
registrada sobre la estructura de la 
bolsa metalizada y la impresión regis-
trada en áreas seleccionadas hacen 
que las características importantes 
del producto y la marca de la com-
pañía cobren vida. La válvula de dos 
sentidos minimiza el efecto de vacío 
durante el transporte.
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Pesticidas
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Solventes no 
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¿Sus colores naturales están siendo evaluados 
contra pesticidas? Metales pesados? 
Adulteración? Contaminación Microbiológica? 

PASO #4
El equipo de 
Investigación y 
Desarrollo prueba y 
analiza el 
desempeño del 
color proveniente 
de la materia prima

PASO #5
Control de Calidad 
realiza un protocolo 
robusto de pruebas 
para lo siguiente:

Contaminación 
microbiológica

PASO #6
Tres lotes 
diferentes de 
producción deben 
pasar todos los 
protocolos para 
seguir adelante 

PASO #2 El equipo de 
Seguridad Alimentaria califica 
el cultivo y la materia prima
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El departamento 
de Asuntos 
Regulatorios 
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global
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prima
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El color está 
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SEGURIDAD 
ALIMENTARIA PARA 
EL COLOR NATURAL

Cada materia 
prima botánica 
sigue este mismo 
recorrido siempre

NO SE 
DETIENE AQUÍ
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Hoy en día, especialmente con la creciente demanda de ingre-
dientes naturales, la calidad y la seguridad se convierten en temas 
extremadamente importantes, se debe reconocer la demanda 
emergente por el color de origen natural, desarrollando un plan 
estratégico para establecer colores más auténticos y más seguros. 

En los últimos años, el interés del consumidor y la demanda 
de colores naturales para distintas industrias ha llevado al uso 
creciente de colores a partir de fuentes botánicas. La necesidad 
de un suministro confiable y consistente en materias primas se ha 
vuelto indispensable. Este tema se volvió aún más relevante luego 
de descubrir que 1 de cada 4 materias primas promocionadas 
comercialmente para el color natural de los alimentos no pasó 
las pruebas básicas de seguridad alimentaria.

Existe un programa de integridad de inocuidad de los alimentos 
para los colorantes botánicos llamado CertasureMR basado en 
conocimientos desarrollados por el Dr. James E. Simon junto 
con un grupo de destacados científicos en alimentos y expertos y 
seguridad.   Este tipo de programas son muy importantes ya que 
en la actualidad los colores naturales son la norma alrededor de 
los nuevos productos lanzados en todo el mundo, según datos de 
la agencia de investigación de mercados Mintel.

También tiene como objetivo final facilitar a las marcas que se 
ganen la confianza de sus consumidores.

El programa de certificación de CertasureMR se utiliza para los 
colores que se derivan de recursos vegetales, el cual combina 
rigurosas pruebas, certificación completa del proveedor, traza-
bilidad total a las materias primas y las mejores prácticas de 
manufactura para garantizar que los colores de origen natural 
cumplan con la calidad y autenticidad requeridas. Las marcas 
pueden confiar que CertasureMR protege a diario sus activos 
más preciados.

La esencia del programa es bastante simple, cubre todos los 
recursos naturales de colores de origen vegetal y combina rigu-
rosas pruebas de calidad, certificación integral de proveedores, 
trazabilidad completa de materias primas y las mejores prácticas 
de fabricación, para asegurar que cada lote de color cumpla con 
la seguridad, con la autenticidad y con los requisitos de calidad.
¿Por qué es esto importante? Porque si bien los consumidores 
están buscando cada vez más colores de origen natural, como 
son los jugos vegetales, también están esperando que nosotros les 
ofrezcamos colores seguros, puros y auténticos. Verificamos cada 
lote para asegurar lo siguiente: 

• Pesticidas 
• Metales pesados 
• Solventes no permitidos 
• Patógenos 
• Adulteración

En la actualidad la iniciativa de utilizar programas como Certa-
sureMR  es más importante que nunca, ya que los ingredientes 
de fuentes botánicas, como los colores naturales, son más pro-
pensos a problemas de seguridad alimentaria; razón por la cual 
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es imperativo contar con un programa 
integral de calidad.

Depende del proveedor el asegurar que 
las materias primas de los colorantes 
botánicos sean seguras y auténticas. 

La verdadera interrogante es ¿qué tan 
bien están probando los proveedores 
las cuestiones de seguridad alimentaria? 
Las pruebas son una carga onerosa, 
considerando la tecnología analítica y el 
equipo necesario que pueden ser caros, 
especialmente para proveedores de 
color a pequeña escala, con capacidades 
limitadas. Si bien un departamento de 
calidad sólido y un programa de segu-
ridad alimentaria son una inversión, el 
potencial de tener que retirar una marca 
del mercado puede ser significativo y el 
impacto en la reputación de la marca es 
aún mayor.

Los programas de seguridad para los 
colores botánicos debieran ser una 
norma en la industria. En una evaluación 
a 500 materiales de colores naturales de 

todo el mundo, el programa Certasure-
MR  reprobó 1 de cada 4 muestras de 
materia prima de origen natural, ya fuera 
por contaminación microbiológica, por 
adulteración, por contenido de metales 
pesados, por pesticidas o por solventes 

residuales. Esta estadística es alarmante 
y los fabricantes de alimentos y bebidas 
deberían estar muy conscientes del mal 
resultado de estos lotes porque éstos aún 
pueden venderse en el mercado. 
¡No debería ser así!

Los fabricantes de alimentos deben 
tener tranquilidad cuando formulan con 
ingredientes botánicos. La experiencia 
y el conocimiento del departamento de 

control de calidad es un gran activo en 
el negocio del color natural. Ha sido 
un área en la que las empresas se deben 
enfocar. Las capacidades analíticas que 
se aplican deben ser de clase mundial 
y se debe contar con las tecnologías 

necesarias para detectar lo que realmente 
hay en un colorante botánico. Nuestra 
esperanza es, que algún día, este tipo de 
pruebas se conviertan en la norma de la 
industria y continuaremos promoviéndo-
lo hasta que así sea.

La seguridad alimentaria es un tema 
apasionante para nosotros y damos la 
bienvenida a sus comentarios. 

ALIMENTOS Y GOLOSINAS 
PARA MASCOTAS 
SISTEMA DE EXTRUSIÓN 
DE DOBLE TORNILLO 

PREACONDICIONADOR +
- CONTROL TERMICO AVANZADO
- DISEÑO HIGIENICO
- MAYOR CAPACIDAD VOLUMETRICA

Atlanta, GA USA - 12-14 Febrero 2019

STAND B8550

www.clextral .com |usasales@clextral.com

- EFICIENCIA MEJORADA
- CONTROL DE LLENADO AVANZADO
- DISEÑO HIGIENICO

EXTRUSORAS DE DOBLE TORNILLO

VISITENOS

“En una evaluación a 500 materiales de colores naturales de todo 
el mundo, el programa CertasureMR  reprobó 1 de cada 4 muestras 
de materia prima de origen natural, ya fuera por contaminación 
microbiológica, por adulteración, por contenido de metales pesados, 
por pesticidas o por solventes residuales. ”  
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MR  reprobó 1 de cada 4 muestras de 
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ARTÍCULOS PANORAMA DE PET FOOD PARA AMÉRICA LATINA

IvÁn Franco
THRIPLE THREE

¿CÓMO LE VA A LA INDUSTRIA 
A NIVEL REGIONAL? 

¿QUÉ PAÍSES PRESENTAN
LAS PERSPECTIVAS MÁS 

ATRACTIVAS?

En 2017 se consumieron más de 5.9 mi-
llones de toneladas de alimento balancea-
do para mascotas en América Latina. 
Brasil y México comparten el liderazgo de 
la región. Y no me refiero solo al liderazgo 
en ventas, sino también al porcentaje de 
penetración de los alimentos balanceados 
en la nutrición de la mascota. La tasa 
de penetración es similar tanto en Brasil 
como en México, aunque todavía está por 
debajo de la que hay en los países euro-
peos y en Estados Unidos. Es decir, ambos 
países aún tienen espacio para crecer. 

Brasil y México seguirán desarrollando 
sus mercados en los años por venir, pero 
a tasas más moderadas, debido, en buena 
medida, a la madurez que tienen sus 
mercados. En lugar de crecimiento en 
cantidad, estos dos países experimenta-
rán un crecimiento en calidad y estarán 
mostrando las nuevas tendencias al resto 

Panorama de Pet Food para

América
Latina
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Por su parte, Ecuador, Costa Rica, Repú-
blica Dominicana y Haití, son desde mi 
punto de vista, los países que más opor-
tunidad tienen de crecer en los próximos 
años, en función de sus bajas tasas de 
penetración actuales. 

Uno de los retos que enfrentan las indus-
trias de la región es la infraestructura. La 
intensidad de la importación de algunos 
países limita, de alguna manera, el desa-
rrollo de sus industrias locales. Pero, aquí 
es donde incide el factor competitividad 
y, por ende, la oportunidad. 

Generalmente, en los países con indus-
trias de Pet food desarrolladas la im-
portación de productos es una actividad 
menor. Por ejemplo, México importa sólo 

productos super premium de alto valor 
agregado que ningún otro proveedor 
local puede fabricar fácilmente. 

En cambio, otros países del continente 
importan la mayoría de su oferta, tanto 
alimentos económicos, como de precio 
medio, precisamente, a causa del rezago 
en infraestructura que existe. 

Finalmente, no dejaremos de mencio-
nar a los países con los mercados más 
pequeños del continente: Venezuela y 
Cuba, cuyos bajos consumos se debe más 
a factores de crisis estructural y políticos, 
que a otra causa. 

Desde mi perspectiva, las oportunidades 
del continente están abiertas gracias a la 
relativamente baja tasa de penetración. 
Para hacer que las mascotas consuman 
alimentos balanceados es evidente que 
hay que convencer a sus dueños de 
adquirirlos. Y para que los dueños los 
compren, necesitan conocerlos y confiar 
en ellos. En este sentido, aquí intervienen 
también las 3 b’s del marketing, bueno, 
bonito y barato, que serán una parte fun-
damental de la estrategia de penetración 
en los años por venir. 

del continente. Ambos, pero principal-
mente Brasil, cuentan con una poderosa 
infraestructura local para satisfacer a sus 
respectivos mercados.

Argentina, es el tercer país con mayor 
consumo del continente. Junto con Co-
lombia, Chile y Uruguay, Argentina sigue 
a los dos países punteros, con tasas de 
penetración relativamente altas, pero to-
davía con buenas oportunidades de crecer 
con cierta rapidez en los años próximos.

Por ello, la industria global debe voltear a 
ver el gran potencial que presenta la región 
que tiene tasas de penetración meno-
res que los países europeos, hecho que 
representa una ventana de oportunidad. 
Tenemos, por ejemplo, los casos de Bolivia 

y Perú, que tienen tasas de penetración 
bajas, considerando el potencial de estas 
economías en términos de su ingreso. 

El bajo consumo en Bolivia y Perú es 
inconsistente con la población de masco-
tas por cada mil habitantes que ambos 
tienen. En definitiva, tanto Bolivia como 
Perú podrían crecer sus mercados de 
alimentos para mascotas en la medida 
en la que los dueños acepten los bene-
ficios de estos productos y más aún, su 
conveniencia.

Por otra parte, tanto los países de Améri-
ca Central como Ecuador se encuentran 
en una etapa de desarrollo intermedio, 
donde sus mercados enfrentan algunos 
retos, pero también, mayores oportunida-
des de desarrollo. Panamá es la excepción 
en Centroamérica, ya que, aunque tiene 
una población de mascotas relativamente 
baja, posee un porcentaje de penetra-
ción tan alto como el de Argentina, para 
ponerlo en perspectiva. 

En cambio, Guatemala, todavía tiene 
espacio para incrementar su consumo 
por mascota a la par de otros países 
circunvecinos.

Generalmente, en los países con industrias de Pet food desarrolladas la 
importación de productos es una actividad menor. Por ejemplo, México 

importa sólo productos super premium de alto valor agregado que 
ningún otro proveedor local puede fabricar fácilmente. 
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Asóciese con el equipo ADM Pet Nutrition

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

-  Compuesto de levadura de Saccharomyces
-  Más asequible que muchas fuentes proteicas comunes
-  Elevada digestibilidad sin componentes anti-nutricionales conocidos
-  Alta palatabilidad para perros y gatos
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un pedido, comuníquese con nosotros en:
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Centroamerica y Caribe
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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 
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ARTÍCULOS CRECIMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS EN EL MERCADO LATINO...

Nota del Editor:  El crecimiento del mer-
cado Latinoamérico en el rubro de Pet 
Food ha sido vertiginoso en los últimos 
años.   Agradecemos a la empresa de 
investigación de mercados Euromonitor 
Internacional el habernos proporcionado 
las siguientes cifras.

Crecimiento y 
participación
de Empresas en el 
Mercado Latinoamericano

FUENTE: EUROMONITOR INTERNACIONAL

PARTICIPACIÓN DE MARCAS GLOBALES, VALOR EN RETAIL EN LA 
 

Marca Global Posición año 2017

Mars Inc 1

Nestlé SA 2

Neovia 3

Grandfood Industria e Comercio Ltda 4

Empresas Carozzi SA 5

Mogiana Alimentos SA 6

Colgate-Palmolive Co 7

Solla SA 8

Indústria e Comércio de Alimentos 
Desidratados Alcon Ltda

9

Contegral SA 10

* Tasa de cambio fija al 2018, Tasa de cambio del pronóstico fija al 2018
 Precios históricos actualizados, Precios pronóstico constantes al 2018

2013 2018 2023 *
Años de periodo 
de pronóstico de 

crecimiento

% de pronóstico 
de crecimiento

% de tasa de 
crecimiento 

anual (CAGR)

Toneladas 4,059,031.6 4,939,687.4 6,437,270.5 2018-2023 30.3 5.4

Millones de 
dólares

6,719.1 13,749.9 18,291.3 2018-2023 33.0 5.9

CRECIMIENTO DEL MERCADO EN LATINOAMÉRICA    

© Euromonitor International Ltd 2018
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Arlette Irina Soria Flores
TROUW NUTRITION

ARTÍCULOS MINERALES EN ALIMENTOS PARA MASCOTA

Minerales 
en alimentos para mascota
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Los minerales son nutrientes esenciales 
para todos los animales e influyen en la 
eficiencia de PRODUCCIÓN y de acuer-
do a su disponibilidad en la naturaleza se 
clasifican en:
• Macrominerales
• Microminerales

Los minerales traza son vitales para el 
desempeño animal.

El zinc cumple funciones esenciales en los 
animales. Como un bloque de construc-
ción metabólica, satisface las necesidades 
nutricionales básicas. En las mascotas, el 
zinc es un mineral traza importante que 
promueve una piel y un pelaje saludables. 
Si las mascotas no reciben suficiente zinc, 
pueden volverse deficientes – lo cual 
afecta su salud y su apariencia.

Los minerales traza se clasifican en:
• Inorgánico: un metal específico unido 

a un ligando que no contiene carbono
• Orgánico: Un metal específico unido 

a un ligando con un contenido de 
carbono o nitrógeno

• Recientemente, se ha definido una 
nueva categoría hidroxi minerales 
traza. Un metal específico unido a 
través de un enlace covalente a un 
ligando hidroxilo. 

La estabilidad de alimentos y rendimien-
to de los animales está directamente 
relacionada con fuerza de adherencia de 
la molécula.

NUTRICIÓN MINERAL
Los minerales orgánicos son producto 
que resultan de la unión compleja de 

una sal de metal soluble a una escolta 
orgánica.

La función de este complejo es mante-
ner el metal soluble y disponible para 
absorción.

¿Qué pasa cuando minerales orgánicos 
son consumidos?
• El elemento es previamente unido a 

una escolta orgánica.
• La unión reduce la reactividad del 

elemento.
• Reduce los efectos antagonistas.
• La escolta libera al elemento en el 

sitio de absorción del ID.
• La unión mantiene al metal soluble y 

disponible para absorción.

ESTABILIDAD DE ZINC 
ORGÁNICO

Minerales traza orgánicos

El éxito depende de que se mantengan 
UNIDOS.
• Prefiere Quelatación vs Complejo 

simple.
• Más lugares de unión = estabilidad 

del complejo.
• Mayor estabilidad del complejo = 

mayor probabilidad que mantenerse 
unidos.

• Maximiza estabilidad = Maximiza la 
probabilidad de éxito.
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Los minerales son nutrientes esenciales 
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• Recientemente, se ha definido una 
nueva categoría hidroxi minerales 
traza. Un metal específico unido a 
través de un enlace covalente a un 
ligando hidroxilo. 

La estabilidad de alimentos y rendimien-
to de los animales está directamente 
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Petfood-Octubre18ok.indd   29 9/13/18   11:55 PM



30Petfood Latinoamérica

ARTÍCULOS MINERALES EN ALIMENTOS PARA MASCOTA

ABSORCIÓN Y HOMEOSTASIS 
DE LOS MINERALES

• Ninguna fuente de mineral traza, 
cuando se usa a niveles típicos, se 
absorbe en su forma original.

• El tamaño o peso molecular de un 
mineral traza no afecta la absorción.

• La absorción se regula por transpor-
tadores de minerales traza:
 » CTR - 1: cobre  
 » Familia transportadores ZIP y 

ZNT: zinc
 » DMT: hierro / manganeso
 » Metalotioneína: Impacta la ab-

sorción / transporte de minerales 
traza esenciales (Zn, Cu)

Combinación de oligoelementos inorgánicos 
(70%) y orgánicos (30%) minerales traza

Oligoelementos inorgánicos
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Una amplia gama de productos para tu consentido

Alimentos Cariño es una empresa comprometida en ofrecer 
productos de calidad para las mascotas, cuidando siempre la 

consevación del medio ambiente.
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ARTÍCULOS MINERALES EN ALIMENTOS PARA MASCOTA

LA IMPORTANCIA DE LA UBICACIÓN

CONSIDERACIONES FINALES

• Los minerales traza no son nutrientes 
inertes, son químicamente activos y 
pueden ser tóxicos.

• El desempeño animal se maximiza 
cuando todos los requerimientos nu-
tricionales son cubiertos, no mucho 
no poco.

• La absorción y metabolismo de los 
minerales traza esta interrelacionado. 

Exceso de un mineral puede causar 
deficiencia en otro.

• Los minerales inorgánicos se separan 
durante el proceso de digestión. Pue-
den ser fácilmente unidos a antago-
nistas que impiden la absorción.

• Estos problemas pueden ser redu-
cidos por el tipo de mineral que se 
decida utilizar en la dieta.

PUNTOS PARA TOMAR EN CUENTA AL DECIDIR LA FUENTE MINERAL A UTILIZAR
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Evaluación de aditivo
a base de ácidos orgánicos y propionatos activos utilizado para 
aumentar la productividad de las plantas de Pet Food a la vez 

que asegura una adecuada vida de anaquel
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actividad específica. El término “acti-
vidad de agua” (Aw) se define como la 
relación entre la presión parcial de una 
solución u otro material y la presión de 
vapor del agua pura a la misma tempera-
tura, y está relacionada con la humedad 
relativa (HR). La humedad relativa se 
refiere a la atmósfera que rodea una so-
lución u otro material. En condiciones de 
equilibrio, Aw = HR / 100. Los requisitos 
de humedad de los microorganismos se 
relacionan con la actividad del agua en 
su entorno inmediato, ya sea en solución, 
en una partícula de alimento o en una 
superficie en contacto con la atmósfera. 
A las temperaturas usuales que permiten 
el crecimiento microbiano, la mayoría 
de las bacterias requieren una Aw en el 
rango de 0.90 a 1.00. Pero algunas leva-
duras y mohos crecen, aunque de forma 
lenta, a una Aw tan baja como 0,61, por 
lo tanto, este es un factor a considerar 
a la hora de calcular la vida útil de un 
producto alimenticio, ya que modula el 
almacenamiento a largo plazo de aqué-
llos con humedad intermedia.

Ahora bien, con el objetivo de alcanzar 
una vida de anaquel satisfactoria se han 
desarrollado varios métodos. Así, por 
ejemplo, existen metabolitos de calidad 
alimentaria, que en combinación con 
ingredientes conservantes (ácidos orgá-
nicos), como ácido sórbico o benzoico o 
sus sales de grado alimenticio, inhiben el 
moho y prolongan la vida útil de croque-
tas con una actividad de agua (Aw) de 
aproximadamente 0,60 a 0,80, durante el 
almacenamiento a temperatura ambiente 
por seis meses o más.

Existe un aditivo que consiste en una 
mezcla sinérgica no corrosiva de ácidos 
orgánicos de cadena corta (propióni-
co, sórbico, láctico, acético, fórmico 
y propionato de amonio activado) y 
surfactantes con un absorbente de flujo 
libre. El cual es producido mediante una 
nueva tecnología para obtener propiona-
tos activados soportados sobre micelas 
(OA-SUF-FLX). Los ácidos orgánicos, 
producidos mediante esta tecnología 
innovadora, eliminan eficazmente los 
hongos, garantizando el valor nutritivo y 
prolongando la vida útil de los alimentos 
para mascotas. Por su parte, los sur-
factantes optimizan la distribución del 
aditivo en el alimento y aumentan su ca-
pacidad de unión al agua, lo que permite 
adicionar humedad a la croqueta, sin que 
se vea afectada su vida útil.

Se ha comprobado, mediante varios 
estudios, su eficacia y su uso en fábricas 
productoras de croquetas para mascotas. 
A continuación, se describen dos de ellos.

EVALUACIONES
Caso 1.
Se llevó acabo un experimento para 
determinar la dosificación adecuada del 
aditivo OA-SUF-FLX incorporado a una 
mezcla de grasa animal más digesta apli-
cada en el recubrimiento, con la finalidad 
de incrementar el nivel de humedad sin 
afectar negativamente la vida de anaquel, 
en donde la humedad inicial 8% (Δ 
1.5%). Se probaron 2 tratamientos vs el 
control (Cuadro 1). Se midió actividad de 
agua, humedad y vida de anaquel.

ANTECEDENTES
Las materias primas que se utilizan en la 
producción de alimentos para mascotas 
son susceptibles al deterioro. Éste puede 
ocurrir en cualquiera de las etapas entre 
la adquisición de las materias primas o 
durante el consumo final del producto 
terminado, es decir, durante el proceso de 
empacado, distribución, exhibición, tras-
porte, almacenaje, o incluso en manos del 
consumidor final.

El deterioro puede ser causado por una 
amplia gama de reacciones físicas, quí-
micas, enzimáticas y/o microbiológicas. 
Las de naturaleza microbiológica son 
prevenibles, en gran medida, por una am-
plia gama de técnicas de conservación, la 
mayoría de las cuales actúan impidiendo 
o inhibiendo el crecimiento microbiano; 
por ejemplo, enfriamiento, congelación, 
secado, curado, conservación, envasado 
al vacío, atmósfera modificada, acidi-
ficando, fermentando o inclusión de 
conservantes (1).

Los microorganismos, que causan daño 
a las croquetas pueden contener más 
de 80% de agua, la cual obtienen del 
entorno en el que crecen. Si se   excluye 
el agua de los alimentos, también se 
eliminará de las células de los microor-
ganismos y la multiplicación se detendrá, 
es por ello, que el secado parcial de las 
croquetas es menos efectivo que el secado 
total. Las bacterias y las levaduras gene-
ralmente requieren más humedad que los 
mohos, por lo que a menudo se encuen-
tran presencia de hongos en alimentos 
semi-secos donde las bacterias y las leva-
duras hallan condiciones desfavorables. 

Minimizar el deterioro de los alimentos, 
debido a las actividades de bacterias, 
mohos y levaduras, ha preocupado a 
los fabricantes de croquetas por mucho 
tiempo. Es importante considerar el mi-
croambiente de los microorganismos en 
la conservación de las croquetas, ya que, 
por ejemplo, las pequeñas diferencias 
en la humedad relativa dentro de una 
habitación en la que se mantienen estos 
alimentos, pueden afectar en gran medida 
la velocidad a la que se multiplican estos 
microorganismos. 

Por lo anterior, es importante referirse a 
las condiciones del agua en términos de 

Cuadro 1

Contenido de 
Humedad A , %

Control Tratamiento 2.2% Tratamiento 3.3%

8

45 Kg/TM de 
mezcla de 

grasa B

4.5 Kg/TM de mezcla 
de grasa B + 1 Kg/TM del 

aditivo OA-SUF-FLX

4.5 Kg/TM de mezcla de 
grasa B + 1.5 Kg/TM del 
aditivo OA-SUF-FLX

9

10

11

Cuadro 1. Descripción de tratamientos experimentales, productor de croquetas

A controlada por el proceso de producción a 123°C, diferente tiempo de permanencia en el 
secador

B Mezcla de grasa animal y digesta aplicada como recubrimiento de la croqueta
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El contenido de humedad control se esta-
bleció a 8% como estándar para asegurar 
la vida de anaquel. Los alimentos que no 
fueron tratados con el aditivo OA-SUF-
FLX mostraron reducción de la vida de 
anaquel cuando se aumentaron los niveles 
de humedad (Cuadro 2). Cuando los 
alimentos fueron tratados con el aditivo 
OA-SUF-FLX, en cualquiera de sus dosis, 
la vida útil se aumentó comparada con el 
control para todos los niveles de humedad 
hasta en un 20%. Con estos datos se hace 
una extrapolación para determinar la do-
sis adecuada para la aplicación del aditivo 
OA-SUF-FLX, en la cobertura de grasa, 
para lograr vida de anaquel superior a 13 
meses relativo al porcentaje de humedad 
deseada en la croqueta. Como resultado 
se obtuvo que para una croqueta de 9% 
de humedad se requiere 2.3Kg/TM del 
aditivo OA-SUF-FLX y para croquetas 
con 10 y 11% de humedad 3Kg/TM del 
producto. 

De lo anterior se concluye que con el 
uso del aditivo OA-SUF-FLX se puede 
aumentar hasta un 3% de humedad, 
manteniendo igual la vida de anaquel. Por 
otra parte, se logró reducir la temperatura 
del secador, con lo que se disminuye el uso 
de energía y/o se aumenta la capacidad 
de producción, esto implica que en las 
evaluaciones del aditivo OA-SUF-FLX se 
deben considerar también los beneficios 
económicos en la planta de alimentos.

Caso 2.
Se llevó a cabo otra prueba en una planta 
productora de croquetas con el objetivo 
de aumentar una unidad porcentual la 
humedad asegurando una vida de anaquel 
de 12 meses, igual que la actual. En el 
cuadro 3 y figura 1 se muestran los datos 
de comportamiento del proceso previo al 
uso del aditivo OA-SUF-FLX, lo cual se 
usó como datos control.

La planta, durante su proceso en el acon-
dicionador, adiciona aproximadamente 10 
lt de agua en este punto. El OA-SUF-FLX 
aditivo se aplicó en una solución de 10 L/
TM (2 Kg aforado a 10 litros con agua) 
al inicio del acondicionador. Durante la 
prueba se tomaron 1,554 muestras para 
el monitoreo del comportamiento de 
actividad de agua (Aw) y porcentaje de 
humedad. En el cuadro 3 y figura 1 se 

HECHO EN LATINOAMÉRICA

muestra el comportamiento de la produc-
ción de croquetas sin el uso del aditivo 
OA-SUF-FLX, los cuales fueron tomados 
como control para la prueba.

En la figura 2, se pueden observar que 
los resultados de la aplicación del aditivo 

Contenido de 
Humedad a , %

Tiempo de secado, 
min

Humedad, (%) Actividad de Agua

8 58 8.02 0.668

9 46 9.30 0.682

10 42 10.01 0.689

11 32 11.15 0.719

Cuadro 2. Resultados de humedad y actividad de agua para los diferentes grupos

HUMEDAD, (%) ACTIVIDAD DE AGUA

PROMEDIO 6.67 0.55

DESVIACIÓN ESTANDAR 1.62 0.09

MINIMO 3.04 0.34

MAXIMO 11.09 0.81

Cuadro 3. Datos generales de humedad y actividad de agua sin uso de AO-SUF-FLX

AO-SUF-FLX muestran una correlación 
adecuada humedad:Aw. Para cumplir 
el objetivo con la aplicación del aditivo 
OA-SUF-FLX, las líneas de tendencia se 
debían mover hacia abajo paralelamente, 
tal como se demostró con una R2>0.80.
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El contenido de humedad control se esta-
bleció a 8% como estándar para asegurar 
la vida de anaquel. Los alimentos que no 
fueron tratados con el aditivo OA-SUF-
FLX mostraron reducción de la vida de 
anaquel cuando se aumentaron los niveles 
de humedad (Cuadro 2). Cuando los 
alimentos fueron tratados con el aditivo 
OA-SUF-FLX, en cualquiera de sus dosis, 
la vida útil se aumentó comparada con el 
control para todos los niveles de humedad 
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aditivo OA-SUF-FLX y para croquetas 
con 10 y 11% de humedad 3Kg/TM del 
producto. 

De lo anterior se concluye que con el 
uso del aditivo OA-SUF-FLX se puede 
aumentar hasta un 3% de humedad, 
manteniendo igual la vida de anaquel. Por 
otra parte, se logró reducir la temperatura 
del secador, con lo que se disminuye el uso 
de energía y/o se aumenta la capacidad 
de producción, esto implica que en las 
evaluaciones del aditivo OA-SUF-FLX se 
deben considerar también los beneficios 
económicos en la planta de alimentos.

Caso 2.
Se llevó a cabo otra prueba en una planta 
productora de croquetas con el objetivo 
de aumentar una unidad porcentual la 
humedad asegurando una vida de anaquel 
de 12 meses, igual que la actual. En el 
cuadro 3 y figura 1 se muestran los datos 
de comportamiento del proceso previo al 
uso del aditivo OA-SUF-FLX, lo cual se 
usó como datos control.

La planta, durante su proceso en el acon-
dicionador, adiciona aproximadamente 10 
lt de agua en este punto. El OA-SUF-FLX 
aditivo se aplicó en una solución de 10 L/
TM (2 Kg aforado a 10 litros con agua) 
al inicio del acondicionador. Durante la 
prueba se tomaron 1,554 muestras para 
el monitoreo del comportamiento de 
actividad de agua (Aw) y porcentaje de 
humedad. En el cuadro 3 y figura 1 se 
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muestra el comportamiento de la produc-
ción de croquetas sin el uso del aditivo 
OA-SUF-FLX, los cuales fueron tomados 
como control para la prueba.

En la figura 2, se pueden observar que 
los resultados de la aplicación del aditivo 

Contenido de 
Humedad a , %

Tiempo de secado, 
min

Humedad, (%) Actividad de Agua

8 58 8.02 0.668

9 46 9.30 0.682

10 42 10.01 0.689

11 32 11.15 0.719

Cuadro 2. Resultados de humedad y actividad de agua para los diferentes grupos

HUMEDAD, (%) ACTIVIDAD DE AGUA

PROMEDIO 6.67 0.55

DESVIACIÓN ESTANDAR 1.62 0.09

MINIMO 3.04 0.34

MAXIMO 11.09 0.81
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Figura 2. Resultados de la aplicación del aditivo OA-SUF-FLX, durante las diferentes 
etapas del proceso.
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Figura 2.1. Correlación humedad:Aw con la aplicación del aditivo OA-SUF-FLX durante el proceso 
de extrusión.

Figura 2.2. Correlación humedad:Aw con la aplicación del aditivo OA-SUF-FLX durante el 
proceso de secado.
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El cuadro 4, muestra de forma clara los 
beneficios directos de la aplicación del 
aditivo AO-SUF-FLX sobre el aumento de 
humedad de 6.22% a 8.6% y del Aw de 
0.53 a 0.58. Estas condiciones se lograron 
bajando la temperatura del secador de 
81.09°C a 67.13°C con la misma veloci-
dad de secado de secado de 45 min (con 
o sin el aditivo AO-SUF-FLX). Esto lleva 
a un ahorro de aproximadamente 13°C 
durante el proceso de producción, una 
vida de anaquel de 18 meses (medida por 
la técnica de estrés acelerado), así como 
una reducción de la merma como conse-
cuencia del aumento de la humedad en la 
croqueta, lo que se traduce en beneficios 
económicos muy favorables Lo anterior 
a los posibles beneficios en palatabilidad 
(que no fueron medidos), confirman 
claramente las ventajas del uso del aditivo 
AO-SUF-FLX en el proceso de extrusión.

  * N = 1554

Por lo tanto, podemos concluir que el 
aditivo evaluado AO-SUF-FLX es una 
opción clara para mejorar el rendimiento 
del proceso de producción de croquetas, 
ya que:

• Mejora la merma por perdida de 
humedad

• Asegura la vida de anaquel de las cro-
quetas, ya que controla el crecimiento 
de microorganismos no deseados

• Maximiza la eficiencia del proceso de 
producción: Reducción de gasto de 
energía

BIBLIOGRAFÍA
1. Gould, Grahame W, 1996. Methods for 
preservation and extension of shelf life. 
International Journal of Food Microbio-
logy. Vol. 33, Issue 1, November 1996, 
pages 51-64.
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Variables * Humedad, % Valor de Aw Humedad: Aw

Pu
nt
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Extrusión 15.78 15.66 0.902 1.00 1.07 0.066 0.882

Secado 9.23 7.26 0.001 0.61 0.58 0.009 0.999

Engrasado 9.01 6.45 0.001 0.61 0.54 0.001 0.943

Enfriado 8.60 6.22 0.001 0.58 0.53 0.001 0.927

Cuadro 4. Resultados de la aplicación del aditivo AO-SUF-FLX sobre el aumento de humedad y actividad de agua.

Figura 2.3. Correlación humedad:Aw con la aplicación del aditivo OA-SUF-FLX durante el proceso 
de engrasado.

Figura 2.4. Correlación humedad:Aw con la aplicación del aditivo OA-SUF-FLX durante el proceso 
de enfriado.
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NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL
¿Quieres divulgar con la industria de alimentos para mascota de 

Latinoamérica alguna idea o noticia sobre tu Empresa?

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

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

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

en tu revista Petfood Latinoamérica?

Pet Food Latinoamericainfo@petfoodlatinoamerica.com

No esperes más y escríbenos a:

!No dejes de opinar!

director@petfoodlatinoamerica.com
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Si estás considerando implementar un E-commerce como 
medio de venta te sugerimos que tengas en mente los 
siguientes puntos de cuidado para que funcione a la per-
fección.

VIRTUALIZACIÓN DE PRODUCTOS
Aunque el e-commerce crece año con año junto con los 
usuarios, aún quedan algunos miedos de las compras por 
no tener, probar o ver el producto en físico y esto puede 
detener la compra al sólo verla a través de una pantalla.

LOGÍSTICA
La venta en línea facilita el acceso y la compra a los clien-
tes pero se tiene que estar preparado con la logística de 
entrega y muchas veces los envíos con poco producto sue-
len salir más caros. Tener al equipo capacitado y completo 
para cubrir las entregas a tiempo se volverá un reto.

PROBLEMAS DE SEGURIDAD
Es un tema actual si las tiendas de internet cuentan con la 
seguridad adecuada para proteger los datos que los usua-

COLUMNAS DESVENTAJAS DE TENER UN E-COMMERCE PARA LA INDUSTRIA AGROPECUARIA

Desventajas de tener 

un e-commerce 

para la industria agropecuaria
con Diana Mercado

Zooinc

rios comparten y no todos los comercios digitales ofrecen 
protección de información. Por eso es necesario buscar 
una plataforma que se adecue a tu negocio y tomar en 
cuenta el giro a la hora que se decide entrar a vender en 
línea, pues no todos se adaptan al mundo digital.

CONOCER EL MERCADO META
Además de los puntos anteriores en indispensable que co-
nozcas quienes son tus clientes y si tus clientes necesitan 
o les facilita la compra en línea o se volvería más complica-
do para ellos.

Conocemos ya los beneficios y ventajas que los e-commer-
ce en la industria agropecuaria traen para los negocios en 
la actualidad pero debes considerar si estás preparado 
para implementarlo y si los nuevos procesos se adecuan a 
tu negocio, ¿lo hacen más sencillo o más complicado?
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La fabricación de alimentos para gatos 
implica una serie de consideraciones 
específicas y diferentes a las que se 
toman en cuenta en los alimentos de 
perros.  Estas deben tomarse en cuenta 
para poder tener éxito con el desempe-
ño de los productos en el campo.

FORMULACIÓN
No es el fin de esta columna especificar 
detalles diferenciales en el metabolismo 
y fisiología de los perros y los gatos pero 
es muy importante que el nutriólogo 
tome en cuenta algunos puntos espe-
cíficos. Los gatos requieren una mayor 
cantidad de proteína que los perros. 
Esto puede ser debido a que cuentan 
con una capacidad limitada de regula-
ción a través de enzimas hepáticas del 
catabolismo de los aminoácidos.

En cuanto a aminoácidos, los gatos re-
quieren de la Taurina, que forma parte 
estructural de algunos tejidos como la 
retina y el miocardio.  La Taurina está 
presente en grandes cantidades en 
tejidos animales, por la que es impor-
tante tomar en cuenta esto al formular 
alimentos para gato.

En gatos es necesario que se tomen 
en cuenta niveles adecuados de los 
siguientes ácidos grasos: linoléico, 
linolénico y araquidónico.

Finalmente, los gatos no pueden trans-
formar los beta carotenos en retinol 
(que es la forma activa de la vitamina 
A), por lo que requieren que esta vita-
mina se proporcione en el alimento en 
la forma de retinol.

Algunos fabricantes añaden algún tipo 
de acidificante en la dieta.  Existen 
diferentes tipos de ácidos que son muy 
difíciles de manejar en la planta, un 
ejemplo de ellos es el ácido fosfórico.  
Por supuesto este tipo de sustancias 
requiere las instalaciones y manejo ade-
cuados para la seguridad del personal y 
la correcta adición al alimento.  Algunas 
personas afirman que la función de es-
tos ácidos es el acidificar la orina, otras 
comentan que su uso es por cuestiones 
de palatabilidad.  En general, la mayoría 
de los alimentos para gato, presentan 
un perfil ácido, que es agradable para 
la mascota pero en realidad la acidifica-
ción de la orina no debe de tomarse a la 
ligera ya que para lograrla es necesario 
balancear la formulación de cationes y 
aniones en el producto así como probar 
el alimento con gatos con protocolos 
de laboratorio que certifiquen dicha 
acidificación.  Finalmente, es muy im-
portante mencionar que existen otros 
ingredientes diferentes a los ácidos que 
cumplen con esta función y  son fáciles 
de manipular y adicionar, tales como el 
bisulfato de sodio.

DISEÑO DE FORMAS 
En general las formas utilizadas en 
alimento de gatos cuentan con bordes 
afilados en las formas; se dice que esta 

Diseño y fabricación
 de alimentos para gatos

con Miguel Angel López
Consultor

COLUMNAS DISEÑO Y FABRICACIÓN DE ALIMENTOS PARA GATOS

característica es necesaria para esti-
mular la salivación y por lo tanto, para 
mejorar la aceptación de las croquetas.
Textura del alimento.

La textura del alimento es definida por 
la fórmula, molienda, cocción y hume-
dad del producto.

Los gatos aprecian mucho las fórmulas 
altas en harinas de origen animal.  Las 
harinas de aves son en general prefe-
ridas sobre las de cerdo, res o pesca-
do.  Por su puesto es muy importante 
contar con ingredientes con niveles de 
rancidez controlados.

En cuanto a la molienda, es muy 
importante contar con una molienda 
bastante fina para que el producto 
terminado sea más fácil de cocinarse, 
así como de definir mejor su forma. 
Se menciona que a los gatos les gustan 
más los productos que son cocinados 
con una mayor cantidad de energía 
proporcionada durante la fricción en 
el extruder que los que se cocinan con 
una mayor cantidad de vapor.

Finalmente, a los gatos les gustan los 
alimentos crujientes, por lo cual los 
niveles bajos de humedad son aprecia-
dos por ellos.

En conclusión, todos los productos que 
fabricamos deben de tener su propia 
personalidad y esencia que consiste 
en tomar en cuenta detalles puntua-
les de formulación, calidad y proceso 
dependiendo no solamente del nicho 
de mercado dentro del cual participa-
rán sino también del tipo de mascotas 
para la cual fueron diseñadas.
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Encuentralo en:
GRUPO COMERCIAL ASAVE 
Central de abastos Iztapalapa
56940289

PUMASCOTA 
Tlalnepantla
53907054

CENTRO DE ABASTO CANINO
Central de abastos Iztapalapa
55 5600 2373

CENTRAL DE ABASTOS
Guadalajara
24005011 y 16669626

ALFA DISTRIBUIDORA
5565499819

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.  

BUSCAMOS 

DISTRIBUIDORES 
para un gran negocio 

en crecimiento

Nuevo aliment o 
para perro adul t o

GENIUS
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No es el fin de esta columna especificar 
detalles diferenciales en el metabolismo 
y fisiología de los perros y los gatos pero 
es muy importante que el nutriólogo 
tome en cuenta algunos puntos espe-
cíficos. Los gatos requieren una mayor 
cantidad de proteína que los perros. 
Esto puede ser debido a que cuentan 
con una capacidad limitada de regula-
ción a través de enzimas hepáticas del 
catabolismo de los aminoácidos.

En cuanto a aminoácidos, los gatos re-
quieren de la Taurina, que forma parte 
estructural de algunos tejidos como la 
retina y el miocardio.  La Taurina está 
presente en grandes cantidades en 
tejidos animales, por la que es impor-
tante tomar en cuenta esto al formular 
alimentos para gato.

En gatos es necesario que se tomen 
en cuenta niveles adecuados de los 
siguientes ácidos grasos: linoléico, 
linolénico y araquidónico.

Finalmente, los gatos no pueden trans-
formar los beta carotenos en retinol 
(que es la forma activa de la vitamina 
A), por lo que requieren que esta vita-
mina se proporcione en el alimento en 
la forma de retinol.

Algunos fabricantes añaden algún tipo 
de acidificante en la dieta.  Existen 
diferentes tipos de ácidos que son muy 
difíciles de manejar en la planta, un 
ejemplo de ellos es el ácido fosfórico.  
Por supuesto este tipo de sustancias 
requiere las instalaciones y manejo ade-
cuados para la seguridad del personal y 
la correcta adición al alimento.  Algunas 
personas afirman que la función de es-
tos ácidos es el acidificar la orina, otras 
comentan que su uso es por cuestiones 
de palatabilidad.  En general, la mayoría 
de los alimentos para gato, presentan 
un perfil ácido, que es agradable para 
la mascota pero en realidad la acidifica-
ción de la orina no debe de tomarse a la 
ligera ya que para lograrla es necesario 
balancear la formulación de cationes y 
aniones en el producto así como probar 
el alimento con gatos con protocolos 
de laboratorio que certifiquen dicha 
acidificación.  Finalmente, es muy im-
portante mencionar que existen otros 
ingredientes diferentes a los ácidos que 
cumplen con esta función y  son fáciles 
de manipular y adicionar, tales como el 
bisulfato de sodio.

DISEÑO DE FORMAS 
En general las formas utilizadas en 
alimento de gatos cuentan con bordes 
afilados en las formas; se dice que esta 

Diseño y fabricación
 de alimentos para gatos

con Miguel Angel López
Consultor

COLUMNAS DISEÑO Y FABRICACIÓN DE ALIMENTOS PARA GATOS

característica es necesaria para esti-
mular la salivación y por lo tanto, para 
mejorar la aceptación de las croquetas.
Textura del alimento.

La textura del alimento es definida por 
la fórmula, molienda, cocción y hume-
dad del producto.

Los gatos aprecian mucho las fórmulas 
altas en harinas de origen animal.  Las 
harinas de aves son en general prefe-
ridas sobre las de cerdo, res o pesca-
do.  Por su puesto es muy importante 
contar con ingredientes con niveles de 
rancidez controlados.

En cuanto a la molienda, es muy 
importante contar con una molienda 
bastante fina para que el producto 
terminado sea más fácil de cocinarse, 
así como de definir mejor su forma. 
Se menciona que a los gatos les gustan 
más los productos que son cocinados 
con una mayor cantidad de energía 
proporcionada durante la fricción en 
el extruder que los que se cocinan con 
una mayor cantidad de vapor.

Finalmente, a los gatos les gustan los 
alimentos crujientes, por lo cual los 
niveles bajos de humedad son aprecia-
dos por ellos.

En conclusión, todos los productos que 
fabricamos deben de tener su propia 
personalidad y esencia que consiste 
en tomar en cuenta detalles puntua-
les de formulación, calidad y proceso 
dependiendo no solamente del nicho 
de mercado dentro del cual participa-
rán sino también del tipo de mascotas 
para la cual fueron diseñadas.
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Hecho en México para

Encuentralo en:
GRUPO COMERCIAL ASAVE 
Central de abastos Iztapalapa
56940289

PUMASCOTA 
Tlalnepantla
53907054

CENTRO DE ABASTO CANINO
Central de abastos Iztapalapa
55 5600 2373

CENTRAL DE ABASTOS
Guadalajara
24005011 y 16669626

ALFA DISTRIBUIDORA
5565499819

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.  

BUSCAMOS 

DISTRIBUIDORES 
para un gran negocio 

en crecimiento

Nuevo aliment o 
para perro adul t o

GENIUS
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CALENDARIO DE EVENTOS

Evento Fecha Lugar Informes

Pet food  R&D Showcase 2018 9-11 octubre Manhattan,KS www.petfoodindustry.com

American fats & oils Ass. 
Annual meeteing 10-11 octubre Nueva York,NY www.fatsandoils.org

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

US Animal health Ass. 
122th annual meeting 18-24 octubre Kansas City,MO www.usaha.org

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

México www.figap.com

National Renderes Association 85a 
reunión anual 22-26 octubre Laguna Niguel,CA wwwmationalrenderers.org

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

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

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

Pet Food Latinoamerica

info@petfoodlatinoamerica.com

¿Quieres compartir las 
novedades de tus productos?

No esperes más y escríbenos a:
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CADA ETAPA, 
ASEGURADA

www.kemin.com/assurance

Desde nuestro equipo de cientificos e ingenieros de equipamientos de aplicación hasta las 

soluciones que lideran la industria de la estabilidad, seguridad alimentaria, palatabilidad, 

salud y nutrición, lo que distingue a Kemin es nuestra experiencia técnica y compromiso para 

proveer productos y servicios que se ajusten a la necesidad de los fabricantes de Alimentos de 

Mascotas, Rendidores y proveedores de Ingredientes. Kemin es seguridad.

© Kemin Industries, Inc. y su grupo de empresas 2018 Reservados todos los derechos ®TM Marcas comerciales de Kemin Industries, Inc., USA. BR-2018-00089
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Llegamos a 
estos países:

Número 11
OCTUBRE-NOVIEMBRE 2018

petfoodlatinoamerica.com

CRECIMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS 
EN EL MERCADO LATINOAMERICANO

MINERALES EN ALIMENTOS PARA MASCOTA

PANORAMA DE PET FOOD 
PARA AMÉRICA LATINA

La importancia de los programas de 

INOCUIDAD 
de alimentos para los colores naturales

Pet Food Latinoamerica
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Con el nuevo PetFlex Process de Wenger puede producir alimentos estándar, inclusiones 
de carne fresca, bocadillos horneados y productos en forma alargada para mascotas. 
Con base en la tecnología de extrusión térmica con sinfines gemelos de Wenger, este 
proceso integral permite disminuir al mínimo los costos de energía, el desgaste y el 
impacto ambiental.

Aumente su capacidad de producción con el ultra flexible PetFlex Process.  
Envíenos un correo electrónico a info@wenger.com hoy mismo.

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

EE. UU.     |      BÉLGICA      |      TAIWÁN      |      BRASIL      |      CHINA

¿POR QUÉ ESCOGER UNO  
SI PUEDE TENERLOS TODOS?  

PRESENTAMOS EL NUEVO PETFLEX PROCESS DE WENGER
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