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población de mascotas en latinoamérica

LATINOAMÉRICA 
es una de las regiones  a nivel 
mundial que ha tenido mayor 
crecimiento en el número de 
mascotas en los últimos años, 

siendo este crecimiento lidereado 
por Brasil, Argentina y México.

méxico

argentina

Mercado

brasil
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mercado de alimento para mascotas en latinoamérica

El volumen de la Región es 
encabezado por Brasil, 

seguido por  México.

Entre 8% y 10% de crecimiento

El crecimiento en el número 
de mascotas a la par de otros 

factores poblacionales ha llevado 
a que la Industria del Pet Food 
en la Región de Latinoamérica 

haya tenido crecimientos en 
promedio de entre un 8 y 10% 

durante la última década.
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Argentina es el 
país de América Latina 

con mayor penetración 
de mascotas en hogares, 
con 9 millones de perros 

y 3 millones de gatos.

Brasil y Argentina:
más del 50% de 
las casas tienen 

mascota

Hay alrededor de 
3 millones de canes 
y 1,5 millones de gatos 
en Chile.

El efecto negativo
 de la imposición de IVA
en el alimento de mascotas 
en el año 2014 en México 
se ha visto superado con 
incrementos en el volumen 
de ventas

Tamaño de la industria de Petfood en latinoamérica
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El dueño de mascotas 
busca día a día en el anaquel 

productos que sean parecidos 
a los alimentos que 
él mismo consume.

tendencias de la industria de Petfood en latinoamérica

Las tendencias que han incentivado el crecimiento y evolución 
del mercado global del Pet Food en latinoamérica son:

Humanización Conveniencia Salud y Bienestar
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Con las ocupaciones diarias, 
el dueño quiere alimentos que 
sean fáciles de ser ofrecidos, 

almacenados y aceptados 
por su mascota.

tendencias de la industria de Petfood en latinoamérica

Las tendencias que han incentivado el crecimiento y evolución 
del mercado global del Pet Food en latinoamérica son:

Humanización Conveniencia Salud y Bienestar
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tendencias de la industria de Petfood en latinoamérica

Las tendencias que han incentivado el crecimiento y evolución 
del mercado global del Pet Food en latinoamérica son:

Humanización Conveniencia Salud y Bienestar

El alimento no solo debe cumplir 
su promesa de nutrir; también 

debe colaborar en lograr la salud, 
bienestar y calidad de vida 

de su mascota.
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tecnologías de la industria de Petfood en latinoamérica

•Tecnologías de proceso

•Formulación

•Ingredientes

•Seguridad alimentaria

•Comercialización 

•Y ventas

Las tendencias mencionadas han llevado al mercado de 
Pet Food de Latinoamérica a evolucionar de una manera 

cada vez más rápida por medio de la adquisición de: 
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revista Petfood latinoamérica

La razón de ser de la revista 
PET FOOD LATINOAMÉRICA 

es servir como un lazo entre los 
proveedores de productos y 
servicios y los fabricantes de 
Pet Food a la vez que apoya 

la difusión de las últimas tecnologías 
de la Industria, siendo una valiosa 

arma para el crecimiento de las 
Empresas de la Región.

Número 1
FEBRERO-MARZO 2017

Nuevas dimensiones para medir 
la palatabilidad de los alimentos 

para perros y gatos

En este número:

El DHA como fuente de 
omega en los alimentos 

para mascotas

Optimización de las fuentes 
de energía de procesamiento 

de alimentos

LIKING TEST: 

procesamiento

alimentos

• INVESTIGACIÓN
• NOTICIAS
• LANZAMIENTOS
• EVENTOS
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Número 2ABRIL-MAYO 2017

Dietas bajas en alérgenos 
para las dietas de mascotas

En este número:

Tecnología de extrusión de 
doble tornillo en la producción 
de alimentos para mascotas

La importancia del empaque
en alimento para mascota

ingredientes

empaque

producción

• INVESTIGACIÓN• NOTICIAS• LANZAMIENTOS• EVENTOS

petfoodlatinoamerica.com
Pet Food Latinoamerica

@petfoodlatam
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Llegamos a 
estos países:

15y16
Junio

Número 3

JUNIO-JULIO 2017

En este número:

Extracto de Yuca, aditivo 

funcional en alimentos para 

mascotas

ingredientes

Reemplazo parcial de Papa 

con concentrado de almidón 

de chícharo en alimentos 

completos para perros

Investigación

Toda una vida de aporte 

nutricional con Antioxidantes

Salud

Procesamiento de alimentos 

húmedos basados en la 

tecnología de túnel de vapor

producción

• INVESTIGACIÓN

• NOTICIAS• LANZAMIENTOS

• EVENTOS

petfoodlatinoamerica.com

Pet Food Latinoamerica

@petfoodlatam

Presentes en el

Petfood-Junio17.indd   1

5/9/17   4:52 PM

Mercado
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perfil del lector de la revista Petfood latinoamérica

Ingeniero Veterinario Científico Empresario Mayorista
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MERCADO

INGREDIENTES

PROCESO EMPAQUE

PARA PERROS
ALIMENTO

PARA GATOS
ALIMENTO

NUTRICIÓNNOTICIAS DEL MERCADO

LANZAMIENTOS

contenido de la revista Petfood latinoamérica

Bimestralmente presentamos las siguientes secciones:



Tiene alrededor 

de 3,300 
LECTORES 
en México en su 
versión impresa.

En su versión 
digital, llega 

aproximadamente 

a 4,400  
LECTORES 

en Latinoamérica 
y el mundo.

PDFPDF ePUBePUB

Alcance con 
CRECIMIENTO 
EXPONENCIAL 

en Linkedin, 
Facebook y WEB 
con información 

actualizada y 
de vanguardia.

mercado revista publicidaddifusión

ediciones de la revista Petfood latinoamérica

Edición bimestral en versión impresa y digitalMercado
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Revista bimestral de 48 páginas 
en papel couché de 90g y 

forros en papel couché de 150g 
con barniz UV a plasta en 
portada y contra portada.

Distribución gratuita
a Latinoamérica para los

profesionales de la industria de 
México por medio de correos 

electrónicos.

Distribución gratuita
a México por medio 

de Correos de 
México.

características de la revista Petfood latinoamérica

Miguel Ángel López
Nota adhesiva
Distribución gratuita a Latinoamérica para los profesionales de la industria por medio de correos electrónicos
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a dónde llega la revista Petfood latinoamérica

Llegamos a estos países:
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WEB y redes sociales de la revista Petfood latinoamérica

Alrededor de 1100 visitas a la 
página web en 1 mes.

Nuestra red social
más importante es Linkedin con 

más de 1,400 seguidores.
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Doble página
2a, 3a y 4a
de forros

1/4 de
página
vertical

1/8 de
página
vertical

1/8 de página
horizontal

1/4 de página
horizontal

Página
completa

Media página
horizontal

2/3
de página

1/3
de página

Opciones de publicidad en la revista Petfood latinoamérica

Mercado
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ANUNCIO MEDIDAS 
(ancho por alto)

INVERSIÓN* 
(MXN) 

2A DE FORROS
$19,100Tamaño al corte 21.6 cm X 28 cm

Tamaño con rebase* 22.6 cm X 29 cm

3A DE FORROS

$19,100Tamaño al corte 21.6 cm X 28 cm

Tamaño con rebase* 22.6 cm X 29 cm

4A DE FORROS

$21,200Tamaño al corte 21.6 cm X 28 cm

Tamaño con rebase* 22.6 cm X 29 cm

PÁGINA NÚMERO 1

$19,100Tamaño al corte 21.6 cm X 28 cm

Tamaño con rebase* 22.6 cm X 29 cm

PÁGINA COMPLETA
$13,250Tamaño al corte 21.6 cm X 28 cm

Tamaño con rebase* 22.6 cm X 29 cm

1/2 PÁGINA HORIZONTAL
$7,420Tamaño al corte 21.6 cm X 14 cm

Tamaño con rebase* 22.6 cm X 15 cm

inversión de publicidad en la revista por edición
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ANUNCIO MEDIDAS 
(ancho por alto)

INVERSIÓN* 
(MXN)

1/3 DE PÁGINA
$6,400Tamaño al corte 7.2 cm X 28 cm

Tamaño con rebase* 8.2 cm X 29 cm

1/4 PÁGINA VERTICAL
$4,300Tamaño al corte 10.8 cm X 14 cm

Tamaño con rebase* 11.8 cm X 15 cm

1/4 PÁGINA HORIZONTAL
$4,300Tamaño al corte 21.6 cm X 7 cm

Tamaño con rebase* 22.6 cm X 8 cm

1/8 PÁGINA VERTICAL
$2,200Tamaño al corte 5.4 cm X 14 cm

Tamaño con rebase* 6.4 cm X 15 cm

1/8 PÁGINA HORIZONTAL
$2,000Tamaño al corte 10.8 cm X 7 cm

Tamaño con rebase* 11.8 cm X 8 cm

inversión de publicidad en la revista por edición

* Tamaño final en el que debe enviarse la publicidad * Precios más IVA

Mayores informes: ventas@petfoodlatinoamerica.com
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Tamaño de revista (21.5 x 28 cm)

Margen de protección para texto y gráficos 1 cm x lado 

Rebase de 5 mm por lado 
(Tamaño del archivo final con rebase 22.5 x 29 cm)

Diagrama de archivo final para publicarse en revista
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Enviar de Preferencia archivos en formato PDF ya que ésta es sin duda la mejor op-
ción para mandar un trabajo a imprenta. Al tener este formato no hace falta incluír ni 
tipografías ni imágenes utilizadas. Tan solo tiene que enviarse el documento generado en 
PDF, archivo que será inalterado por nuestro equipo de diseño.

El Documento debe ser trabajado en el tamaño final especificado en la tabla de medidas.
Las imágenes del archivo deben ir INCRUSTADAS y no vinculadas.
Las imágenes utilizadas deben contar con una resolución de 300 dpi y estar en CMYK.
Si el trabajo encargado se ha realizado con tintas PANTONE, estas se deben convertir a 
sus equivalentes CMYK antes de enviar el archivo. 
Toda la tipografía debe ir convertida a curvas.
Evitar capas deshabilitadas y borrar las que no vayan a utilizarse.
Evitar máscaras en lo posible.
Cuidar de no enviar elementos en Overprint.
Enviar archivo en versión CC 2014 o anteriores.

El Documento debe ser trabajado en el tamaño final especificado en la tabla de medidas.
La resolución debe ser de 300 dpi.
Enviar versión de archivo en CMYK.
En lo posible, enviar documento final con las capas unidas.

Medios para entrega del material:
1. Envíar por correo electrónico a: ventas@petfoodlatinoamerica.com
2. Archivos mayores a 15 Mb pueden enviarse vía wetransfer, opción segura y gratuita en 
línea https://www.wetransfer.com/
3. Mayores informes: info@petfoodlatinoamerica.com

Especificaciones para envío de archivos




