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Cuando se trata de estabilizar con antioxidantes naturales, 
nadie conoce esta tecnología mejor que Kemin. 

Desde 1992, Kemin ha apoyado y asesorado cientos de clientes en el desarrollo de programas 
de estabilización natural a través de servicios de laboratorio personalizados, apoyo técnico, y 
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en el suministro de soluciones antioxidantes naturales que ayudan a prolongar la frescura de 
los alimentos para mascotas.
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Editorial

Me da mucho gusto iniciar esta editorial agradeciendo a la Dra. Candela Bonaura de 
Argentina por su excelente colaboración en esta edición de Octubre -Noviembre 2022 
con un interesante tema y de gran interés como son las “Alergias alimentarias y el rol 
de las proteínas”.

En otro orden de ideas la Asociación Europea de Alimentos para Mascotas (Fediaf) está 
preocupada en Europa ya que el Parlamento Europeo no haya introducido disposiciones 
en la Directiva de Energía Renovable (RED) que impidan el uso de subproductos anima-
les de categoría 3 en biocombustibles. Siendo el uso de grasa animal de categoría 3, un 
ingrediente clave en los alimentos para mascotas y poniendo en riesgo la adquisición y 
por consecuencia el aumento del costo de dicho ingrediente en la fabricación de alimen-
tos para mascotas. 

Como resultado de esta decisión, el riesgo de escasez podría aumentar y la crisis ali-
mentaria pronto podría también afectar los costos en producción de alimentos para 
mascotas.

Esperemos haya alguna rectificación por parte del parlamento y no se agrave la situa-
ción.

Mundialmente sabemos que a raíz de la pandemia y la problemática de os contenedores 
de barco y los costos de mover los granos y la mercancía en general además de la guerra 
de Rusia-Ucrania se han disparado los costos de muchos granos que han repercutido en 
los costos de producción de los alimentos para animales y aunque se han estabilizado un 
poco sí ha repercutido en el precio final de los productos.

Este 3 de noviembre tenemos un evento imperdible que es el Foro Mascotas Virtual 2022 
con muy interesantes conferencias siempre con su gran calidad en organización y nivel 
de conferencias.

Estaremos participando con nuestro stand en FIGAP 2022 donde los esperamos ver y 
saludar en persona este 19 al 21 de octubre en Guadalajara.

Estamos ya en la recta final de este año 2022 que 
en lo que concierne a la pandemia nos ha dado 
algo de tregua y podemos participar ya en even-
tos presenciales que tanta falta nos hacía.

Deseándoles salud y bienestar para Usted y su 
familia y esperando les guste y sea interesante 
esta edición de Octubre-Noviembre.

Seguimos trabajando para tener una revista de 
gran calidad e interés para Ustedes.

EDITORIAL OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022

¡VISÍTANOS 
en nuestra web 

y Redes Sociales!

+52 1 55 3617 3828
director@petfoodlatinoamerica.com

Gianfranco Pontecorvo
Director

EDITORIAL JUNIO JULIO 2020
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LALLEMAND ANIMAL NUTRITION    SPECIFIC FOR YOUR SUCCESS
www.lallemandanimalnutrition.com

IMMUNE SUPPORT

SPECIFIC
FOR YOUR
SUCCESS

Agentes microbianos naturales seleccionados 
para el bienestar de las mascotas

Como socio, Lallemand Animal Nutrition desarrolla, produce y comercializa una 
gama completa de productos de levadura y bacterias de gran valor, incluidos los 
probióticos y derivados de levadura, seleccionados específicamente para ayudarle a 
mejorar el bienestar de los animales de compañía de manera natural.

Si desea recibir mas  informacion por favor  
contacte a Bernardo Ramirez, bramirez@lallemand.com 

Mejora la 
digestibilidad

Apoyo  
inmunitario

Control del 
estrés oxidativo
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AFB International creará más de 100
nuevos empleos en Columbus, Georgia

Fuente: AFB
 
El gobernador de Georgia, Brian P. Kemp, anunció que AFB 
International, un fabricante a nivel mundial de ingredientes para 
alimentos de mascotas, invertirá más de 79 millones de dólares 
en una nueva planta en Columbus, Georgia, creando más de 100 
nuevos empleos en los próximos cinco años. 

"Desde que asumí el cargo, me he centrado en brindar oportu-
nidades a todos los rincones de nuestro estado, y me entusiasma 
que una gran compañía como AFB esté respondiendo al llamado 
e invirtiendo en la comunidad de Columbus", dijo el gobernador 
Kemp. "Cerca de Fort Benning, AFB encontrará una fuerza laboral 
altamente capaz lista para satisfacer sus necesidades. Espero ver 
el impacto de este proyecto, incluyendo su impacto en los muchos 
residentes militares y veteranos que podrían llenar estos puestos de 
calidad." 

AFB elabora, produce y vende ingredientes saborizantes a com-
pañías de alimentos para mascotas en todo el mundo. Los sabo-
rizantes son ingredientes que hacen que alimentos para mascotas, 
premios y suplementos tengan un gran sabor, lo que garantiza que 
las mascotas disfruten de su alimentación y obtengan los nutrientes 
vitales que necesitan.

“AFB está entusiasmado de formar parte de la comunidad de 
Columbus", dijo el presidente de AFB Internacional, Jared Lozo. 
"Estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho desde 1986 para 
hacer que la comida para mascotas tenga un excelente sabor, y nos 
complace continuar nuestro crecimiento con la talentosa fuerza la-
boral en la región de Columbus. Para AFB, esta planta es clave para 
cumplir con nuestro compromiso de ser el proveedor más respon-
sable y confiable de soluciones para saborizantes de alimentos para 
mascotas en el mundo."

Las nuevas instalaciones de AFB estarán ubicadas en el Parque 
Tecnológico Muscogee, un lugar certificado por el programa Geor-
gia Listo para el Desarrollo Acelerado (GRAD por sus siglas en 
inglés) en el condado de Muscogee. Se espera que las operaciones 
comiencen en 2024. La compañía contratará para puestos geren-
ciales, ingeniería, operaciones y apoyo administrativo. Las personas 
interesadas pueden obtener más información en afbinternational.
com/careers.

“Como líder mundial en ciencia y tecnología, AFB será un gran 
socio para nuestra comunidad", dijo Heath Schondelmayer, presi-
dente de la autoridad de desarrollo de Columbus. "Estamos muy 
entusiasmados con este anuncio de hoy porque el crecimiento de 
Columbus y la creación de puestos de trabajo para esta comunidad 
es nuestra máxima prioridad. Nuestro equipo de desarrollo econó-

mico local y nuestros socios del estado de Georgia juntos conver-
tirán esta oportunidad en un triunfo, y estamos seguros de que 
nuestra calidad de vida de primer nivel y fuerza laboral talentosa 
definitivamente establecerán a AFB para lograr el éxito empresarial 
durante muchos años."

John Soper, director del proyecto, representó al equipo de Comer-
cio Global del Departamento de Desarrollo Económico de Georgia 
(GDEcD por sus siglas en inglés) en este proyecto competitivo en 
colaboración con la Cámara de Comercio de la Ciudad de Greater 
Columbus, Georgia Power (Compañía de electricidad de Georgia) 
y Georgia Quick Start. (Instituto de Tecnología de Georgia). Duran-
te más de 50 años, el Instituto de Tecnología de Georgia, Quick 
Start, ha proporcionado a través del Sistema Técnico Universitario 
de Georgia, ha ayudado a evaluar a los trabajadores, a capacitar a 
los nuevos empleados en procesos únicos en proyectos y desarrollar 
capacitación específica para el trabajo utilizando las técnicas y los 
medios más actuales.

"AFB se alinea perfectamente con el espíritu de colaboración e 
innovación de Georgia, y estamos entusiasmados por los puestos 
de trabajo y las oportunidades que sus nuevas instalaciones crearán 
para las comunidades locales", dijo el comisionado del Comercio 
Global del Departamento de Desarrollo Económico de Georgia 
(GDEcD por sus siglas en inglés), Pat Wilson. "La urgencia de la 
demanda de los clientes ha sido un reto clave para muchas empre-
sas en el último año. Estamos agradecidos por nuestros socios en 
Columbus por invertir en soluciones de acceso rápido al mercado 
como el programa Georgia Listo para el Desarrollo Acelerado 
(GRAD, por sus siglas en inglés) ¡y esperamos el éxito futuro de 
AFB en Georgia!" 

In order to earn a GRAD program certification, a property must 
undergo due diligence and complete specific certification require-
ments before a prospective business visit. Completing the GRAD 
certification program with GDEcD is a proactive way for both 
community planners and landowners to help catalyze economic 
growth and industrial development for the regions they serve. 
Through this program, Georgia has more than 60 industrial certi-
fied sites ready for fast track industrial projects.

Con el fin de obtener una certificación del programa Georgia Listo 
para el Desarrollo Acelerado (GRAD por sus siglas en inglés), una 
propiedad debe someterse a la diligencia debida y completar los 
requisitos de certificación específicos antes de una posible visita de 
negocios. Completar el programa de certificación GRAD con el 
Comercio Global del Departamento de Desarrollo Económico de 
Georgia (GDEcD por sus siglas en inglés) es una forma proactiva 
para que los planificadores comunitarios y los propietarios de 
tierras ayuden a catalizar el crecimiento económico y el desarrollo 
industrial para las regiones a las que sirven. A través de este progra-
ma, Georgia tiene más de 60 zonas industriales certificadas listas 
para proyectos industriales de vía rápida.
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Acerca de Applied Food Biotechnology .Durante más de 30 años, 
AFB International ha brindado soluciones de alimentos para mas-
cotas que enriquecen la vida de las mascotas y sus dueños. Los pa-
latantes de la compañía están especialmente diseñados para hacer 
que los alimentos para mascotas, las golosinas y los suplementos 
sepan mejor, asegurando que las mascotas reciban los nutrientes 
vitales que necesitan. Con sede en St. Charles, Missouri, EE. UU., 
AFB tiene oficinas e instalaciones de producción ubicadas estratégi-
camente en todo el mundo en los Estados Unidos, Argentina, Brasil, 
México, los Países Bajos, China y Australia. AFB es una subsidiaria 
de propiedad total de Ensign-Bickford Industries, Inc., una empresa 
técnica privada, de propiedad familiar y administrada profesional-
mente que tiene sus raíces más de 175 años.

***

Dan 10 años de prisión a un agresor
de perros en Querétaro, México

Fuente: Milenio.com

Una juez en materia penal dio 10 años de prisión a Benjamín 'N' 
por envenenar a dos perros rescatistas de la Cruz Roja, Athos y 
Tango, en julio de 2021. El hombre fue considerado como respon-
sable de crueldad animal.  Benjamín 'N', de aproximadamente 60 
años y que había expresado su intención de asesinar a los caninos, 
tendrá que pagar 2.4 millones de pesos por reparación de daños 
más otras multas.  

El caso de Athos y Tango es el primer juicio que llega a sentencia 
en el país y con el que se busca sentar precedentes en contra de los 
maltratadores de animales. ¿Por qué envenenaron a Athos y Tango? 
La juez consideró que se contaba con los elementos necesarios con-
tra el hombre. Entre las pruebas destaca un video que lo relaciona-
ba y las intenciones de asesinar a los perros, mismas que contó a 
sus vecinos porque no quería que los animales fueran entrenados 
en la jardinera de su colonia. Se determinó que Benjamín 'N' actuó 
con dolo, lo que provocó una muerte no natural y cruel a los perros 
rescatistas Athos y Tango. 

Se informó que en el domicilio de la persona se encontraron salchi-
chas que se habrían utilizado para envenenar a los animales.  

La juez dijo que en el cuerpo de los animales había salchichas con 
una sustancia alcaloide, con la que fueron sido envenenados, según 
el testimonio de los especialistas que atendieron el caso el día de la 
agresión. La juez consideró que la muerte de los perros, que eran 
prestados de manera voluntaria, fue una pérdida irreparable para la 
comunidad internacional. Edgar Martínez, cuidador y entrenador 
de Athos y Tango, dijo que la sentencia cierra un ciclo complica-
do y que se enfocará en dar entrenamiento a otros perritos para 
honrar la pérdida. 

***

Nestlé Purina hará millonaria
inversión en Guanajuato

Fuente: mexicoindustry.com

Nestlé Purina recientemente anunció que invertirá 2,000 millones 
de pesos para expandir las operaciones de su planta ubicada en 
Silao, Guanajuato.

Con esta inversión se estarán creando dos nuevas líneas de produc-
ción, y generando 150 empleos directos para los guanajuatenses; se 
estarán creando dos nuevas líneas de producción y generarán 150 
empleos directos. Además, comprarán 39 hectáreas para futuras 
expansiones en Guanajuato Puerto Interior. 

Nestlé Purina PetCare se formó en 2001 cuando Nestlé S.A., con 
sede en Suiza, adquirió Ralston Purina Petcare, fundada en St. 
Louis, Missouri, Estados Unidos en 1894.

La compañía se dedica a la manufactura y comercialización de ali-
mento para perros y gatos, snacks y productos de arena para gatos. 
Por ello, se enfocan en una producción constante de nutrición de la 
más alta calidad para ayudar a que las mascotas vivan vidas más 
largas y saludables.

SACOS EMPAQUES FLEXIBLES

Rafia laminada

Bopp/ Rafia

Pinch Bottom

Termo Sellable

Polietileno

Papel

Pouches (Fondo plano, stand up)

Bobinas

Empaques Retortables

SOLUCIONES      
DE EMPAQUE 

PARA ALIMENTO DE MASCOTA 
Y NUTRICIÓN ANIMAL

contacto@sayem.mx
www.sayem.mx

LA MEJOR
CALIDAD
DEL MERCADO
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A nivel mundial, emplea a 15,000 personas y en 2021 reportó 
ventas globales por 16,903 millones de dólares, sus marcas de 
alimentos para mascotas están disponibles en 75 países. 

Produce 125 variedades de producto seco y 45 variedades de pro-
ducto húmedo.   Cada año salen de la planta de Silao alrededor de 
14,250 camiones con alimentos de Nestlé Purina.
Cabe destacar que, esta nueva inversión se suma a las realizadas en 
2013 por 200 millones de dólares y la de 2020 por 160 millones de 
dólares.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador del Estado de Guana-
juato, manifestó que luego de reunirse con directivos de la empresa, 
con motivo de su gira de trabajo por Estados Unidos, confirmaron 
este anunció de inversión que generará grandes oportunidades 
económicas en la entidad.

 “Nos encontramos en Saint Louis, Missouri en la empresa Purina, 
donde acabamos de tener una reunión muy importante con bue-
nas noticias para Guanajuato y para México. Con estas nuevas 
inversiones seguiremos impulsando en Guanajuato un campo más 
competitivo y más fuerte, fomentando la innovación y el desarrollo 
tecnológico”. 

***

Jornada de concientización
 sobre cuidado responsable de mascotas

Fuente: www.buenosaires.gob.ar

Con el objetivo de concientizar sobre la importancia del cuidado 
responsable de mascotas se realizó una jornada gratuita de charlas 
educativas, un centro de canje de bolsas de alimento balanceado 
vacías y un desfile de perros, entre otras actividades. El evento se 
llevó a cabo en la Plaza Dr. Pueyrredón.

La Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (CAENA), 
la Agencia de Protección Ambiental (APrA) del Gobierno de la Ciu-

dad de Buenos Aires y las principales empresas de la industria de 
alimentos para mascotas como Vitalcan se unieron con el objetivo 
de concientizar sobre la nutrición animal y el cuidado responsable 
en un entorno sustentable durante una jornada con diversas activi-
dades al aire libre para perros y sus dueños.

Las actividades son pensadas en beneficio de albergues de animales, 
los cuidados caninos y la sustentabilidad ambiental. Durante la 
jornada, también hubo conversaciones sobre nutrición animal. A 
su vez, en sectores específicos del lugar se brindó información sobre 
la importancia de la sustentabilidad relacionada a las mascotas y la 
adopción responsable. 

También se ubicó una “Cucha Gigante” en la que se realizó un 
canje de bolsas de alimento balanceado vacías por regalos para las 
mascotas.. Como cierre de la celebración, se llevó a cabo un desfile 
de perros policías, perros de rescate y perros guía.

Por su parte, la empresa Vitalcan acompañó esta iniciativa de la 
mano de su línea Nutrique, el cual es un alimento 100% de ingre-
dientes naturales que lleva los estándares en nutrición a un nivel 
superior, para que perros y gatos alcancen la mejor calidad de vida, 
en su máxima plenitud física y mental.

“Estamos muy contentos de participar, es algo extraordinario 
ya que por primera vez se están realizando estas actividades en 
conjunto con la Cámara. Es un proyecto a largo plazo para poder 
seguir construyendo y aportando con ellos y toda la industria en 
este tema tan importante como la tenencia responsable y concienti-
zación de proyectos de sustentabilidad”, expresó Melisa Trajtman 
Gerente de marketing de Vitalcan.

“Sabemos que aún queda un largo camino por recorrer y estos a 
penas son los primeros pasos en pro de la sustentabilidad, impacto 
ambiental y tenencia responsable. Nosotros queremos seguir pro-
moviendo este tipo de iniciativas, además de motivar e incentivar el 
apoyo por parte de los consumidores, ya que más allá de beneficiar 
a los peludos con una nutrición balanceada contribuimos al creci-
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miento social y el cuidado y respeto a la naturaleza”, concluyeron 
desde Vitalcan.

***

Los cinco sentidos de tu gato. 
¿Cómo funcionan?

Fuente:www.hillspet.es

La naturaleza ha equipado a tu gato con poderes especiales 
refinados para poder perseguir, cazar y sobrevivir a lo largo de las 
generaciones. Hay cinco sentidos que definen a tu mascota como 
un gato y cada uno juega un papel importante en cómo perciben el 
mundo.

Pueden escucharlo todo. Hay muchos sonidos que están más allá 
de la capacidad de tus oídos, pero tu gato los capta sin problema. 
Los gatos escuchan incluso mejor que los perros. Un rango de 48 
HZ a 85 kHz proporciona a los felinos uno de los rangos de audi-
ción más amplios entre los mamíferos.

Olfato privilegiado. El sentido del olfato de tu gato es fundamental 
para aprender sobre el medio ambiente. Alrededor de 200 millones 
de células sensibles al olor se encuentran en la nariz de un gato do-
méstico. Para que te hagas una idea, los humanos solo tienen cinco 
millones. Los gatos no solo usan su nariz para olisquear la comida, 
también confían en este sentido para comunicarse entre ellos.

Manteniendo el contacto. Bigotes y patas hacen el trabajo de in-
vestigación en el entorno de un gato. Los gatos tienen bigotes en la 
parte posterior de las patas delanteras, además de en su cara. Usan 
estos bigotes para sentir los objetos que los rodean y determinar 
ciertas cosas, como si pueden escurrirse a través de una abertura es-
trecha. Ciertos bigotes ayudan a los gatos a encontrar a sus presas 
con poca luz.

Vigilando el entorno. La vista de tu gato es extraordinaria, especial-
mente la visión periférica. Las pupilas de un gato pueden dilatarse 

Nobody Knows Their ABCs Like DSM 
 DSM is the global leader in essential vitamins from A to Z for more than 50 years
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más para capturar una vista panorámica del paisaje. También son 
especialistas en detectar movimiento, un rasgo perfeccionado a lo 
largo de miles de años de caza. Sin embargo, es interesante observar 
que los gatos tienen un punto ciego justo debajo de la barbilla. A 
pesar de su vista asombrosa, literalmente pueden pasar por alto 
algo que está a su alcance.

El gusto no lo es todo. Hay una razón por la que los gatos no nece-
sariamente comen cualquier alimento para gatos que pones delante 
de ellos. Solo tienen alrededor de 470 papilas gustativas. Eso suena 
mucho, pero si lo comparamos con tu propia boca que incluye más 
de 9.000, es muy poco.  Los gatos no solo tienen menos papilas 
gustativas, sino que tampoco son tan sensibles. Es por eso que con-
fían más en su sentido del olfato cuando se trata de elegir comida.

***

Archer Daniels Midland, 
empresa de alimento para mascotas, 

anuncia inversión millonaria
en Cuautitlán Izcalli

Fuente: Milenio Edomex.

La empresa Archer Daniels Midland (ADM), dueña de las marcas 
de alimento para mascotas como Ganador, Minino y Top Choi-
ce, hizo una inversión de 3.5 millones de dólares en el centro de 
distribución de alimentos en Cuautitlán Izcalli, Estado de México 
que. ADM es el tercer jugador más importante para la industria 
de alimento para mascotas en México, por lo que aseguró que este 
nuevo Macro CEDIS tiene una capacidad de guardar y distribuir 
11 mil toneladas de productos terminados de alimento para masco-
tas de manera eficiente y sustentable.

 El CEDIS que inauguraron tiene 25 mil metros cuadrados para 
almacenaje, manejo y conservación de las marcas de alimento seco 
para mascotas que pertenecen a ADM y que se distribuirán en los 
Macrocentros como son Full Trust, Full Life, Ganador, Top Choice, 
Minino y Poder Canino. Pierre Calmus, director de operaciones de 

ADM, destacó que la ubicación del CEDIS les permitirá la entrega 
más cercana de los productos, ya que Estado de México representa 
50 por ciento del flujo de las ventas. Carlos Posadas, vicepresidente 
de Soluciones Pet para la compañía, explicó que la inversión de 
este Macrocentro se suma a la construcción de la tercera línea de 
producción de alimentos para mascotas en Guadalajara, donde se 
invirtieron 30 millones de dólares. 

Además, indicó que cerca de 6 por ciento de la producción en el 
país se va para el rubro de exportación, principalmente a mercados 
como Guatemala, Costa Rica, Panamá y recientemente, Colombia. 
Durante los últimos años, la división de Soluciones para Mascotas 
de ADM registró un crecimiento de 21 por ciento. Este crecimiento 
es resultado de una mayor demanda del mercado ante el reconoci-
miento de los beneficios que otorga el alimento balanceado de sus 
marcas.

***

¿Quieres 
compartir 

las novedades de 
tus productos?

¡No esperes más!
Escríbenos a:

info@petfoodlatinoamerica.com
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Ganador Premium 
patrocinador oficial de la NFL

Por 3er año consecutivo ADM colabora con la 
NFL.  Esta alianza es una gran oportunidad para 
llegar a una nueva audiencia de amantes de las 
mascotas  y de disfrutar una gran experiencia 
con nuestros mejores amigos. 

Ganador® Premium 
SuperFoods
 llena de vida a tu Ganador  aumentando su energía 
disponible y fortaleciendo su sistema inmune .

Recompensa su Amor Incondicional® con el Sistema 
de Beneficios Life Advanced® Pro.
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RAZZA, nuevo 
alimento para 
mascotas
 
• Una alimentación balanceada asegura una mejor 
calidad de vida en perros y gatos; por lo tanto, 
extiende su tiempo de vida. 

Mantener una alimentación saludable en las mascotas, 
puede ser todo un reto. Hay que proveerles de 
alimentos saludables y una dieta equilibrada que 
les permita un desarrollo idóneo, salud y bienestar 
integral. Los alimentos formulados y elaborados 
con materias primas de alta calidad y bajo procesos 
certificados que aseguran una correcta nutrición, son 
los que permitirán a las mascotas gozar de buena 
salud y calidad de vida.

Los alimentos del tipo premium y súper premium, 
son los más recomendados por los especialistas 
veterinarios para la alimentación animal, por ello 
Agripac que se mantiene en constante innovación, 
siguiendo de cerca las necesidades de los clientes y a 
la vanguardia de las tendencias del mercado, presentó 
su nuevo producto RAZZA, una línea Premium Plus de 
alimento para perros y gatos diseñada por expertos en 
nutrición para mascotas para cubrir las demandas del 
mercado.

“El producto está formulado con ingredientes 
naturales, proteínas combinadas y diferenciadas de 
alta digestibilidad que hacen de RAZZA un alimento 
para mascotas de calidad e innovador. Este portafolio, 
ya está a la venta de forma exclusiva en el canal 
especializado, veterinarias, pet shops y agropecuarias 
del país”, así lo mencionó Giomara Vizuete Tapia, 
subgerente comercial de la División Consumo.  

RAZZA, no contiene saborizantes, ni colorantes, posee 
un excelente mix de proteínas de origen animal de alta 
digestibilidad, mix de frutas y vegetales, polifenoles, 
prebióticos y probióticos, según el diseño de cada 
fórmula. 

RAZZA, cuenta con diferentes presentaciones, así: 
1.8KG, 7.5KG, 18KG: perros adultos medianos y 
grandes / pequeña y miniature; perros cachorros 

medianos y grandes / pequeña y miniature, además 
de RAZZA para gatos adultos y cachorros de todas las 
razas.

Agripac cuenta también con su Línea SUPER PREMIUM 
"WELLNESS", una alternativa que se lanzó al mercado 
con la variedad a base de Cordero, especial para 
perros que tienen sensibilidad cutánea y/o digestiva, 
siendo el primer fabricante de este tipo de dietas 
especiales en Ecuador.

D E  V E N T A  E X C L U S I V A  E N  V E T E R I N A R I A S  
Y  P E T S H O P S  E S P E C I A L I Z A D O S  

SUPER
ALIMENTOS

NATURALES
C O M O  A N T I O X I D A N T E S

CON

POLIFENOLES

ENVEJECIMIENTO
CELULAR

CONTIENE

QUE RETRASAN EL
ÍNDICE

GLUSÉMICO

MEJORA SU

DE
DE ORIGEN ANIMAL

PRINCIPAL
C O M O  I N G R E D I E N T E

DÚOCON

PROTEÍNAS

BIOTICOS
PRECON

  SU SALUD INTESTINAL
PARA EQUILIBRAR

RAZZA ES UN ALIMENTO SALUDABLE PARA TU 
MASCOTA, ELABORADO CON UNA SELECCIÓN DE 

INGREDIENTES NATURALES DE LA MÁS ALTA CALIDAD.

DEL ANAQUEL AL MERCADO

Octubre-Noviembre 2022

Alltech.com AlltechLA @AlltechLA

Para mayor información contáctese
con el equipo de Alltech en México
Tel: +521 (33)  3695 5562
mexico@alltech.com

ALIMENTANDO EL MICROBIOMA 

ALLTECH® 
NVGEN
PACK

Alltech®NVGEN Pack es una tecnología líder y de innovación 
reciente que proporciona importantes compuestos bioactivos, 
derivados de fracciones específicas de las células de la levadura y 
que apoyan en mayor medida al microbioma y a la salud en general 
de los perros y gatos.

Prebiótico

Postbiótico

Bienestar

Triple
Interacción



COMBATIR LA
 INFLAMACIÓN
 en los perros con micronutrientes
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inadecuada. En este caso, el cuerpo suele 
estar en un ciclo de inflamación cons-
tante de bajo nivel, que implica niveles 
excesivos de citoquinas inflamatorias y 
de otras proteínas que pueden causar 
daños celulares de magnitud microscópi-
ca. La inflamación crónica nos expone a 

nosotros y a nuestros perros a un mayor 
riesgo de desarrollar graves problemas 
de salud, que abarcan desde enfermeda-
des inmunológicas en los perros (como 
la enfermedad inflamatoria intestinal, 
el hipotiroidismo, entre otras) hasta 
problemas de piel y pelaje, pasando por 
enfermedades cardíacas y artrosis. En 
muchos casos, la inflamación crónica es 
una causa común de envejecimiento pre-

La inflamación se ha convertido en uno 
de los temas de salud más importantes 
de los últimos años, y con razón. Esto se 
debe a que es la base de las enfermeda-
des cuyos nombres terminan en “-itis” 
que, por desgracia, representan un gran 
porcentaje de las afecciones médicas que 
se presentan en los animales.

¿QUÉ ES LA INFLAMACIÓN?
En sí misma, la inflamación aguda no 
es algo malo, pues surge como la forma 
en que el cuerpo responde a cualquier 
tipo de invasor o de evento extraño. El 
sistema inmunitario inicia una respuesta 
inflamatoria para afrontar los desafíos: 
desde una herida o una infección hasta 
las bacterias y los virus.

Hay cinco signos fundamentales de 
inflamación:

• Enrojecimiento
• Calor
• Hinchazón
• Dolor
• Pérdida de función

Todos estos signos indican que el cuerpo 
está trabajando para reparar los tejidos 
dañados y eliminar el peligro potencial.

La inflamación se convierte en algo malo 
cuando se vuelve crónica, lo que significa 
que es un problema a largo plazo, en el 
que el sistema inmune responde de forma 

"La inflamación se 
convierte en algo malo 
cuando se vuelve crónica, 
lo que significa que es un 
problema a largo plazo, 
en el que el sistema 
inmune responde de 
forma inadecuada."

ARTÍCULOS COMBATIR LA  INFLAMACIÓN EN LOS PERROS CON MICRONUTRIENTES

Emily Dickson
ALLTECH

maturo y de una vida más corta, debido 
a su impacto en las células.

¿QUÉ CAUSA LA 
INFLAMACIÓN CRÓNICA?
En los perros puede generarse por 
toxinas o irritantes ambientales, por la 
obesidad y, quizá lo más importante, por 
una dieta poco saludable. Aunque, en el 
mundo actual, puede ser difícil controlar 
todos los agentes inflamatorios o elimi-
narlos, la buena noticia es que la ciencia 
ha establecido fuertes vínculos entre la 
salud del tracto digestivo y la inflama-
ción; y la nutrición es algo que definitiva-
mente tenemos el poder de cambiar.

Tanto en la medicina humana como en la 
animal, crecen con rapidez los argu-
mentos a favor del uso de ingredientes 
naturales antiinflamatorios como medio 
para combatir la inflamación crónica. 
En la industria animal, este campo de la 
ciencia se denomina a menudo inmu-
nonutrición, o el estudio de cómo los 
nutrientes específicos pueden afectar al 
sistema inmunitario.

Por ejemplo, cualquier alimento al que su 
perro sea alérgico o sensible puede causar 
inflamación, al igual que los productos 
sintéticos, las toxinas y otras sustancias 
químicas. Por el contrario, algunos in-
gredientes antiinflamatorios en las dietas 
para mascotas incluyen ácidos grasos 
omega-3, probióticos y prebióticos, 
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además de otros nutrientes funcionales, 
como los antioxidantes.

¿CUÁLES SON LOS SIGNOS 
DE INFLAMACIÓN CRÓNICA 
EN LOS PERROS?
Una respuesta inmunitaria crónica en 
los perros puede manifestarse con los 
siguientes signos:

• Baja energía y fatiga.
• Falta de voluntad para pasear, 

jugar o hacer ejercicio.
• Problemas de control de peso (es 

decir, perros con sobrepeso u obe-
sidad, o bien, que pierden peso en 
forma repentina).

• Picazón, descamación o sequedad 
de la piel, lo que puede producir 
infecciones.

• Dolor y malestar.
• Pérdida de apetito.
• Vómitos, diarrea o malestar gas-

trointestinal.

LA RELACIÓN ENTRE EL 
MICROBIOMA INTESTINAL
Y LA INFLAMACIÓN
El microbioma intestinal de un perro es 
afectado de inmediato por su dieta, ya 
que los alimentos actúan como combus-
tible para los organismos vivos del tracto 
digestivo.

Por ello, como amantes de las mascotas, 
nuestra responsabilidad es proporcionar 
a nuestros compañeros peludos nutrien-
tes que desempeñen un papel a largo 
plazo en su salud. En las mascotas, en es-
pecial en las mayores, la inflamación y la 
acumulación de estrés oxidativo pueden 
impactar negativamente en el proceso de 
envejecimiento, e incluso, pueden llevar a 
que este último sea prematuro.

La capacidad de prevenir mediante la 
dieta el envejecimiento prematuro, o el 
también llamado "envejecimiento infla-
matorio", constituye un factor clave para 
la longevidad canina".

En el caso de los perros, la ciencia ha 
aprendido que los ingredientes más pe-
queños, o micronutrientes, suelen marcar 
la mayor diferencia. Un ejemplo de los 
micronutrientes que están ganando la 
atención tanto de los científicos como de 
los consumidores son los probióticos y 

prebióticos para las mascotas senior. Un 
estudio de 2019 en beagles senior analizó 
los efectos relacionados con el microbio-
ma de una dieta de control frente a otra 
dieta que incluía este tipo de ingredientes. 
Esta última es una solución patentada de 
Alltech, que incluye prebióticos y otros 
promotores de la salud intestinal.

Los perros alimentados con esta solución 
mostraron niveles más altos de bacterias 
asociadas a un tracto digestivo sano, 
mientras que los perros alimentados con 
una dieta de control tenían niveles más 
altos de bacterias asociadas a enferme-
dades inflamatorias, como la artritis 
reumatoide.

Además, los perros alimentados con 
la dieta que incluía la solución Alltech 
mostraron niveles significativamente más 
bajos de proteína C reactiva, una medida 
estándar de la inflamación en el cuerpo. 
La alimentación con esta dieta dio lugar 
a una disminución de la cantidad de pro-
teína C reactiva hasta un nivel normal, 
lo cual constituye un gran avance para 
promover que los perros envejezcan en 
forma saludable.

EL PLAN ANTIINFLAMATORIO 
PARA MASCOTAS
La inflamación es uno de los síntomas 
más insidiosos de muchas enfermedades 

crónicas en los animales de compañía. 
Aquella puede comenzar a manifestarse 
en las mascotas en sus años más jóvenes 
y puede afectar negativamente el proceso 
de envejecimiento a medida que se con-
vierten en mayores.

Un estilo de vida antiinflamatorio es 
importante para los perros en todas las 
etapas de su vida e incluye lo siguiente:

• Controlar el peso del perro.
• Alimentarlo con una dieta de alta 

calidad y apropiada para su edad.
• Ejercicio y actividad regulares.
• Niveles adecuados de estimula-

ción mental (sin crear un estrés 
excesivo).

• Proteger el microbioma y apo-
yarlo.

La conclusión es que la promoción de 
una respuesta inflamatoria y un sistema 
inmunitario saludables en las mascotas 
comienza en el intestino. Proteger el trac-
to gastrointestinal con ingredientes, como 
el paquete de soluciones Alltech, consti-
tuye un paso fundamental para mejorar 
las dietas de los animales de compañía y, 
en consecuencia, aumentar la longevidad 
de nuestros queridos perros.
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En un mercado cada día mas competitivo, la 
palatabilidad es un componente crítico de la 
nutrición de mascotas y una clave para la lealtad a 
la marca. Garantizar el rendimiento del producto 
y repetir las compras para los productores de 
alimento, y sus clientes, es nuestro negocio. Ya sea 
en una croqueta, una lata, una bolsa o una taza, 
nuestros palatantes hacen que el alimento para 
mascotas sea mas atractiva para las mascotas y 
sus padres. 

PALATANTES
Desarrollamos y 
producimos una 
gama completa de 
potencializadores de 
palatabilidad liquidos 
y secos probados para 
optimizar el disfrute y 
consumo de la mascota. 

PALATABILIDAD DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS

AFB colabora con fabricantes de alimentos para mascotas para hacer que 
los alimentos, las golosinas y los suplementos para perros y gatos tengan un 
excelente sabor, asegurando que las mascotas reciban la nutrición vital que 
necesitan.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
EN PALATABILIDAD

2 page_Latinoamerica_Product and Solutions_2022_Ad_SP.indd   1 9/7/2022   3:19:09 PM

PLANTA PILOTO
Nuestro laboratorio de 
investigación de procesos en 
EE. UU. Es una planta piloto 
escalable a una plataforma de 
fabricación, capaz de producir 
palatantes, así como prototipos 
de alimento para perros y 
gatos. Este laboratorio está 
disponible para uso de los 
técnicos de AFB y sus clientes.

PRUEBAS ANALÍTICAS
Con el uso de nuestros 
sensores electrónicos, 
Podemos evaluar y cuantificar 
el “olor” y “sabor” general de 
un alimento.

CUMPLIMIENTO DE LA 
CALIDAD
Hemos recibido certificaciones 
que demuestran nuestro 
compromiso con la consistencia 
y seguridad en palatabilidad 
de los productos en todas 
nuestras unidades de 
fabricación global de AFB.

INVESTIGACIÓN + 
DESARROLLO
Nuestro equipo global de I+D 
utiliza enfoques científicos y 
tecnologías avanzadas para 
ayudar a los clientes a maximizar 
el performance del alimento para 
mascotas.

PALABILIDAD TÉCNICA
Realizamos ensayos de 
palatabilidad para medir la 
aceptación o preferencia por un 
alimento, ya que los gatos y los 
perros no pueden expresarnos 
verbalmente su preferencia.

COMPORTAMIENTO
Nuestro equipo de soporte en 
comportamiento aplicado ha 
desarrollado métodos para el 
análisis y cuantificación de datos 
de consumo y las respuestas de 
las mascotas al alimento que 
llamamos Rendimiento Más Allá 
Del ConsumoSM.

Nos especializamos en crear palatantes que satisfagan las necesidades 
específicas de cada cliente para alcanzar los objetivos de desempeño, 
cumplir con los requisitos de los atributos y cumplir con los objetivos 
económicos. Queremos que la comida de su mascota tenga un sabor 
delicioso.

Global Headquarters
St. Charles, Missouri USA

afbinternational.com

SERVICIO AL CLIENTE GLOBAL
LLAMAR 1-800-218-5607

©2022 AFB International

SERVICIOS
Sumado a la experiencia de palatantes, AFB otorga soporte al 
cliente con servicios adicionales. 

2 page_Latinoamerica_Product and Solutions_2022_Ad_SP.indd   2 9/7/2022   3:19:09 PM
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mentos y snacks altos en proteínas, bajos 
en carbohidratos e ingredientes procesa-
dos. Los consumidores jóvenes son los 
más propensos a reflejar sus hábitos de 
consumo en sus mascotas bajo la premisa 
de “lo que es bueno para mí también lo 
es para mi mascota”.

ENTREVISTA: TENDENCIA: INDULGENCIA SALUDABLE EN ALIMENTACIÓN DE MASCOTAS

Alicia Herrero
CALLIZO AROMAS

"Los niveles de estrés 
en las mascotas y las 
consecuencias que 
esto trae a su salud 
generan preocupación 
en los consumidores, 
especialmente en 
tiempos donde las 
actividades al aire libre 
y las oportunidades de 
esparcimiento están 
restringidas."

Así como la indulgencia y el consumo 
saludable son dos de las tendencias de 
mayor crecimiento en alimentos para 
consumo humano, su impacto en el 
segmento de alimentos para mascotas 
es cada vez más fuerte. Algunas de las 
implicaciones de estas tendencias son las 
siguientes:

HOME STYLE: 
la comida casera está altamente asocia-
da con alimentación saludable, por ser 
poco procesada y evocar seguridad en 
las personas. En el caso de las mascotas, 
los sabores caseros más que saludables 
son considerados indulgentes, por lo que 
algunas marcas se han enfocado en dar a 
sus productos ese toque de “Home Style” 
que las hace Premium y bien valoradas 
por los consumidores. En algunos países 
la búsqueda de sabores caseros para mas-
cotas ha llevado a implementar los “Pet 
Kitchen” que ofrecen comida con sabores 
“caseros humanos”  pero adaptada a las 
demandas nutricionales de las mascotas. 

ALIMENTOS KETO /PALEO 
PARA MASCOTAS: 
las dietas de moda en consumidores 
jóvenes migran a los alimentos para 
mascotas, ofreciendo alternativas de ali-

TENDENCIA:
 INDULGENCIA 

SALUDABLE
en Alimentación de Mascotas

BIENESTAR EMOCIONAL: 
los niveles de estrés en las mascotas y las 
consecuencias que esto trae a su salud 
generan preocupación en los consumido-
res, especialmente en tiempos donde las 
actividades al aire libre y las oportunida-
des de esparcimiento están restringidas. 
De esta necesidad se deriva una serie 
de snacks con ingredientes saludables 
relajantes como la manzanilla, dirigidos 
a los consumidores que buscan reducir 
los niveles de estrés de sus mascotas con 
productos tradicionales de beneficios 
demostrados en consumo humano.

ALIMENTACIÓN FUNCIONAL: 
la obesidad, hipertensión y diabetes son 
enfermedades frecuentes que comparten 
mascotas y humanos; la preocupación de 
los consumidores por reducir el riesgo de 
desarrollar estas enfermedades los lleva a 
ajustar sus dietas y hábitos de consumo, 
que finalmente reflejan en las eleccio-
nes de alimentación de sus mascotas. 
Esto impulsa la demanda de alimentos 
funcionales para mascotas que mejoren 
la condición o ayuden a prevenir estos 
padecimientos.
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ENTREVISTA: PANORAMA DE LOS  INGREDIENTES EN PET FOOD PARA EL 2022

Son numerosos los productos que se obtienen del 
maíz y que se usan de forma cotidiana; harinas, almi-
dones, adhesivos, colorantes, combustibles son solo 
algunos ejemplos de transformación del maíz.

Siendo el maíz base de la alimentación en México, la 
producción nacional de maíz blanco para tortillas es 
su�ciente para no generar dependencia del exterior. 

Del consumo aparente de maíz en México (+49 millo-
nes de toneladas) el 50% es maíz blanco y este se 
produce en su totalidad en nuestro país, aun más se 
tiene un pequeño excedente para exportación.

En 2021 y de acuerdo con datos del SIAP, hasta un 20% 
de la producción de maíz blanco, se destina para el 
consumo animal.

Tomando en cuenta este excedente -exportación y 
consumo animal- no hay razón para fundamentar el 
incremento de precio de las tortillas en la falta de 
producción o disponibilidad del grano.

En el mercado internacional el común y referencia es el 
maíz amarillo y entonces por el maíz blanco se debe 
pagar un poco más por la complicación que represen-
ta su manejo separado además del costo del transpor-
te de origen a destino.

Las proyecciones de producción de 2022 con base en 
intención de siembra que presenta el SIAP se estiman 
cantidades similares de disponibilidad para ambos 
tipos de maíz para este nuevo ciclo. 

En el mercado internacional de maíz, los precios del 
contrato para entregas hacia el �nal de 2022 se man-
tienen hoy en 10-15 USD por encima de nuestra 
proyección de 260 US por tonelada. Para el próximo 
ciclo en diciembre de 2023 estimamos un precio de 
250 USD/Tonelada en origen.

Con esto queremos decir, que se espera una tendencia 
con poco cambio, pero con  una pequeña reducción. 
Aún quedan dos factores de�nitorios y que son el 
precio de los �etes y el gasto en fertilizantes que tam-

bién esperamos se vean reducidos puesto que depen-
den de la oferta y demanda de los combustibles.

En la especulación de la compraventa de granos 
parece que los costos controlados de combustibles y 
energéticos pueden ayudar a mantener menos presión 
en los costos de producción de alimentos. 

Ante la perspectiva del costo de los granos, ni siquiera 
habría que considerarlos altos, esta nueva realidad de 
precios al consumidor parece una oportunidad para la 
mejor planeación de los resultados.
 
Ojalá y estos incrementos habidos sean en bene�cio 
de los campesinos, base fundamental de la marcha 
continua y �rme de la Industria Agroalimentaria.

En Amexfal te apoyamos con el servicio de Diseño de 
empaques, cumplimiento regulatorio de etiquetas, 
protocolos de prueba, registro y autorización del produc-
to.

Fuente: www.gob.mx/siap

Servicios en Regulación Sanitaria 

para tu empresa

www.amexfal.com

Consultoría
Desarrollamos tu proyecto de manera integral

Estudios y proyectos Capacitación

Implementación de Buenas Prácticas 

de Manufactura

Autorización de Laboratorios

Manejo Integral de Plagas

Regulación Sanitaria

Diseño de empaque

Contacto:
                   info@amexfal.com

                                            Tel: 55 7679 1715 / 55 1650 7079

En alimentos para Pollos, Gallinas, Cerdos y Bovinos, 
los granos son el principal ingrediente. Si la alimenta-
ción es el mayor rubro entre los costos de producción, 
es comprensible que para quienes se sirven de los 
animales en producción el precio en el mercado de 
granos es una preocupación constante.

El gran riesgo de una economía globalizada es la 
repercusión de las situaciones en un punto diferente a 
donde se necesita utilizar cualquier mercancía. 

Entonces la disponibilidad y necesidades de conserva-
ción de los alimentos que son diferentes en cada lugar 
y tiempo, agregan un factor que medido como incerti-
dumbre repercute en el precio de las mercancías y con 
adecuada previsión se puede �jar una situación a 
resolver y así nace el mercado de futuros: la promesa o 
compromiso del valor por una mercancía cuando yo la 
necesito para mis animales.

La agricultura en gran medida depende de las condi-
ciones del clima y los ciclos siembra-cosecha son dife-

rentes en cada región por lo que se debe acudir a dife-
rentes lugares para obtener los granos. ¿Qué tan lejos 
habrá que ir?, eso depende de la urgencia que se tenga 
por los granos.

Otro gran factor que agrega presión en los precios es 
cuando varios compradores acuden por la misma mer-
cancía. En México todavía tenemos como base funda-
mental de la alimentación de humanos al maíz, pero el 
que se usa para las tortillas se exige que sea blanco, el 
maíz amarillo es más bien destinado a la industria o a 
los animales. 

Perspectivas en la utilización de granos
para fabricar alimentos pecuarios
en México 

Amexfal 2022
Imagen ilustrativa

Fuente: www.gob.mx/siap
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ARTÍCULOS DIETA A BASE DE CARNE CRUDA PARA MASCOTAS

¿QUÉ SON LOS ALIMENTOS A 
BASE DE CARNE CRUDA?
Estas dietas tienden a ser más altas en 
grasas, más bajas en carbohidratos y 
pueden ser altamente digeribles pero 
los alimentos crudos (similares a los 
alimentos cocidos) no son todos iguales 
ya que varían en ingredientes, contenido 
energético y perfil nutricional.

¿SON LOS ALIMENTOS PARA 
MASCOTAS A BASE DE CARNE 
CRUDA MÁS SALUDABLES 
QUE LOS ALIMENTOS SECOS 
O ENLATADOS?

• No hay evidencia de que las dietas 
a base de carne cruda proporcionen 
beneficios para la salud en compa-
ración con las dietas comerciales o 
balanceadas.

• Las dietas altas en grasas y bajas en 
fibra (crudas, pero también cocidas) 
pueden ser bien toleradas por muchas 
mascotas, pero otras podrían produ-
cir problemas gastrointestinales como 
diarrea o incluso pancreatitis.

• Cada vez hay más pruebas de que la 
alimentación con carne cruda puede 

ser un riesgo para la salud tanto para 
la mascota como para el dueño.

Es importante que el veterinario sepa 
cuándo se están alimentando sus pacien-
tes con dietas basadas en carne cruda, ya 
que las dietas nutricionalmente desequili-
bradas o contaminadas pueden provocar 
problemas de salud o contribuir a signos 
clínicos de enfermedades.
 
RIESGOS
Las dietas a base de carne cruda tienen 
un alto riesgo de contaminación bacte-
riana.

La carne cruda puede albergar varias 
bacterias, incluyendo patógenos. Una in-
fección transmitida por alimentos puede 
ser grave e incluso mortal (p. ej., E. coli, 
Salmonella spp, Yersinia, Campylobacter 
spp, Listeria monocytogenes, Mycobacte-
rium Bovis) para mascotas y personas.

Los cuidadores de mascotas y otras 
personas en el hogar pueden infectarse 
al manipular los alimentos o las heces de 
la mascota. Las personas con un sistema 
inmunológico comprometido están 
más en riesgo (p. ej., niños pequeños, 
mujeres embarazadas, adultos mayores, 
y personas con enfermedades o que estén 

Comité Nutricional Global de la Asociación 
Mundial de Veterinarios de  pequeñas Especies 

WSAVA (por sus siglas en inglés):

La carne cruda puede albergar varias bacterias, incluyendo 
patógenos. Una infección transmitida por alimentos 
puede ser grave e incluso mortal.

DIETA A BASE DE
CARNE CRUDA

 para mascotas
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tomando ciertos medicamentos), incluso 
si no están alimentando directamente a la 
mascota.

Algunas bacterias que se encuentran 
en los productos a base de carne cruda 
pueden ser resistentes a los antibióticos. 
Estudios han encontrado una asociación 
entre la alimentación cruda y la presencia 
de bacterias resistentes a antibióticos en 
las heces de los perros.

Las mascotas con dietas de alimentos 
crudos también pueden ser un factor de 
riesgo para otros pacientes en la clínica, 
ya que pueden tener y transmitir bacte-
rias patógenas.

La congelación, deshidratación o lio-
filización no matan todas las bacterias 
presentes en los alimentos. 

Los huesos se les ofrecen a las mascotas 
para que los disfruten y para ayudar a 
limpiar sus dientes, sin embargo, el que 
los coman pueden resultar en dientes 
rotos, obstrucción intestinal o esofágica y 
estreñimiento.

La alimentación con huesos no reduce el 
riesgo del sarro o pérdida de los dientes 
debido a la periodontitis.

Se pueden encontrar parásitos en las die-
tas a base de carne cruda (p. ej. Toxoplas-
ma), y algunos también pueden infectar 
a los humanos. Las mujeres embarazadas 
tienen un riesgo especialmente mayor ya 
que la toxoplasmosis puede afectar al 
feto.

Los perros también pueden propagar 
parásitos derivados de los alimentos a los 
animales de las granjas.
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Las mascotas con dietas de alimentos crudos
también pueden ser un factor de riesgo para otros pacientes 

en la clínica, ya que pueden tener y transmitir bacterias patógenas.
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ARTÍCULOS LA FIBRA EUBIÓTICA

ALERGIAS ALIMENTARIAS
Y ROL DE LAS PROTEÍNAS 

INVITADA ESPECIAL 

En los últimos años los dueños de mascotas se han preo-
cupado por el conocimiento de los diferentes ingredientes 
que forman parte de la dieta de sus perros y gatos. Si bien la 
alergia alimentaria no es tan frecuente en la clínica diaria, suele 
sobrestimarse debido a que comparte signos clínicos similares 
con otras afecciones.  En general, ésta presenta manifestacio-
nes dermatológicas y en menor medida gastrointestinales. Los 
signos clínicos más frecuentes en ambas especies son: prurito 
(comezón), lesiones por rascado, alopecia (caída de pelo), 
seborrea (pelaje grasoso), vómitos y diarrea; mientras que las 
lesiones cutáneas y otitis (inflamación de oídos) son caracte-
rísticos en el perro; en el gato se puede observar dermatitis y 
molestia al ser tocados (Case y col. 1997). Los dermogramas 
característicos en el caso de los perros incluyen patas, axilas e 
ingles (August, 1985; Johonson, 1987), mientras que en los gatos 
predominan las lesiones en cabeza y cuello.

En ocasiones las mascotas pueden presentar reacciones inmu-
nes adversas o de hipersensibilidad a algunos componentes de 
la dieta.. Cabe destacar la diferencia con la intolerancia, en la 
cual no se genera una respuesta inmune. Esta puede deberse a 
alguna carencia enzimática o a la incapacidad de digerir algún 
elemento y se observa una respuesta inmediata (Case y col., 
1997; Ettinger y Feldman, 2002). Por otro lado, la enfermedad 
inflamatoria intestinal (EII) puede conducir al desarrollo de una 
reacción alérgica alimentaria y retroalimentarse entre ellas 
(Ettinger y Feldman, 2002). 

No existe una predisposición ligada a la edad, por lo que esta 
afección puede presentarse tanto en cachorros como adultos 
(Case y col. 1997). Cabe destacar que no suele asociarse a cam-
bios recientes, en la mayoría de los casos, debe ingerir el ingre-
diente durante 2 años o más (Walton, 1967). Una característica 
de esta alergia es que no siempre responde eficientemente a 
los corticoides (Kirk., 1991; Doering, 1991). La hipersensibilidad 
suele ser de tipo I, en la cual veremos más la manifestación 
dermatológica y de tipo III con mayor signología del trac-
to intestinal como la diarrea. Frecuentemente los animales 
reaccionan a uno o dos componentes de la dieta que suelen ser 
moléculas de gran tamaño y siempre serán proteínas  (Case y 
col, 1997). Se han estudiado casos en destetes tempranos en 
los que la barrera intestinal no se encuentra completa, por lo 
que el antígeno puede permanecer en el tejido linfoide y des-
encadenar la respuesta inmunológica (Case y col., 1997). 

Cuando se sospecha una reacción adversa alimenticia, el 
método estándar de diagnóstico incluye tres fases: “(1) una 

prueba de alimentos, que consiste en la administración de un 
alimento que contenga ingredientes nuevos (denominado dieta 
de eliminación) y la demostración de la disminución de los 
signos clínicos; (2) rehacer el desafío con la dieta original de la 
mascota y observar el retorno de los signos clínicos; y (3) una 
prueba de provocación (administrar ingredientes seleccionados 
para identificar los antígenos agresores específicos de la dieta la 
dieta de eliminación (compuesta únicamente por ingredientes 
desconocidos para el animal) por al menos 10 semanas, dieta 
de provocación para confirmación (dieta conocida por el animal) 
y la identificación de los ingredientes antigénicos (incluye un in-
grediente que posee la dieta de eliminación)“(Case y col., 1997).

Las dietas hipoalergénicas acompañarán de por vida a la mas-
cota, por lo que es necesario que sea completa, equilibrada y 
palatable. La proteína, sobre todo de origen animal, es vital en 
la nutrición de caninos y felinos. Se podría decir que ninguna 
proteína es particularmente hipoalergénica.

Una excelente alternativa para formular un alimento adecua-
do, es el uso de proteínas hidrolizadas. A través de un proceso 
de hidrólisis enzimática, se obtienen pequeños polímeros 
(menores a 12.000 dalton) que resultan imperceptibles para el 
sistema inmunológico del animal, cambia el tamaño y estruc-
tura de la proteína por lo que un alimento con proteína de este 
tipo es sumamente beneficioso para pacientes que presenten 
desde alergia alimentaria, enfermedad inflamatoria intestinal, 
insuficiencia pancreática crónica  hasta diferentes tipos de into-
lerancias alimentarias no solo por la capacidad de no desen-
cadenar respuesta inmune, sino que además estas proteínas 
poseen mayor digestibilidad. 
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COLUMNAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS

Fuentes alternativas
y sustentables

 de proteína para la alimentación
de las mascotas

con Miguel Angel López
Asesor IndependIente

La demanda de alimentos para humanos a nivel mundial 
sigue creciendo constantemente a nivel preocupante. 

Datos de la FAO indican que se requiere un creci-
miento de 70% en su producción y abasto para el 
año 2050 para poder cumplir con las necesidades de 
la población.  

Estos datos son también alarmantes para la población 
animal ya que mucha de la superficie cultivable así como 
del agua fresca a nivel mundial ha sido utilizada para la 
crianza de animales, promoviéndose la deforestación y 
complicando más la ya preocupante situación de cambio 
climático. 

En esta carrera por producir alimentos se ha enfocado 
mucho esfuerzo en la producción y uso de proteínas 
alternativas para alimentación animal. Existen esfuerzos 
serios en la búsqueda de diferentes opciones y fuentes 
de este nutriente tales como las plantas macrofitas, las 
proteínas unicelulares y los insectos.

Las plantas acuáticas vasculares o macrofitas constitu-
yen potencialmente un recurso valioso de nutrientes. La 

"Mucha de la superficie 
cultivable así como del agua fresca 
a nivel mundial ha sido utilizada para 
la crianza de animales, promoviéndose 
la deforestación y complicando más la 
ya preocupante situación de cambio 
climático"

Contactarme
aquí

denotación de macrofitas es plantas que se ven a simple 
vista. Este tipo de plantas es muy variado evolutivamen-
te  por lo tanto presente diferentes valores nutriciona-
les. Existen especies muy interesantes cuyo valor de 
proteína puede llegar a ser hasta de 45% en base seca 

y cuyas características de calidad de fibra dietética son 
interesantes, adicionalmente representan una fuente 
sustentable de nutrientes libres de OGM ś no obstante 
lo anterior, también cuentan con algunos factores nutri-
cionales que hay que inactivar.

Las proteínas unicelulares comprenden un amplio rango 
de algas unicelulares y filamentosas, hongos y bacterias 
los cuales son producidos por procesos de fermentación 
controlada. Se pueden producir en  sustratos de carbón 
o sobre subproductos altos en celulosa. La mayoría de 
los microorganismos cultivados poseen altos niveles de 
proteínas (entre 40 y 80 en base seca, dependiendo de 
la especie). Tienen un tiempo de generación muy corto; 
bajo condiciones óptimas de cultivo las bacterias pueden 
doblar su masa celular en 0.5–2 horas, las levaduras en 
1–3 horas y las algas en 3–6 horas.

El uso de insectos como fuente de nutrientes para ali-
mentos de mascotas es tal vez el rubro en donde existe 
más información e investigación. En una columna poste-
rior se estará tocando este punto más a fondo.

Las fuentes de proteína alternativa deben ser evalua-
das más a fondo desde el punto de vista nutricional y 
organoléptico para su uso en alimentos para mascotas, 
así también se debe investigar más sobre la presencia de 
factores antinutricionales y su inactivación.
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COLUMNAS EMPAQUE

CERVEZA PARA PERRO
Por un brindis con mi mejor amigo

Por: Sonia Ibarreche

Contactarme
aquí

"Existen ya varias propuestas de 
“cervezas para perro” bebidas 
refrescantes y nutritivas que a los 
perros les puede caer muy bien 
como recompensa"

Mantener a tu perro bien hidratado con agua fresca es 
fundamental para su salud. Pero en la actualidad también 
puedes darle una bebida especial en ocasiones especiales, 
¡como una cerveza para perros! 

¡Han leído bien! Existen ya varias propuestas de “cervezas 
para perro” bebidas refrescantes y nutritivas que a los 
perros les puede caer muy bien como recompensa. Puede 
servir como un premio para hidratarse tras hacer ejercicio 
jugando o después un buen paseo.

Es importante detenernos y recordar que la cerveza hu-
mana no es apta para un perro. El alcohol y las burbujas 
son perjudiciales para ellos y pueden 
sufrir una intoxicación.  Por ello y si 
el amo desea darle un capricho, debe 
apostar por una bebida específica 
para ellos.

3 CARACTERÍSTICAS DE LAS 
CERVEZAS PARA PERROS:
1. No tienen alcohol. El alcohol 

es una sustancia tóxica para 
mascotas, por esa razón, las 
cervezas específicas para pe-
rros contienen 0% de alcohol.

2. Es sin burbujas! A diferencia de 
las cervezas de consumo hu-
mano, la cerveza para perro no 

tiene burbujas, y es que el gas tampoco es bueno 
para ellos.

3. Son sabrosas y nutritivas. Las cervezas para perros 
suelen estar compuestas de pollo, ternera y malta, 
por lo que además de ser un delicioso manjar para 
el perro, son ricas en proteínas e hidratos de carbo-
no. También contienen vitaminas como la vitamina 
B que contribuye al buen funcionamiento de los 
riñones y a mantener su pelo fuerte y sano.

No obstante, debemos tener en cuenta que no debe exce-
der la cantidad recomendada según el tamaño del animal. 
Por ejemplo, un perro mediano como un labrador podría 

beber una botella entera mientras que 
uno pequeño como un maltés sería 
solo media botella.
 
Como un ejemplo de estas innovacio-
nes en el mercado mexicano conta-
mos con Beer Terrier un producto 
orgullosamente mexicano que decide 
incursionar con esta propuesta. Por-
que los mejores amigos del hombre 
también tienen derecho a divertirse y 
disfrutar una rica bebida, Beer Terrier 
es un elixir de malta, sin alcohol y 
con nutrimentos especiales para ese 
amigo que merece también compartir 
unos tragos contigo.

¿Cómo se sirve? ¡Muy fácil! Solo hay que agitar la botella, 
destaparla y servirla en el bol del perro, de preferentica 
temperatura ambiente.

Nuestro perro disfrutará de las excelencias de esta refres-
cante bebida que le encantará y hará que su vínculo con 
nosotros sea aún más fuerte.

Características:
1.  Cerveza artesanal
2. Bebida hidratante
3. Ingredientes 100% naturales
4. Sin conservadores artificiales
5. No contiene alcohol
6. No contiene gas
7. Hecha en México

Actualmente su comer-
cialización es en línea, 
diversas plataformas 
web y redes sociales. Sus 
precios varían y a que 
cuentan con opciones de 
6 pack, 12 pack y 24 pack 
que van desde los $300 a 
los $1000 pesos mexica-
nos. 
Mas información en: 
https://cerveceriaztlan.
com/beerterrier/

La respuesta es sí, si es un mercado potencial una idea 
que más que negocio de bebidas se centra en el negocio 
de la experiencia. El cual seguramente tomará más fuerza 
si está bien encaminada y aporta más que experiencia 
para los dueños una nutrición y balance con la salud y 
alimentación de los peludos.

Recuerden que para que sea rentable y costeable debe-
mos hacerla lo más accesible, a mayor cantidad de publico 
y al día de hoy en un tiempo de introducción tal vez el 
precio aproximado de $50 pesos por cerveza (venta indi-

vidual) no la vuelve tan alcanzable para entrar a autoser-
vicios o tiendas especializadas y competir con los premios 
convencionales.

Me gusto traer este caso de estudio por que hay muchas 
alternativas de materiales e inclusive retorno de los envases 
de vidrio actuales, para explotar esta propuesta mucho 
más y acercarla a un mayor número de consumidores que 
por supuesto vivirían la experiencia y lo volverían parte de 
su rutina. Tanto en opción plástico como Tetrapak se puede 
contener más producto del ofertado hoy en día. Ambos ma-
teriales aportan las propiedades adecuadas para contener 
dicho producto ya que tanto las burbujas como la tempera-
tura no son un factor limitante para probar alternativas. 

Sí, sé que muchos de ustedes piensan que se estaría per-
diendo el concepto de la “cerveza en vidrio” pero al final 
tenemos que verter el líquido en un plato para que el pe-
rro pueda beberla en su totalidad. Se trata de un concepto 
con el cual se puede jugar y no pierde el sentido principal 
que es “brindar con nuestro mejor amigo”, proporcionán-
dole una bebida diferente al agua y que le caiga muy bien.

Este concepto estoy convencida que seguirá en desarrollo 
y sorprendiéndonos, pues en otros países ya inclusive 
existen bares para vivir esta experiencia con nuestros 
amigos incondicionales. La cerveza para perros ha llegado 
incluso a también a tiendas y peluquerías caninas. 

Como Belfos y Trufas en Bilbao(España), un local para 
perros que cuenta con, además de servicio de peluquería 
y guardería, una barra para tomar una cerveza Una idea 
muy original y fuera de serie.
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COLUMNAS CALIDAD

Calidad de los 

PRODUCTOS DE 
MANUFACTURA

Por: QFB Beatriz Beltrán Brauer
         Belcol cApAcItAcIón y AsesoríA s.c.

El Aseguramiento de la Calidad en los procesos de 
manufactura, representa todas aquellas acciones 
planificadas y sistemáticas que proporcionan la 
confianza en que el producto elaborado, lote por 
lote, cumple con los requisitos de calidad previa-
mente establecidos y garantizados a quienes los 
van a adquirir. El Aseguramiento de la Calidad no está 
completo a menos que estos requisitos de calidad reflejen 
completamente las necesidades de quien va a utilizar o 
consumir nuestros productos.

Una planta de elaboración de alimentos balanceados para 
animales con Buenas Prácticas de Manufactura, promueve 
la seguridad en el consumo de los alimentos que produce 
y garantiza el cumplimiento de las regulaciones zoosanita-
rias que se  emiten para proteger la salud de los animales. 

Los temas que hemos venido revisando relacionados con 
las Buenas Prácticas de Manufactura, son la base para 
garantizar la calidad de los alimentos tanto en su compo-
sición, como en la seguridad (inocuidad) de su consumo. 
Esta garantía solo será posible si todos los procesos ope-
rativos son organizados bajo el esquema de un Sistema de 
Gestión de la Calidad (ISO 9001: 2015), el cual promueve 
en este caso: elaborar un mapa de todos los procesos de 
manufactura con sus interrelaciones, la planeación (plani-

ficación)  de lo que se va a realizar, definiendo, de acuerdo 
al objetivo, qué se debe hacer, quiénes son los responsa-
bles de su realización, qué recursos humanos, materiales, 
regulatorios o informativos serán necesarios, qué medi-
das preventivas para evitar fallas y resultados indeseables 
se deben analizar e implementar (Análisis de Riesgos), 
cómo se van a realizar las operaciones (Procedimientos 
operativos documentados), cómo se va a ir registrando 
(evidenciando) su correcta realización, qué actividades de 
supervisión, revisión o evaluación de la conformidad se 
requieren para evaluar la eficacia de los resultados de la 

"Una planta de elaboración de ali-
mentos balanceados para animales 
con Buenas Prácticas de Ma-
nufactura, promueve la seguridad 
en el consumo de los alimentos que 
produce y garantiza el cumpli-
miento de las regulaciones zoosani-
tarias"

Contactarme
aquí aplicación de los procedimientos (realización de los pro-

cesos), qué criterios de aceptación se tienen previamente 
establecidos con el propósito de tomar decisiones y, en 
caso necesario, actuar para realizar las mejoras. 

Recordemos que parte de la filosofía de los Sistemas de 
Gestión de la Calidad es: la mejora continua. El cono-
cimiento, la comprensión y la experiencia del contexto 
operativo anterior, por parte de los líderes de los proce-
sos, llámense directores, gerentes, jefes o responsables es 
lo que desde el punto de vista operacional llevará al logro 
de principal objetivo: el aseguramiento de la calidad de los 
productos que manufacturamos.

La misión, la visión, las políticas y objetivos de cali-
dad en una empresa, establecidos por su dirección, 
no se podrán cumplir si el personal involucrado 
no conoce, en primer lugar, a la empresa; si no se 
mantiene la comunicación “de arriba hacia abajo”, 
como se le denomina, y siempre bajo un ambiente 
de confianza y apoyo mutuo.

También es importante que el personal conozca sus res-
ponsabilidades de acuerdo con el cargo que ocupa, que 
todo el personal reciba capacitación continua tanto inter-
na como externa; que se evalúe continuamente su desem-
peño y que siempre sea reconocido su esfuerzo y el valor 
que su conocimiento y experiencia aportan a la empresa 
para su permanencia en el mercado y su crecimiento. 

Tenemos el compromiso de la buena práctica profesio-
nal, de realizar nuestro trabajo con gusto y de reconocer 
que las políticas y objetivos de calidad de la empresa de 
manufactura, en la que participamos, se cumplirán con el 
interés y el apoyo de la alta dirección y con nuestra propia 
dedicación, esfuerzo y perseverancia. 

Cursos, Talleres, 
Conferencias, Asesorías 

y Capacitaciones 
Externas e Internas

Temas Relacionados con 
la Calidad, la Inocuidad y el 

Cumplimiento de Regulaciones

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

www.belcol.mx

Ubicación: 
Heriberto Frías No.1439 Int. 702

                   Colonia Del Valle
                   Deleg. Benito Juárez

                   C.P. 03100 Ciudad de México

Contacto:
 direccion@belcol.mx

Teléfono: (55) 56 05 49 93
Celular: 55 61 91 31 41
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¿Qué es el Hierro?
MVZ. Armando Enríquez de la Fuente Blanquet

El hierro   es un elemento químico de número atómico 26 
situado en el grupo 8, periodo 4 de la tabla periódica de 
los elementos. Su símbolo es Fe (del latín fĕrrum)  y tiene 
una masa atómica de 55,847 u. 
 
El hierro es el oligoelemento, o uno de los minerales traza, 
más prevalente en el organismo animal, que represen-
ta aproximadamente el 0.005 por ciento del peso total. 
Meyer et al reportaron que el contenido de Fe en perros 
recién nacidos y adultos jóvenes fue de 76 y 100 mg por Kg 
BW respectivamente, mientras que, en gatos recién naci-
dos y adultos jóvenes, el contenido de Fe se ha reportado 
50-60 mg por Kg BW (Kienzel et al). Aproximadamente, el 
67% del Fe se encuentra en la he-
moglobina, 27% en los macrófagos, 
el 4% en el músculo como la mioglo-
bina y el resto en varias enzimas. 

La absorción del hierro de la dieta 
puede ser tan bajo como 5-10% del 
presente en esta; la cantidad absor-
bida depende de varios factores y 
de la fuente. El hierro en los alimen-
tos para mascotas está presente 
en dos formas: Fe inorgánico y Fe 
orgánicamente unido, en forma de 
hemo o quelados a péptidos o ami-
no ácidos. La absorción intestinal 
de Fe inorgánico está inversamente 

relacionada con el estado de Fe (ferroso o férrico), con la 
concentración dietética de Fe y con las concentraciones 
dietéticas de varios otros nutrientes como Ca, P, Zn y 
Cu. Una vez absorbido el Fe, este es transportado por la 
sangre unido a una proteína transportadora (transferri-
na), y de ahí se deposita en los tejidos unido a otras dos 
proteínas (ferritina y hemosiderina). Los perros y los gatos 
almacenan el Fe con gran eficiencia principalmente en el 
hígado, el bazo y la medula ósea. 

Las deficiencias de Fe son raras, pero en caso de presen-
tarse, ocasionan anemia hipocroma y microcítica, que 
generalmente están relacionadas a hemorragias por 

procesos de infección parasitaria o 
a alguna patología gastrointestinal. 
Existen muy pocos estudios sobre 
los efectos tóxicos en perros por 
exceso de Fe en la dieta. Los únicos 
datos de efectos tóxicos de Fe es 
de cuando fue administrado por vía 
parenteral.

EL NRC recomienda niveles de 88 
mg/Kg de alimento balanceado en 
cachorros y 30 mg/Kg en perros 
adultos. Y 80 mg/Kg de alimento ba-
lanceado en gatitos y gatos adultos.

COLUMNAS BIENESTAR

Contactarme
aquí

"Las deficiencias de Fe son 
raras, pero en caso de presentarse, 
ocasionan anemia hipocroma y 
microcítica, que generalmente están 
relacionadas a hemorragias 
por procesos de infección 
parasitaria o a alguna patología 
gastrointestinal"

www.foromascotasvirtual.mx

Evento Gratuito

Inscríbete gratis en:

Conferencias 
especializadas

Aspectos técnicos
de pet food

Tendencias de 
mercado

Contáctanos
info@foromascotas.mx 

comunicacion@amexfal.com
+52 56 1284 9825 

Virtual
Virtual
Conferencias virtuales | 3 de noviembre 2022  

Durante 1 día de conferencias abordaremos 
las tendencias del mercado de Pet Food en 
diferentes países, además de los aspectos 
técnicos en la elaboración y procesamiento 
del alimento para mascotas.  

EVENTO GRATUITO
Jueves 3 de noviembre 2022

Horario: 9:00 - 16:00 hrs.



46 Petfood Latinoamérica

COLUMNAS VENTAS

EL MARKETING DIGITAL
llegó para quedarse...

con Aída Rodríguez 
consultorA en ventAs

¿Te das cuenta de lo que está pasando en el mercado en 
línea?
¿Sientes que a ti no te va a llegar la hora de tener que 
vender en línea?
¿Crees imposible que internet se vuelva tu mejor aliado y 
más importante canal de ventas?
¿Te ha preocupado quedarte atrás ante el fenómeno 
digital?

Los datos son apabullantes en cuanto a lo que ha crecido 
la inversión en marketing digital en México.  Ascendió a 
2,360 millones de pesos, solamente en el periodo de 2021, 
pero, si nos vamos a cifras mundiales estas se elevan a 
455,300 millones de dólares.  

Hoy no publicar tus productos en línea es renunciar al 
mercado con mayor proyección y tendencia de creci-
miento. Es innegable que ya se venía dando este nuevo 
canal publicitario y de promoción, que con la llegada de la 
pandemia se vio fortalecido al punto de ser el medio ideal 
para comprar y vender en momentos donde la vida en la 
calle no era posible. Los hábitos de compra se transfor-
maron de forma definitiva, fortaleciendo la venta en línea, 
esto no quiere decir que, la venta presencial desaparezca, 
pero si significa que la confianza en la venta al detalle o 
retail en línea se ha robustecido llegando a 2,000 millones 
de dólares invertidos en 2019. Para 2020 el mercado elec-
trónico crecería un 81% respecto al mismo periodo delaño 
anterior, representando el 9% de las ventas totales B2C en 
México.

Los “influencers” han jugado un papel sin presedente al 
ser importante para el que compra, quien o quienes están 
representando a sus marcas favoritas o aspiracionales.  
Son productos o servicios respaldados por el prestigio 
o la credibilidad de esos influencers, ¿también llegarían 
para quedarse? ¿un influencer podrà ser influencer toda 
su vida? No hay manera de saberlo aun sin embargo hoy 
si sabemos que una campaña de marketing es más vieja 
de lo que pensamos, con influencers como artistas y 
celebridades, solo que limitados a la televisión y medios 
impresos. Hoy en día, con las redes sociales, se amplían 
las posibilidades y permiten acceder a otros canales de 
distribución más accesibles en cuanto a precio, y mejor 
focalizados respecto a los demográficos. Las empresas  

Contactarme
aquí

"...una campaña de 
marketing digital, es un plan 
de servicio con todo lo necesario 
para conectar a tu empresa con tu 
cliente ideal y cumplir con tus 
objetivos comerciales"

—
Symrise Pet Food 
es el lider global en 
soluciones de alto valor 
que mejoran el bienestar 
de las mascotas y la 
satisfacción de sus dueños. 
—

Descubre nuestras marcas que apoyan a los fabricantes de alimentos  
para mascotas en tres aspectos esenciales de sus productos : 

Nutrición
de las mascotas

Palatabilidad
de los alimentos

Protección
de los alimentos

Te esperamos en CIPAL stand G11  o visita nuestro sitio web https://petfood.symrise.com 

*Videka es una joint venture entre Symrise y Kalsec.

SYM_PF_all_pet_food_advert_MX_216x280mm_SP_july_2022.indd   1 20/07/2022   17:50:18
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están viendo retorno en la publicidad con famosos “ven-
diendo” en medios de hasta 18 dólares en valor de medios 
ganados por cada dólar que gastan en marketing con 
influencers. Los bancos y la tecnología son de las indus-
trias o servicios que más le han apostado en la inteligencia 
artificial que esta jugando u papel determinante en la 
publicidad en línea. Hoy se está leyendo la big data y eso 
ayuda a las empresas a entender el comportamiento de 
sus posibles clientes en redes y así poder ofrecer servicios  
o productos que ellos podrían buscar.

Así que si crees que es oneroso invertir en este medio, te 
diré que estás equivocado.  Los precios son variados y per-
miten invertir en una gama de productos, para elegir los 
que más se adecúan a tu presupuesto, para poder llegar 
además a tu público exacto, gracias a la segmentación que 
cada vez es más y más detallada. E igual sucede con los 
talentos, hay desde microinfluences hasta grandes líderes 
en su sector.  Las Pymes están entrando a esta tendencia 
de hacer marketing y promover la venta de sus productos 
y servicios. Los retornos de inversión variarán de acuerdo 
a los planes de marketing. Están las campañas para posi-
cionar la marca, otras cuyo objetivo son los leeds, y otras 
más son focalizadas totalmente al factor de conversión, 
mejor y más llamado, venta.

Ahora ya sabes que una campaña de marketing digital, es 
un plan de servicio con todo lo necesario para conectar a 
tu empresa con tu cliente ideal y cumplir con tus objetivos 
comerciales: aumento de ventas, fidelización de clientes 
y posicionamiento en el mercado. Un buen plan debe de 
incluir: Estrategia y mensajes a la audiencia, diseño de 
banners publicitarios, análisis y optimización continúa, 
resultados de acuerdo a los objetivos comerciales, siendo 
imprescindible una “landing page” o página de aterrizaje.  

Tendrás que hacerte acompañar de los expertos en este 
tema para que tu empresa proyecte una imagen profesio-
nal y funcional. Ahora si que, no lo intentes hacer tú, por 
que se notará, créeme. Cuando estés con los expertos, 
hazte ver como uno, selecciona y contrata un plan, tú par-
ticipa en su elaboración porque así aprenderás a hacerlo 
como un profesional, analiza tu negocio y los objetivos a 
detalle, genera la estrategia de marketing digital creando 
un calendario de contenidos y plan de medios, realiza el 
contenido gráfico, configura tu campaña y medios digita-
les, optimiza continuamente, esto va muy rápido, y genera 
resultados.

Ya tienes los conceptos básicos del marketing digital, analí-
zalo si todavía no lo haces porque créeme que esta forma 
de vender no solo llegó para quedarse, será el canal de 
venta más importante en un futuro no muy lejano, para 
todos los tamaños de empresa, incluídas y por mucho, las 
PYMES.



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


