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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 
departamento de aplicación de productos. Estos esfuerzos han convertido a Kemin en un líder 
en el suministro de soluciones antioxidantes naturales que ayudan a prolongar la frescura de 
los alimentos para mascotas.

©Kemin Industries, Inc. y su grupo de empresas 2019. Todos los derechos reservados. ® ™ Marcas comerciales de Kemin Industries, Inc., EE. UU.

www.kemin.com/solucionnatural
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Palatabilidad
de los alimentos

Protección
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Editorial

Mientras en China está prácticamente cerrada la frontera con su política CERO 
Covid,por acá en Latinoamérica ya nos ha dado tregua y ya en muchos de nues-
tros países el uso del cubre bocas es opcional ,los contagios han bajado a míni-
mos no preocupantes y se pierden ya mucho menos vidas por este terrible virus 
que azotó el mundo.

Esto ha causado que después de 2 años y medio de encierro muchos de los even-
tos presenciales de la industria se hayan visto con mucha afluencia de gente que 
quería ver gente,amigos,hacer negocios cara a cara ,etc.

Los eventos virtuales llegaron para quedarse y continuarán aportando una ma-
nera muy cómoda, fácil y económica de adquirir o compartir el conocimiento 
sin necesidad de desplazarse con los gastos implicados por ello.

Siendo fiel creyente que debemos conocer nuestros mercados regionales me 
complace mucho poder compartir con Ustedes que tendremos cada bimestre 
un artículo sobre las cifras y comportamientos de los mercados de cada país 
de Latinoamérica conforme consigamos la información. Abrimos plaza con un 
excelente artículo de nuestro amigo el Ing. Juan Inche que nos habla sobre el 
interesante mercado emergente de Bolivia y así estaremos viajando por los dife-
rentes países de nuestra región para conocer cada uno de ellos y ver que sucede 
y que oportunidades o ideas nos pueden aportar.Esperamos sea del agrado e 
interés de nuestros lectores ya que estarán escritos por expertos en el tema.

En esta última edición del año quisiéramos agradecerles a todos nuestros lecto-
res su preferencia en la lectura fiel de nuestra revista y medios digitales y desear-
les mucha salud y buenos deseos para Ustedes y sus familias en este año 2023 
que estará por comenzar.

Un afectuoso abrazo.

EDITORIAL DICIEMBRE 2022 ENERO 2023

¡VISÍTANOS 
en nuestra web 

y Redes Sociales!

+52 1 55 3617 3828
director@petfoodlatinoamerica.com

Gianfranco Pontecorvo
Director
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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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Loco por los gatos 

Fuente: Nutritec 

El evento desarrollado en la ciudad de Guayaquil, tuvo como obje-
tivo educar a los profesionales veterinarios en todos los campos de 
especialización felina, acudieron muchos catlovers para compartir 
sobre lo complejos pero hermosos que son los gatitos.

Se habló sobre los beneficios de la nutrición premium y super 
completa que Nutritec CAT le ofrece a cada uno de sus mínimos, 
además de conversar sobre los beneficios de su nueva arena para 
gatos. 

***

NEVERIAS FRODY BUSCA QUE SU LINEA DE MASCOSTAS
CREZCA HASTA UN 25% EN 2023

Fuente: Business Insider México 

Neverías Frody informó que su helado para perros de sabor tocino 
representa 15% de sus ventas totales. Durante el primer semestre 
de 2023 la marca plantea ampliar su portafolio para tener más 
opciones de sabores.

Beatriz Rodríguez, directora general de Frody, también aseguró que 
la inflación les ha afectado en el costo de producción.

Si eres un «pet lover» y disfrutas ir con tu mascota a restaurantes 
o a comer un postre, seguro notarás que la oferta de espacios y de 
snacks para tu perro es cada vez más amplia. Como parte de esta 
tendencia, Neverías Frody, que ha apostado por helados para pe-
rros desde hace tiempo, anunció dos nuevos sabores en su producto 
para los clientes de cuatro patas.

La marca ofrecerá dos nuevos sabores para mascotas a partir de 
2023: jamón horneado y pollo a la parrilla. Con ellos buscarán 
aumentar las ventas de este producto a 25%. Este movimiento se 
da luego de ver un incremento de 15% en sus ventas totales gracias 
a su helado para perros sabor tocino. Y es que, de acuerdo con el 
estudio «Mercado potencial del alimento para mascotas 2021» rea-
lizado por Amascota, 22% de los dueños de perros y gatos gastan 
más de 800 pesos en alimento; de esta cifra, aproximadamente 7% 
se destina a premios y snacks.

Neverías Frody busca llegar a 80 sucursales en el Valle de México
Beatriz Rodríguez, directora general de Frody, también aseguró que 
la inflación les ha afectado en el costo de producción, lo que au-
mentó hasta 25%, siendo que afecta las utilidades de la compañía.
Sin embargo, a pesar de esto la compañía abrirá dos sucursales más 
y tienen la expectativa de tener un plan de expansión de 10 tiendas 
en el año, para llegar a 80 sucursales en el Valle de México.

El 2023 pinta bien para Neverías Frody, pues la estrategia es man-
tener su plan de expansión y consolidar su crecimiento en Ciudad 
de México para cerrar con éxito este difícil 2022.

***
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¿Por qué hay perros y gatos
en condición de calle en México?

Conoce el “índice de las mascotas sin hogar”
un estudio de mars petcare.

Fuente:  Mars Petcare

•  Mars presenta los resultados del “Índice de las Mascotas Sin 
Hogar”, estudio que busca entender qué hay detrás de esta 
problemática.

•  Mars llevó a cabo una jornada de esterilización gratuita en 
cooperación con la Agencia de Atención Animal y otros aliados 
en el país, logrando más de 1,800 esterilizaciones.

Basta con salir a la calle, para que, en nuestro trayecto a prácti-
camente cualquier sitio, podamos encontrarnos con algún perro 
o gato sin hogar. Esta condición no es exclusiva de México, está 
presente en todo el mundo, sin embargo, en nuestro país es muy 
alto el abandono de mascotas. Si bien, actualmente es complejo di-
mensionar esta situación de forma precisa, es importante que como 
sociedad entendamos la problemática. Mars Petcare, líder mundial 
al servicio de la salud de las mascotas y de sus necesidades nutricio-
nales, realizó el estudio “Índice de las Mascotas Sin Hogar (IMSH)” 
en el que participaron +15,000 personas de 9 países clave inclu-
yendo a México, con el fin de entender qué ocasiona esta situación, 
qué hace que siga aumentando, saber qué temas hay que accionar 
como sociedad y al mismo tiempo, promover el cuidado y bienestar 
animal, así como la inclusión de las mascotas en los entornos de las 
ciudades para que sean bienvenidas, cuidadas y queridas. 

El estudio de Mars Petcare hace un análisis de las variables que 
intervienen en el problema de la falta de hogar para mascotas en 
México para así seguir avanzando hacia su propósito de crear “Un 
Mundo Mejor para las Mascotas”. Revela los principales desafíos 
que se deben atender en cuanto a la problemática de animales en 
situación de calle, acotados en 4 elementos clave: 

• Tutela de mascotas y mitos acerca de algunas razas en
 específico
• Motivos de adopción y abandono
• Percepción de la sociedad acerca de los albergues
• Actitudes hacia las mascotas sin hogar

“Actualmente los animales en situación de calle representan un 
tema de salud pública para nuestro país. Hemos trabajado para 
abordar esta problemática con diferentes aliados y a través de 
programas tales como: educación responsable para tutores de mas-
cotas, apoyo a albergues a través de donaciones de producto, en-
trenamientos de buenas prácticas, campañas de esterilización como 
la que recientemente coordinamos con la Agencia de Atención 
Animal, pero sabemos que tenemos que hacer más. Nuestro Índice 
de las Mascotas sin Hogar muestra las actitudes, creencias y com-
portamientos que nos ayudan a identificar los factores de mayor 

impacto en cada localidad, para continuar fortaleciendo nuestras 
iniciativas”, dijo Francisco Ríos, director de Asuntos Corporativos 
para Mars Pet Nutrition México.

Entre los resultados más importantes del estudio en México, desta-
can:
• 4 de cada 10 personas abandonaron a su perro o gato porque 

les requería demasiado compromiso o tiempo. 
• 3 de cada 10 personas lo abandonaron porque no había espa-

cio suficiente en su hogar.
• Cuando se vive en un departamento, el 64% percibe que es 

muy difícil tener un perro y 51% lo expresa de un gato.
• 53% cree que es difícil encontrar una casa en renta que permita 

tener un perro y un 44% lo cree cuando se trata de tener un 
gato.

• 67% de las personas consideran que hay demasiados perros sin 
hogar y 54% que hay demasiados gatos sin hogar.

Otros datos interesantes del estudio son los relacionados con la 
percepción de los albergues. El 27% de los mexicanos encuesta-
dos dijo que no consideraría adoptar una mascota en un albergue 
(comparado con el 37% a nivel mundial), y entre el 12 y 13% no 
cree que los gatos y perros de albergue sean aptos para adoptarse 
como mascotas (comparado con el 18% del resto del mundo).

“Por más de 14 años hemos apoyado a que cerca de 70,000 
mascotas encuentren hogares responsables y amorosos, a través de 
nuestro programa PEDIGREE® Adóptame y de nuestro sitio web 
de adopción pedigreeadoptame.mx. Ahora, con los resultados de 
nuestro estudio Índice de las Mascotas sin Hogar podemos centrar 
aún más nuestros esfuerzos en aquellos factores decisivos para la 
adopción de mascotas y, además, proporcionar información fide-
digna y transparente que ayude a romper los estigmas que existen 
sobre la percepción de los albergues, porque estamos realmente 
convencidos de que todos esos perros merecen encontrar una fami-
lia para toda la vida”, dijo Ríos.

Mars también unió esfuerzos con la Agencia de Atención Animal 
(Agatan) y junto a otros aliados en el país, llevaron a cabo una 
jornada de esterilización gratuita. Esta práctica sin duda es de las 
acciones que más ayudan a que los animales ya no se reproduzcan 
de forma indiscriminada y, si la combinamos con la adopción, se 
logra que tanto perros como gatos, tengan el hogar amoroso que 
merecen.  La jornada se llevó a cabo el en la Universidad del Valle 
de México Campus Coyoacán, con el apoyo de 13 alcaldías de la 
CDMX, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 
(PAOT) de la CDMX, el Consejo Ciudadano, la Brigada de Vigilan-
cia Animal, la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM y la 
Escuela de Medicina Veterinaria de la propia Universidad del Valle 
de México. La meta lograda fue de más de 1,800 esterilizaciones, 
superando su objetivo inicial de 1,000 procedimientos.

Los animales de compañía hacen nuestra vida mejor, siempre en 
la medida que las ciudades están listas para darles la bienvenida 

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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de forma correcta. El valor de las alianzas en este aspecto también 
permite dar escala y enfoque para que los recursos sean mucho más 
efectivos y lleguen a donde realmente es necesario. Si tú eres de los 
que están pensando en adoptar una mascota, recuerda que es una 
decisión que debes tomar en familia y que te acompañará por los 
siguientes 15 años en promedio. ¿Estás listo? Acércate a pedigreea-
doptame.mx, los albergues rescatan, cuidan y ayudan a la socializa-
ción a de perros y gatos. Serán tus mejores aliados para que puedas 
encontrar alguno que se adapte a tu estilo de vida, además ya 
estará esterilizado, así la llegada de tu nuevo mejor amigo iniciará 
con la pata derecha.

Contacto de prensa                           
Ligia Cadena
ligia.cadena@porternovelli.com 
Tel. 552531.1634

SOBRE MARS PETCARE 
Mars Petcare forma parte de Mars, Incorporated, un negocio 
familiar con más de un siglo de historia fabricando una gran 
variedad de productos y ofreciendo servicios para las personas y 
sus amadas mascotas. Nuestros cerca de 100,000 Asociados en 130 
países están comprometidos con un Propósito, hacer UN MUNDO 
MEJOR PARA LAS MASCOTAS ™. Con 85 años de experiencia, 
nuestro portafolio de cerca de 50 marcas atiende las necesidades de 
salud y nutrición de las mascotas del mundo – incluyendo marcas 
como PEDIGREE®, WHISKAS®, ROYAL CANIN®, SHEBA®, 
CESAR®,  y EUKANUBA™, al igual que el Centro de Investiga-
ción Waltham, que realiza investigación avanzada en nutrición y 
salud de las mascotas por más de 50 años. Mars Petcare es también 
un proveedor de salud veterinaria a través de una red internacional 
de más de 2,500 hospitales para mascotas y servicios de diagnós-
tico, incluyendo AniCura, AntechAsia Veterinary Diagnostics, 
BANFIELD, BLUEPEARL, Linnaeus, Mount Pleasant, VCA, VES, 
y VSH. También somos activos en lo referente a innovación y 
tecnología para mascotas a través de las pruebas genéticas de salud 
y ADN para perros WISDOM PANEL™, el localizador GPS para 
perros  WHISTLE™, el acelerador de negocios LEAP VENTURE 
STUDIO y el programa COMPANION FUND™ que impulsa la 
innovación y disrupción en la industria del cuidado animal. Como 
empresa familiar y guiados por nuestros Principios, estamos cons-
truyendo una fuerza de trabajo próspera e inclusiva que refleje a las 
mascotas y comunidades que servimos, privilegiada con la flexibili-
dad para luchar por lo que creemos. Y elegimos luchar por nuestro 
Propósito: UN MUNDO MEJOR PARA LAS MASCOTAS ™.
 
Para mayor información visita:   
www.mex.mars.com 
Facebook: MarsIncorporatedMexico
Instagram: marsmexico
LinkedIn: Mars

***

Donación de alimento para mascota
por parte de Bioalimentar

Fuente: Facebook: Bioalimentar-GBA

El personal de Bioalimentar realizó la donación de 751 Kg de 
comida para perros marca MAMBO Dog, así como insumos de 
limpieza y otros artículos de utilidad a la Fundación Paquito. 

Esta campaña fue inspirada por Bia, una mascota adoptada por 
bioalimentar; que forma parte del equipo de Seguridad Física de la 
empresa y que ha generado vínculos con los colaboradores; quienes 
apoyan y promueven la labor de rescate y cuidado animal.

Bioalimentar a lo largo de sus 55 años, se ha caracterizado por 
ser una empresa comprometida con prácticas de sostenibilidad y 
responsabilidad social corporativa.

El Futuro Nos Espera
Construida en base a los conceptos de 
colaboración e innovación, Wenger ofrece 
más oportunidades de éxito a sus clientes.

Durante casi un siglo, Wenger ha provisto de nuevas 
creaciones basadas en la extrusión a nuestros socios. 
Hemos trabajado a su lado para desarrollar nuevas 
soluciones de procesamiento y mejores productos, 
poniendo al servicio de la industria nuestro liderazgo 
y el apoyo continuo en cada paso del camino.

No tenemos intención de parar.

La familia global de procesamiento de alimentos de 
Wenger está creciendo, y nos ilusionan las emocionantes 
oportunidades que nos esperan. Seguiremos aportando 
aún más innovaciones y tecnologías en beneficio de las 
empresas que comparten nuestra visión del mañana.

Wenger.com
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***

Mars Petcare ha firmado un acuerdo
para adquirir Champion Petfoods, 

propietaria de las marcas Orijen y Acana.

La transacción está sujeta a la aprobación regulatoria y se espera 
que se complete en la primera mitad de 2023. No se revelaron los 
términos de la adquisición.

Champion Petfoods se fundó en Alberta, Canadá, hace más de 35 
años y se ha convertido en un actor clave en la industria mundial 
de alimentos para mascotas en 90 países, incluidos Canadá, EE. 
UU., Asia-Pacífico y Europa. Descrito como pionero en alimentos 
para mascotas biológicamente apropiados, los productos de ali-
mentos secos de Champion Petfoods se fabrican en plantas propie-
dad de la empresa en Canadá y EE. UU. Actualmente, la empresa 
es propiedad de un grupo inversor liderado por Bedford Capital y 
Healthcare of Ontario Pension Plan.

La cartera de Mars Petcare incluye las marcas Pedigree, Whiskas, 
Cesar y Royal Canin, así como una serie de productos especializa-
dos para el cuidado veterinario, y la compañía explicó que las mar-
cas de Champion Petfoods complementarán la cartera existente de 
alimentos para mascotas de Mars Petcare “al agregar marcas muy 
respetadas en la categoría de alimentos premium para mascotas, 
ampliando aún más su oferta dentro de la especialidad de masco-
tas y el comercio minorista independiente, así como los canales de 
comercio digital”.

Ikdeep Singh, presidente global de Mars Pet Nutrition, dijo: “Es-
tamos encantados de dar la bienvenida a Champion Petfoods y a 
sus más de 800 personas talentosas a la familia Mars Petcare. El 
equipo de Champion Petfoods ha sido pionero en el desarrollo de 
alimentos para mascotas premium y de alta calidad en la categoría 
natural en los que confían los amantes de las mascotas de todo el 
mundo”.

Blaine McPeak, director ejecutivo de Champion Petfoods, agregó: 
“Estamos entusiasmados de unirnos a Mars Petcare y convertirnos 
en parte de un líder mundial en nutrición y servicios para mascotas. 
Este anuncio es una manera maravillosa de reconocer a todos los 
empleados a lo largo de nuestra historia que ayudaron a convertir 
a Champion en una compañía mundial muy eminente de alimentos 
para mascotas con nuestras increíbles marcas Orijen y Acana.

“Esperamos trabajar con Mars Petcare para llevar a Champion a 
un nivel completamente nuevo”. 

***

DIA DE MUERTOS EN MEXICO

Fuente: Redacción PFLA

Las familias esperan no solo a sus familiares ya fallecidos, también 
a las mascotas que en el pasado les dieron tanto amor y alegría.
 
Parte del ritual de Día de Muertos es instalar una ofrenda en me-
moria de perros, gatos, cuyos, conejos, hámsters y demás animali-
tos que formaron parte de las familias.
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La tradición ha marcado que la ofrenda para las mascotas debe 
montarse el 27 de octubre, días antes del 1 y 2 de noviembre.

En México la muerte es motivo de celebración: coloridos altares, 
panteones iluminados, calles tapizadas de anaranjado con la flor 
de cempasúchil, comida, bebida, música, calaveras y catrinas, todo 
esto para honrar la memoria de los que ya no están.

El Día de Muertos es una tradición emblemática de la cultura 
mexicana. En 2003, la Unesco la declaró Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad.

El presente testimonio gráfico es del estado de Jalisco, municipio 
de Ixtlahuacán de los membrillos y se realizó el 01 de noviembre 
del 2022. El homenaje incluye a nuestros queridos compañeros de 
vida.

***

COMPORTAMIENTO
Rendimiento Más Allá 

Del ConsumoSM

Laboratorio de 
investigación de procesos 

en producción de 
palatantes y prototipos

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. 

SERVICIOS
Sumado a la experiencia 
de palatantes, AFB otorga 
soporte al cliente con servicios 
adicionales. Ensayos técnicos 
de palatabilidad, ensayos de 
comportamiento y una planta 
piloto interna son algunos de los 
beneficios que ofrecemos a los 
clientes.  

©2022 AFB International

AFB International
Global Headquarters
St. Charles, Missouri USA

afbinternational.com

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

PLANTA PILOTO
Ensayos de palatabilidad 
que mide la aceptación 

y preferencia de las 
mascotas

PALATABILIDAD TÉCNICA

HACEMOS QUE EL  ALIMENTO 
PARA MASCOTAS TENGA UN 
GRAN SABOR.TM

SOLUCIONES Y SERVICIOS EN PALATABILIDAD

Latinoamerica_Product and Solutions_2022_Ad_SP.indd   1 8/3/2022   2:02:59 PM
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101 DALMATAS 

DISNEY CON 
GANADOR
Ganador generó una dinámica increíble para los 
Dog lovers mayores de edad principalmente a los 
compradores de alimento para mascotas de México. 
Su dinámica fue: Ser mayor de edad (18 años), darse 
de alta en el micrositio: miganador.com.mx, subir 
un video o una foto de los usuarios con el producto 
licenciado de GANADOR edición especial 101 Dálmatas 
de Disney, sabor GRILLED MEAT. En escala de ranking 
hubo diferentes ganadores. Se premiaron únicamente 
a los primeros 35 lugares del ranking. El premio 
dependió del lugar en el que hayan quedado por 
número de aplausos.

Los premios fueron:
Primer lugar: Participante con más aplausos
del lugar 1 al 15.

15 ganadores del Kit que contiene:

·        1 Cama de perro de 101 Dálmatas de Disney
·        1 Collar de perro de 101 Dálmatas de Disney
·        1 Correa de 101 Dálmatas de Disney
·        1 Peluche de 101 Dálmatas de Disney

Segundo lugar: Participantes con más aplausos del 
lugar 16 al 25

10 ganadores de:
·        1 Cama de perro de 101 Dálmatas de Disney

Tercer lugar: Participante con más aplausos del lugar 
26 al 35

10 ganadores del siguiente kit que contiene:
·        1 Collar de perro de 101 Dálmatas de Disney
·        1 Correa de 101 Dálmatas de Disney
·        1 Peluche de 101 Dálmatas de Disney
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DEL ANAQUEL AL MERCADO

DEOPET PERRO
Salud digestiva superior es igual a heces firmes y 
menos olor.  Gracias a sus exclusivos ingredientes de 
origen natural DEOPET minimiza las diarreas y elimina 
los malos olores de heces, gases, orina y aliento. 

Análisis garantizado 
Nutriente                                                   Porcentaje
Proteína Cruda (Min.)                                     21.0%
Grasa (Min.)                                                         8.0%
Fibra Cruda (Max.)                                             4.5%
Humedad (Max.)                                               12.0%

Ingredientes: Maíz, gluten de maíz, pasta de soya, 
trigo, salvado de trigo, harina de carne de res y/o 
cerdo, harina de aves (menudencias), grasa de aves 
y/o res (estabilizada con BHA/BHT), hidrolizado de 
carne de aves, aceite de linaza (Fuente de omega3 
y omega  6), sal yodatada, colorantes naturales, 
extracto de yuca.
Aminoacidos: Lisina, metionina.
Minerales: Yodo, fosfato monodicalcico, carbonato de 
calcio, sulfato de zinc, carbonato de cobalto, sulfato 
de cobre, carbonato de hierro, sulfato de magneso, 
sselenito de sodio.
Vitaminas: vitamina A, B1 (Tiamina), B2 (Riboflavina), 
B6 (Piridoxina), B12 cloruro de colina, pantotenato de 
calcio, biotina, vitamina K, vitamina E, niacina.

DEOPET GATO
Análisis garantizado 
Nutriente                                                Porcentaje
Proteína Cruda (Min.)                               24.0%
Grasa (Min.)                                                   8.0%
Fibra Cruda (Max.)                                        3.5%
Humedad (Max.)                                          12.0%
Cenizas (Max.)                                              12.0%
ELN                                                                  40.05%

Ingredientes: Maíz y/o sorgo, gluten de maíz, harinas 
de carne y hueso de ovino caprino, cerdo y bovino, 
pasta de soya, trigo y/o harina de trigo, harina de pollo 
y/o subproductos de trigo, y/o subproductos de maiz, 
Pulido de arroz, grasa de aves y/o res preservada, 
hidrolizado de carne de aves, silicato de aluminio 
hidratado, propinato de sodio y calcio, sal yodatada, 
colorantes artificiales, extracto de yuca schidigera, 
antioxidante (BHA y BHT).
Minerales: Carbonato de calcio, cloruro de sodio, 
fosfato dicalcico, sulfato de maganeso, oxido de 
magnesio, sulfato ferroso, sulfato de cobre, sulfato de 
zinc, yodo, cloruro de potasio y selenio. 
Vitaminas: A,D3, E, B12 y K, tiamina, riboflavina, acido 
pantotenico, niacina, piridoxina, acido folico, biotina, 
colina, taurina

Diciembre 2022-Enero 2023

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
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DEL ANAQUEL AL MERCADO

aPETit 
aPETit es un modelo de negocio que viene a 
romper esquemas y evolucionar el mercado de 
alimento balanceado para mascotas en Ecuador. 

El enfoque es brindar una experiencia única 
para los dueños de mascotas, bajo la modalidad 
de suscripción en la plataforma www.apetit.
pet ingresan los datos físicos y fisiológicos 
de la mascota y aPETit formula una dieta 
personaliza Super Premium que cubre todos sus 
requerimientos nutricionales.

aPETit no es solo un alimento balanceado, es una 
forma de mostrar amor por las mascotas con 
nutrición de calidad Super Premium, con servicio a 
domicilio gratuito sin que el dueño de la mascota 
se preocupe por comprar alimento durante la 
suscripción. Además, aPETit es responsable con 
el medio ambiente al usar empaques de material 
reciclable y reutilizable.

Imperial Dog
 
"Imperial Dog es un alimento Super Premium 
diseñado para perros adultos y cachorros, 
asegurando los criterios de nutrición AAFCO  
(Association of American Feed Control Officials)  
para cada etapa especifica de la mascota.

La fórmula IMMUNITY DEFENSE de Imperial Dog 
Cachorro reduce el riesgo de infecciones virales y 
bacterianas, contribuyendo al óptimo desarrollo 
de los cachorros potenciando el sistema 
inmunológico y preparándolos para hacer frente 
a las enfermedades más comunes en la etapa 
temprana de vida.

La fórmula HIPOALERGENIC de Imperial Dog 
Adulto ha sido desarrollada con ingredientes 
promotores en el tratamiento de alergias 
alimentarias



¿Cómo los 

NUCLEÓTIDOS 
reducen la incidencia de la 
diarrea en las mascotas?
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FUNCIONES DE LOS
NUCLEÓTIDOS
Los nucleótidos desempeñan papeles 
fundamentales en muchos procesos meta-
bólicos, como la transferencia de energía 
y activación de las vitaminas B. 

Ellos también sirven como intermediarios 
metabólicos en los procesos sintéticos y 
como bloques de estructura primaria de 
ARN y ADN. Hay evidencias de que los 
nucleótidos dietéticos afectan diferen-
tes aspectos da la función corporal y 
de la salud, incluyendo el metabolismo 
lipídico, la función inmune, el microbiota 
intestinal, la función hepática, la morfo-
logía y el desempeño. Aunque los nucleó-
tidos puedan ser sintetizados vía de novo, 
varios tejidos con alta tasa de renovación 
como el intestino, pueden ser beneficia-
dos con la suplementación exógena para 
ahorrar energía. Los nucleótidos se con-
vierten en nutrientes esenciales delante 
de condiciones de enfermedad, períodos 

ARTÍCULOS ¿CÓMO LOS NUCLEÓTIDOS REDUCEN LA INCIDENCIA DE LA DIARREA...

Melina Bonato 

ICC BRAZIL

de ingestión limitada de nutrientes o 
crecimiento acelerado. 

¿POR QUÉ SUMINISTRAR
A LAS MASCOTAS? 
Estudios en animales jóvenes muestran 
que los nucleótidos exógenos pueden 
desempeñar funciones relevantes sobre 
la inmunidad. Una posibilidad por la 
cual estos nucleótidos pueden mejorar 
la madurez inmunitaria es que ellos son 
ofrecidos en el momento en que la alta 
demanda metabólica (como crecimiento 
o expansión clonal de las células inmu-
nes) supera la capacidad de síntesis vía de 
novo. La elevación da la madurez inmu-
nitaria y el incremento de la resistencia 
a los patógenos entéricos proporcionan 
una mejora en la integridad intestinal 
reduciendo la incidencia de diarrea. Los 
nucleótidos reducen la atrofia de las 
vellosidades post-destete. Como conse-
cuencia si hay menos comida no digerida, 
el riesgo de diarrea es reducido. 

22 Petfood Latinoamérica Diciembre 2022-Enero 2023
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Existen levaduras hidrolizadas que son una fuente
de nucleótidos y nucleósidos libres.

ARTÍCULOS ¿CÓMO LOS NUCLEÓTIDOS REDUCEN LA INCIDENCIA DE LA DIARREA...

BENEFICIOS DE USO 
Las levaduras Saccharomyces cerevisiae 
son compuestas de aproximadamente 
8% de ácidos nucleicos. Los ácidos 
nucleicos (ARN y ADN) son macromo-
léculas constituidas por nucleótidos for-
mados a partir de un azúcar, un radical 
fosfato y una base nitrogenada. 

Es importante que los ácidos nuclei-
cos sean hidrolizados en la forma de 
nucleótidos y nucleósidos libres, que son 
fácilmente absorbidos en el intestino de 
los animales, incluyendo perros y gatos. 

Aunque sean poco los estudios de dietas 
hidrolizadas acerca de la recuperación 
intestinal después de una agresión aguda 
a la mucosa o resección intestinal de pe-
rros y gatos se torna cada vez más claro 
que la introducción precoz de alimentos 
después de la lesión de la mucosa puede 
restaurar la permeabilidad normal, redu-
cir la translocación bacteriana, el tiempo 
de normalización del apetito, vómitos, 
diarrea y la mortalidad. 

Considerando estos factores existen leva-
duras hidrolizadas que son una fuente de 
nucleótidos y nucleósidos libres, produci-
do a partir de la levadura Saccharomyces 
cerevisiae obtenida a partir del proceso 
de producción fermentación de la melaza 
de la caña para producción del etanol, 
utilizando un proceso que estimula la 
degradación celular de la levadura y la 
digestión del ARN a través del uso de 
enzimas exógenas. Y es enriquecido con 
β-Glucanos y MOS totalmente funciona-
les. Por lo tanto, es una excelente alter-
nativa cuándo el objetivo es suministrar 
fuentes de nucleótidos para prevenir ca-
sos de diarrea, mejorar la salud intestinal 
e inmunidad en las mascotas. 
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acerca de la recuperación intestinal después de una agresión 
aguda a la mucosa o resección intestinal de perros y gatos se 

torna cada vez más claro que la introducción precoz
de alimentos después de la lesión de la mucosa

puede restaurar la permeabilidad normal
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Una premezcla es una composición de 
nutrientes que se añaden individualmente 
al alimento en “micro” cantidades. Esto 
simplifica el proceso de pesado y mejora 
la precisión de la mezcla, así como la dis-
tribución homogénea de estos micro in-
gredientes. A continuación, se detallan las 
10 características más importantes que se 
deben considerar sobre una premezcla: 

1. FORMAS DE PRODUCTO
 DE CALIDAD 
En las vitaminas, los minerales, los 
carotenoides y otros activos compues-
tos nutricionalmente, la calidad juegan 
un papel clave. Durante su producción 
existen riesgos tales como exposición a 
solventes químicos, presencia de produc-
tos intermedios, compuestos producidos 
en reacciones secundarias, etc. Estos 
puntos críticos se controlan utilizando 
los procesos químicos adecuados (no 
siempre los más eficaces o rentables) y 
con un estricto sistema de control de cali-

ARTÍCULOS 10 ASPECTOS CLAVE QUE DEBE CONOCER SOBRE UNA PREMEZCLA

Fátima Alejandra Quintanilla
DSM FOOD & BEVERAGES

"El tamaño de la 
partícula, la forma, 
densidad y carga 
electrostática de cada 
nutriente juegan un 
papel primordial en 
la estabilidad y la 
homogeneidad de 
la mezcla durante 
su almacenamiento, 
transporte y 
aplicación."

10 aspectos clave
que debe conocer sobre una 

PREMEZCLA

dad. De ahí la importancia en la elección 
de un fabricante con reputación y con 
una imagen de marca que proteger. 

2. ACTIVIDAD DE LAS
 FORMAS DE PRODUCTO
Si los requerimientos de un nutriente son 
bajos, las dosis de incorporación son muy 
pequeñas. En estos casos, para conseguir 
una distribución homogénea de la sustan-
cia activa en el pienso es especialmente 
importante utilizar una forma de pro-
ducto en la que cada partícula contenga 
principio activo y en la que las partículas 
se distribuyan uniformemente. 
 
3. FORMAS DE PRODUCTO  
 CON ESTABILIDAD
Muchos nutrientes reaccionan con el 
ambiente (oxígeno, humedad, temperatu-
ra, etc.) o al entrar en contacto con otros 
ingredientes como métales o ácidos, lo 
cual disminuye su actividad y produce 
compuestos indeseables. Por este motivo, 
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conseguir una forma de producto que 
proteja el nutriente es esencial. Existen 
formas tecnológicas que estabilizan los 
compuestos activos controlando su oxi-
dación, disminuyendo el contacto con los 
elementos más reactivos y protegiéndolos 
de las temperaturas de los procesos.

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  
 DE LAS FORMAS DE
 PRODUCTO
El tamaño de la partícula, la forma, 
densidad y carga electrostática de cada 
nutriente juegan un papel primordial 
en la estabilidad y la homogeneidad de 
la mezcla durante su almacenamiento, 
transporte y aplicación. La fabricación de 
un premix de calidad requiere un cono-
cimiento profundo de las características 
físicas de los nutrientes. 

Un ejemplo gráfico de las consecuencias 
de mezclar diferentes tipos de partículas 
consistiría en introducir en un recipiente 
pelotas de tenis y pelotas de ping pong y 
comprobar que no es posible conseguir 
una mezcla homogénea independiente-
mente del tiempo de permanencia de la 
premezcla.

5. EXCIPIENTES Y OTROS
 COADYUVANTES
Como las formas de producto no pueden 
ser iguales en tamaño o densidad, la 
utilización de los vehículos y otros co-
adyuvantes adecuados minimizan dichas 
diferencias y mejoran las características 
de la mezcla. 

6. EQUIPO DE MEZCLADO   
 Y PROCEDIMIENTOS DE   
 FABRICACIÓN

Los equipos de mezclado deben estar 
diseñados para minimizar el deterioro de 
las partículas, conseguir mezclas estables 
y minimizar las posibles contaminaciones 
cruzadas de un lote al siguiente. 

Esto demanda la utilización de líneas 
independientes, programación de secuen-
cias de fabricación, protocolos de limpie-
za de circuitos, etc. Todo esto aumenta 
las garantías de calidad del producto 
final, pero en ocasiones va en detrimento 
de la eficacia en la producción. 

7. FORMULACIÓN DEL
 PREMIX Y DOSIS DE
 UTILIZACIÓN
El diseño y formulación de una premez-
cla, así como el conocimiento de los 
ingredientes y sus interacciones entre sí, 
juegan un papel primordial en la calidad 
final del premix.

Por lo anterior es importante que un 
formulador conozca bien todos estos 
factores que determinan el diseño final 
del premix y su calidad.
 
8. PROGRAMA DE CALIDAD
En cualquier sistema de producción es 
necesario un estricto sistema de calidad 
para asegurar el éxito continuo. Durante 
las operaciones rutinarias de producción 
son necesarios adecuados controles de 
peso, toma de muestras, sistemas de 
monitorización de inventario y la identifi-
cación de no conformidades antes de ser 
aprobados los productos. 

9. MANEJO Y MANIPULACIÓN  
 DE LOS PREMIX

La calidad de un premix puede verse 
afectada incluso después de su fabrica-
ción.  La humedad y las altas temperatu-
ras durante el transporte y el almacena-
miento puede contribuir a la degradación 
de los nutrientes dependiendo de la 
formulación y protección de cada fórmu-
la de producto. 

10.PROCESO DE FABRICACIÓN
DEL PIENSO Y PUNTO DE   
APLICACIÓN
Existen diferentes procesos de fabrica-
ción del pienso, algunos de ellos especial-
mente agresivos para los micro ingredien-
tes. Las temperaturas, las presiones y la 
elevada humedad afectar directamente a 
su estabilidad. La utilización de formas 
con avanzada tecnología, optimizan la 
calidad y eficiencia del pienso debido a su 
elevada estabilidad y biodisponibilidad 
para la mascota. 

Para más información contactar con:
Fátima Alejandra Quintanilla
Fatima.quintanilla@dsm.com
DSM Food & Beverages

ARTÍCULOS 10 ASPECTOS CLAVE QUE DEBE CONOCER SOBRE UNA PREMEZCLA
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ARTÍCULOS MASCOTAS, MERCADO Y TENDENCIAS EN BOLIVIA

La tendencia de contar con una mascota en Bolivia sigue 
creciendo a un ritmo vertiginoso, la transición global de 
un estilo de vida más urbano es consistente y ha influido 
significantemente en la tenencia de mascotas.

En zonas urbanas donde existe más crecimiento vertical 
como en la ciudad de la Paz existen muchos departamen-
tos y lo preferido son las mascotas de razas pequeñas y 
medianas; por otro lado, en las zonas más horizontales 
donde predominan las casas de grandes dimensiones 
como en la ciudad de Santa Cruz esa tendencia no se 
observa. 

La ‘humanización’ de las mascotas impulsaría el creci-
miento de su mercado mundial en 4,2% hasta el 2027. 
En Bolivia, la importación de alimento para mascotas 
llegó a los $US 7,5 millones a marzo del 2022.

Los servicios y productos para el cuidado y salud de 
las mascotas no paran de crecer en todo el mundo y en 
Bolivia se refleja la misma tendencia.

Un informe de Mordor Intelligence, proyecta que el mer-
cado global de alimentos para perros registrará una tasa 
de crecimiento anual compuesta de 4,2% entre 2022 y 
2027.  La humanización de las mascotas a nivel mundial 
ha influenciado en los dueños de mascotas a considerar-
los miembros de su propia familia.

En Bolivia se repite esta tendencia reflejada en el incre-
mento en la importación de alimentos específicos para 
mascotas, tanto en volumen como en valor.

Los servicios y productos para el cuidado y salud
de las mascotas no paran de crecer en todo
el mundo y en Bolivia se refleja la misma tendencia.

Mascotas, mercado 
y tendencias en 

BOLIVIA
Ing. Juan Inche

Asesor
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Según el Instituto Boliviano de Comercio 
Exterior, IBCE, en 2019 este país importó 
un total de 16,811 toneladas de alimento 
para mascotas, en 2020 el volumen subió 
a 23,188 toneladas y en 2021, fueron 
22,078 toneladas. Los principales países 
de origen de estos productos son Brasil 
y Argentina, y en menor medida Francia 
de donde provienen algunas de las líneas 
Premium.

La fabricación de alimentos para masco-
tas también creció y se diversificó en los 
últimos años.  La empresa Avícola Sofía, 
incursionó en el año 2018 en la elabora-
ción de alimento balanceado para perros 
con la marca Podium y este 2022, lanzó 
al mercado su línea económica Mican.

La empresa pionera en la fabricación de 
alimentos para mascotas Proani, sigue 
liderando el mercado de mascotas con 
una producción que supera las 1,000 ton 
por mes; es referente del mercado con 
sus marcas excelentemente posicionadas 
como Knino y Katito, su fortaleza esta 
direccionada con el alimento estándar 
premium Sabueso, que liderea las prefe-
rencias del comprador boliviano en ese 
segmento.

Para este año 2022 tienen planificado 
lanzar al mercado la primera marca de 
alimento super premium para perros y 
gatos con la inclusión de productos de 
origen boliviano a base de quinua orgáni-
ca, chía y avena, además también en este 
año darán inicio a sus planes de expan-
sión en Perú, Chile y Ecuador. 

El consumo de alimento va de la mano 
del incremento de la población canina y 
felina, que a nivel nacional es de aproxi-
madamente 20% anual.   

“La cantidad total de perros es de 2,2 
millones; es decir, dos de cada diez 
bolivianos tienen una mascota canina y, 
aunque no hay datos precisos, la pobla-
ción de mascotas felinas puede ser igual o 
mayor”, afirma Mirian Villarreal, gerente 
de Desarrollo de Negocios de Nacional 
Seguros en base a un estudio requerido 
para el lanzamiento de su seguro de 
mascotas.

Para el Colegio de Médicos Veterinarios 
de Santa Cruz (COMVETCRUZ), las 

personas han tomado más conciencia en 
el cuidado de las mascotas, aunque to-
davía existe un gran número de animales 
callejeros, aproximadamente un millón 
solo en la capital Cruceña.

La venta de productos veterinarios 
también creció en los últimos años en 
un 50% y las veterinarias crecieron de 
manera exponencial, aunque muchas 
permanecen en la informalidad, según 
los modelos de negocios enfocados en las 
mascotas. 

En conclusión, se visualiza un panorama 
muy atractivo en el mercado del cuidado 
de mascotas en Bolivia.

ARTÍCULOS MASCOTAS, MERCADO Y TENDENCIAS EN BOLIVIA

La ‘humanización’ 
de las mascotas impulsaría 

el crecimiento de su 
mercado mundial en 

4,2% hasta el 2027. En 
Bolivia, la importación de 
alimento para mascotas 

llegó a los $US 7,5 
millones a marzo del 

2022.
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ARTÍCULOS LA FIBRA EUBIÓTICA

¿Sabías por todas las 

ETAPAS DE CONTROL
por las que pasan nuestros productos

para garantizar la calidad que llega al plato de tus mascotas?

INVITADA ESPECIAL 

El compromiso por la salud y calidad de vida de las mascotas 
ha hecho que los alimentos hayan pasado de ser un accesorio 
a un producto completo y balanceado para la cubrir con sus 
necesidades en cada etapa de su vida. Cada vez más los tutores 
se involucran e interesan por lo que consumen sus mascotas, y 
esto conlleva a que los profesionales se informen y capaciten 
cada vez más para poder brindar la información adecuada y 
poder garantizar la buena nutrición de sus pacientes. 

Para ello es necesario pasar por múltiples controles, desde la 
selección de la materia prima hasta la elaboración del producto 
terminado. El objetivo no es solo garantizar el aporte de los 
nutrientes necesarios sino también la inocuidad de los mismos. 
Algunos de esos controles son físicos, químicos, sensoriales y 
microbiológicos, y se realizan en las distintas etapas del proce-
so. Además, existen normas y entidades que regulan el proceso 
de producción.
 
Las regulaciones de la UE detallan qué ingredientes y aditivos 
seguros se pueden usar en la fabricación de alimentos para 
mascotas. Sin embargo, no existen normas en todos los países, 
o de existir pueden diferir según el mismo. 

Los ingredientes de alimentos para mascotas pueden ser de 
origen animal o vegetal. Muchos de los ingredientes de origen 
animal utilizados en los alimentos para mascotas provienen de 
partes del animal que no son consumidas por los humanos por 
razones culturales y/o hábitos alimenticios.

Los ingredientes de origen vegetal suelen ser comunes tanto 
en la nutrición humana como en la de mascotas (p. ej., maíz, 
arroz, trigo, avena, etc.); otros ingredientes son específicos de 
los alimentos para mascotas.
 
Los fabricantes de alimentos para mascotas incluyen instruc-
ciones de uso en las etiquetas de sus productos, incluidos los 
requisitos de almacenamiento y manipulación. Los tutores de-
ben evaluar el envase para obtener información sobre la fecha 
de vencimiento y lote del producto.

Una empresa responsable tomará muy en serio la seguridad y 
la calidad y tendrá sus propios procesos y estándares definidos 
que ayuden a garantizar la seguridad y la calidad de sus ingre-
dientes y productos.  Estos deben comenzar con proveedores 
confiables y cubrir todo el proceso hasta la alimentación del 
gato o el perro y es probable que incluyan:

• Selección de proveedores confiables
• Las especificaciones definidas para las materias primas 

y las inspecciones y pruebas periódicas con respecto a 
ellas también pueden requerir un certificado de análisis 
del proveedor. 

• Perfil nutricional, color, textura, digestibilidad y pala-
tabilidad y parámetros técnicos como el contenido de 
humedad. 

• Inspección visual del proceso de molienda.
• Medición de las cantidades de materia prima.
• Temperaturas y tiempos de cocción.
• Muestreo regular y pruebas de productos terminados.
• Registro de ingredientes de recetas a través de registros de 

lotes, y de pallets de producto terminado (trazabilidad).
• Pruebas microbiológicas

Para poder interpretar un envase debemos conocer algunos de 
sus significados:
 

1- En el frente se pueden encontrar especificaciones como 
especie (perro, gato), etapa (cachorro, adulto, senior), 
situaciones particulares (cuidado de piel o para pieles 
sensibles, prevención de sobrepeso, cuidados de vías 
urinarias, etc). También podremos encontrarnos con los 
claims, que son textos que explican las características 
distintivas de ese producto, ejemplo agregado de ingre-
dientes para el cuidado de la salud bucal. 

Doctora Médica Veterinaria por la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad de la Plata en Buenos Aires.

Actualmente es Analista de Investigación y comunicación 
científica y realiza análisis e investigación nutricional en caninos 
y felinos así como de mercado y fórmulas.  Dirige proyectos de 
investigación y desarrollo y realiza asesoramiento técnico en 
COMEX. Previamente fue asesora técnica de la empresa Vitalcan.
Es disertante en eventos nacionales e internacionales en el área 
de nutrición y reproducción en pequeños animales.

Es analista de Investigación y Comunicación Científica así 
como también docente en diferentes materias como Patología 
General, Clínica de Pequeños Animales, Servicio de Microscopía 
Electrónica, Producción Porcina y Reproducción Animal de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de la Plata en 
Buenos Aires. Cuenta con numerosos trabajos de investigación 
individual y en grupo de diferentes especies como bovinos, 
equinos, porcinos, equinos, fauna marina y felinos.  

La doctora Bonaura ha dictado una gran variedad de cursos (más 
de 25) y cuenta con amplia participación en la presentación de 
trabajos en congresos nacionales e internacionales (más de 67). 
Ha publicado trabajos en diferentes revistas científicas (más de 
21) y ha sido docente de alumnos nacionales e internacionales en 
pasantías universitarias (28).

Ha participado como jurado de tesis y arbitro de revistas de 
interés científico.

CONTACTO
 INDUSTRIA
LINKEDIN
https://www.linkedin.com/in/candela-
bonaura-a4231522

EMAIL
c.bonaura@vitalcan.com.ar

CANDELA
BONAURA
VITALCAN

2- En los laterales o dorso podremos encontrarnos con la 
tabla de análisis garantizado o composición en por-
centaje (que indica la cantidad de ciertos nutrientes, 
algunos que obligatoriamente deben declararse como 
proteína, grasa, humedad, etc), lista de ingredientes 
(son los ingredientes que forman parte de la formula 
o receta, idealmente deberían ordenarse en orden de-
creciente), tabla de alimentación sugerida (cantidad de 
alimento que la mascota debería comer). De esta forma 
podremos obtener información al poder interpretar 
los datos que brinda el envase e incluso comparar dos 
alimentos o marcas diferentes.

3- Otra información que podrán encontrar son datos de la 
empresa fabricante, fecha de elaboración y vencimien-
to, lote, datos útiles de contacto. 

Esperamos que esta información te sea útil para que tu masco-
ta coma cada vez mejor. Importante siempre consultar con el 
profesional o veterinario de cabecera.

Etapas que llevan la materia prima a convertirse en el alimento 
que consumen tus mascotas:

1. Recepción, muestreo y almacenamiento de materias primas, 
2. Pesaje y dosificación, 
3. Molienda y mezclado, 
4. Preacondicionado y extrusión, 
5. Secado y 
6. Aceitado.
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ENTREVISTA: PANORAMA DE LOS  INGREDIENTES EN PET FOOD PARA EL 2022

1 y 2 de junio 2023
Sede: Expo Guadalajara, Gdl. México

Área comercial de proveedores
Mega Salas de Conferencias

Seminarios Técnicos
Networking

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

Diseño de empaque

Manejo Integral de Plagas

Regulación Sanitaria

Contacto:
info@amexfal.com

Tel: 55 7679 1715 / 55 1650 7079

El Foro Mascotas Pet Food es un 

espacio para la industria de alimentos 

para mascotas de México y Latinoamérica.

Más información en:
www.foromascotas.mx

18 al 21 de abril 2023

Sede: Hotel Iberostar Selection Cancún, 

Cancún Quintana Roo.

www.rendimiento.com.mx

El Congreso Internacional de Rendimiento tiene por objetivo 

ser un espacio de encuentro y actualización de la industria 

procesadora de harinas y grasas, así como del sector pecuario

 y de mascotas en América Latina.

Equipo y maquinaria 

Conservación 

Calidad de las materias primas, 

Capacitación 

Marco regulatorio 

Perspectivas de la industria.

El pasado 8 de Septiembre fue publicada en el Diario 
O�cial de la Federación la actualización de la Normati-
va que establece las  “Especi�caciones zoosanitarias 
para la transformación de despojos animales y su 
empleo en la alimentación animal", que es de cumpli-
miento obligatorio para las plantas y comercializado-
ras de Harinas de origen animal.

Estos ingredientes como Harinas de Carne y Hueso son 
ingredientes fundamentales para la elaboración de 
alimentos para diferentes especies entre ellos los 
alimentos para mascotas.

Es claro que esta norma no es aplicable a Grasa, sebo 
procesado, proteínas lácteas, gelatina, harinas de 
pescado y de plumas, así como sangre y sus elementos 
obtenidos de animales.

Con el objetivo de controlar los factores que constitu-
yen un riesgo zoosanitario respecto a la encefalopatía 
espongiforme bovina (EEB), se establece que no se 
deben utilizar tejidos o despojos crudos en la alimen-
tación de animales y además en rumiantes no utilizar 
harinas o mezclas de harinas de origen rumiante.

Además de las plantas de rendimiento, que deben ser 
autorizadas por la SADER, los elaboradores de produc-
tos alimenticios que utilizan estas harinas también 
deben observar lo apropiado para mantener el control 
de transmisión de enfermedades entre las diferentes 
especies. 

Este documento presenta ejemplos de referencia para 
las señales de identi�cación de las áreas de los estable-
cimientos y para la incorporación de la leyenda “Prohi-
bido el uso en la alimentación de rumiantes” para las 
harinas de origen rumiante.

Para las plantas de rendimiento se mantiene la clasi�-
cación según procesan  o no procesan tejidos de 
origen rumiante o su mezcla y se establecen las 

siguientes condiciones de proceso:

 Tamaño de partícula de 50 mm
 Temperatura mínima 110°C
 Tiempo al menos 20 minutos.
 Humedad máximo 10%

También se establece la obligación de mantener regis-
tros acerca del origen,  destino y/o uso de las harinas, 
durante 5 años.

En 2016, México recibió reconocimiento como país 
con riesgo insigni�cante según la Organización Mun-
dial de Sanidad Animal, por lo que para tejidos, despo-
jos o harinas de origen bovino y productos que las 
contengan, únicamente se podrá importar de países 
que guarden el mismo estatus de reconocimiento del 
riesgo insigni�cante para EEB, y deben provenir de 
plantas autorizadas por SADER.

El cumplimiento de esta Norma será veri�cado cada 12 
meses por SENASICA y otros Órganos de Coadyuvan-
cia, entra en vigor a partir del 9 de Octubre de 2022, 
aunque para el establecimiento de las condiciones de 
los puntos con las especi�caciones de proceso se tiene 
un plazo de 365 días. 

Referencia: DOF 08.09.2022

Nueva versión de la 
Norma 060

Amexfal 2022

Imagen ilustrativa
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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

  
USO DE INSECTOS
La demanda de alimentos para humanos a nivel mundial 
sigue creciendo constantemente a nivel preocupante. 
Datos de la FAO indican que 26% de la emisión de los 
gases invernadero son generados en procesos de fabri-
cación de alimentos y de agricultura. Adicionalmente se 
menciona que para el año 2050 se duplicará la demanda 
por alimentos de origen animal. 

Las fuentes de proteína cada vez son mas peleadas entre 
las diferentes industrias de la alimentación e incluso la 
industria de la generación de energía demanda algunos 
productos de origen animal tales como las grasas están 
comenzando a ser utilizadas como fuentes de genera-
ción de energía industrial. 

En la búsqueda de fuentes de proteína sustentable 
y confiable se han comenzado a desarrollar harinas 
de insectos para su uso en alimentación de mas-
cotas. Los insectos en general son ricos en proteína y 
pueden ser cultivados en substratos orgánicos lo cual 
contribuye a que sean una fuente de nutrientes susten-
table. Un dato curioso es que los gatos ferales consumen 
insectos hasta en un 6% de su dieta. 

"Las fuentes de proteína 
cada vez son mas peleadas 
entre las diferentes industrias de la 
alimentación e incluso la industria de 
la generación de energía demanda 
algunos productos de origen animal ..."

Contactarme
aquí

Los insectos son considerados como animales de granja 
y de las especies más utilizadas son las larvas de la 
mosca soldado (Hermetia illucens) y del gusano amarillo 
(Tenebrio molitor) que miden alrededor de 15 a 18 cm de 
largo.

El ciclo de producción de la mosca soldado es de alre-
dedor de únicamente 14 días y su harina ya lista para 
ser usada en nutrición de mascotas cuenta con 59% de 
proteína de muy buena calidad, 9% de grasa y única-
mente 6% de cenizas. Un dato muy interesante es que 
en su perfil de ácidos grasos predomina el ácido láurico, 
un ácido graso de cadena media que cuenta con propie-
dades antimicrobianas.  Finalmente dentro de la harina 
también hay quitina, proveniente de los exoesqueletos 
que muestran propiedades prebióticas y también anti-
microbianas.

La AAFCO ya ha aprobado el uso de la proteína de la 
mosca soldado en alimentos y premios para mascotas y 
se espera que pronto se apruebe también el uso de su 
aceite en esta especie y también en gatos. Este ingre-
diente ha sido también ya aprobado por la EFSA, agencia 
europea de seguridad alimentaria. 

Existen nuevos caminos por recorrer dentro de la 
innovación de la nutrición y el uso de los insectos en 
la industria de los alimentos para mascotas es uno 
de ellos.
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COLUMNAS EMPAQUE

Empaques Sostenibles con 
¡ORGULLO MEXICANO!

Por: Sonia Ibarreche

Contactarme
aquí

"Impulsados por la creciente
conciencia ambiental de los 
consumidores, las soluciones susten-
tables han dejado de ser una tenden-
cia para convertirse en una realidad y 
en México no somos la excepción para 
darle paso a estas nuevas estructuras"

Hoy vengo a platicarles de dos marcas orgullo mexicano, 
dignas empresas de reconocimiento por proporcionar 
productos de alta calidad para las mascotas, pero además 
empresas altamente responsables con el medio ambiente 
que buscan que la calidad también se incluya en reducir 
su impacto ambiental.

Los envases y empaques sostenibles están dando una 
vuelta de tuerca a la industria de Envases y Embalajes. 
Impulsados por la creciente conciencia ambiental de los 
consumidores, las soluciones sustentables han dejado 
de ser una tendencia para convertirse en una realidad y 
en México no somos la excepción para darle paso a estas 
nuevas estructuras.

Si bien es cierto que el mercado de consumos de primera 
necesidad es lo que viene a la mente cuando se habla de 
envases y empaques sostenibles, sin embargo, la industria 
de Alimentos para mascota y en general Pet Care son un 
mercado en contante crecimiento que no se queda atrás 
Dándonos a conocer estas nuevas soluciones sustenta-
bles. 

UPLAND
Smurfit Kappa y Upland lanzaron al mercado mexicano el 
primer empaque sostenible de alimento para perros he-
cho a base de papel 100% reciclable y biodegradable. Con 
este desarrollo, Upland, firma mexicana especializada en 
alimento de alta calidad nutricional para mascotas, susti-

tuye las tradicionales bolsas metálicas con recubrimientos 
plásticos por opciones amigables con el medio ambiente.

Smurfit Kappa y Upland lanzaron al mercado mexicano el 
primer empaque de alimento para perros hecho a base 
de papel 100% reciclable y biodegradable. A través de un 

comunicado, la compañía mexicana destacó que el proce-
so de desarrollo del nuevo empaque tomó en cuenta las 
necesidades de Upland, las tendencias de mercado y las 
herramientas de innovación del Centro de Experiencia de 
Smurfit Kappa en México.

El resultado se concretó en seis soluciones de empaque 
para diferentes perfiles de perros: adultos de razas peque-
ñas, adultos de razas medianas y grandes, y cachorros de 
razas medianas y grandes, de 4kg y de 10kg. Smurfit Ka-
ppa también le colaboro a establecer las directrices para 
el paletizado de los empaques, el proceso de apilar las 
cajas para su almacenaje y transporte, fundamental para 
optimizar la logística y la cadena de suministro.

BIOGATO
Nuestro segundo candidato para ejemplificar esta colum-
na es BioGato, una empresa orgullosamente mexicana 
comprometida con el bienestar de las mascotas y el medio 
ambiente, la cual presenta es arena para gatos. 

Elaborada a base de Arcilla 100% natural libre de quími-
cos, y proporcionando la calidad premium en empaques 

libres de plástico de un solo uso esta empresa destaca un 
producto ecofriendly que es respaldado por un empaque 
sostenible.  Que además de ser libre plástico de un solo 
uso, son reutilizables y 100% reciclables para beneficiar las 
practicas que tanto la empresa como el producto ofrecen 
a favor de la naturaleza.

Dentro de sus principales ventajas competitivas de pro-
ducto se encuentran:

• Arcilla 10% natural
• Aglutinante al instante
• Producto Ecofriendly
• Fácil de Limpiar 
• Neutraliza Olores

Estos ejemplos nos muestran lo que cada vez un panora-
ma sostenible que va a ser una constante en muchos de 
los productos que ofrecemos. Las industrias en conjunto 
se unen para reinventarse y evolucionar hacia asegurar el 
futuro de las próximas generaciones no solo de humanos 
sino también de sus fieles compañeros. 
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COLUMNAS CALIDAD

Nuestra meta:

CALIDAD 

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

                                        
Garantizar la calidad y la seguridad de los productos ali-
menticios está directamente vinculado con el éxito de una 
empresa, su permanencia en el mercado y su crecimiento.
La seguridad de los productos, como ya lo hemos visto, 
depende básicamente de aplicar en los procesos Buenas 
Prácticas de Manufactura; en cuanto a la calidad, po-
demos decir que su logro depende de que haya calidad 
en los suministros, calidad de proceso y una cultura de 
calidad organizacional.

CALIDAD EN LOS SUMINISTROS
La importancia de la calidad en los suministros se puede 
resumir en esta frase: ¨no se puede obtener mejor calidad 
en un producto terminado que la calidad de las materias 
primas con las que es elaborado”, por lo que la selección 
de proveedores y el control de la calidad de las materias 
primas en el momento de su recepción es relevante para 
garantizar la calidad de los productos terminados. 

CALIDAD DE PROCESO
Calidad de proceso es la forma de asegurar que los pro-
ductos elaborados cumplan con las normativas regula-
torias, con las especificaciones preestablecidas y con las 
expectativas y/o necesidades de las personas que los 
van a comprar. La calidad de proceso interviene desde el 
mismo instante en que se concibe el producto que se va 
a ofertar en el mercado y esta calidad debe ser evaluada 

y controlada en cada subproceso de su manufactura. La 
calidad de proceso contempla la mejora continua de los 
subprocesos de producción para minimizar el riesgo de 
desviaciones con respecto a los resultados esperados y, 
a la vez, reducir los tiempos de fabricación y los costos de 
producción (mejorar la eficiencia). 

Tener calidad de los procesos trae como consecuencia la 
obtención de productos que cumplen con sus especifica-
ciones de calidad, además, se optimizan los recursos, se 
reducen pérdidas económicas por reprocesos o por devo-
luciones y se mantiene el prestigio de la empresa.

Para garantizar que lote por lote los productos mantengan 
sus características de calidad, es necesario que todos los 
procesos y sus subprocesos estén debidamente planea-
dos y supervisados; que sus resultados sean revisados y 
verificados contra especificaciones o requisitos (evalua-
ción de su eficacia) y, en caso de detectar fallas, realizar las 
acciones correctivas necesarias para su resolución. Todo 
lo anterior está considerado en la norma internacional 
ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC)- 
Requisitos. En cuanto a la organización, la misma norma 
establece que es necesario planear, en base a los objetivos 
establecidos, lo que se tiene que hacer, cómo se hace, 
cuándo se hace, en dónde se hace y quién o quiénes van 
a participar en su realización. En síntesis, un SGC permite 

"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

dar un seguimiento oportuno a cada uno de los procesos 
para mejorar la calidad o garantizar la calidad de los pro-
ductos que son elaborados. 

CULTURA DE CALIDAD ORGANIZACIONAL
Se dice “el activo más importante en toda empresa es su 
capital humano” y así es, es el compromiso de las perso-
nas y su ánimo por hacer siempre las cosas de la mejor 
manera, lo que permitirá el éxito y el logro de los objetivos 
de la empresa. 

Cuando hay una cultura de calidad, los empleados cono-
cen sus responsabilidades, están dispuestos a realizarlas 
apegándose a las buenas prácticas establecidas, son 
participativos y saben trabajar en equipo; también saben 
que sus propuestas de mejora son escuchadas y analiza-
das. El director Académico del Tecnológico de Monterrey 
José Humberto Cantú Delgado, autor del libro “Desarrollo 
de una Cultura de Calidad”, define a esta cultura como: "el 
conjunto de valores y hábitos que posee una persona, que 
complementados con el uso de prácticas y herramientas 
de calidad en el actuar diario, le permiten colaborar con su 
organización para afrontar los retos que se le presenten, 
en el cumplimiento de la misión de la organización".  

¿Y por qué es importante la calidad?: por el elevado 
costo que implica hacer las cosas mal y sin orden, tener 
reprocesos, desaprovechar los recursos tanto humanos 
como materiales, corregir errores continuos, no evitar el 
desperdicio, etc., y también, por la ventaja competitiva 
que produce el brindar siempre a los clientes productos 
con garantía de su calidad y confianza en la seguridad de 
su consumo.

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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Los Minerales traza
MVZ. Armando Enríquez de la Fuente Blanquet

Se dice que el agua es el nutriente más importante de 
nuestra dieta. Sin embargo, el agua circula entre los distin-
tos compartimentos corporales llevando electrolitos, que 
son partículas minerales en solución. Tanto los cambios 
internos como el equilibrio acuoso dependen de su con-
centración y distribución. 

Aproximadamente el 4 % del peso corporal está compues-
to por 22 elementos llamados minerales. Los minerales 
son elementos químicos imprescindibles para el normal 
funcionamiento metabólico y estos realizan cuatro tipos 
de función en las mascotas: Estructural, Fisiológico, 
Catalítico y Regulación. 

Generalmente la cantidad de minerales en las materias 
primas del alimento balanceado sería suficiente para 
prevenir deficiencias, pero presenta biodisponibilidad va-
riable y no atiende al requerimiento, por eso es necesario 
complementar la dieta con minerales trazas, que pueden 
ser de fuentes inorgánicas, orgánicas o hidroximinerales. 

La biodisponibilidad, además de estar ligada a la fuente, 
se puede ver afectada por otros factores que se enlistan a 
continuación: 

• Animal (especie, sexo, edad, estado fisiológico, 
salud).

• Composición de la dieta (niveles de vitaminas, pro-
teínas, grasas, fibra).

• Fuente mineral (cristalinidad, proceso de produc-
ción, técnicas químico-físicas).

• Tratamiento dietético tecnológico (alimento seco, 
húmedo).

Los minerales en su estado libre interaccionan con otros 
nutrientes degradándolos o afectando la digestibilidad, e 
investigaciones recientes han mostrado el efecto que es-
tos tienen en el consumo del alimento balanceado. La nu-
trición mineral es clave para atender algunas tendencias 
del mercado logrando productos de mayor calidad que 
apoyan la salud y bienestar,  además de ser sustentables. 

Las concentraciones óptimas de suplementación de los 
minerales traza deben determinarse con la biodisponibili-
dad para satisfacer las necesidades nutritivas del animal y 
para mejorar o prevenir ciertos estados de alguna enfer-
medad. Formular dietas para satisfacer los requisitos mi-
nerales de las mascotas es fundamental para maximizar la 
salud y el bienestar.

COLUMNAS BIENESTAR

Contactarme
aquí

"La nutrición mineral es
clave para atender algunas tenden-
cias del mercado logrando productos 

de mayor calidad que apoyan 
la salud y bienestar,  además de 
ser sustentables" 

VENTA DE PREMIOS
* A GRANEL *

CONTÁCTANOS:
Gianfranco Pontecorvo

gpontecorvo@prodigy.net.mx   

5536173828

• Carnazas flexibles
• Premios vegetales con lámina
 de pollo
• Y premios totalmente vegetales
 sin carnaza
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COLUMNAS VENTAS

La historia de
ALINEAR DESDE VENTAS

con Aída Rodríguez 
consultorA en ventAs

¿Te has sentido frustrado por perder clientes por culpa de 
otros?
¿Te cuesta trabajo entender porque falla tu empresa a la 
hora de entregar a tiempo?
¿Has pensado en toda la cadena de personas y procesos 
que intervienen para que tu cliente reciba su pedido?

Un día normal en mi oficina, recibo una llamada de un 
cliente, pidiéndome una cita urgente, ya que había reci-
bido la indicación desde la oficina de Estados Unidos de 
dejar de comprarnos.  Se me aceleró el pulso con esta no-
ticia, agendamos una cita para el día siguiente por lo que 
no tenía mucho tiempo para averiguar que habíamos he-
cho nosotros que hubiera provocado esta situación crítica.  
Contacté al ejecutivo de la cuenta, estaba muy frustrado 
ya que una vez más, no se había llegado a tiempo con su 
mercancía. Cuando entendemos que nuestro producto 
forma parte del proceso de manufactura de nuestro 
cliente, en algo tan relevante como el hilo de costura, el 
entregar tarde o fuera de tiempo es crítico, ya que se llega 
a parar la producción simplemente porque no está el hilo 
para confeccionar la prenda.

Me comuniqué a la planta de donde debía de salir este 
embarque y hablé con el jefe de distribución, mismo que 
me explicó que había sido el área de calidad, quien había 
detenido el embarque por haber identificado en la última 
inspección aleatoria que prácticamente el total de los lotes 
iban de otro tono en el color.  Esto en la industria textil por 
lo menos no es admisible, debe de ser no distinguible a 

la vista, el tono de la producción y el tono que autorizó el 
cliente. Hablé a calidad y ahí me dijeron que habían utiliza-
do otra marca de químicos para la tintura del hilo. Me pa-
reció atroz enterarme de eso y de esa manera. Me pidie-
ron hablara con producción para saber porque lo habían 
hecho de esa forma. Hablé con el director de producción y 
me comentó que compras le había mandado esa marca y 
que por favor les preguntara a compras por qué el cambio 
de marca, que a ellos les había dado tanto problema. 

Contactarme
aquí "Alinea, que no te de miedo, 

yo puedo decir que me volví muy
exitosa vendiendo cuando alineé
procesos y áreas"
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COLUMNAS VENTAS

Era mi vecino de oficina el director de compras, lo fui a vi-
sitar y le pregunté porque el comprador había cambiado la 
marca de químicos que se debía de utilizar para este clien-
te de exportación tan exigente.  Le di el nombre del cliente 
y le dije lo importante que era para la empresa, la contri-
bución que tenía, lo buena paga que era y sobre todo lo 
importante que era trabajar con ellos para que otros más 
confiaran en nosotros y nos pasaran sus pedidos. Se sor-
prendió que yo le diera tanta explicación siendo ventas, 
aclaro que esto lo hice con cada uno de los que había con-
versado a lo largo de esta cadena. Se mostró contrariado y 
me dijo que se estaba recibiendo mucha presión por parte 
de la dirección de finanzas, para cambiar por proveedores 
donde se generara ahorro para la empresa. 

Al escuchar esto, yo ya no entendía nada, estaba hablando 
con un director presionado por otro director y por otro 
director, que era yo. El director de finanzas era extranjero, 
llevaba poco en la empresa y cuando le expliqué lo que 
acababa de vivir las últimas dos horas desde la llamada de 
mi cliente, me repitió lo que me había dicho el director de 
compras, solo que a él lo estaba presionando el director 
global de finanzas, que ni siquiera vivía aquí, y nos sepa-
raban 11 horas de uso horario y que por supuesto no le 
interesaba lo que pasara con ventas y sus clientes al exigir 
que la estrategia de la empresa se enfocara en ahorrar a 
través de las compras.  

Me sentí derrotada en ese momento, sin embargo, se con-
virtió en un enorme aprendizaje a lo largo de mi carrera 
en ventas. Las áreas tienen que estar alineadas a la 
estrategia de ventas, no de finanzas, no de compras, 
ni siquiera de producción, tiene que ser a ventas, a 
entregas a tiempo, a cumplir los contratos pactados 
con los clientes, a cumplir con la calidad, a procurar 
la satisfacción del cliente, y si no de perdida la satis-
facción de ventas, ya que será muy probable que si 
ventas está satisfecho sus clientes también lo estén.

Ahora bien, si en tu empresa, estas perdiendo clien-
tes, averigua que está pasando en toda la cadena, para 
entender quien y en donde está la desalineación hacía el 
objetivo. Si lo que encuentras es que se está buscando 
satisfacer a un director global, a un dueño, a un jefe, a un 
encargado que no tiene que ver con ventas, es momento 
de entrar en acción.  

Alinea, que no te de miedo, yo puedo decir que me volví 
muy exitosa vendiendo cuando alineé procesos y áreas. 
No falla, cuando todas las áreas están “leyendo la misma 
página” las cosas no pueden salir mal, todos hacen equipo, 
todos cooperan y todos entienden lo que está pasando, 
en pocas palabras, todos cuidan la venta, que al final es la 
razón de que todo lo demás exista. 
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+ Estabilidad fúngica
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