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Director General de IFEMA
La Innovación es hoy en día uno de los principales motores del éxito empresarial en todos los sectores productivos. En un momento en el que
el conjunto de los actores económicos y sociales estamos afrontando un desafío de enorme alcance, el esfuerzo creativo, de investigación y de
desarrollo que llevan a cabo las empresas por incorporar al mercado nuevos productos y servicios, representa la clave sobre la que se asienta su
potencial competitivo.
Una realidad también presente en el sector profesional del Animal de Compañía, reunido en el salón Iberzoo+Propet, que nos impulsa desde IFEMA
a continuar elaborando esta Guía de Innovación y Novedades, por tercer año consecutivo, con los objetivos de destacar los esfuerzos del sector y
contribuir a impulsar la innovación como palanca de competitividad para esta joven industria.
En Iberzoo+Propet venimos trabajando desde hace meses en identificar las últimas innovaciones en soluciones, servicios y productos, así como los
nuevos modelos de negocio y de comercialización, y también las nuevas tendencias del mercado. El resultado de este trabajo es en gran medida es
esta Guía que, una vez más, nos permite compartir el talento y la creatividad empresarial con los principales representantes del sector de animal de
compañía, y avanzar en el reto de convertir a este salón en uno de los grandes referentes internacionales de esta industria.
Confío en que los contenidos reunidos en esta guía les resulten de utilidad a todos ustedes y que su visita a Iberzoo+Propet satisfaga sus
expectativas, tanto en su dimensión innovadora, como comercial y de Negocio.
Eduardo López-Puertas.
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Presidente de AMVAC
Tener buenas ideas no es sencillo, normalmente no surgen como un flash, una iluminación en un momento mágico, más bien surgen de un grupo
de individuos con experiencia, que trabajan en equipo con el fin de generar ideas innovadoras de éxito. Este proceso, puede dar lugar a nuevos
productos, nuevos procesos de fabricación, novedosos diseños de envases o mejoras en los productos ya existentes. Innovación, es pues, todo
cambio que basado en el conocimiento es capaz de generar valor y no solo económico. En esta edición de la feria Iberzoo+propet y en la guía de
novedades y productos innovadores del sector podemos encontrar un catálogo de todas estas buenas ideas, que mejoran la vida y bienestar de los
animales de compañía, procedentes de empresas nacionales e internacionales del sector de los animales de compañía que reflejan la pujanza de un
sector en alza.
José Ramón Escribano.
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Presidente de AEDPAC
Todo el mundo habla de la innovación como factor clave y determinante en cualquier
actividad empresarial de éxito. Pero la pregunta es, ¿donde reside la fuente del conocimiento
para generar dicha innovación ? ¿ Que debemos hacer para descubrirlo ? La respuesta es
sólo una: hay que observar al consumidor. Su conducta, sus necesidades, sus aspiraciones,
conversar con él, y al fin, focalizar este conocimiento, esta tendencia, en la proyección de
nuestro producto o servicio.
En nuestro sector, tenemos, además, un aspecto a favor, que es determinante para conectar
con el consumidor. Cada uno de nosotros considera a su mascota como un familiar más de
la casa y compra bienes o servicios en “clave humana”, ya sea en alimentación, en salud, o en
productos lúdicos o vinculados a su bienestar y calidad de vida. Este vínculo emocional, sitúa
nuestros productos en un plano de exigencia muy alto y nos empuja irremediablemente a la
generación constante de procesos de innovación.
Actualmente, el crecimiento del sector del Pet Care está experimentando un nuevo
paradigma basado en los siguientes indicadores:
· El modelo de relación y de integración de mascotas ha evolucionado alcanzando
un lugar destacado en el hogar familiar. La mascota es uno más.
· La humanización de los productos tanto en la alimentación como en los
complementos transforma la propuesta de valor del producto.
· La premiumización que deriva de lo anterior es un componente clave en la
generación de la eficiencia comercial y una palanca en el crecimiento de la
industria.
· La irrupción de la tecnología en la industria de las mascotas tiene el mismo nivel
de disrupción y genera innovación en nuevos productos dirigidos al sector.
· Los productos naturales, en general, están ganando cuota de mercado. Los
consumidores son cada vez mas exigentes en aspectos vinculados a mejorar la
salud y el bienestar de sus animales de compañía.

Por lo que respecta a la alimentación, que es el ámbito que genera más de la mitad de las
cifras que mueve el mercado internacional, la sostenibilidad y el compromiso con el medio
ambiente es una de las principales palancas que están dirigiendo la innovación en esta
industria y que determinan la decisión de compra del consumidor.
Trabajar en espacios y empresas Pet friendly, es otra tendencia que se impondrá en pocos
años. Acudir al lugar de trabajo con la mascota que además de su aspecto práctico, se ha
demostrado que aumenta el nivel relacional, anti-stress y aumenta la productividad y la
innovación de la propia empresa.
En Brasil ha surgido la primera compañía de telefonía para mascotas que permite conectarse
y hablar literalmente con la mascota mediante el móvil, y conocer su ubicación en la casa
durante la ausencia del propietario mediante geolocalización.
Paralelamente a estas tendencias están apareciendo múltiples nichos de mercado que
pueden ilustrarnos hacia donde se dirigen los procesos de innovación no sólo el mercado
sino la propia relación de las personas con sus animales de compañía. Entre ellos, destacan
el uso de nutracéuticos o complementos alimentarios naturales para patologías y salud
del animal de compañía, especialmente perro y gato. Productos para mascotas mayores,
particularmente perros. Juguetes hechos con fibras naturales. Servicios funerarios para
animales de compañía. Agencias de viaje y hoteles. Seguro de salud para mascotas, etc.
Estos son solo algunos ejemplos de productos, servicios y conceptos que ofrecen para
toda la cadena de valor del sector en nuestro país; veterinarios, fabricantes, distribuidores,
retailers… han de trabajar juntos para modernizar, innovar y profesionalizar en lo posible
el gran potencial que ofrece el mercado de mascotas con el fin de atraer más tráfico a la
tienda o a la clínica veterinaria y en beneficio último de la salud y el bienestar del animal de
compañía.
Iberzoo+Propet’19 es sin duda un gran escenario donde encontrar el resultado de la
innovación en forma de los miles de productos y servicios que se presntan cada año.

Lluc Ferrer.
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como utilizar esta guía
Algunos productos llevan la estrella dorada indicativa
de que, además de ser una novedad presentada en
Iberzoo Propet 2019, introducen elementos innovadores en
su producción o diseño.

www Amplía la información de cada producto y empresa

Pinchando este símbolo, que te encontrarás en la parte
inferior derecha de todas las páginas, volverás al índice
general de productos.

Usa la herramienta de zoom para ampliar el tamaño de las
páginas

Usa las flechas que hay en ambos lados de cada página para
pasar de una pantalla a otra.

Pincha cualquiera de los 115 productos en el índice general
y te llevará a su correspondiente ficha.
pinchando en su dirección web.
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STAND 10A49 · XIAMEN YANGMING IMPORT AND EXPORT

1819 DOG HARNESS
WITH BAG
PERROS

Reflective trim for visibility and flexible pocket

STAND 10E18 · FERRIBIELLA SPA

ABRIGOS COLLEZIONE
CAPPOTTINI BALLOON
2019
PERROS Y GATOS

Ferribiella presenta la nueva colección Cappottini
Balloon O/I 2019 y tres nuevas colaboraciones:
con la marca de moda Le DangeRouge, el artista
Le Sauvage Décorateur y el equipo de fútbol
Juventus.
Los modelos se presentaron en un verdadero
desfile de moda en la Semana de la Moda de
Milán 2019.
El concepto de la línea esta basado en el tema
del viaje, representado por maravillosos globos
aerostáticos.
Puntos, pon pon, rayas, volantes plisados,
estampados con decoraciones y bordados.
Colores desde los tonos más cálidos, como el rojo
vino, el óxido naranja y el amarillo lima hasta el
azul petróleo y el negro total. Materiales como la
fibra de bambú, lino, tejidos metálicos y técnicos.

XIAMEN YANGMING IMPORT AND EXPORT CO. LTD
Yunying Center Huli Planta 55A · Xiamen, Fujian · CHINA
Tel: 678 228 934 · dilincompany@gmail.com
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FERRIBIELLA S.P.A.

Strada Trossi, 33 · 13871 Verrone · ITALIA
Tel: +39 338 139 08 33 · gavonto@ferribiella.it

www.ferribiella.it
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STAND 10F22 · ALWAYS PET CARE

ALWAYS PET CARE GRAIN & GLÚTEN FREE
CAT FOOD

STAND 10A45 · ANIMALEX

ANIMALEX
SERVICIOS JURÍDICOS

ANIMALEX: Servicios Jurídicos Profesionales.
Especializados en animales

GATOS

Nueva línea de productos alimenticios de la
marca de productos premium para gatos.
Always Pet Care.
Productos con carnes frescas y otros ingredientes
naturales, sin conservantes, ni colorantes,
azúcares o sal.
The Tasty Birds, Juicy Steak, Sterilized Special
Care.

ALWAYS PET CARE

ANIMALEX

www.alwayspetcare.com

http://www.animalexabogados.com/

Estrada da Ribeirinha 92 - Fração B · 2705-921 Sintra, Lisboa · PORTUGAL
Tel: 00351 218035430 · info@alwayspetcare.com

Villa de Plencia, 6. · 48930 Getxo, Vizcaya · ESPAÑA
Tel: 622 135 431 · info@animalexabogados.com
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STAND 10A19 · 3A ANTIOXIDANTS

ANTIOXIDANTE
ABUTOX FORTE FF DRY

ANTIOXIDANTE
TANICIT FORTE

Abutox Forte FF Dry es un antioxidante
sintético en polvo, siendo esta una
alternativa eficaz y de alto rendimiento para
la estabilización de harinas de pescado,
premezclas y piensos para mascotas.

3A ha desarrollado una formulación con
principios activos naturales e innovadores,
siendo esta una alternativa eficaz y de alto
rendimiento para sustituir a la etoxiquina en la
estabilización de harinas de pescado (altamente
reactivas debido a la presencia de los ácidos
grasos poliinsaturados omega-2 y omega-3).

PERROS Y GATOS

Esta formulación contiene principios activos
que actúan sinérgicamente como son el BHA,
BHT y el galato y está formulado con cáscara de
almendra.
Se trata de un producto free-flow, no
pulverulento, evitando pérdidas por nubes
de humo y asegurando la protección de los
trabajadores.
Es por ello un producto más seguro para el
manejo. Además, la ventaja añadida del uso
de cáscara de almendra como carrier resulta
en una mejora en el sistema digestivo de los
animales, siendo más saludable para nuestras
mascotas.

GATOS

Este antioxidante tiene potencial de
actuación en los principales fenómenos que
controlan la oxidación:
• Secuestrador de oxígeno (oxygen scavenger),
frenando los fenómenos de oxidación
provocados por la presencia de oxígeno.
• Secuestrador de radicales (radical scavenger),
neutralizando los radicales libres originados
como consecuencia de la inestabilidad de los
ácidos grasos.
• Agente quelante, permitiendo la estabilización
de los iones metálicos y evitando los efectos
prooxidantes del hierro, cobre, etc.

3A ANTIOXIDANTS

3A ANTIOXIDANTS

www.tres-a.net

www.tres-a.net

Pol. Ind. Media Legua, Nave A1 · 30565 Las Torres de Cotillas, Murcia · ESPAÑA
Tel: 644 459 737 · comercial@tres-a.net

Por ello, aporta frescura al pienso final y evita el
desarrollo de olores indeseables en las harinas de
pescado y en pienso final, que pueden afectar a la
palatabilidad del pienso.

Pol. Ind. Media Legua, Nave A1 · 30565 Las Torres de Cotillas, Murcia · ESPAÑA
Tel: 644 459 737 · comercial@tres-a.net
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STAND 10D28 · PRATIKO PET SPAIN

ARIX VET SYSTEM

ARNÉS EN TERCIOPELO

Veterinary Orthopedic Plates, Screws and
Instruments for Bone Fixation.

El arnés en terciopelo con cierre rápido se creo
específicamente para el uso cotidiano.
Es ergonómico, ajustable y dinámico.
La parte de debajo de la barriga permite
ajustar perfectamente a nuestro animal sin
comprometer su comodidad.

CLÍNICAS VETERINARIAS

PERROS

Este arnés tiene el agarre en la parte posterior
que permite reducir la tracción en el cuello y
mejorar el control de nuestro amigo de cuatro
patas.
El arnés tiene un borde reflectante que permite
aumentar de manera sensible la visibilidad de
nuestro amigo peludo para quien quiere pasear
antes del amanecer y después del anochecer.
El arnés se realiza artesanalmente en Italia con
un terciopelo certificado, resistente a la abrasión
y comprobado para mantener intactas sus
características.
Esta disponible en cuatro colores: Azul, Verde,
Negro y Granate y en tres tallas.

JEIL MEDICAL CORPORATION

707, Digital-RO 34, 55, Guro-GU · Guro-GU, Seoul · COREA, REPÚBLICA DE
Tel: +82-2-850-3898 · paulkwon@jeilmed.co.kr

www.arixvet.com

PRATIKO PET SPAIN

C/ Diputació, 8 · 08795 Olesa de Bonesvalls, Barcelona · ESPAÑA
Tel: 649 408 474 · julixert@gmail.com
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STAND 10H11 · PUCKATOR, S.L.

STAND 10H03 · WASKY, AUTOLAVADO DE MASCOTAS

ARTÍCULOS DE REGALO
DISEÑO MASCOTAS

AUTO LAVADO DE
MASCOTAS

Para esta edición de Iberzoo + Propet 2019 el creciente
equipo de diseñadores de Puckator nos sorprende con
variedad de artículos y nuevas colecciones que marcan
tendencia en Reino Unido y pronto lo harán este año
entre las tiendas de regalos y comercios españoles.

Tras doce años de investigación y mejora,
Wasky desarrolla el auto lavado de mascotas
más completo y con las últimas innovaciones
tecnológicas.

ARTÍCULOS DE REGALO

REGALOS Y ARTÍCULOS DE COLECCIÓN DE PERROS.
Nuestra categoría de Regalos y Artículos de Colección
de Perros es perfecta para todos los amantes de los
perros.
Los patrones y diseños de estas adorables mascotas
aparecen en todas partes, y tanto si tus clientes son
amantes de los perros como si no, atraen a todas las
edades y a todos los géneros.

CENTROS DE LAVADO

El principal objetivo de la máquina auto lavado
es hacer sentir como si estuvieran en casa tanto
al humano como a la mascota. Todo esto a través
de la comodidad, la facilidad en el uso y las
diferentes características ofrecidas.

Tenemos regalos y novedades inspiradas en nuestros
peludos amigos de cuatro patas en diferentes formatos
y productos como cuencos, tazas, relojes y regalos
coleccionables entre los que elegir.

Alguna de las características con las que cuenta
Wasky son: pago en efectivo o tarjeta, rampa de
acceso para la mascota, manguera de lavado
sin gatillo propulsor, temperatura ideal en el
box de lavado, autolimpieza y desinfección
de la plataforma gratuita, productos de baño
de alta calidad (Artero), Pantalla táctil para el
control de los programas de lavado, etc.

PUCKATOR, S.L.

WASKY, AUTO LAVADO DE MASCOTAS

www.puckator.es

www.wasky.es

Avda. Blasco Ibáñez, 20 Piso 1, Pta. 1 · 46010, Valencia · ESPAÑA
Tel: 963 691 220 · eduardo@puckator.es

CL Estocolmo, 47 - Local 2 · 28022, Madrid · ESPAÑA
Tel: 913 130 959 · marketing@lavaplus.com
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STAND 10F24 · BEWITAL PETFOOD GMBH & CO KG

BELCANDO
MASTERCRAFT
PERROS

17

STAND 10E20D · BUNNY

BOTANICALS GAMA
ROEDORES

La gama Botanicals de Bunny es una excelente comida estructurada de alta calidad basado en
concepto de toda naturaleza.

La carne es un bien preciado, de ahí que nos
afanemos por prepararla lo mejor posible.
Para BELCANDO® MASTERCRAFT procesamos
exclusivamente carne fresca y renunciamos la
harina de carne previamente secada, empleada
incluso en los alimentos secos de mejor calidad.
Así conseguimos una preparación hasta ahora
considerada imposible.
Con nuestra especialmente cuidadosa
tecnología de Fresh Meat, la carne fresca se
procesa directamente como una croqueta.
Nos permite omitir las fases previas de secado, y
los ingredientes utilizados conservan su frescura
hasta justo antes del procesamiento.
Es el único modo de garantizar que la croqueta
adquiera todo el sabor de lacarne.

BELCANDO

Industriestrasse 10 · 46354 Südlohn-Oeding, NRW · ALEMANIA
Tel: +49 2862 581195 · m.castanheira@bewital.de

www.belcando.com/es

BUNNY & HOLAPET

Av. de Les Corts Catalanes, 8 Local 14 · 08173 Sant Cugat, Barcelona · ESPAÑA
Tel: 628 133 528 · info@holapet.es
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STAND 10G12 · JAPAG DISTRIBUCIONES, S.L.

CAT’S LOVE MENÚS
COMPLETOS PARA
GATOS
GATOS

CEPILLO PET+ME
PERROS Y GATOS

JAPAG Distribuciones presenta como
novedad el cepillo original de la
marca suiza Pet+Me.
Es un cepillo de silicona médica y está
recomendado por los veterinarios para
un cuidado ideal de la piel y del manto.

JAPAG Distribuciones presenta como novedad
nacional la marca austriaca CAT’S LOVE y su
oferta en comida húmeda para gatos.

El cepillo saca el subpelo al cepillar, al
mismo tiempo. Además extrae el sebo
sin dolor. Ideal también para lavar al
animal. Con el otro lado del cepillo se
puede limpiar textiles de pelos.

El alimento se caracteriza por una
gran cantidad de carne o pescado,
mayoritariamente monoproteicos, junto
con taurina y vitaminas necesarias, ácidos
grasos Omega 3 y 6 en su relación ideal,
todo de manera equilibrada para cubrir las
necesidades del gato por completo y según
su naturaleza. La marca ha conseguido una
palatabilidad superior tanto en su alimento
húmedo como en el seco.
Los ingredientes de alta calidad proceden
preferiblemente de la región, y todos los
productos están libres de cereales, gluten,
harina de huesos, aromas, conservantes,

STAND 10G12 · JAPAG DISTRIBUCIONES, S.L.

Existen 4 diferentes grosores y
durezas de la silicona, que se adaptan
perfectamente a cada tamaño de
animal y tipo de pelaje.
Disponibles expositor sobremesa.

saborizantes artificiales, azúcares añadidos,
subproductos cárnicos, transgénicos o testado en
animales. Comida húmeda disponible en 85g y 200g.
Comida seca en 400g y 1kg.

Para más información:
JAPAG Distribuciones.

JAPAG DISTRIBUCIONES

JAPAG DISTRIBUCIONES

www.japag-distribuciones.com

www.japag-distribuciones.com

Urrea, 62 B - Pol. Ind. La Pahilla · 46370 Chiva, Valencia · ESPAÑA
Tel: 619 520 453 · comercial@japag-distribuciones.com

Urrea, 62 B - Pol. Ind. La Pahilla · 46370 Chiva, Valencia · ESPAÑA
Tel: 619 520 453 · comercial@japag-distribuciones.com
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STAND 10E10 · MARS MULTISALES SPAIN S.L.

CESAR MINI JOYS
PERROS

Deliciosos y tiernos snacks para perros,
los Cesar Mini Joys estan hechos con
ingredientes de alta calidad, incluyendo
las sabrosas combinaciones de ternera,
pollo y queso.
Estos pequeños snacks son perfectos
para mimar a tu perro, con una textura a
la que tu perro le va a encantar.
También son del tamaño perfecto para
sesiones interactivas y juegos con los
que recompensar a tu perro.
Enriquecidos con vitaminas, son
ideales y saludables.

STAND 10H01 · VETLAND

CLINICAS
VETERINARIAS QUE
DEJAN HUELLA
CLÍNICAS VETERINARIAS
Vetland es la nueva red de clínicas
veterinarias que propone un
modelo renovado, más humano,
para favorecer la vida profesional de
cientos de propietarios de clínicas y
sus equipos de veterinarios.
Se trata de un proyecto con
valor diferencial, porque busca el
crecimiento sostenible y el apoyo a
cada emprendedor.
Está basado en el impulso profesional
de todo el equipo, dando apoyo
como red y velando por el bienestar
de cada profesional.
Se trata de un proyecto ilusionante
para todos, que a día de hoy cuenta
con 13 centros.

PEDIGREE® DENTASTIX™

VETLAND

www.pedigree.es

www.vetland.es

Jose Echegaray, 8 N. 3 · 28230, Madrid · ESPAÑA
Tel: 0034 661 631 836 · maria.herranz@effem.com

Calle París, 207, Principal, 2 · 08008 Barcelona · ESPAÑA
Tel: 917 883 080 · laura.nunez@vetland.es

19

Guía de novedades y productos innovadores

STAND 10B06 · VETNOVA SALUD S.L.
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STAND 10E23 · YAGU FUTURA, S.L.U.

CLUNIA® TRISDENT

COLECCIÓN ALADINA

CLUNIA® TrisDent es una solución
para la higiene buco-dental diaria de
perros y gatos para ayudar a controlar la
formación de placa dental, la aparición
de sarro y neutralizar la halitosis.
Su fórmula innovadora de efecto
sinérgico, con clorhexidina y TrisEDTA
(Trometamina y EDTA), proporciona una
protección completa y ejerce una acción
antimicrobiana frente a microorganismos
periodontales.

Colección de productos de decanso para
mascotas con fines benéficos.

PERROS Y GATOS

PERROS

Su presentación en solución-colutorio
de fácil aplicación permite una doble
administración (directa o en al agua de
bebida) mientras que su saborizante a
ternera y su facilidad de aplicación (no
requiere cepillado) promueven una alta
aceptación por parte del animal y un mejor
cumplimiento de las pautas de higiene
oral establecidas.

VETNOVA

GRUPO YAGU

www.vetnova.net

www.grupoyagu.com

Fuente del Toro, 40 · 28710 El Molar, Madrid · ESPAÑA
Tel: 616 321 439 · efdez@vetnova.net

Avda. Democracia, 4 · 46600 Alzira, Valencia · ESPAÑA
Tel: 652 903 087 · imagen@grupoyagu.com
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STAND 10C22 · GLOBAL PET NUTRITION

COPROVENT
COPROPHAGIA SOFT
CHEWS
PERROS

CoProventTM desalentará a su perro,
de forma efectiva y segura, del mal
hábito de comer excremento.

STAND 10G12 · JAPAG DISTRIBUCIONES, S.L.

DOG’S LOVE BARF
PERROS

DOG’S LOVE Alimento complemento BARF.
JAPAG Distribuciones presenta como novedad
nacional la marca austriaca DOG’s LOVE y su gama de
complementos para la dieta BARF Es una alternativa e
ideal para para complementar la dieta BARF. Son tres
variedades de carne pura y monoproteica, y también
apto para dietas por eliminación para alérgicos.
El contenido de carne son unos 91% entre carne
magra, corazón e hígado junto con aceites valiosos,
algas marinas y polvo de cáscara de huevo.
Además se ofrece latas que contienen una mezcla de
frutas y verduras biológicos, para poder mezclarlo con
la carne, o con cualquier otra lata de la marca.
Los ingredientes de alta calidad proceden
preferiblemente de la región, y todos los productos
están libres de cereales, gluten, harina de huesos,
aromas, conservantes, saborizantes artificiales,
azúcares añadidos, subproductos cárnicos,
transgénicos o testado en animales.
Disponibles en envases de 400g.

GLOBAL PET NUTRITION

JAPAG DISTRIBUCIONES

www.globalpetnutrition.es

www.japag-distribuciones.com

C/ Colombia, 4 · 45020 Añover de Tajo, Toledo · ESPAÑA
Tel: 925 55 50 29 · info@globalpetnutrition.es

Urrea, 62 B - Pol. Ind. La Pahilla · 46370 Chiva, Valencia · ESPAÑA
Tel: 619 520 453 · comercial@japag-distribuciones.com
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STAND 10G12 · JAPAG DISTRIBUCIONES, S.L.

DOG’S LOVE BIO
PERROS

DOG’S LOVE Alimento completo BIO.
JAPAG Distribuciones presenta como novedad
nacional la marca austriaca DOG’s LOVE, y su gama
de menús completos biológicos.
La carne procede de ganaderías locales
biológicamente controladas, y la fruta y verdura de
cultivos biológicamente controlada regionales.
El contenido de carne fresca (pollo, pavo o vacuno)
es de unos 60%. El alimento ha sido desarrollado
por especialistas nutricionistas y veterinarios para
cubrir todas las necesidades del animal.

STAND 10C22 · GLOBAL PET NUTRITION

EPADERM OMEGA-3
SOFT CHEWS
PERROS Y GATOS

Los Bocadillos Masticables EpaDermTM son
un suplemento de Ácido Graso Omega-3
esencial para perros y gatos.
El aceite de pescado ha sido altamente
estudiado y es considerado como un
ingrediente muy efectivo para la salud de la
piel y el pelaje.

La palatabilidad es muy alta. Todos los productos
de la marca no contienen cereales, gluten, harina
de huesos, aromas, conservantes, saborizantes
artificiales, azúcares añadidos, subproductos
cárnicos, transgénicos o testado en animales.
Además el sabor vacuno ganó en el 2017 el premio
como mejor lata entre 17 diferentes marcas, de la
institución alemana Oekotest.
Disponibles en envases de 200, 400 y 800g.

JAPAG DISTRIBUCIONES

GLOBAL PET NUTRITION

Urrea, 62 B - Pol. Ind. La Pahilla · 46370 Chiva, Valencia · ESPAÑA
Tel: 619 520 453 · comercial@japag-distribuciones.com

C/ Colombia, 4 · 45020 Añover de Tajo, Toledo · ESPAÑA
Tel: 925 55 50 29 · info@globalpetnutrition.es

www.japag-distribuciones.com

www.globalpetnutrition.es
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STAND 10C22 · GLOBAL PET NUTRITION

EPAKRILL OIL &
OMEGA-3 SOFT CHEWS
PERROS Y GATOS

EpaKrillTM es un suplemento de Ácido
Graso Omega-3 esencial para perros y gatos.
Contiene Ácido eicosapentaenoico y Ácido
docosahexaenoico.

STAND 10G09 · GRUPO ADIVET

ESTACIÓN DENTAL
VETMAT
CLÍNICAS VETERINARIAS

Prestaciones insuperables a precio asequible Unidad
dental veterinaria para realizar cualquier tipo de
intervenciones odontológicas y maxilofaciales con un
solo aparato.
Dispone de:
• Carro de transporte ligero con ruedas (2 con freno).
• Compresor silencioso (<58 dB), con flujo de 60l/min a
0,8 MPa de presión máxima.
• Depósito para agua destilada.
• Piezas de mano:
- Aspirador bucal (con depósito y filtro independiente).
- Jeringa de 3 vías (agua, aire y pulverización).
- Motor de baja velocidad (con piezas de mano recta y
contra-ángulo).
- Motor de alta velocidad con pieza de mano con luz (LED).
- Limpiador dental por ultrasonidos (con luz LED en
pieza de Mano).
• Todo accionado con un mismo pedal.
• Interruptores individuales de reconocimiento
para activar, en cada momento, la pieza de mano
seleccionada.

GLOBAL PET NUTRITION

ADIVET

www.globalpetnutrition.es

www.adivet.com

C/ Colombia, 4 · 45020 Añover de Tajo, Toledo · ESPAÑA
Tel: 925 55 50 29 · info@globalpetnutrition.es

Pol. Erletxe Zona D Pab. 13 · 48960 Galdakano, Vizcaya · ESPAÑA
Tel: 944 566 900 · pedidos@adivet.com
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STAND 10H08 · DORADO S.R.L.

EXCLUSION
MONOPROTEIN
VETERINARY DIET
FORMULA RENAL
PERROS

Es un alimento dietético con formulación de monoproteínas para perros adultos, como
soporte nutricional para la función renal, durante la insuficiencia renal crónica o temporal.

STAND 10H08 · DORADO S.R.L.

EXCLUSION
MONOPROTEIN
VETERINARY DIET
FORMULA URINARY
PERROS

Es un alimento dietético con
formulación de monoproteínas
para perros adultos, como soporte
nutricional para la disolución y
reducción de las recurrencias de los
cálculos de estruvita.

DORADO S.R.L.

DORADO S.R.L.

www.exclusion.it

www.exclusion.it

Via Romea 10 · 30010 Monsole Di Cona-VE · ITALIA
Tel: 00393488548077 · marco.zanella@exclusion.it

Via Romea 10 · 30010 Monsole Di Cona-VE · ITALIA
Tel: 00393488548077 · marco.zanella@exclusion.it
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STAND 10C22 · GLOBAL PET NUTRITION

EZECALM CALMING
SOFT CHEWS
PERROS

EzeCalmTM ayudan a calmar la
hiperactividad y/o ansiedad en los perros.
Puede ser usado durante viajes o en
situaciones de estrés.
Además, EzeCalmTM ha demostrado
que funciona ayudando a disminuir la
ansiedad por separación en perros.

25

STAND 10F08 · VETOQUINOL

FLEXADIN ADVANCED
PERROS

El nuevo Flexadin Advanced con UC-II y ácidos
boswelicos hace más para que los perros sigan activos.
Vetoquinol continúa aportando productos y soluciones
para mejorar la vida de nuestras macotas y este año
presenta el nuevo Flexadin Advanced.
Hablando de osteoartritis (OA) desde una perspectiva
multimodal, Vetoquinol fue el primero en aportar un
nuevo enfoque, introduciendo Flexadin Advanced con
UC-II, el cual, mediante su mecanismo de acción único
-tolerancia oral - está ayudando a muchas macotas a
mejorar su movilidad.
Avanzando en esta dirección innovadora presentamos
el nuevo Flexadin Advanced, con ácidos boswellicos
(ABw). Estudios recientes han demostrado que los ABw
influyen en la cascada inflamatoria principalmente
reduciendo los leucotrienos y por ello mejoran la
movilidad de forma rápida y efectiva.
Flexadin Advanced es una opción para la mejora de la
OA que aporta dos modos de acción complementarios
que han demostrado eficacia clínica en perros con OA.

GLOBAL PET NUTRITION

VETOQUINOL EV SAU

www.globalpetnutrition.es

www.vetoquinol.es

C/ Colombia, 4 · 45020 Añover de Tajo, Toledo · ESPAÑA
Tel: 925 55 50 29 · info@globalpetnutrition.es

Ctra. Fuencarral, 24 - Edificio Europa I - Portal 3 2º 5 · 28108 Alcobendas, Madrid · ESPAÑA
Tel: 649 962 107 · alvaro.ortega@vetoquinol.com
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STAND 10G19 · CATGIMEX, S.L.

FLEXIBLE RAWHIDE
CHEWS
PERROS

Flexible Rawhide dog chews averaged
77.6% digestibility after 6 hours
“excellent” which is clearly a better
and safer option from a digestibility
perspective.
A novel dog chew product made
of Flexible Rawhide was tested by
a variety of dogs, demonstrating
high palatability in comparison with
the Digest-eeze Chew, finding taste
differences between these dog chews;
but equally palatable as the Smart
Bones Chews.

STAND 10B12 · BURNS PET NUTRITION

FREE FROM DUCK AND
POTATO
PERROS Y GATOS

Suitable for sensitive dogs, Grain free, gluten
free and dairy free, Also free from wheat, soya,
beet pulp and sweet potato, Natural, complete
diet, Single protein source, Contains buckwheat
which is rich in antioxidants, Highly digestible so
less to clear up.

CATGIMEX, S.L.

BURNS PET NUTRITION

www.karnix.net

www.burnspet.co.uk

Paratge Angelats, s/n · 17172 Les Planes D´Hostoles, Girona · ESPAÑA
Tel: 972 448 804 · catimex@catgimex.com
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Ferry Road, 99 Ferry Road · Kidwelly · REINO UNIDO
Tel: +447506680787 · rhiand@burnspet.co.uk
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STAND 10G12 · JAPAG DISTRIBUCIONES, S.L.

FRESSHILFE ANIBIO

PERROS

Anibio Estimulador natural de apetito.
JAPAG Distribuciones presenta un nuevo
complemento alimenticio de la marca
alemana Anibio, que es un estimulador del
apetito, llamado Fresshilfe.
Fresshilfe es la solución para comedores
difíciles. Los perros son animales con un olfato
muy sensible y el olor a hígado de ANIBIO
Fresshilfe les agrada.
Adicionalmente Fresshilfe es un complemento
sano para la ración de alimento diaria, porque
el polvo de hígado (del pollo) es rico en
Vitamina A y B, igual que en ácidos grasos
Omega-3 por naturaleza.
Verdura y fruta selecta compementan esta
receta sana.

STAND 10D20 · PROSANDIMAS S.A.

FURMINATOR
PERROS

Como creadora de la Herramienta
FURminator deShedding, la empresa
FURminator continúa elevando el listón con
soluciones de muda propias e innovadoras.
La gama FURminator Herramientas
deShedding, herramientas de aseo,
productos para el cuidado del pelo,
soluciones de baño and higiene amplía
y mejora la experiencia FURminator
deShedding para las mascotas y sus
propietarios.
Millones de usuarios están fascinados con
FURminator.
Los productos FURminator se elaboran con
materiales de alta calidad y son demandados
por clientes de establecimientos
especializados en todo el mundo.

Disponible en polvo en un envase de 120gr.

Gracias a las soluciones de calidad para
cuidado de mascotas, los productos
mejoran las relaciones entre las mascotas y
sus propietarios y permiten que el tiempo
dedicado al aseo sea más entretenido que
nunca.

JAPAG DISTRIBUCIONES

PROSANDIMAS S.A.

www.japag-distribuciones.com

www.prosandimas.com

Urrea, 62 B - Pol. Ind. La Pahilla · 46370 Chiva, Valencia · ESPAÑA
Tel: 619 520 453 · comercial@japag-distribuciones.com

Ctra. Madrid-Coruña, Nº 66-68 · 24750 La Bañeza, León · ESPAÑA
Tel: 639 884 844 · daniel@prosandimas.com
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STAND 10G21 · INSTELGARPI S.L.

STAND 10C14 · STRANGEST, S.L.

GARPINUTRITION

GASTRO PROTECT

Distribuidor marca propia pienso seco
GARPINUTRITION.

GastroProtect es un nuevo
suplemento nutricional para el
cuidado y la protección de la mucosa
gástrica.

GATOS

PERROS Y GATOS

Contiene ingredientes naturales
que promueven la reparación de las
lesiones gástricas, alivian el dolor y
a disminuir la inflamación y el estrés
oxidativo.
Actua a través de un innovador
mecanismo que no requiere de la
presencia de aluminio ni afecta el pH
gástrico.
Está indicaco como suplemento en
gastritis, duodenitis, úlceras y reflujo
esofágico.
Igualmente ayudaría a prevenir el
daño causado por AINEs, estrés o altos
niveles de trabajo y deporte.

INSTELGARPI S.L.

STRANGEST

www.instelgarpi.com

www.stangest.com

Plaza Parque 6 · 36620 Vilanova de Arousa, Pontevedra · ESPAÑA
Tel: 699 388 995 · comercial@instelgarpi.com

Ctra. del Pla 285, nave 37 · 43800 Valls, Tarragona · ESPAÑA
Tel: 977 604 651 · st.cristina@stangest.com
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STAND 10D20 · PROSANDIMAS S.A.

GIMCAT PASTAS
EXPERT LINE
GATOS

Los gatos tienen necesidades
específicas para mantener su salud a
lo largo de las diferentes fases de su
vida.
Hemos desarrollado la Línea Expert
para este propósito, que puede
proporcionar una completa ayuda
como suplemento nutricional.
Cada pasta de Expert Une favorece
y protege la salud del gato en
situaciones especiales:
- Desde Criar Gatitos a Gatos Senior.
- Gatos con Digestiones Sensibles.
- Animales que muestran alta
sensibilidad al Estrés.
- Para cubrir la necesidad de un mayor
aporte de Taurina.
- Gatos en riesgo o que ya han
desarrollado cálculos urinarios
(piedras).

STAND 10D20 · PROSANDIMAS S.A.

GIMCAT PASTAS
PROFESSIONAL
GATOS

Pastas - Gama Professional.
Las pastas Gimcat Professional
proporcionan el aporte ideal para cubrir
las necesidades de calidad premium de
cada gato.
Las pastas se han formulado para
combatir dos problemas diarios
importantes de los gatos:
- Pasta Malt-Soft Extra Professional
contiene una innovadora fórmula que
ayuda a prevenir la formación de bolas de
pelo y ayuda a su expulsión.
- Pasta Mutivitamin Professional
contiene una fórmula especial, que ayuda
a proteger el sistema inmunitario, nervios
y células.
Las pastas de la línea GimCat Professional
proporcionan el soporte y protección
diario al gato y contribuyen a su bienestar
general.

PROSANDIMAS S.A.

PROSANDIMAS S.A.

www.prosandimas.com

www.prosandimas.com

Ctra. Madrid-Coruña, Nº 66-68 · 24750 La Bañeza, León · ESPAÑA
Tel: 639 884 844 · daniel@prosandimas.com

Ctra. Madrid-Coruña, Nº 66-68 · 24750 La Bañeza, León · ESPAÑA
Tel: 639 884 844 · daniel@prosandimas.com
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STAND 10C22 · GLOBAL PET NUTRITION

GLUCHOSYN JOINT
CARE SOFT CHEWS

PERROS Y GATOS

GluSynTM es un suplemento de Formula
completa con Glucosamina, Condroitina y MSM
para el cuidado de las articulaciones en perros y
gatos.

STAND 10C22 · GLOBAL PET NUTRITION

GLUCHOSYN MAX
JOINT CARE SOFT
CHEWS
PERROS Y GATOS

GluSyn MaxTM es un suplemento de
Formula completa con Glucosamina,
Condroitina y MSM para el cuidado de
las articulaciones en perros y gatos.

GLOBAL PET NUTRITION

GLOBAL PET NUTRITION

www.globalpetnutrition.es

www.globalpetnutrition.es

C/ Colombia, 4 · 45020 Añover de Tajo, Toledo · ESPAÑA
Tel: 925 55 50 29 · info@globalpetnutrition.es

C/ Colombia, 4 · 45020 Añover de Tajo, Toledo · ESPAÑA
Tel: 925 55 50 29 · info@globalpetnutrition.es
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STAND 10G10 · GOSBI PET FOOD S.A.

GOSBI PLAISIRS
PERROS

Alimento húmedo para perros con
ingredientes noveles.
Estamos delante de una gama de
alimentos riquísimos creada para hacer
disfrutar a nuestros perros.
Son 10 recetas distintas, una amplia
variedad de nuevos ingredientes y
sabores por descubrir.
Nuestra propuesta es la de complementar
su dieta habitual con una comida sana,
sabrosa y segura. Sustituir una de las
tomas diarias de alimentación seca por
una lata de Gosbi Plaisirs va a darles la
posibilidad de comer nuevos ingredientes
(pavo, ciervo, jabalí, vacuno, etc.) que
enriquecerán su dieta y deleitaran su
paladar.

STAND 10E10 · MARS MULTISALES SPAIN S.L.

GREENIES GRAIN FREE
PERROS

Un stick de GREENIES es todo lo que necesitas
para que tu perro tenga unos dientes limpios,
aliento fresco y sea feliz.
Irresistiblemente sabrosos e increíblemente
poderosos, los veterinarios recomiendan
GREENIES para el cuidado bucal en el hogar.
Lo mejor de todo es que ahora existe GREENIES
Grain Free, golosinas naturales hechas con
ingredientes altamente solubles que son
fáciles de digerir por todos los perros, también
aquellos con sensibilidades alimentarias.
Dale a su perro la golosina que le ayudará a
promover su salud general, con los snacks
dentales GREENIES.

Más sabor, menos calorías. La
alimentación húmeda contiene menos
concentración energética que la
alimentación seca, por lo que este tipo
de combinación ayudará a quien esté
lidiando con el sobrepeso.

GOSBI PET FOOD

PEDIGREE® DENTASTIX™

www.gosbi.com

www.pedigree.es

Pol. Pont de Princep, C/ Migjorn, 11-13 · 17469 Vilamalla, Girona · ESPAÑA
Tel: 972 527 102 · marketing@gosbi.com
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Jose Echegaray, 8 N. 3 · 28230, Madrid · ESPAÑA
Tel: 0034 661 631 836 · maria.herranz@effem.com
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STAND 10C09 · PETMAXI SA
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STAND 10C22 · GLOBAL PET NUTRITION

HEALTHIES COMPLETE
HAPPYONE
NUTRITION SOFT
MEDITERRANEUM RICH IN FRESH SARDINE CHEWS
PERROS Y GATOS

PERROS

happyOne mediterraneum is a GRAIN FREE range,
inspired by the mediterranean diet which includes an
European innovation: use of fresh egg.
Recently the range has been extended with two new
products: happyOne mediterraneum adult dog and sterilized
cat, both having fresh sardine as the first ingredient.

Los bocadillos masticables HealthiesTM
son un suplemento nutricional nuevo y
revolucionario para perros.

Another world-wide innovation of petMaxi, plant
owner of this brand. Advantages of sardines for pets:
This fish is rich in nutrients:
- Rich in omega 3 fatty acids (which acts as natural
anti-inflammatory, contributing to the health of the
cardiovascular system and to maintaining a healthy and
shiny skin and coat.
- Source of digestible protein (ideal for the
development of muscle mass and high palatability of
food);
- Source of essentials vitamins and minerals (such as
calcium and vitamin D) The sardine used in fresh, allows to
preserve the maximum its nutritional value and palatibility.

Nuestros bocadillos masticables también
contienen Aceite de Aguacate, un
suplemento excelente para la piel, el pelaje
y la salud en general.

La formula de HealthiesTM contiene
proteína de altísima calidad, la cual sirve
de ayuda en el desarrollo muscular tanto
en el crecimiento de cachorros como en el
envejecimiento en perros adultos.

Además este super suplemento esta
cargado con una mezcla de vitaminas
para fortalecer el sistema inmune de su
mascota.

PETMAXI

GLOBAL PET NUTRITION

www.petmaxi.pt

www.globalpetnutrition.es

R. General Humberto Delgado nº 470 Gravulha Águas Belas
22440-037 Ferreira do Zêzere · PORTUGAL
Tel: 00351 911537541 · helena.gomes@petmaxi.pt

C/ Colombia, 4 · 45020 Añover de Tajo, Toledo · ESPAÑA
Tel: 925 55 50 29 · info@globalpetnutrition.es
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STAND 10D17A · COUCOUR

STAND 10E06 · SPECTRUM BRANDS SPAIN, S.L.U.

HIMALAYAN CHEESE
SNACK

IAMS NATURALLY
FREEZE DRIED

Golosina masticable de larga duración para perro producido a partir de una receta tradicional
del Himalaya: 100 % natural, sin gluten, baja en lactosa, 66% proteínas y favorecen la higiene
dental.

IAMS Naturally Freeze Dried: las nuevas
golosinas liofilizadas de PURA carne
disponibles en una variedad de deliciosos
sabores.

PERROS

PERROS Y GATOS

Las principales ventajas:
- La liofilización no daña el valor nutricional
del alimento conservado.
- No se añade nada excepto los
ingredientes principales: además, es
un proceso natural del que obtenemos
golosinas saludables.
- El alimento liofilizado conserva su aroma
y sabores.
- Puede ser de solo carne o frutas/verduras
o una combinación de ambas.
IAMS Naturally, alimento 100% completo
para perros y gatos, proporciona beneficios
visibles con una selección de ingredientes
naturales muy digestibles.
Descubra más en
http://www.iams.es/iams-naturally

COUCOUR

SPECTRUM BRANDS SPAIN, S.L.U.

www.coucour.net

http://www.iams.es/iams-naturally

Neliestraat 23 · Ternat · BÉLGICA
Tel: +32494432070 · jorge@aguilera.be

Pallars, 193 9º · 08005, Barcelona · ESPAÑA
Tel: 609 065 828 · maria.rosa@eu.spectrumbrands.com
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STAND 10C06 · INDIBA, S.A. - INDIBA ANIMAL HEALTH

INDIBA ANIMAL
HEALTH AH-100
CLÍNICAS VETERINARIAS
INDIBA, S.A. es una empresa española
que desde 1983 diseña y fabrica equipos
médicos de Radiofrecuencia.
Con base su tecnología de
Radiofrecuencia Monopolar Capacitiva/
Resistiva a la frecuencia de 448kHz, con
propiedades únicas, no invasiva y sin
dolor, su división INDIBA® Animal Health
presenta su nuevo equipo para uso en
pequeños animales, el AH-100, indicado
para el tratamiento de patologías tanto
agudas, subagudas como crónicas.

STAND 10A39 · PLADEVALL LLOBET, S.L.

INTERSAND CLASSIC
BOSQUE NÓRDICO
GATOS

Arena aglomerante para gato, que al ser
utilizada desprende un agradable aroma
a bosque nórdico.

Principales beneficios:
-Recuperación de los tejidos.
-Acción antiinflamatoria y
antiedematosa.
-Alivio del dolor.
-Recuperación de la capacidad funcional.
-Mejora de la calidad de vida de las
mascotas.

INDIBA ANIMAL HEALTH

PLADEVALL LLOBET, S.L.

Moianes 13, Pol. Ind. Can Casablancas · 08192 Sant Quirze del Vallés, Barcelona · ESPAÑA
Tel: 932 655 522 · marina.rodriguez@indiba.com

Francesc Layret, 7 · 08211 Castellar del Vallés, Barcelona · ESPAÑA
Tel: 639 076 062 · pedidospladevall@gmail.com

www.indibaanimalhealth.com

www.jpladevall.com
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STAND 10E20 · FERPLAST

JAULA BARN
CONEJOS

Jaula con forma de granero americano, se desmonta completamente, cierre de seguridad.

STAND 10G19 · CATGIMEX, S.L

KARNIX. HEALTHY
NATURAL SNACKS :
FLEXIBLE RAWHIDE
CHEWS
PERROS

Flexible Rawhide dog chews averaged
77.6% digestibility after 6 hours “excellent”
which is clearly a better and safer option
from a digestibility perspective.
A novel dog chew product made of
Flexible Rawhide was tested by a variety
of dogs, demonstrating high palatability
in comparison with the Digest-eeze Chew,
finding taste differences between these
dog chews; but equally palatable as the
Smart Bones Chews.

FERPLAST & HOLAPET

Av. de Les Corts Catalanes, 8 Local 14 · 08173 Sant Cugat, Barcelona · ESPAÑA
Tel: 628 133 529 · lluc.ferrer@holapet.es

www.holapet.es

CATGIMEX, S.L.

Paratge Angelats, s/n · 17172 Les Planes D´Hostoles, Girona · ESPAÑA
Tel: 972 448 804 · catimex@catgimex.com

www.karnix.net
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STAND 10D25 · VOLTREGA SPT, S.L.

KUBIQ
ROEDORES

Nueva línea de jaulas especial jerbo/degú
hechas de cristal. Son jaulas tipo acuario, con
accesorios para roedores metálicos.
Buscan mayor confort y manipulación del
animal, además de evitar que escapen como
podría ocurrir con las jaulas clásicas con
cubeta de plástico.
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STAND 10B15 · GRUPO ASÍS

LA CIRUGÍA EN
IMÁGENES PASO A PASO.
CUELLO Y CABEZA.
PERROS / LIBROS

Autor/Autores: Rodríguez Gómez, José; Llinás
Ceballos, Jorge; Bussadori, Roberto.
Nº Páginas: 264.
Encuadernación: Tapa dura.
Formato: 23 x 29,7 cm.
La cirugía en imágenes paso a paso.
Cuello y cabeza aborda las enfermedades que
afectan a estas áreas, estructuradas por zonas
anatómicas, y las intervenciones quirúrgicas
que se aplican normalmente para resolverlas.
Los autores describen las enfermedades y
cirugías con detalle y complementan los
contenidos mediante numerosas imágenes e
ilustraciones de gran calidad.
La versión digital incluye vídeos que
complementan las descripciones y contribuyen
a una mejor comprensión de la información.

VOLTREGA SPT, S.L.

GRUPO ASÍS BIOMEDIA

www.voltrega.com

www.store.grupoasis.com

Avda. Fontsanta s/n · 08572 Sant Pere de Trorelló, Barcelona · ESPAÑA
Tel: 649 469 428 · gemma@voltrega.com

Plaza Antonio Beltrán Martínez - Centro Empresarial Trovador, Planta 8, Oficina 1
50002 Zaragoza, Zaragoza · ESPAÑA
Tel: 976 461 480 · j.medel@grupoasis.com

Guía de novedades y productos innovadores

STAND 10A57 · ZETAQUATICS S.L.

LEDACUARIOS MODELO MAEVAREEF
ACUARIOS

Nuestro producto diseñado y fabricado en
España, es un controlador para acuarios.
Mide y controla la temperatura, enciende y
apaga la iluminación, añade agua de reposición.
Como opciones, se le pueden incorporar:
Peristálticas, módulos de ph y conductividad,
todo eso se hace mediante control por web/
móvil, y recibiendo alertas vía mail.

STAND 10C30 · MARTIN SELLIER SPAIN, S.L.

MARTIN SELLIER
PERROS Y GATOS

Martin Sellier fabricante e
importador de accesorios para
perros y gatos, cumple 50 años en
fabricación, innovación, diseño y
productos exclusivos para perros
& gatos.
Disponemos de mas de
4000 referencias de artículos
disponibles.

ZETAQUATICS S.L.

MARTIN SELLIER SPAIN, S.L.

www.zetaquatics.com

www.martinsellier.com

Arbidea 23, 1E · 48004 Bilbao, Vizcaya · ESPAÑA
Tel: 666 766 740 · info@zetaquatics.com

Josep Torras i Bages, 45 Local 2 despacho 7
08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona · ESPAÑA
Tel: 936 527 209 · info@martinicid.com
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STAND 10B07 · DINGONATURA

MHIMS CAT TROCITOS
EN SALSA
GATOS

Mhims Cat Ragout, ¡irresistible! Dingonatura refuerza su gama Mhims, de alimento húmedo de gato,
con Mhims Cat Ragout. Son cuatro nuevas recetas naturales cocinadas al vapor y elaboradas con carnes,
pescados, vegetales y verduras en forma de trocitos en su salsa y envasadas en cómodos sobrecitos
monodosis (50g): Salmón, Buey, Pavo y Pescado blanco. Todas ellas son alimentos naturales, completos y
equilibrados para gatos adultos, no contienen colorantes ni conservantes artificiales ni transgénicos, son
altamente palatables e ideales para el aporte de agua que al gato le cuesta ingerir. Dos de esas variedades
son más bajas en calorías, son las Mhims Cat Ragout Light (con pescado blanco o con pavo) y están
indicadas para gatos esterilizados o con tendencia al sobrepeso, para que puedan disfrutar de un alimento
húmedo sano y natural, con menos aporte energético y cuidando su sistema urinario.

STAND 10C14 · STRANGEST, S.L.

MINSAL SEA
PERROS Y GATOS

Minsal Sea es un nuevo
complejo mineral formulado
para apoyar la función del
sistema inmune de perros y
gatos.
Su principal ingrediente es
el alga roja (lithothamnium
calcareum) que aporta
calcio, magnesio y hasta 74
minerales y oligoelementos de
manera natural, equilibrada y
altamente biodisponible.
Minsal Sea incorpora, además,
la potencia inmunitaria de los
Beta-glucanos, la artemisina y
la levadura de cerveza.
Es el suplemento ideal
como apoyo en Leismania,
infecciones víricas, bacterias
o parasitarias, procesos
oncológicos, cachorros y
seniors.

DINGONATURA

STRANGEST

www.dingonatura.com

www.stangest.com

Electrónica, 18 - Pol. Ind. La Ferrería · 08110 Montcada i Reixac, Barcelona · ESPAÑA
Tel: 611 04 73 48 · susana.depedro@dingonatura.com

Ctra. del Pla 285, nave 37 · 43800 Valls, Tarragona · ESPAÑA
Tel: 977 604 651 · st.cristina@stangest.com
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STAND 10B06 · VETNOVA SALUD S.L.

STAND 10B06 · VETNOVA SALUD S.L.

MULTIVA® BREATH
CONTROL

MULTIVA® ODOR
CONTROL

MULTIVA® Breath Control es un suplemento
nutracéutico para ayudar a controlar la
halitosis en Perros, formulado en chews de alta
palatabilidad.

MULTIVA® Odor Control es un suplemento
nutracéutico para ayudar a controlar la
halitosis, reducir los gases intestinales y el
mal olor de las heces en Gatos, formulado en
chews de alta palatabilidad.

PERROS

Su fórmula combina 5 ingredientes que actúan
en el origen de los malos olores, ayudan
a mantener el equilibrio de las bacterias y
contribuyen a reducir las toxinas a nivel oral e
intestinal:
• Cinnamomum verum, que ayuda a mantener
el equilibrio bacteriano oral,
• Arthrospira spp y Petroselinum crispum, ricos
en clorofila, con efecto desodorizante,
• Agaricus bisporus y Yucca schidigera, actúan
sobre el microambiente intestinal y disminuyen
la intensidad del olor fecal,
• Combina dos especies de espirulina,
que posee efectos antioxidantes,
inmunomoduladores y detoxificantes.

GATOS

Su fórmula combina 3 ingredientes que
actúan en el origen de los malos olores,
ayuda a mantener el equilibrio de las
bacterias y contribuye a reducir las toxinas a
nivel oral e intestinal:
• Agaricus bisporus, que mejora el
microambiente intestinal,
• Combina dos especies de espirulina,
que posee efectos antioxidantes,
inmunomoduladores y detoxificantes,
• Yucca schidigera, que disminuye la
intensidad del olor fecal.

VETNOVA

VETNOVA

www.vetnova.net

www.vetnova.net

Fuente del Toro, 40 · 28710 El Molar, Madrid · ESPAÑA
Tel: 616 321 439 · efdez@vetnova.net

Fuente del Toro, 40 · 28710 El Molar, Madrid · ESPAÑA
Tel: 616 321 439 · efdez@vetnova.net
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STAND 10A19 · 3A ANTIOXIDANTS

STAND 10B07 · DINGONATURA

NATOX S FEED DRY ANTIOXIDANTE
NATURAL EN POLVO
PERROS Y GATOS

NATURA DIET GRAIN
FREE SALMON &
COCONUT
PERROS

Natura diet Grain Free Salmon & Coconut.

3A ha desarrollado un antioxidante totalmente
natural que consiste en la mezcla de tocoferoles
naturales y extractos botánicos procedentes de
Rosmarinus officinalis.

Nuevo producto sin cereales de la gama Natura diet,
que combina la exquisitez del salmón y el pescado
fresco, con los innumerables beneficios del aceite de
coco.

Está formulado en polvo y se utiliza para
estabilizar harinas de carne y de pescado, así
como pet-food y premezclas y permite alargar la
vida útil de los productos tratados.
Está formulado con un carrier natural que
potencia la actividad de los principios activos
naturales, y del cual se derivan varias ventajas:
• Mejora el manejo y homogeneización del
antioxidante, sin apelmazamientos.
• Se comporta como aglutinante de micotoxinas,
evitando un impacto negativo en el animal, así
como mejorando su rendimiento productivo.

40

Contiene más de 15 ingredientes “superfood” y está
especialmente indicado para perros alérgicos y para
aquellos que toleran mal los cereales.
El aceite de coco retarda el envejecimiento, refuerza las
defensas, reduce la ansiedad, aumenta la masa muscular
y refuerza la salud digestiva y del pelo y la piel.
Además, contiene lecitina de girasol que permite
que el producto se mezcle en fases mixtas
de grasa (o aceite) y agua, así como hidrata el
pienso para facilitar la ingestión.

Además, está elaborado con ingredientes naturales, sin
hormonas, sin colorantes ni conservantes artificiales, sin
transgénicos ni grasas hidrogenadas.
Indicado para perros adultos de cualquier raza y
tamaño y disponible en formatos de 3 y 12 kg.

3A ANTIOXIDANTS

DINGONATURA

tres-a.net

www.dingonatura.com

Pol. Ind. Media Legua, Nave A1 · 30565 Las Torres de Cotillas, Murcia · ESPAÑA
Tel: 644 459 737 · comercial@tres-a.net

Electrónica, 18 - Pol. Ind. La Ferrería · 08110 Montcada i Reixac, Barcelona · ESPAÑA
Tel: 611 04 73 48 · susana.depedro@dingonatura.com
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STAND 10B07 · DINGONATURA
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STAND 10C13 · NATURAL GREATNESS

NATURA DIET IBÉRICO
& RICE

NATURAL GREATNESS DIETAS VETERINARIAS

Natura diet Iberico, etiqueta negra.
Dingonatura da un salto cualitativo en sus
recetas cocinando con cerdo ibérico y llevando la
alimentación natural a la excelencia de la calidad
cinco jotas.

Las recetas de Natural Greatness® han dado
un paso más allá con la introducción de la
nueva gama NATURAL GREATNESS - DIETAS
VETERINARIAS, una gama de productos
específicos para perros y gatos que necesitan
una dieta terapéutica especial.

PERROS

Natura diet Iberico & Rice está cocinado a base de
carne de cerdo ibérico, que tiene alto valor nutritivo y
es rica en omega 3, que ayudan a reducir los niveles
de colesterol.
Está especialmente indicada para perros alérgicos
e incorpora micronutrientes orgánicos (minerales
quelados), de fácil y máxima absorción.
Además, se trata de una receta elaborada sin
experimentación con animales (Dingonatura está
certificada por PETA) y realizada a partir de cerdo
ibérico de pasto libre (criado en libertad).
Indicada para perros adultos de cualquier raza y
tamaño.

PERROS Y GATOS

Las condiciones que pueden ser tratadas
con el apoyo nutricional de las DIETAS
VETERINARIAS de NATURAL GREATNESS
incluyen:
- Cuidado Renal (disponible para perros y gatos).
- Control de Peso (disponible para perros y gatos).
- Gastrointestinal (disponible para perros y gatos).
- Movilidad (disponible solo para perros).
- Cuidado Urinario (disponible solo para gatos).
- Las recetas de las DIETAS VETERINARIAS
de NATURAL GREATNESS son fabricadas a
partir de ingredientes 100% naturales y están
formuladas siempre «sin cereales».

Disponible en formatos de 500 g, 3 y 12 kg.

DINGONATURA

NATURAL GREATNESS (THE ANIMAL STORE, S.L.)

www.dingonatura.com

www.animalstore.es

Electrónica, 18 - Pol. Ind. La Ferrería · 08110 Montcada i Reixac, Barcelona · ESPAÑA
Tel: 611 04 73 48 · susana.depedro@dingonatura.com

Polígono Industrial Serrans V, Avda Cepes Mares nº 5
46812 Aielo de Malferit, Valencia · ESPAÑA
Tel: 962 369 109 · fanny@naturalgreatness.com

Guía de novedades y productos innovadores

STAND 10I02 · COSMO PET - NATURCOTA

NATURCOTA PRESENTA
LA GAMA ARCHY’S
CUISINE
PERROS Y GATOS

Naturcota presenta al sector especializado la
gama Archy’s Cuisine, comercializada por la
innovadora marca Cosmo Pet.

STAND 10F05 · KÖNIG IBÉRICA S.L.

NILODOR
CLÍNICAS VETERINARIAS

UNA FORMA ÚNICA Y SIMPLE DE CONTROLAR LOS MALOS OLORES.
CERO OLOR durante 24 horas. Elimina malos olores proporcionando el método tecnológicamente
más avanzado para neutralizarlo.
Nilodor difusser + recambio: envase de 40 ml. 30 días/30 m2.
Es un difusor que libera a través de vapor constante, partículas que contrarrestan y neutralizan
todo tipo de mal olor, durante todo el día, en entornos con animales ( residencias, peluquerías..),
consultas médicas, salas de hospital, restaurantes, escuelas, guarderías....

Su propuesta incluye todo tipo de golosinas y
premios para los animales de compañía elaborados
siempre con proteínas de primera calidad, bajo
contenido en grasas y 100 % naturales.
A pesar de que las necesidades nutricionales
de cada mascota son muy diferentes entre
sí, hemos desarrollado las mejores chuches
y más sabrosas para que su mascota disfrute
durante toda su vida. Tanto si está en edad de
crecimiento, es adulta o sénior, Archie & Nelly
cubre las necesidades de las mascotas de un
modo diferente y muy natural.
Archy y Nelly ha llegado a España para quedarse de
la mano de Naturcota, especialista en la distribución
de productos para animales de compañía.

COSMO PET - NATURCOTA
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KÖNIG IBÉRICA S.L.

C/Castelao, 68-70 · 08902, Barcelona · ESPAÑA
Tel: 646 111 771 · info@naturcota.com

Pje. Arrahona, 35 L10 · 08210 Barberà del Vallés, Barcelona · ESPAÑA
Tel: 0034 938 022 472 · info@koniglab.es

www.naturcota.com

www.konig.vet
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STAND 10G27 · NUTRAPET SYSTEMS DEUTSCHLAND GMBH

STAND 10E10 · MARS MULTISALES SPAIN S.L.

NUTRAPRO K9 CANINE /
NUTRAPRO FELINE

NUTRO LIMITED
INGREDIENT DIET

Probiotic supplements to support
intestinal health and the immune
system, best results for indigestion,
allergies and all types of infections.

NUTRO™ Limited Ingredient Diet es
una gama de pienso hecha usando
10 ingredientes o menos, más sabores
naturales, vitaminas, minerales y otros
nutrientes.

PERROS Y GATOS

One of the most stable and effective
bacterial strains currently on the
market. Acic-resistant, stable
and particulary tasty with high
acceptance.

PERROS

Estas recetas estan hechas evitando
ingredientes que, comunmente,
producen sensibilidad alimentaria a los
perros, como el pollo, la ternera, el maíz,
el trigo, la soja o las proteínas lácteas.
Esta comida de perro no solo sabe bien,
sino que también nutre la piel sensible
con una capa suave y brillante. Además
está hecho con ingredientes naturales
y no modificados genéticamente, y
sin sabores artificiales, colorantes o
conservantes.

NUTRAPET SYSTEMS DEUTSCHLAND GMBH
Nurtinger Strasse 62 · 72667 Schlaitdorf · ALEMANIA
Tel: 00497127960770 · eva.sattler@nutrapet.de

www.nutrapet.de

PEDIGREE® DENTASTIX™

Jose Echegaray, 8 N. 3 · 28230, Madrid · ESPAÑA
Tel: 0034 661 631 836 · maria.herranz@effem.com
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STAND 10F05 · KÖNIG IBÉRICA S.L.

OPTIVET
PERROS Y GATOS

ACTÚA POSITIVAMENTE FRENTE A DISTINTAS
AFECCIONES DEL SISTEMA VISUAL.
Presentación: 30 cápsulas.
Dosificación: 1 cp./20 kg.

STAND 10G02 · COTECNICA SCCL

OWNAT GRAIN FREE
HYPOALLERGENIC
PERROS

La respuesta a los problemas de
alergias.

TRIPlE ACCION OPTIVET:
Luteína: protege de los rayos solares, previniendo o
retrasando, al mismo tiempo, la pérdida visual que se
produce con el envejecimiento.

• Perros y gatos pueden
presentar intolerancias y alergias
relacionadas en muchas ocasiones
con la dieta alimenticia.

Betacarotenos: son precursores del retinol. Es fundamental
para la visión en situaciones de baja luminosidad. El retinol
ayuda a prevenir la queratoconjuntivitis seca.

• Algunas de las fuentes más
comunes de dichas alergias
e intolerancias suelen ser los
cereales y la proteína animal.

DHA: es el nutriente esencial para el desarrollo visual y
neurológico. Ayuda a revenir y mejorarlos síntomas del
síndrome de ojo seco.

Córnea y glándulas lagrimales: Prevenir y tratar la
queratoconjuntivitis seca y demás trastornos asociados al
síndrome del ojo seco.

• OWNAT HYPOALLERGENIC
ofrece unas exclusivas
formulaciones SIN CEREALES y
con una única fuente de proteína
animal (MONOPROTEICO) que
nos permite seleccionar por
exclusión, la fuente de proteína
más adecuada para el perro
con problemas de alergias e
intolerancias.

KÖNIG IBÉRICA S.L.

COTECNICA SCCL

www.konig.vet

www.ownat.com

ACCIÓN PROTECTORA TRIPLE:
Retina: Ayudan a prevenir y ralentizar el desarrollo de las
patologías degenerativas de la retina.
Cristalino: Prevenir y ralentizar el desarrollo de las cataratas.

Pje. Arrahona, 35 L10 · 08210 Barberà del Vallés, BARCELONA · ESPAÑA
Tel: 0034 938 022 472 · info@koniglab.es

Ctra. N-II, KM 494,5 · 25250 Bellpuig, Lleida · ESPAÑA
Tel: 973 337 142 · direct@ownat.com
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STAND 10E27 · LICE, S.L. - GLORIA PETS

STAND 10E10 · MARS MULTISALES SPAIN S.L.

PAW PATROL

PEDIGREE RANCHOS

Artículos de la conocida serie de dibujos
La Patrulla Canina.

PEDIGREE® RANCHOS™ Originals son
premios elaborados con un cuidadoso
secado para conseguir ese olor y sabor
absolutamente irresistible que los perros
adoran.

TIENDAS ESPECIALIZADAS

PERROS

Satisface los instintos naturales de tu mejor
amigo con esta gama de deliciosos y
tiernos premios, diseñados para hacer sus
sueños realidad.
Puedes encontrarlo en 3 sabores
diferentes: Ternera, Pollo o Cordero.
PEDIGREE® RANCHOS™ Originals
contienen un 95% de carne y derivados
animales.
Además, ¡sin colorantes ni aromas
artificiales!

GLORIA

PEDIGREE® DENTASTIX™

www.creacionesgloria.com

www.pedigree.es

Pol. Ind. Berrianinz, Nave 133-134 · 31013 Berrioplano, Navarra · ESPAÑA
Tel: 948 309 049 · ruth.gaiton@creacionesgloria.com

Jose Echegaray, 8 N. 3 · 28230, Madrid · ESPAÑA
Tel: 0034 661 631 836 · maria.herranz@effem.com
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STAND 10D28 · MASCOT CITY
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STAND 10G25 · PETUXE COSMETICS SL

PETRAL

PETUXE SENSITIVE 0%

Nuestros petrales abarcan todas las razas de
perros, desde un chihuahua hasta un Gran
Danes, en mas de 70 colores diferentes.

Petuxe Sensitive 0% es parte de la línea de alta
cosmética vegana de Petuxe.

PERROS

Lo que caracteriza a nuestros productos es que
esta fabricado con una cinta creada por nosotros
que es fina y sedosa, con gran resistencia a la
tracción y a la fatiga, y que ademas no marca
ni corta el pelo, ademas que favorece la No
aparición de nudos en perros de pelo largo.
Tambien esta formado por una pieza en forma
de ocho construido en 4 capas una de las cuales
es el kevlar, esta pieza se pone encima de la cruz
del animal y le queda como si se hubiera hecho
a medida, la cual hace que el petral y/o arnes,
quede siempre colocado en la misma posicion y
no haya movimientos laterales.

CLINICAS VETERINARIAS

Petuxe Sensitive 0% es novedad 2019 ya que
es totalmente libre de parabenos, sulfatos,
colorantes, siliconas, sal, parafinas y derivados del
petróleo.
Generando un poder de lavado único, con una
espuma de calidad y un perfume suave pero
duradero, Petuxe Sensitive 0% está indicado
para cualquier tipo de manto, siendo un champú
que por su fórmula 0%, y el ph 7,5, es óptimo
para utilizar en tratamientos de dermatología,
Petuxe Sensitive 0% no puede faltar en
cualquier peluquería o clínica veterinaria.

El resto de componentes que forman la pieza,
son proporcionados al ancho de la cinta, hechos
unos en hierro zincado y soldado en negro, y los
otros en acetal y polipropileno.

MASCOT CITY

C/Santa Joana d’Arc, 46 - 48 · 08032, Barcelona · ESPAÑA
Tel: 933 601 050 · mascotcity@mascotcity.com

PETUXE COSMETIC SL

Avda. Europa 59 · 45100 Sonseca, Toledo · ESPAÑA
Tel: 656 330 653 · igarcia@petuxe.com

www.petuxe.es
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STAND 10F26 · PIENSOS PICART S.A.

PICART SELECT DOG
MINI LAMB & RICE
PERROS

Cordero primer ingrediente, sin gluten,
sin transgénicos (OGM), con arroz integral,
tocoferoles naturales, monopronía animal,
oligoelementos quelados, condroitina,
glucosamina, L-carnitina, krill, mejillón de labio
verde, prebióticos mos y fos, menta, salvia,
semillas fenogreco, té verde, arándano rojo,
betaglucanos, bayas de goji, saúco.

STAND 10F26 · PIENSOS PICART S.A.

PICART SELECT
DOG MINI LIGHT STERILISED
PERROS

Pollo primer ingrediente, sin gluten, sin
transgénicos (OGM), con arroz integral,
tocoferoles naturales, monopronía animal,
oligoelementos quelados, condroitina,
glucosamina, L-carnitina, krill, mejillón de labio
verde, prebióticos mos y fos, menta, salvia,
semillas fenogreco, té verde, arándano rojo,
betaglucanos, bayas de goji, saúco, bajo en
grasas, con fibras saciantes.

PICART PETCARE

PICART PETCARE

www.picartpetcare.com

www.picartpetcare.com

Sant Nonet, 2 · 08458 Sant Pere Vilamajor, Barcelona · ESPAÑA
Tel: 938 450 121 · ijuanola@picart.es

Sant Nonet, 2 · 08458 Sant Pere Vilamajor, Barcelona · ESPAÑA
Tel: 938 450 121 · ijuanola@picart.es
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STAND 10F26 · PIENSOS PICART S.A.

STAND 10F30 · GREENHEART PIENSO NATURAL

PICART SELECT DOG
MINI SALMON & RICE

PIENSO BIOLÓGICO
POWER OF NATURE

Salmón primer ingrediente, sin
gluten, sin transgénicos (OGM), con
arroz integral, tocoferoles naturales,
monopronía animal, oligoelementos
quelados, condroitina, glucosamina,
L-carnitina, krill, mejillón de labio verde,
prebióticos mos y fos, menta, salvia,
semillas fenogreco, té verde, arándano
rojo, betaglucanos, bayas de goji, saúco.

Comida para perros 100% biológica y
certificada en forma de croquetas.

PERROS

PICART PETCARE

PERROS

GREENHEART ESPAÑA

Sant Nonet, 2 · 08458 Sant Pere Vilamajor, Barcelona · ESPAÑA
Tel: 938 450 121 · ijuanola@picart.es

P.I Mutilva Baja C/ C · 31192 Mutilva Baja, Navarra · ESPAÑA
Tel: 670 427 071 · greenheart.food@gmail.com

www.picartpetcare.com

www.greenheart-es.com
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STAND 10A47 · EDGARD & COOPER

PIENSO DE PAVO Y
POLLO ORGÁNICOS
PERROS

Este pienso se produce a partir de 100% de
cultivo ecológico controlado y es el primero
en ser hecho directamente a partir de pavo y
pollo ecológicos, sin harinas de pollo/pavo carne
deshidratada.
Esta receta sin cereales ni gluten contiene
prebióticos naturales.
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STAND 10F18 · VIRBAC ESPAÑA

PREVENDOG
PERROS

Un nuevo collar antiparasitario con
grandes ventajas:
- Protege a tu perro frente a las
picaduras de flebotomos, mosquitos
y garrapatas con este eficaz collar
antiparasitario con deltametrina al 4 %.
- Cuenta con un sistema de
seguridad anti-estrangulamiento
e incorpora un sistema de
liberación continua que ofrece un
aporte constante y uniforme de
deltametrina por todo el cuerpo.
NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE
COMERCIALIZACIÓN
Formato 1,056 g: 3729 ESP.
Formato 1,304 g: 3728 ESP.

EDGARD AND COOPER

VIRBAC ESPAÑA, S.A.

STEDESTRAAT, 51 · 8530 Harelbeke · BÉLGICA
Tel: 91 541 68 46 · digital@aguilarcomunicacion.com

Ángel Guimera, 179-181 · 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona · ESPAÑA
Tel: 607 086 343 · menchu.pitarch@virbac.es

www.edgardcooper.com

www.es.virbac.com
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STAND 10A47 · EDGARD & COOPER

PIENSO DE PAVO Y
POLLO ORGÁNICOS
PERROS

Este pienso se produce a partir de 100% de
cultivo ecológico controlado y es el primero
en ser hecho directamente a partir de pavo y
pollo ecológicos, sin harinas de pollo/pavo carne
deshidratada.
Esta receta sin cereales ni gluten contiene
prebióticos naturales.
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STAND 10F18 · VIRBAC ESPAÑA

PREVENDOG
PERROS

Un nuevo collar antiparasitario con
grandes ventajas:
- Protege a tu perro frente a las
picaduras de flebotomos, mosquitos
y garrapatas con este eficaz collar
antiparasitario con deltametrina al 4 %.
- Cuenta con un sistema de
seguridad anti-estrangulamiento
e incorpora un sistema de
liberación continua que ofrece un
aporte constante y uniforme de
deltametrina por todo el cuerpo.
NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE
COMERCIALIZACIÓN Formato 1,056
g: 3729 ESP / Formato 1,304 g: 3728
ESP.

EDGARD AND COOPER

VIRBAC ESPAÑA, S.A.

STEDESTRAAT, 51 · 8530 Harelbeke · BÉLGICA
Tel: 91 541 68 46 · digital@aguilarcomunicacion.com

Ángel Guimera, 179-181 · 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona · ESPAÑA
Tel: 607 086 343 · menchu.pitarch@virbac.es

www.edgardcooper.com

www.es.virbac.com
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STAND 10D21 · SWEDENCARE ESPAÑA

PRODEN PLAQUEOFF
DENTAL CARE BONES
VEGGIE 2 EN 1
Introducing the ProDen PlaqueOff Dental Care Bones The first and unique
dual-action formula to dental hygiene for dogs The new double-action
ProDen PlaqueOff Dental Care Bones for dogs is the first “treat” on the
market which works 2 in 1, ?mechanically and systematically? ??The
developed shape and abrasive element helps to clean teeth and reduces
the formation of plaque and tartar.
The unique formula ProDen PlaqueOff®, 100% natural and clinically proven
contributes in an optimal way to eliminate bad breath, existing plaque and
tartar and prevents reformation. With this new approach to dental hygiene,
one Dental Care Bones for large dogs and a half Dental Care Bones for small
dogs, once a day, is enough to improve their dental health!.
The product is prepared to break in two for small breeds. The Bones are very
tasty and are extremely appreciated by dogs!!! The product is 100% natural
and gluten and grain free.
Dental Care Bones may be alternated with the other products in the
ProDen PlaqueOff® dental care range, powder and Dental Croq’/Bites, and
might be used continuously or as a “treat”.

STAND 10D07 · BIOIBERICA S.A.U.

PROLIVET
PERROS Y GATOS

PROLIVET® es un alimento
complementario para perros y
gatos que contribuye a mantener la
funcionalidad hepática.
Cuando la función hepática
se encuentra comprometida,
idealmente hay que dirigir la
atención a la causa que provoca esta
disfunción.
Pero la causa exacta puede ser difícil
de determinar en muchas ocasiones.
Por ello, restablecer el normal
funcionamiento del hígado es
básico para aliviar los signos clínicos
del paciente y mejorar la función
hepática.

The effectiveness and positive results of ProDen PlaqueOff® have already
been shown. ProDen PlaqueOff®is clinically proven, patented and approved
by VOHC (Veterinary Oral Health Counsil).

SWEDENCARE ESPAÑA

BIOIBERICA

www.swedencare.se

www.bioiberica.com

Medeon Science Park · 20512 Malmö · SUECIA
Tel: 0049 4191546 · info@buccosante.eu

Plaza Francesc Macia, 7, 8ª Planta · 08029, Barcelona · ESPAÑA
Tel: 934 904 908 · pethealth@bioiberica.com
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STAND 10F12 · PRO-NUTRITION-FLATAZOR

STAND 10C16A · BARF PET FOOD ESPAÑA, S.L.

PURE LIFE FOR CAT
STERILIZED+ 8

PUROMENU PURO
HELADO

Alimento completo sin cereales, sin gluten, para
gatos esterilizados y/o con tendencia a engordar,
de más de 8 años.

Puro Helado, puros lametazos, pura felicidad.

GATOS

Indicado además para gatos sensibles.
Defensas naturales reforzadas (antioxidantes
naturales de frutas y aportación de antioxidantes
como levadura selenizada inactivada, vitamina E
y taurina ).
Saciedad garantizada y mantenimiento del
peso ideal (l-carnitina, alto contenido, alto
contenido en proteínas, aportación adaptada en
materias grasas y equilibrada en fibras solubles e
insolubles).
Verdadera comodidad urinaria (arándano
americano, cantidad de minerales limitada y
equilibrada).
Bienestar digestivo cotidiano (piña, papaya
y cantidad de fibras adaptada para limitar la
formación de bolas de pelo).

PERROS

El primer helado para perros en España a base
de leche de cabra con frutas y superalimentos.
Aporta enzimas, antioxidantes, prebióticos y
probióticos de forma natural.
También recomendable para perros alérgicos
e intolerantes a la lactosa.
Precaución: altamente adictivo para todos los
perros.
Nuestra respuesta 100% natural (no usamos
aditivos sintéticos ni azúcares añadidos) y
saludable para combatir las altas temperaturas
y pasar un momento muy especial con tu
peludo.
En invierno se puede servir descongelado
como “topping” encima de la ración diaria.

PRO-NUTRITION FLATAZOR

PUROMENU

www.sopral.com

www.puromenu.es

Plaza Montserrat Alavedra, 41 · 08225 Terrassa, Barcelona · ESPAÑA
Tel: 937 364 932 · pro-nutrition-flatazor@sopraliberica.com
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C/ Matabueyes, 7, nave 6B · 19171 Cabanillas del Campo, Guadalajara · ESPAÑA
Tel: 699 776 026 · magda.kayali@puromenu.es
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STAND 10C16A · BARF PET FOOD ESPAÑA, S.L.

PUROMENU: NUTRICIÓN
COMPLETA Y ADECUADA
A LA ESPECIE,
INSPIRADA EN LA
NATURALEZA
PERROS

Puromenu lleva su fórmula BARF a las latas.
Puromenu presenta su nueva gama de latas para perros. Nutrición
completa y adecuada a la especie, inspirada en la naturaleza.
Monoproteicas y con el 80% de carne fresca y de calidad superior.
Sin harinas cárnicas. Sin cereales y bajo en hidratos de carbono. Con
suplementos naturales. Cero aditivos sintéticos. 100% natural de
verdad. Para perros saludables y, sobre todo, felices.
Para lanzar la línea empezamos con 4 variedades:
1. Maravilla de Vacuno, con batata, calabacín y pera.
2. Festín de Pollo, con chirivía, hinojo y manzana.
3. Ambrosía de Ciervo, con calabaza, brócoli y arándanos.
4. Banquete de Conejo, alcachofas de Jerusalén, piña y plátano.

STAND 10G30 · TYLER PACKAGING

RECYCLABLE AND
COMOSTABLE
PACKAGING FOR PET
FOOD MARKET
PACKAGING

100% Recyclable Single Polymer Pouches.
- Tyler recyclable are suitable for high-fat content products.
From 20g to 15kg
- Tyler recyclable pouches have good barrier properties
against both oxygen and water vapour.
100% Compostable Bio-Pouches.
- Tyler bio pouches are suitable for high-fat content
products (one of our customers uses a 2kg size bio pouch
for a 30% chicken meat formula with a fat content of 15%
- Tyler bio pouches have good barrier properties against
both oxygen and water vapour - with transmission rates
of: - < 5cc per sqm for Oxygen over 24 hours (ASTM
F-1927). - < 8g per sqm for WVTR over 24 hours (ASTM
F-1249)

PUROMENU

TYLER PACKAGING

www.puromenu.es

www.tylerpackaging.co.uk

C/ Matabueyes, 7, nave 6B · 19171 Cabanillas del Campo, Guadalajara · ESPAÑA
Tel: 699 776 026 · magda.kayali@puromenu.es
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Fosse Way · Leamington SPA, Warwickshire CV33 9JY · REINO UNIDO
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STAND 10F05 · KÖNIG IBÉRICA S.L.

STAND 10I02 · COSMO PET - NATURCOTA

RENUM

RESTO PET

ACTIVA Y PROTEGE LA FUNCIÓN RENAL.
Presentación: 30 / 90 cápsulas y 15 ml. gotas.
Dosificación: 1cp./15 kg 5 gotas/1kg.

Dirigida a brindar una
experiencia de restaurante
divertida para perros y gatos.

TRIPLE ACCION RENUM:
Coenzima Q10 trans: actúa a nivel del sistema
enzimático NADH, reequilibrándolo.

Ofrecemos alimentos similares a
los de consumo humano, como
patatas fritas y cerveza.

Tocoferoles (?,?,?,?): ayudan a evitar la
peroxidación lipídica reduciendo el daño en
las membranas celulares, principal blanco de
los radicales libres.

Estos productos tienen
como objetivo combinar una
experiencia divertida para
la mascota y el propietario,
teniendo en cuenta las
necesidades nutricionales de las
mascotas.

PERROS

Ácidos grasos poliinsaturados: ayudan a
preservar las membranas celulares.

PERROS Y GATOS

RENUM Disminuye la tasa sérica de urea
y creatinina. Aumenta la tasa de filtración
glomerular. Protege al riñón de los daños
producidos por obstrucciones en las vías
urinarias. Protege el riñón rente a ondas de
choque al realizar una litotricia extracorpórea.
Reduce los niveles de oxalatos en orina.

KÖNIG IBÉRICA S.L.

COSMO PET - NATURCOTA

www.konig.vet

www.naturcota.com

Pje. Arrahona, 35 L10 · 08210 Barberà del Vallés, Barcelona · ESPAÑA
Tel: 0034 938 022 472 · info@koniglab.es

C/Castelao, 68-70 · 08902, Barcelona · ESPAÑA
Tel: 646 111 771 · info@naturcota.com
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STAND 10G00 · PETIA VET HEALTH

SALUD INTESTINAL 360
PERROS Y GATOS

Complemento alimenticio con nueva tecnología
Phytosome para mantener y reestablecer la salud
intestinal de manera integral y prolongada.

STAND 10G06 · TOLSA

SANICAT 100% CORN
COB 6L
GATOS

Arena natural aglomerante a base de
mazorca de maíz reciclada.
Su fórmula natural con polifenoles
(FenOyl), procedentes del aceite de
oliva virgen extra, ayuda de manera
natural a controlar eficazmente los
malos olores.
Además, puede ser desechada en
pequeñas cantidades por el inodoro o
ser utilizada como compsot.

PETIA VET HEALTH, S.A.

TOLSA S.A.

www.petia.es

www.tolsa.com

CL A.Relba - Torneiros · 36410 O Porriño, Pontevedra · ESPAÑA
Tel: 655 791 594 · k.varenkow@petia.es
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Campezo 1, Edif. 4 2ª Planta PQ EM.Merced · 28022, Madrid · ESPAÑA
Tel: 91 322 01 00 · aruiz@tolsa.com
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STAND 10G06 · TOLSA

SANICAT BARLEY 6L
GATOS

Arena natural aglomerante a base de
cebada.
Sus levaduras naturales eliminan el
amoniaco de la orina del gato y por tanto
los malos olores de la bandeja.
Su fórmula natural con polifenoles (FenOyl),
procedentes del aceite de oliva virgen
extra, contribuye a controlar el mal olor,
además, puede ser desechada en pequeñas
cantidades por el inodoro.

STAND 10G06 · TOLSA

SANICAT ODOUR
CONTROL 5L
GATOS

Arena mineral 100% natural de origen
marino cuya alta capacidad de absorción
(tipo esponja) controla rápidamente los
malos olores durante 30 días.
Está disponible en dos versiones: sin olor
y con suave aroma a brisa marina.
Ideal para las personas más sensibles a los
olores.

TOLSA S.A.

TOLSA S.A.

www.tolsa.com

www.tolsa.com

Campezo 1, Edif. 4 2ª Planta PQ EM.Merced · 28022, Madrid · ESPAÑA
Tel: 91 322 01 00 · aruiz@tolsa.com

Campezo 1, Edif. 4 2ª Planta PQ EM.Merced · 28022, Madrid · ESPAÑA
Tel: 91 322 01 00 · aruiz@tolsa.com
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STAND 10G06 · TOLSA
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STAND 10G06 · TOLSA

SANICAT RECYCLED
WOOD 10L

SANILOVE TOALLITAS
HÚMEDAS

Arena compuesta a partir de restos de
madera.

Nuevas toallitas húmedas Sanilove
care para la limpieza de las mascotas
y los hogares donde viven.

GATOS

El envase es biodeagradable y cuenta
con la certificación medioambiental NF
Environment.
El gran poder de absorción de la madera
contribuye a la eliminación de malos olores.

HOGAR

Son biodegradables y cuentan con
el registro Zoosanitario emitido por
el MAPA.

Además, su fina textura es ideal para
cuidar de las patitas de la mascota.

Es un producto respetuoso tanto con
las mascotas, como con el medio
ambiente.

TOLSA S.A.

TOLSA S.A.

www.tolsa.com

www.tolsa.com

Campezo 1, Edif. 4 2ª Planta PQ EM.Merced · 28022, Madrid · ESPAÑA
Tel: 91 322 01 00 · aruiz@tolsa.com

Campezo 1, Edif. 4 2ª Planta PQ EM.Merced · 28022, Madrid · ESPAÑA
Tel: 91 322 01 00 · aruiz@tolsa.com
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STAND 10A08 · KALIBO CORREDURIA DE SEGUROS

SEGURO DE SALUD
PARA PERROS Y GATOS
PERROS Y GATOS

Se cubren las consultas, pruebas diagnósticas y medicación inyectable tanto a consecuencia de
accidente como de enfermedad en la Clinica Veterinaria que el asegurado quiera.

STAND 10E10 · MARS MULTISALES SPAIN S.L.

SEHEBA CRAFT
GATOS

Los gatos son muy exigentes con la comida y les encanta la variedad.
Sheba Craft Collection consiste en unas irresistibles recetas con trocitos tiernos de pollo o pescado,
recetas preparadas con mucho cuidado para ofrecer a tu gato una experiencia culinaria inolvidable.
No contiene aromas ni conservantes artificiales.
Con las prácticas bolsitas de 85 g es muy fácil servir la comida y sorprender a tu gatito con una
nueva delicia en cada comida. ¡Mima a tu gato con la comida húmeda Craft Collection de Sheba!

KALIBO CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.

PEDIGREE® DENTASTIX™

www.seguroparaperros.com

www.pedigree.es

Av. Anselmo Clavé, 55-57, bajos · 50004 Zaragoza, Zaragoza · ESPAÑA
Tel: 976 549 222 · sara.roldan@kalibo.com
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Jose Echegaray, 8 N. 3 · 28230, Madrid · ESPAÑA
Tel: 0034 661 631 836 · maria.herranz@effem.com
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STAND 10F05 · KÖNIG IBÉRICA S.L.

SERENEX
PERROS Y GATOS

FEROMONAS PARA LA CONVIVENCIA.
Serenex perros y gatos.
Serenex es un sistema compuesto
por distintos tipos de dispositivos que
mediante un sistema de vaporización
liberan Nanointeromone_M2.
Esta nano-feromona es similar a las
feromonas secretadas por la perra o gata
durante la maternidad.
Por ello ayuda a reducir las tensiones
produciendo una sensación de
seguridad y bienestar.
A diferencia de las feromonas naturales,
Nanointeromone_M2 ha sido diseñada
para prolongar su efecto en el tiempo,
abarcando una mayor superficie.

STAND 10C26 · BLUECLOWNFISH SL

SKIMMER ELITE 150-S
BOMBA VARIOS 2-S
ACUARIOS

Skimmer Elite 150-S con bomba VarioS 2-S hasta 800L.
Con un tamaño reducido, el Elite 150-S es un skimmer de
proteínas ideal para acuarios con espacio limitado en el sump.
A diferencia de la gran mayoría de las bombas que utilizan
corriente alterna (AC), la bomba VarioS de Octo cuenta
con varias ventajas clave con respecto a las bombas de AC
tradicionales.
Control Mejorado: Con el controlador VarioS, los usuarios
pueden controlar los caudales seleccionando entre cinco
ajustes de velocidad preestablecidos; se indican mediante
cinco LEDs encendidos.
Con tan solo pulsar un botón se puede activar o desactivar
un modo de alimentación de 15 o 60 minutos.

Serenex está disponible en difusor
eléctrico, con 30 días continuados
de durabilidad y en spray para su uso
eventual y dirigido.

Además, el difusor giratorio en espiral permite al usuario
ajustar la orientación de la salida horizontal o verticalmente
(hacia arriba o hacia abajo), en función de sus necesidades.

KÖNIG IBÉRICA S.L.

BLUECLOWNFISH

Pje. Arrahona, 35 L10 · 08210 Barberà del Vallés, Barcelona · ESPAÑA
Tel: 0034 938 022 472 · info@koniglab.es

www.konig.vet
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Disponible en tres modelos: Elite 150-S, Elite 200-S, Elite 220-S

C/ Jara, nº 3 NAVE 2 28440 - Polígono industrial La Mata · 28440 Guadarrama, Madrid · ESPAÑA

Tel: 91 854 82 09 / 606 50 59 94 · comercial@blueclownfish.com

www.blueclownfish.com
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STAND 10H09 · LOCALIZATOR

SMARTTAG
PERROS Y GATOS
Principales caracteristicas:
Mucha mas informacion: Imagen, nombre,
detalles de salud, email y/o telefono del
propietario, recompensa en caso de extravio, etc.
Adaptable a situaciones: Toda la informacion se
puede cambiar en cualquier momento.
Sencillo: Se configura con el movil en menos de
un minuto.
Directo: No requiere grabado de ningun tipo.
Comodo: Facilmente reemplazable en caso de
perdida.

STAND 10A18 · UNOVET S.L.

SUTURAS MONOFILAMENTO
DE POLIGLECAPRONE 25,
AHORA CON HILO DE 90 CM.
CLÍNICAS VETERINARIAS

Unovet continúa ampliando de su gama de suturas,
ahora añade en el monofilamento absorbible Dailyvet la
presentación de hilo de 90 cm.
Entre las características más destacadas se encuentran
su mayor fuerza de tensión y seguridad del nudo; el paso
suave a través de los tejidos, agujas con mejor biselado; y
una mayor resistencia a la fatiga.

Seguro: Esta protegido con PIN para evitar su
robo.

Este producto, que está fabricado en la Unión Europea,
ofrece una retención de la fuerza tensil entre el 50
y el 60 % al final de la primera semana y del 30 % al
final de la segunda semana. Pierde su fuerza tensil
aproximadamente a las tres semanas.

Economico: Su precio es inferior al de una
medalla grabada.

Su tiempo de absorción aproximado es de entre 91-119
días, y se absorbe por hidrólisis.

Resistente y liviano: Esta fabricada en aluminio y
plastico reforzado.

Poliglecaprone 25 de Dailyvet está indicado en
intervenciones que necesitan una fuerza tensil
inicial alta, disminuyendo a los 14 días después de la
intervención.

LOCALIZATOR

UNOVET S.L

www.localizator.org

www.unovet.es

Flandes 31 · 28231 Las Rosas de Madrid, Madrid · ESPAÑA
Tel: 0034 653 914 052 · info@localizator.org
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Avenida III Centenario 20 · 11370, Cádiz · ESPAÑA
Tel: 956 628 259 · carolina.a@unovet.es

Entre las indicaciones se incluyen el cierre
subcuticular, aproximación y ligadura de
tejidos suaves, como serían los casos del
tracto urinario, anastomosis, vías biliares o
suturas intradérmicas.
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STAND 10H02A · INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

STAND 10C22 · GLOBAL PET NUTRITION

TÉCNICA DE DETECCIÓN TEEFRESH ORAL
DE ALERGIAS
HYGIENE DENTAL
ULTRASENSIBLE
CHEWS
PERROS / GATOS / CABALLOS

INDILAB presenta la prueba ultrasensible para
detección de alergias en perros, gatos y caballos.
La técnica se basa en la detección de IgE específica
en suero. Estas pruebas poseen una sensibilidad,
especificidad y una reproducibilidad envidiables
debido a que INDILAB usa en sus test, anticuerpos
monoclonales, que son aquellos que se producen a
partir de una única línea celular de linfocitos B.
Estos tienen unas excepcionales características
de alta afinidad por el antígeno, lo que minimiza
los falsos negativos, de alta especificidad, ya que
se reconoce un único epítopo, minimizando así
los falsos positivos y de alta reproducibilidad, ya
que son producidos exactamente con las mismas
características de manera constante e indefinida.

PERROS

TeeFreshTM contiene una formula avanzada
que combate los gérmenes que causan
el mal aliento, a la vez que mantiene los
dientes y encías limpios y saludables, dándole
a tu perro un agradable aliento fresco y
mentolado.
Los veterinarios recomiendan el uso de
TeeFreshTM regularmente para mantener
una adecuada higiene bucal.

INDILAB

GLOBAL PET NUTRITION

www.indilab.es

www.globalpetnutrition.es

Avda. Portugal, 41 Edif. Irena, Lab.21 · 24071 León · ESPAÑA
Tel: 987 291 899 · info@indilab.es

C/ Colombia, 4 · 45020 Añover de Tajo, Toledo · ESPAÑA
Tel: 925 55 50 29 · info@globalpetnutrition.es
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STAND 10C22 · GLOBAL PET NUTRITION

TEEFRESH ORAL
HYGIENE DENTAL
CHEWS MINI BONES
PERROS

TeeFreshTM contiene una formula avanzada
que combate los gérmenes que causan el mal
aliento, a la vez que mantiene los dientes y
encías limpios y saludables, dándole a tu perro
un agradable aliento fresco y mentolado.
Los veterinarios recomiendan el uso de
TeeFreshTM regularmente para mantener una
adecuada higiene bucal.

STAND 10F02 · KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA S.A.

TELEPACK VET X LED
CLÍNICAS VETERINARIAS

Un sistema de vídeo completo para la documentación
endoscópica móvil en medicina veterinaria. La
endoscopia moderna no solo ha revolucionado el
diagnóstico médico sino que también ha creado
el camino para un nuevo tipo de intervención
quirúrgica: la cirugía mínimamente invasiva.
Al igual que con los pacientes de la medicina humana,
a los propietarios de animales también les preocupa
cada vez más que la exploración, el tratamiento y, en
caso necesario, la intervención quirúrgica, se lleven a
cabo con las máximas precauciones posibles para el
animal.
TELEPACK VET X LED es un sistema compacto y
portátil, diseñado específicamente por KARL STORZ
para todo tipo de intervenciones endoscópicas
en medicina veterinaria. Su pantalla de 15” con
retroiluminación y su potente procesador de
imágenes (con zoom electrónico, función de imagen
dentro de imagen etc.) garantizan una sublime
calidad de imagen, con fiel reproducción de colores.
El dispositivo cuenta con fuente de luz LED integrada
y con bomba de insuflación de grandes prestaciones.
Gracias al software de documentación integrado el
profesional veterinario puede sacar un gran partido
de las imágenes de endoscopia tomadas.

GLOBAL PET NUTRITION

KARL STORZ

www.globalpetnutrition.es

www.karlstorz.es

C/ Colombia, 4 · 45020 Añover de Tajo, Toledo · ESPAÑA
Tel: 925 55 50 29 · info@globalpetnutrition.es
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El dispositivo permite visualizar y grabar en fotografía
y vídeo las pruebas diagnósticas e intervenciones
para poder analizar después los resultados, añadir
comentarios y textos, visualizar todo en un monitor
externo etc.
Todas estas características, unido a sus modestas
dimensiones y ligero peso, hacen de TELEPACK VET
X LED un dispositivo extremadamente versátil y
único en el mercado.

Parque Empresarial San Fernando - Edificio Munich
28830 San Fernando de Henares, Madrid · ESPAÑA
Tel: 628 882 016 · ana.granado@karlstorz.com
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STAND 10D20 · PROSANDIMAS S.A.

TICKLESS (REPELENTE
ULTRASÓNICO)
PERROS

Las garrapatas son portadoras de muchos virus y bacterias
diferentes y, cuando chupan la sangre, pueden transmitirlos.
Una mordida rápida es suficiente para ser infectado. Las dos
enfermedades más importantes transmitidas por garrapatas
son la enfermedad de Lyme y la TBE (encefalitis transmitida por
garrapatas).
Es importante tener en cuenta que no existe una vacuna contra
la enfermedad de Lyme, por lo que la Prevención es muy
importante.
La solución es la prevención: Tickless - la nueva generación de
repelentes ultrasónicos para garrapatas y mantener a usted, a su
familia y las mascotas del hogar a salvo de garrapatas dañinas
es sencillo con el dispositivo Tickless que utiliza una tecnología
especial no química para evitar que las garrapatas entren en su piel.
El dispositivo emite impulsos ultrasónicos que son
imperceptibles para los humanos y los animales, pero que
desorientan a las garrapatas. Estos impulsos mantienen a las
plagas alejadas de usted sin emitir sustancias químicas u olores
peligrosos, y no pueden ser escuchados por los seres humanos
o las mascotas y son seguros para los niños, los ancianos, las
mujeres embarazadas y cualquier otra persona cercana.

STAND 10C17 · TOP PETS GMBH

ULTIMATE ECO CAT ARENA PARA GATO
ECOLÓGICA
GATOS

Ultimate Eco Cat - arena para gato natural e higiénica.
Ultimate Eco Cat es arena para gato 100% natural hecha a base de fibras
vegetales con una calidad única y extra fina. Siga nuestra idea ecológica y
utilice Ultimate Eco Cat arena para gato hecha de fuentes renovables de
rápido crecimiento. Disfrute de todos los beneficios de una arena para gatos
perfecta, conglomerante y respetuosa con el medio ambiente. Ultimate Eco
Cat lo hace posible, ¡ecológica y segura! Ultimate Eco Cat es arena para gato
100% natural hecha a base de fibras vegetales con una calidad única y extra
fina. Los aglomerados se forman rápidamente, los olores son neutralizados y
los desechos reducidos al mínimo. Esta es la razón por la cual Ultimate Eco Cat
es hasta 3 veces más eficiente que la arena para gatos convencional, además
de que usted proteje al medio ambiente y ahorrra dinero al mismo tiempo. Los
conglomerados pueden ser desechados en el W.C.
* A diferencia de la mayoría de arenas para gato con bentonita, que producen
partículas finas de polvo que dañan el sistema respiratorio, Ultimate Eco Cat
es casi libre de polvo, por lo tanto, ideal para personas con alergias. La fina
estructura de la arena es especialmente suave para las patas de los gatos más
sensibles. Gracias a su color claro, la decoloración inusual en la orina de los gatos
puede ser detectada rápidamente, por lo que Ultimate Eco Cat es recomendada
para gatos con problemas de vejiga y riñon. Incluso para los gatos más jóvenes,
que por curiosidad se comen la arena, Ultimate Eco Cat es segura, las fibras
naturales vegetales de la arena son fáciles de digerir y los gatitos se introducen
de forma rápida y segura al uso del arenero. ¡Deje que su gato se sienta cómodo
e higiénicamente limpio, con Ultimate Eco Cat!

PROSANDIMAS S.A.

TOP PETS GMBH

www.prosandimas.com

www.toppets.de

Ctra. Madrid-Coruña, Nº 66-68 · 24750 La Bañeza, León · ESPAÑA
Tel: 639 884 844 · daniel@prosandimas.com

Oberfeldstrasse 3 · 32457 Porta Westfalica · ALEMANIA
Tel: · toppets18@gmail.com
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STAND 10D09 · URANO VET, S.L.

STAND 10I02 · COSMO PET - NATURCOTA

URANOLAB

VEGEPET

Laboratorio de análisis clínicos veterinarios.

Las chuches Vegepet han sido fabricadas con ingredientes
totalmente vegetarianos, como batatas, arándanos, espinacas…
Todo 100%natural.

URANO VET, S.L.

COSMO PET - NATURCOTA

www.uranovet.com

www.naturcota.com

CLÍNICAS VETERINARIAS

Avda Santa Eulalia, 2 · 08520, Barcelona · ESPAÑA
Tel: 646 628 951 · mila.borja@uranovet.com

PERROS Y GATOS

C/Castelao, 68-70 · 08902, Barcelona · ESPAÑA
Tel: 646 111 771 · info@naturcota.com
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STAND 10G00D · JGLOBAL

VETAID

CLÍNICAS VETERINARIAS
Producto 100% Natural a base de Lisozimas, Sal Marina y Algas Marinas (en el formato espuma) para
el cuidado completo de alteraciones de la piel en cualquier tipo de animal y cualquier zona del cuerpo.
Para la solución de heridas, Atopias, Pododermatitis, Hot-Spot, Intertrigos, callos, picadas de insectos,...
De venta en clínicas veterinarias y en www.vetaid.es

STAND 10D16 · PRO PET KOLLER GMBH & CO. KG

VETCARE ALU TRAYS
100G FOR CATS
GATOS

Single Protein Renal Diet, Sterilized, Urinary, Weight Control.

JGLOBAL

PRO PET KOLLER GMBH & CO. KG

www.jglobal.com.es

www.propet.de

c/ Hort de la Vila 38 1º2ª · 08017, Barcelona · ESPAÑA
Tel: 637 551 254 · jordi@jglobal.com.es

Kölner Str., 46 · 53937 Scleiden-Gemünd · ALEMANIA
Tel: 0049 2444 95440 · a.pauly@propet.de
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STAND 10C02 · GRUPO VALDELVIRA

VETPLAN
PERROS Y GATOS

VetPlan es un plan de salud para mascotas
que garantiza mayor longevidad y calidad
de vida al recibir durante toda su vida la
mejor atención.
¡Participa de un modelo de éxito!,
buscamos nuevos socios.
VetPlan es una compañía de planes de
salud para mascotas, establecida de forma
conjunta en un gran número de clínicas,
lo que nos permite promover un ejercicio
veterinario de calidad, priorizando la
prevención y apostando por un contacto
estrecho con nuestros pacientes, para un
mejor cumplimiento de nuestros objetivos
en el campo de la salud.
VetPlan está pensado para gatos y perros,
ofrecemos un plan para cada necesidad.
Desde la prevención básica, hemos
desarrollado paquetes de coberturas
cada vez más avanzados para que las
mascotas disfruten de una garantía sanitaria
excepcional, en condiciones económicas
muy interesantes.

GRUPO VALDELVIRA

Los Jarales, 24 · 04727 Vicar, Almería · ESPAÑA
Tel: 647 044 741 · comunicación@valservet.es

www.valservet.es
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STAND 10E20A · VOLDOS DESIGN S.L.

VOLDOG ACCESORIOS
PERROS

Si nuestras mascotas ocupan un lugar
importante en nuestra vida cotidiana
¿porqué no hacer convivir su mundo
en nuestros espacios de forma más
armónica?
Desde VOL DOG proponemos
una serie de productos de líneas
simples, basándonos en nuestra
propia experiencia como interioristas
y arquitectos, esto es, utilizando
los mismos materiales y tejidos
que comúnmente se utilizan
para la fabricación de mobiliario
contemporáneo y de calidad, teniendo
en cuenta no solo su estética, sino
también su resistencia y funcionalidad.
¡Lo bueno y bonito para nosotros
también para ellos!

VOLDOG

Sant Gabriel, 10 Bajos 1ª · 08012, Barcelona · ESPAÑA
Tel: 932 725 574 · mbudo@vol2.es
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STAND 10F07 · VITAFAUNA S.L.

WAGG COOKIES WITH
PEANUT BUTTER AND
CHICKEN
PERROS

Snacks “mantequilla de cacahuete” para perros.
- Ingredientes naturales que proporcionan un sabor natural,
auténtico y apetecible y numerosos beneficios para la salud.
- Hechos al horno lo que da una excelente palatabilidad
y un verdadero punto de diferencia respecto a los
productos extrusionados.
- Enriquecidos con vitaminas y minerales.
- Sin colorantes o saborizantes artificiales, sin azúcar.
- Rico en ácidos grasos Omega 3 y Omega 6 para la
mejora de la movilidad, y de la salud y apariencia de piel
y pelo.
- Fórmulas claras especificando todos los ingredientes
del snack lo que garantiza la transparencia y
uniformidad de producto.
Elaborados en fábrica propia del Norte de Gales
dedicada exclusivamente a la fabricación de snacks.
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STAND 10I04A · WAKYMA INNOVATION S.L.

WAKYMA VETS
CLÍNICAS VETERINARIAS
Wakyma Vets es el primer software
de gestión creado por y para
veterinarios.
¿Estás cansado de programas
complicados de utilizar y que no
resuelven tus necesidades?
Gracias a Wakyma podrás llevar
el control de tu negocio, ahorrar
tiempo en recordatorios, mejorar tu
reputación online y observar cómo
crecen tus ingresos de la forma más
sencilla.
Además, incluye una app para
comunicarte con tus clientes y otra
para firmar digitalmente todo tipo
de documentos, ambas sin coste
adicional.
¡Descubre la solución más intuitiva
y eficaz para gestionar tu clínica!

Disponible en España a través de Vitafauna,
distribuidor exclusivo para el canal especialista.

VITAFAUNA, S.L.

WAKYMA VETS - SOFTWARE DE GESTIÓN Y MARKETING VETERINARIO

www.vitafauna.es

www.wakymavets.com

La Venta, 2 - Parque Empresarial Neinor Henares E3 N13 · 28880 Meco, Madrid · ESPAÑA
Tel: 918 307 374 · cristian@vitafauna.es

Google for Startups, Calle Moreno Nieto 2 · 28005, Madrid · ESPAÑA
Tel: 636 272 726 · pablo@wakyma.com
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STAND 10E20C · EAT SMALL

WALD INSECT POWER
PERROS

Alimento seco para perros, y snacks prensados en frio con proteína de insectos.
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STAND 10H01C · WEENECT

WEENECT CATS 2 - EL
LOCALIZADOR GPS
PARA GATOS
GATOS

El GPS le permite localizar al gato en tiempo real sin limite de distancia gracias a la aplicación gratuita.
El producto tiene tambien una función de entrenamiento para que el gato regrese a casa por sí mismo.
Por fin se puede descubrir la vida secreta del gato (con analisis del territorio).

EAT SMALL

WEENECT GPS TRACKER

Hahnelstrasse, 6D · 12159 Berlín · ALEMANIA
Tel: +49 176 562 094 75 · gema@eat-small.com

101, rue de Sèvres · París · FRANCIA
Tel: 0033 6 49 04 33 55 · zoe@weenect.com

www.eat-small.com

www.weenect.com
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STAND 10H01C · WEENECT

WEENECT DOGS 2 - EL
LOCALIZADOR GPS
PARA PERROS
PERROS

STAND 10D29 · DAJANA PET, S.R.O.

WORMS
ACUARIOS

Super-premium fish food line based on high proportion of insect - mealworms, bloodworms, silkworms
and earthworms.
100% NATURAL, without artificial dyes, preservatives and flavorants.
High digestibility and palatabilty.

El GPS le permite localizar al perro en tiempo real sin limite de distancia gracias a la aplicación gratuita.
El producto tiene tambien una función de entrenamiento para que el perro regrese a casa por sí mismo.
Por fin recibirá una notificación si el perro se escape (alerta antiescapadas).

WEENECT GPS TRACKER

DAJANA PET S.R.O.

www.weenect.com

www.dajanapez.cz

101, rue de Sèvres ·, París · FRANCIA
Tel: 0033 6 49 04 33 55 · zoe@weenect.com
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Bohunovice 686 · CZ-783 14 Bohunovice · CHECA, REPÚBLICA
Tel: 00420585154644 · lukas.maton@dajanapet.cz
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STAND 10F28 · SUN PARROTS SL

ZUPREEM FRUITBLEND
200 GR
AVES

ZUPREEM presenta los nuevos formatos de 200 gr. de su famosa línea MULTIFRUTAS de pienso completo
para aves.
La nueva línea estará disponible en las tallas XS, S, M y ML, cubriendo la mayoría de especies.
Este nuevo formato ¨trial” va a salir a la venta al público en 2,99€ IVA incluido, lo que va a permitir al
comercio especializado acceder a todos los consumidores potenciales atraídos por la marca, pero para los
que los formatos y precios actuales significaban una barrera de entrada.

SUN PARROTS

CL Partida Cañada Castaño, S/N · 46388 Godelleta, Valencia · ESPAÑA
Tel: 962 127 965 · comercial@sunparrots.com

www.zupreem.com
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