


Fish & Fruits
Skin beauty

48%
Fresh fish
Pescado fresco 

FRESKO FISH&FRUITS 

Composición: pescado fresco (48%) (salmón, sardina, atún), 
patata (10%), manzana (3%), verduras, frutas y plantas 
botánicas (3%) (zanahoria, brócoli, puerro, arándanos, aloe 
vera),aceite de salmón, aceite vegetal, ascophyllum nodosus. 
Componentes analíticos: proteína bruta: 10%, fibra bruta: 0,4%, 
aceites y grasa brutos: 4,6%, ceniza bruta: 1,7%, humedad: 77%. 

Aditivos: Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente 
definidas de efecto análogo: (E -672) Vitamina A: 1000 UI/kg, 
(E-671)  Vitamina D3: 100 UI/kg, (3a700) Vitamina E (alfa 
tocoferol): 20 UI/kg. Oligoelementos o compuestos de 
oligoelemento: (E-2) I (Ioduro potásico): 1 mg/kg, (E-4) Cu 
(sulfato cúprico pentahidratado): 3 mg/kg,  (E-5) Mn (sulfato 
manganoso monohidratado): 1 mg/kg, (E-6) Zn (óxido de zinc): 
30 mg/kg, (E-8) Se (Selenito de sodio): 0,1 mg/kg. Aromatizante: 
Biotina 0,3 mg/kg.

10%
Potato
Patata

3%

3%

Apple
Manzana 

Vegetables, fruits 
and botanical plants
Verduras, frutas 
y plantas botánicas

Grain
Free

GMO
Free

375g





 Meat & Fish
Digestive & Antiox

24%
Beef & lamb
Ternera y cordero

FRESKO MEAT&FISH

Composición: ternera (12%), cordero (12%), sardina (12%), 
atún (12%), pollo (10%), patata (10%), zanahoria (3%), verduras, 
frutas y crustáceos (2%) (brócoli, puerro, piña, arándanos , 
mejillón de labios verdes),aceite vegetal, scophyllum nodosus. 
(FR) Composition: veau (12%), agneau (12%), sardines (12%),  
thon (12%), poulet (10%), pommes de terre (10%), carottes (3%) 
légumes, fruits et crustacés (2%) (brocoli, poireau, ananas, 
bleuets, moule verte), huile végétal, scophyllum nodosus.

Componentes analíticos: proteína bruta: 11%, fibra bruta: 
0,7%, aceites y grasa brutos: 4,6%, ceniza bruta: 1,85%, 
humedad: 77%

Grain
Free

GMO
Free

375g

Aditivos: Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente 
definidas de efecto análogo: (E -672) Vitamina A: 1000 UI/kg, 
(E-671)  Vitamina D3: 100 UI/kg, (3a700) Vitamina E (alfa 
tocoferol): 20 UI/kg. Oligoelementos o compuestos de 
oligoelemento: (E-2) I (Ioduro potásico): 1 mg/kg, (E-4) Cu 
(sulfato cúprico pentahidratado): 3 mg/kg,  (E-5) Mn (sulfato 
manganoso monohidratado): 1 mg/kg, (E-6) Zn (óxido de zinc): 
30 mg/kg, (E-8) Se (Selenito de sodio): 0,1 mg/kg. Aromatizante:
taurina 0,2 mg/kg.

10%

3%

Potato
Patata

Carrot
Zanahoria

24%

2%

Fresh fish
Pescado fresco 

Vegetables, fruits and crustaceans
Verduras, frutas y crustáceos





Turkey & Chicken
White meat

20%
Turkey
Pavo

FRESKO TURKEY & CHICKEN

Composición: pavo (20%), pollo (20%), patata(10%), zanahoria 
(5%), manzana (5%), verduras y frutas (2%) (brócoli, puerro, 
papaya), aceite de salmón, ascophyllum nodosus. 

Componentes analíticos: proteína bruta: 8,5%, fibra bruta: 0,7%, 
aceites y grasa brutos: 8%, ceniza bruta: 2,2%, humedad: 77% 

Grain
Free

GMO
Free

375g

Aditivos: Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente 
definidas de efecto análogo: (E -672) Vitamina A: 1000 UI/kg, 
(E-671)  Vitamina D3: 100 UI/kg, (3a700) Vitamina E (alfa 
tocoferol): 20 UI/kg.  L-Carnitina: 0,3 mg/kg Oligoelementos o 
compuestos de oligoelemento: (E-2) I (Ioduro potásico): 1 mg/
kg, (E-4) Cu (sulfato cúprico pentahidratado): 3 mg/kg,  (E-5) Mn 
(sulfato manganoso monohidratado): 1 mg/kg, (E-6) Zn (óxido 
de zinc): 30 mg/kg, (E-8) Se (Selenito de sodio): 0,1 mg/kg.

10%

5%

Potato
Patata

Carrot
Zanahoria

20%

2%

Chicken
Pollo 

Vegetables and fruits 
Verduras y frutas

5%
Apple
Manzana 



Nueva gama  de 

alimento húmedo 

para gato 







 Muchas clínicas 

y tiendas tienen 

el mismo 

húmedo que el 

supermercado 
 



 

 • El argumento es que tienen lo que la 

gente pide 
 

• No se puede competir ni en precio, ni 

en servicio ni en volumen 
 

• No hay recorrido ni proyecto 

                   



 

 • No puede haber recomendación 
 

• Se paga el agua a precio de carne 

(proteina animal de subproductos  4 % 

aprox.) 
 

• Escaso nivel nutricional 



 Calidad de vida y salud a través de la 

nutrición 
 

 Genera Mix-Feeding ( mezcla de 

alimento seco y húmedo ) 
 

 Variación de sabores que aportan las 

distintas fuentes de proteína y genera 

apertura de paladar en el animal      

(acepta más sabores ) 
 

 



 

 Aporte de agua directo en la dieta 

diaria ( prevención de cálculos e 

hidratación) 

 

  



◦ Fidelización semanal de la compra (el 
cliente no va al supermercado) 
 

◦ Ventas cruzadas (cuantas más veces 
viene el cliente a la tienda, más 
posibilidad hay).  
 

◦ El poder de la prescripción (un punto 
de venta del canal no es un 
supermercado) 
 

◦ Margen comercial superior  
 



 Punto de venta con un buen lineal de 

húmedo 



 Punto de venta sin espacio claro de húmedo 

 

 

 

 

 

 



 Lo más cercano posible a el prescriptor (zona 

caliente ), compra de impulso. 

 



  Zonas de comida seca de gato 

  Colocar el húmedo al lado para provocar la 

venta cruzada 

 



 Máxima calidad: elaborado en una planta 
española de alimentación humana 

 Máxima apetencia: cocinado para 
satisfacer los paladares más exigentes 

 Ingredientes frescos: de la más alta calidad 
y sin subproductos 

 Salud dental: con “alga fucus”, mantiene la 
boca sana y el aliento fresco 

 Low grain: arroz como único cereal 

 Alrededor de un 50% de carne/pescado 





Sterilized
Filetes de atún con gambas

FRESKO FILETES DE ATÚN CON GAMBAS

Composición:  filete de atún (53%), gambas (6%), arroz, 
caldo, fucus vesiculosus (alga fucus). 

Componentes analíticos: proteína bruta: 12 %, fibra bruta: 
0,2%, aceites y grasa brutos: 1,5 %, ceniza bruta: 1,5 %, 
humedad: 80 %. 

70gr

Instrucciones de uso: Conservar a temperatura ambiente. 
Suministrar hasta tres latas por día, en combinación con 
otro alimento completo. 

Dental
care





Sterilized
Tuna with apple

FRESKO ATÚN CON MANZANA

Composición:  atún (48,6%), manzana (4,3%), arroz (4%), 
caldo, fucus vesiculosus (alga fucus).

Componentes analíticos:  proteína bruta: 12,3 %, 
fibra bruta: 0,3 %, aceites y grasa brutos: 1 %, ceniza bruta: 1 %, 
humedad: 83 %.

70gr

Instrucciones de uso: Conservar a temperatura ambiente. 
Suministrar hasta tres latas por día, en combinación con 
otro alimento completo. 

Dental
care





Adult
Atún con salmón y papaya

FRESKO ATÚN CON SALMÓN Y PAPAYA

Composición:   atún (48,6%), salmón (4,3%), papaya (4,3%), 
arroz (4%), caldo, fucus vesiculosus (alga fucus). 

Componentes analíticos:  proteína bruta: 13,8 %, fibra bruta: 
0,2 %, aceites y grasa brutos: 1,13 %, ceniza bruta: 1,34 %, 
humedad: 80 %.

Instrucciones de uso: Conservar a temperatura ambiente. 
Suministrar hasta tres latas por día, en combinación con 
otro alimento completo. 

70gr

Dental
care

Peso del gato (kg)/
Weight of cat (kg)

1-2

2-4

4-6

1

2

3

Ración diaria/ Daily dosage
Latas por dia/ tins per dayht





Adult
Atún y salmón

FRESKO ATÚN CON SALMÓN EN PATÉ

Composición: filete de atún (40%), salmón (8%), 
caldo, sustancias minerales. 

Componentes analíticos: proteína bruta: 11%, fibra bruta: 1%, 
aceites y grasas brutos: 1,5%, ceniza bruta: 1,5%, 
humedad: 82%. 

Instrucciones de uso: Conservar a temperatura ambiente. 
Suministrar hasta tres latas por día, en combinación con 
otro alimento completo. 

70gr

Peso del gato (kg)/
Weight of cat (kg)

1-2

2-4

4-6

1

2

3

Ración diaria/ Daily dosage
Latas por dia/ tins per dayht





Senior
Meat feast

FRESKO CAT PATE FESTÍN DE CARNES

Composición: cerdo 25%, pollo 18%, zanahoria 4%, conejo 2%, 
pato 2%, algas marinas. 

Componentes analíticos: proteína bruta: 8,3%, fibra bruta: 0,2%, 
aceites y grasa brutos: 2,8%, ceniza bruta: 1,1%, humedad: 84%.

70gr

Instrucciones de uso: Conservar a temperatura ambiente. 
Suministrar hasta tres latas por día, en combinación 
con otro alimento completo. 

Dental
care





Kitten
Atún con pollo y leche

FRESKO ATÚN CON POLLO Y LECHE

Composición: atún (48,6%), pechuga de pollo (4,3%), arroz (4%), 
leche (4%), caldo, fucus vesiculosus (alga fucus).

Componentes analíticos: proteína bruta: 15 %, fibra bruta: 0,2%, 
aceites y grasa brutos: 1,3 %, ceniza bruta: 1,3 %, 
humedad: 81 %.
Instrucciones de uso: Conservar a temperatura ambiente. 
Suministrar hasta tres latas por día, en combinación con 
otro alimento completo. 

70gr

Dental
care

Peso del gato (kg)/
Weight of cat (kg)

1-2

2-4

4-6

1

2

3

Ración diaria/ Daily dosage
Latas por dia/ tins per dayht





Adult
Turkey with ham

FRESKO CAT PATE DE PAVO CON JAMON

Composición: pavo 40%, pollo 15%, jamón cocido 4%, 
algas marinas. 

Componentes analíticos: proteína bruta: 10%, fibra bruta: 0,1%, 
aceites y grasa brutos: 7,2%, ceniza bruta: 2,2%, humedad: 76%.

70gr

Instrucciones de uso: Conservar a temperatura ambiente. 
Suministrar hasta tres latas por día, en combinación 
con otro alimento completo. 

Dental
care





Sterilized
Chicken breast with rice

FRESKO PECHUGA DE POLLO CON ARROZ

Composición: pechuga de pollo (48,6%), arroz (4%), 
caldo,  fucus vesiculosus (alga fucus). 

Componentes analíticos:  proteína bruta: 8,4 %, 
fibra bruta: 0,2 %, aceites y grasa brutos: 1,24 %, 
ceniza bruta: 1 %, humedad: 83 %.

70gr

Instrucciones de uso: Conservar a temperatura ambiente. 
Suministrar hasta tres latas por día, en combinación con 
otro alimento completo. 

Dental
care





Sterilized
Chicken with rabbit

FRESKO CAT PATE DE POLLO CON CONEJO

Composición: pollo 32%, conejo 6%, algas marinas. 

Componentes analíticos: proteína bruta: 9,7%, fibra bruta: 0,1%, 
aceites y grasa brutos: 3%, ceniza bruta: 2%, humedad: 84%. 

70gr

Instrucciones de uso: Conservar a temperatura ambiente. 
Suministrar hasta tres latas por día, en combinación 
con otro alimento completo. 

Dental
care





Sterilized
Beef with chicken 

and greens

FRESKO CAT PATE DE TERNERA CON POLLO Y VERDURAS

Composición:  ternera 35%, pollo 20%, aceitunas 4%, 
zanahoria 2%, patata 2%, algas marinas.

Componentes analíticos: proteína bruta: 10%, fibra bruta: 
0,25%, aceites y grasa brutos: 3,8%, ceniza bruta: 1%, 
humedad: 82%. 

70gr

Instrucciones de uso: Conservar a temperatura ambiente. 
Suministrar hasta tres latas por día, en combinación 
con otro alimento completo. 

Dental
care


