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ALIMENTOS GOSBI 3 

 

¿Tiene sentido ofrecer alimentos húmedos a los perros? 
 

 El alimento húmedo forma parte de la dieta habitual del 42% de perros en europa. 
 

 Las ventas en España de comida húmeda para perros representan 1/6 parte del 

volumen y 1/5 del valor (2016). Valor añadido del producto. Fuente: ANFAAC 2019 
 

 Los propietarios de perros les gusta variar la dieta de sus compañeros y darles el 

placer de comer premios. 

 

¡Podemos darles un placer a la vez que cuidamos de su salud! 

 
 Porque se nutren con un alimento con contenido alto de humedad  HIDRATACION 

 

 Porque el contenido en agua conserva el sabor natural del ingrediente  SABOR 

 

 Porque el propietario puede variar la dieta y premiar a su compañero con un alimento 

natural que complemente su dieta habitual  SALUDABLE 

 

más SABOR, menos CALORÍAS 
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OPORTUNIDADES 
 

 

• El propietario podrá ofrecer nuevos sabores a su perro como premio 

saludable 
 

• Fomentar la salud del perro mediante una alimentación natural y variada, 

combinando correctamente húmedo y seco gracias a las tablas de 

combinación 
 

• Tamaño de lata y precio adaptado al tamaño del perro, evitando dejar 

latas abiertas por varios días 
 

• Se refuerza la prescripción de una alimentación de calidad mediante los 

alimentos húmedos, a la vez que se fomenta la salud del perro y el vínculo 

con el prescriptor 
 

• Aporta la cantidad de agua necesaria para apoyar la función de los 

órganos urinarios, sobretodo en animales que no beben con la frecuencia 

necesaria 
 

• A partir de ahora podremos ofrecer una dieta aún mas rica y variada 
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PRESENTACIONES 
 

 

• Dos presentaciones: lata 185 g y lata 400g 
 

• 185 g: especial perros pequeños y medianos.  

 9 sabores disponibles 

 Bandeja de 10 unidades 
 

• 400 g: para perros medianos y grandes.  

 8 sabores disponibles 

 Bandeja de 10 unidades 
 

• *Excepción* Beef Stew (Guiso ternera): Trozos visibles de autentica carne de 

ternera en guiso. Bandejas de 10 latas de 170 g o 10 latas de 370g. 
 

• **Excepción** Pescado blanco (White fish): Paté de pesacado blanco con 

patatas Ultra-light. Bandejas de 10 latas de 185 g o 10 latas de 370g. 
 

• Bandeja surtido para facilitar la implantación: 
 1 unidad de cada referencia. Bandeja surtido de 10 unidades 185g** 

 1 unidad de cada referencia. Bandeja surtido de 10 unidades 400g** 

 Disponibilidad durante un tiempo limitado 
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CARACTERÍSTICAS DE LA GAMA 
 

 

• Alimento complementario, húmedo, cocinado con ingredientes frescos en 

su propio caldo (contiene el agua de cocción y todo su sabor) 
 

• Ayuda a aumentar el efecto de saciedad después de la comida, reduciendo 

la ansiedad y ayudando a controlar el exceso de peso.  
 

• Alto contenido de carne, >52% promedio (teniendo en cuenta el caldo). 
 

• Palatabilidad natural excepcional. Textura paté o trozos (Guiso Beef stew) 
 

• Facilita la correcta nutrición de perros con sensibilidad dental 
 

• A partir de ahora podremos ofrecer una dieta aún mas rica y variada 
 

• Grain free (excepto Pollo con buey – Low grain) 
 

• Libre de transgénicos, sin gluten, sin proteínas vegetales añadidas, sin 

conservantes, sin colorantes ni saborizantes artificiales.  
 

• SIN NINGÚN TIPO DE ADITIVO. ETIQUETADO TRANSPARENTE 
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CARACTERÍSTICAS DE LA GAMA 
 

 

• Alimento complementario, esto permite dar un mayor peso al ingrediente 

principal dentro de la receta: 
 Ventaja: el alimento posee el sabor exclusivo al ingrediente principal 

 Inconveniente: mayor coste de producción, prácticamente no se diluye el coste de los 

ingredientes de mayor coste (carne y pescado) 
 

• Etiquetado transparente: no se contabiliza ni enumera el caldo (contiene 

todo el sabor, 100% humedad). 
 Ventaja: transparencia en el etiquetado 

 Inconveniente: comparación con productos mal etiquetados (100% carne?!?). Comparar 

parámetros nutricionales (proteína, grasa) y humedad.  
 

• Cualquier perro puede comer cualquier referencia de Gosbi Plaisirs 
 

• Cada ingrediente aporta características diferentes a cada variedad de Gosbi 

Plaisirs. Estas diferencias entre ingredientes ayudan a establecer preferencias 

para perros adultos, mayores, cachorros, activos, sedentarios, obesos… 
 

• Con una dosificación correcta, no se genera ningún déficit de vitaminas y 

minerales. Los alimentos completos los aportan en exceso (p.ej. vitA) 
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CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES – DIFERENCIAS 
 

 

 

Duck & 

raspberries 

Wild boar Turkey Deer Chicken & 

beef 

Lamb Salmon Turkey & 

tuna 

Beef stew White fish 

Alto en 

proteína   ✔   ✔ ✔ ✔   ✔     

Alto en energía 

✔ ✔ ✔   ✔           

Aporte de 

vitamina B12 ++ +++ ++ ++ + ++ + + ++ + 

Aporte de 

hierro +++ ++ + +++ + ++ + ++ +++ + 

Aporte de zinc 

++ +++ ++ +++ ++ +++ + ++ +++ + 

Aporte de 

calcio +   + + + +   ++     

Aporte de 

fósforo +   ++ ++ + + + ++     
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CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES 
 

 

• Ingredientes de primera calidad. Origen consumo humano.  

 

 Clasificación según cantidad de ingredientes 
 

• Monoproteico “extremo”: WILD BOAR (Jabalí). 1 sólo ingrediente.  
 

• Monoproteicos con verduras: DEER (Ciervo), LAMB (Cordero), SALMON, 

DUCK & RASPBERRIES (Pato), BEEF STEW (Guiso ternera), WHITE FISH 

(Pescado blanco). 1 sola fuente de proteína animal. 
 

• Varios ingredientes: TURKEY & TUNA (pavo con atún), TURKEY (pavo con 

vegetales), CHICKEN & BEEF (pollo con buey). 

 

 Clasificación según el contenido de calorías 

 

• De forma natural, cada ingrediente de la receta aporta sus nutrientes! 

• De forma natural, cada referencia tiene un contenido de calorías diferente! 
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DUCK & RASPBERRIES – Pato con frambuesas 
 
• Pato 55%, frambuesas 18%. Monoproteico 

 

• Alto contenido energético. Con grasa natural de pato 

 

• Ideal para perros activos 

 

• Fuente natural de antioxidantes naturales 

 

• Fuente natural de calcio y fósforo 
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WILD BOAR – Jabalí 
 

 

• Alto contenido energético. Con carne 

deshuesada de jabalí. Monoproteico 

 

• Carne de caza. Ideal para perros activos 

 

• Sólo jabalí 50%, único ingrediente. Proteína 

novel. Monoproteico 

 

• Fuente natural de hierro y vitamina B12 
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TURKEY – Pavo con vegetales 
 
• Pavo (40%), pollo (15%), zanahorias y guisantes. 

 

• Contenido energético moderardo.  

 

• Ideal para perros adultos y activos 

 

• Elaborado con carnes blancas, pavo y pollo 

 

• Fuente natural de condroitina, gracias al cartílago 

de ave.  

 

• Fuente natural de calcio y fósforo.  
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DEER – Ciervo 
 
• Ciervo (60%), juliana de vegetales (patata, 

zanahoria, brócoli y puerro). 

 

• Contenido proteico elevado y grasa moderada. 

 

• Ideal para cachorros y perros adultos de peso ideal 

 

• Monoproteico. Proteina novel 

 

• Carne deshuesada de ciervo. 

 

• Fuente natural de calcio, fósforo y vitamina B12. 
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CHICKEN & BEEF – Pollo con buey 
 
 
• Pollo 46%, buey 14%, zanahoria fresca, guisantes, 

arroz + juliana de vegetales 

 

• Receta con textura cremosa exclusiva y alta apetencia 

 

• Low grain, contenido reducido de arroz 

 

• Ideal para perros adultos de apetito caprichoso 

 

 



18 

LAMB – Cordero 
 

 
• Cordero (50%), juliana de vegetales (patata, 

zanahoria, brócoli y puerro). 

 

• Carne deshuesada de cordero. Monoproteico 

 

• Ideal para cachorros y adultos con digestiones 

sensibles 

 

• Fuente natural de hierro, zinc y vitamina B12. 
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SALMON 
 
• Salmon (60%), juliana de vegetales (patata, zanahoria, 

brócoli y puerro). 

 

• Salmon desespinado. Monoproteico 

 

• Aporte natural de omega 3 y antioxidantes 

 

• Ideal para perros senior 

 

• Pescado hipoalergénico 

 

• Apto para intolerancias 

 

• Problemas digestivos 

 

• Contenido graso moderado 
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TURKEY & TUNA – Pavo con atun 
 

 
• Pavo 36%, atún 16%, zanahoria fresca + juliana de 

vegetales 

 

• Moderado contenido energético y alto en proteína.  

 

• Contenido mayor de zanahoria y humedad 

 

• Ideal para controlar sobrepeso a largo plazo 

 

• Fuente natural de omega 3 
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BEEF STEW – Guiso ternera 
 

 
• Trozos de carne de ternera (30%), zanahorias y 

guisantes. Monoproteico. 

 

• Textura de trozos visibles de carne real de ternera 

 

• Contenido mayor de humedad (85%) y baja densidad 

energética – ideal perros obesos 

 

• Ayuda a controlar sobrepeso (700kcal/kg) 

 

• No “chunks” (carne reconstituida), carne de verdad en 

salsa 

 

 

 

170 g 

370 g 
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WHITE FISH – Pescado blanco con patata 
 
• Pescado blanco desespinado sin piel (merluza y 

bacalao) 50%, patatas 4% 

 

• Extremamente hipoalergénico (dieta de exclusión) y 

Ultra light  

 

• Contenido mayor de humedad (85%) y sólo 0,25% de 

grasa – ideal perros obesos 

 

• Densidad calórica extremamente baja (580 kcal/kg) 

 

• Combinación ideal con alimentos completos de 

control de obesidad 

 

• Herramienta muy útil en problemas añadidos de 

sobrepeso e intolerancias desconocidas 

 

 

 

185 g 

370 g 
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Duck & 

raspberries 

Wild 

boar 

Turkey Deer Chicken 

& beef 

Lamb Salmon Turkey & 

tuna 

Beef stew White 

fish 

Textura Paté Paté Paté Paté Paté Paté Paté Paté Trozos Paté 

Preferencia  Adultos 

activos 

Adultos 

activos 

Adultos Cachorros Adultos Cachorros / 

Adultos 

Adultos / 

Senior 

Esterilizados 

/ light 

Esterilizados / 

light 

Ultra 

Light 

PB (%) 
8 10,2 11 11,4 11 9 9,2 10 6,5 8 

GB (%) 
14,2 12,2 7,5 5 6 6 4,2 4 3,5 0,25 

FB (%) 
0,1 0,1 0,5 0,4 1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,1 

Mat. In. (%) 
3,2 1,7 3,6 2,5 2,5 1 1,2 2,4 0,4 0,5 

EM (kcal/kg) 
1.551 1.494 1.379 1.024 1.020 875 902 862 708 581 

EM (kcal/lata 

185g) 287 276 255 189 189 162 168 159 **131** 107 

EM (kcal/lata 

400g) 620 597 552 410 408 350 363 345 **283** *215* 

% EM PB 
19 26 30 42 39 39 38 44 34 54 

% EM GB 
80 74 49 44 52 55 42 42 44 4 

% EM CH’s 
1 0 21 14 9 6 20 14 22 42 
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RACIONES Y DOSIFICACIÓN - FAQS 
 

 

• Puedo combinar Gosbi Plaisirs con mi alimento habitual? 

 Sí, es lo mas recomendable. Nuestra recomendación es que Gosbi 

Plaisirs sustituya una comida de las dos comidas diarias habituales, de 

modo que una toma sea sólo Gosbi Plaisirs y la otra su alimento 

completo Gosbi habitual.  
 

• Cuántas latas debe comer diariamente mi perro? 

 En la etiqueta de la lata se indica la ración diaria que cubre el 50% de 

sus necesidades, por lo tanto, una de las dos tomas será de Gosbi 

Plaisirs i la otra de su alimento completo Gosbi habitual. 

 

• Mi perro puede comer sólo Gosbi Plaisirs? 

 A largo plazo no, algunos días sí. Es saludable variar la dieta y no va 

faltarle ningún nutriente porque durante un corto periodo de tiempo 

coma sólo Gosbi Plaisirs.  
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2 kg 4 kg 6 kg 8 kg 10 kg 12 kg 

Duck & raspberries 1/4 1/2 3/4 1 1 1 + 1/4 

Wild boar 1/4 1/2 3/4 1 1 1 + 1/4 

Turkey 1/4 1/2 3/4 1 1 + 1/4 1 + 1/2 

Deer 1/2 3/4 1 1 + 1/2 1 + 1/2 1 + 3/4 

Chicken & beef 1/2 3/4 1 1 + 1/2 1 + ¾ 2 

Lamb 1/2 3/4 1 + 1/4 1 + 1/2 1 + ¾ 2 

Salmon 1/2 3/4 1 + 1/4 1 + 1/2 1 + ¾ 2 

Turkey & tuna 1/2 3/4 1 + 1/4 1 + 3/4 2 2 + 1/4 

*Beef stew* 3/4 1 + 1/4 1 + 3/4 1 + 3/4 2 + 1/2 3 

**White fish** 3/4 1 + 1/2 2 2 + 1/2 3 3 + 1/4 



5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 

Duck & raspberries 1/4 1/2 3/4 3/4 1 1 + 1/4 

Wild boar 1/4 1/2 3/4 3/4 1 1 + 1/4 

Turkey 1/4 1/2 3/4 1 1 1 + 1/4 

Deer 1/2 3/4 1 1 + 1/4 1 + 1/2 1 + ¾ 

Chicken & beef 1/2 3/4 1 1 + 1/4 1 +1/2 1 + ¾ 

Lamb 1/2 3/4 1  1 + 1/4 1 + 1/2 1 + ¾ 

Salmon 1/2 3/4 1 + 1/4 1 + 1/2 1 + ¾ 2 

Turkey & tuna 1/2 1 1 + 1/4 1 + 1/2 1 + ¾ 2 

*Beef stew* 3/4 1 + 1/4 1 + 1/2 2 2 + 1/4 2 + 3/4 

**White fish** 3/4 1 + 1/4 1 + 3/4 2 + 1/4 2 + 3/4 3 
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Peso Ración diaria 185g + Alimento seco 

3 ½ lata Plaisirs + 35 g Chicken Mini 

7 1 lata Plaisirs + 70 g Chicken Mini 

13 1 + ½ latas Plaisirs + 105 g Chicken Mini 

Peso Ración diaria 400g + Alimento seco 

8 ½ lata Plaisirs + 75 g Chicken Medium 

22 1 lata Plaisirs + 160 g Chicken Medium 

36 1 + ½ latas Plaisirs + 230 g Chicken Medium 

55 2 latas Plaisirs + 315 g Chicken Medium 
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Peso Ración diaria 185g + Alimento seco 

3 ½ lata Plaisirs + 35 g Chicken Mini 

7 1 lata Plaisirs + 70 g Chicken Mini 

12 1 + ½ latas Plaisirs + 100 g Chicken Mini 

Peso Ración diaria 400g + Alimento seco 

8 ½ lata Plaisirs + 75 g Chicken Medium 

20 1 lata Plaisirs + 150 g Chicken Medium 

35 1 + ½ latas Plaisirs + 225 g Chicken Medium 

50 2 latas Plaisirs + 300 g Chicken Medium 
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Peso Ración diaria 185g + Alimento seco 

4 ½ lata Plaisirs + 35 g Lamb Mini 

9 1 lata Plaisirs + 65 g Lamb Mini 

16 1 + ½ latas Plaisirs + 100 g Lamb Med. 

24 2 latas Plaisirs + 135 g Lamb Medium 

Peso Ración diaria 400g + Alimento seco 

10 ½ lata Plaisirs + 70 g Lamb Medium 

26 1 lata Plaisirs + 150 g Lamb Medium 

45 1 + ½ latas Plaisirs + 215 g Lamb Maxi 

65 2 latas Plaisirs + 280 g Lamb Maxi 
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Peso 

actual 

Ración diaria 185g + Alimento seco 

CACHORRO 4 MESES DE EDAD 

Ración diaria 185g + Alimento seco 

CACHORRO 10 MESES DE EDAD 

 

2 ½ lata Plaisirs + 40 g Puppy Mini ½ lata Plaisirs + 35 g Puppy Mini 

4 1 lata Plaisirs + 70 g Puppy Mini 1 lata Plaisirs + 50 g Puppy Mini 

7 1 + ½ latas Plaisirs + 100 g Puppy Mini 1 + ½ latas Plaisirs + 70 g Puppy Mini 

10 2 latas Plaisirs + 140 g Puppy Mini 2 latas Plaisirs + 100 g Puppy Mini 

Peso 

actual 

Ración diaria 400 g+ Alimento seco 

CACHORRO 4 MESES DE EDAD 

Ración diaria 400g + Alimento seco 

CACHORRO 10 MESES DE EDAD 

 

5 ½ lata Plaisirs + 90 g Puppy Medium ½ lata Plaisirs + 60 g Puppy Mini 

12 1 lata Plaisirs + 160 g Puppy Medium 1 lata Plaisirs + 110 g Puppy Medium 

20 1 + ½ latas Plaisirs + 240 g Puppy Maxi 1 + ½ latas Plaisirs + 200 g Junior Lamb 

30 - 2 latas Plaisirs + 250 g Junior Lamb 
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Peso Ración diaria 185g + Alimento seco 

2,5 ½ lata Plaisirs + 25 g Lamb mini 

6 1 lata Plaisirs + 50 g Lamb mini 

11 1 + ½ latas Plaisirs + 75 g Lamb mini 

16 2 latas Plaisirs + 100 g Lamb medium 

Peso Ración diaria 400g + Alimento seco 

7 ½ lata Plaisirs + 55 g Lamb medium 

18 1 lata Plaisirs + 110 g Lamb medium 

30 1 + ½ latas Plaisirs + 160 g Lamb maxi 

45 2 latas Plaisirs + 215 g Lamb maxi 
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Peso Ración diaria 185g + Alimento seco 

2,5 ½ lata Plaisirs + 25 g Lamb Mini 

6 1 lata Plaisirs + 50 g Lamb Mini 

11 1 + ½ latas Plaisirs + 75 g Lamb Mini 

16 2 latas Plaisirs + 100 g Lamb Medium 

Peso Ración diaria 400g + Alimento seco 

7 ½ lata Plaisirs + 55 g Lamb Mini 

18 1 lata Plaisirs + 110 g Lamb Medium 

30 1 + ½ latas Plaisirs + 160 g Lamb Maxi 

45 2 latas Plaisirs + 215 g Lamb Maxi 
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Peso Ración diaria 185g + Alimento seco 

2 ½ lata Plaisirs + 25 g Senior Mini 

5 1 lata Plaisirs + 40 g Senior Mini 

9 1 + ½ latas Plaisirs + 65 g Senior Mini 

14 2 latas Plaisirs + 90 g Senior Medium 

Peso Ración diaria 400g + Alimento seco 

6 ½ lata Plaisirs + 50 g Senior Mini 

15 1 lata Plaisirs + 100 g Senior Medium 

26 1 + ½ latas Plaisirs + 150 g Senior Medium 

38 2 latas Plaisirs + 195 g Senior Medium 
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Peso Ración diaria 185g + Alimento seco 

2,5 ½ lata Plaisirs + 25 g Diet Mini 

6 1 lata Plaisirs + 50 g Diet Mini 

10 1 + ½ latas Plaisirs + 75 g Diet Mini 

15 2 latas Plaisirs + 100 g Senior Medium 

Peso Ración diaria 400g + Alimento seco 

7 ½ lata Plaisirs + 60 g Diet Mini 

16 1 lata Plaisirs + 100 g Diet Medium 

28 1 + ½ latas Plaisirs + 160 g Diet Medium 

42 2 latas Plaisirs + 210 g Diet Medium 



36 

Peso Ración diaria 170g + Alimento seco 

1,5 ½ lata Plaisirs + 20 g Diet Mini 

4 1 lata Plaisirs + 35 g Diet Mini 

7 1 + ½ latas Plaisirs + 55 g Diet Mini 

10 2 latas Plaisirs + 70 g Senior Medium 

Peso Ración diaria 370g + Alimento seco 

5 ½ lata Plaisirs + 40 g Diet Mini 

11 1 lata Plaisirs + 80 g Diet Medium 

19 1 + ½ latas Plaisirs + 120 g Diet Medium 

28 2 latas Plaisirs + 160 g Diet Medium 
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Peso Ración diaria 185g + Alimento seco 

1,5 ½ lata Plaisirs + 20 g Diet Mini 

4 1 lata Plaisirs + 35 g Diet Mini 

6 1 + ½ latas Plaisirs + 55 g Diet Mini 

9 2 latas Plaisirs + 70 g Senior Medium 

Peso Ración diaria 370g + Alimento seco 

4 ½ lata Plaisirs + 35 g Diet Mini 

9 1 lata Plaisirs + 70 g Diet Medium 

15 1 + ½ latas Plaisirs + 100 g Diet Medium 

22 2 latas Plaisirs + 130 g Diet Medium 
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 Cantidad de alimento seco diario (g/día) ½ lata 185g ½ lata 400g 

MEDIA LATA AL DÍA 3 kg 6 kg 5 kg 10 kg 

Duck & Raspberries 

40 – 50  90 – 100  30 – 40 110 – 120 Wild boar 

Turkey 

Deer 

50 – 60  100 – 110  60 – 70  140 – 150  
Chicken & Beef 

Lamb 

Salmon 
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 Cantidad de alimento seco diario 

(g/día) 
1 lata 185g 1 lata 400g 

MEDIA LATA AL DÍA 8 kg 12 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 

Duck & Raspberries 

90 – 100 140 – 150 100 – 110  160 – 180 220 – 240  275 – 290  Wild boar 

Turkey 

Deer 

110 – 120  170 – 180  150 – 170  210 – 230   270 – 290  330 – 350  

Chicken & Beef 

Lamb 

Salmon 
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 Cantidad de alimento seco diario (g/día) ½ lata 185g ½ lata 400g 

MEDIA LATA AL DÍA 3 kg 6 kg 5 kg 10 kg 

Duck & Raspberries 

Exceso 40 – 50 Exceso 60 – 70  Wild boar 

Turkey 

Deer 

30 – 40 70 – 80 30 – 40 85 – 95  
Chicken & Beef 

Lamb 

Salmon 

Turkey & Tuna 

40 – 50  80 – 90 40 – 50  95 – 110  *Beef stew* 

**White fish** 



 Cantidad de alimento seco diario 

(g/día) 
1 lata 185g 1 lata 400g 

MEDIA LATA AL DÍA 8 kg 12 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 

Duck & Raspberries 

40 – 50  80 – 90  30 – 50 70 – 90  110 – 130  160 – 180  Wild boar 

Turkey 

Deer 

70 – 80   110 – 120  80 – 90   130 – 150    170 – 190   210 – 230  
Chicken & Beef 

Lamb 

Salmon 

Turkey & Tuna 

80 – 90  120 – 130  100 – 130   150 – 180  200 – 220   230 – 260  *Beef stew* 

**White fish** 
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 Cantidad de alimento seco diario (g/día) ½ lata 185g ½ lata 400g 

MEDIA LATA AL DÍA 3 kg 6 kg 5 kg 10 kg 

Deer 

25 - 35  60 – 70  20 – 30  70 – 80  
Chicken & Beef 

Lamb 

Salmon 

Turkey & Tuna 

30 – 40   70 – 80   30 – 50   80 – 100   *Beef stew* 

**White fish** 
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 Cantidad de alimento seco diario 

(g/día) 
1 lata 185g 1 lata 400g 

MEDIA LATA AL DÍA 8 kg 12 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 

Deer 

60 – 70  100 – 110  60 – 80   100 – 120  140 – 160  180 – 200  

Chicken & Beef 

Lamb 

Salmon 

Turkey & Tuna 

70 – 80   110 – 120  80 – 120   130 – 160    170 – 200   210 – 250   *Beef stew* 

**White fish** 
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COMPOSICIONES PLAISIRS 

 

 

(SPA) GOSBI PLAISIRS DEER. Alimento complementario húmedo para perros adultos. Composición: Ciervo (60%), 
vegetales (18%) (a partir de vegetales deshidratados - patatas, zanahorias, brócoli y puerro). Componentes analíticos: 
proteína bruta: 11%, grasa bruta: 5%, fibra bruta: 0,4%, materia inorgánica: 2,5%, humedad: 77%. Instrucciones de 
uso: Una vez abierto, mantener en la nevera un máximo de 2 días. Administrar en distintas tomas combinando con 
alimentos completos secos Gosbi (50%). Sírvase de la tabla de raciones diarias recomendada. (50% de las necesidades 
totales diarias). Utilizar preferentemente antes de: ver fecha y nº de lote y de autorización en la parte inferior del 
envase. 

 

(SPA) GOSBI PLAISIRS BEEF STEW. Alimento complementario húmedo para perros adultos. Composición: 
vacuno (30%), zanahorias, guisantes. Componentes analíticos: proteína bruta:6,5%, grasa bruta:3,5%, 
fibra bruta:0,4%, materia inorgánica:0,4%, humedad:85%. Instrucciones de uso: Una vez abierto, 
mantener en la nevera un máximo de 2 días. Administrar en distintas tomas combinando con alimentos 
completos secos Gosbi (50%). Sírvase de la tabla de raciones diarias recomendada. (50% de las 
necesidades totales diarias). Utilizar preferentemente antes de: ver fecha y nº de lote en la parte inferior 
del envase. 

 

(SPA) GOSBI PLAISIRS WILD BOAR. Alimento complementario húmedo para perros adultos. Composición: 
Jabalí (50%). Componentes analíticos: proteína bruta:10%, grasa bruta:12%, fibra bruta: 0,1%, materia 
inorgánica:1,7%, humedad:75%. Instrucciones de uso: Una vez abierto, mantener en la nevera un máximo 
de 2 días. Administrar en diferentes tomas combinando con alimentos secos completos Gosbi (50%). 
Sírvase de la tabla de raciones diarias recomendada. Utilizar preferentemente antes de: ver fecha y nº de 
lote y de autorización en la parte inferior del envase. 

 

 (SPA) GOSBI PLAISIRS DUCK & RASPBERRIES. Alimento complementario húmedo para perros adultos. 
Composición: Pato (55%), frambuesas (18%) (a partir de frambuesas deshidratadas). Componentes 
analíticos: proteína bruta:8%, grasa bruta:14%, fibra bruta:0,1%, materia inorgánica:3%, humedad:74%. 
Instrucciones de uso: Una vez abierto, mantener en la nevera un máximo de 2 días. Administrar en 
distintas tomas combinando con alimentos completos secos Gosbi (50%). Sírvase de la tabla de raciones 
diarias recomendada. (50% de las necesidades totales diarias). Utilizar preferentemente antes de: ver 
fecha y nº de lote y de autorización en la parte inferior del envase. 

 

(SPA) GOSBI PLAISIRS LAMB. Alimento complementario húmedo para perros adultos. Composición: 
cordero (60%), vegetales deshidratados (18%) (patata, zanahoria, brócoli y puerro). Componentes 
analíticos: proteína bruta: 10%, grasa bruta: 6%, fibra bruta: 0,4%, materia inorgánica: 1%, humedad: 
81%. Instrucciones de uso: Una vez abierto, mantener en la nevera un máximo de 2 días. Administrar en 
distintas tomas combinando con alimentos completos secos Gosbi (50%). Sírvase de la tabla de raciones 
diarias recomendada. (50% de las necesidades totales diarias). Consumir preferentemente antes de: ver 
fecha y nº de lote y de autorización en la parte inferior del envase. 

 

 

 

 

 



COMPOSICIONES PLAISIRS 

 

(SPA) GOSBI PLAISIRS TURKEY. Alimento complementario húmedo para perros adultos. Composición: 
Pavo (40%), pollo, zanahorias, guisantes. Componentes analíticos: proteína bruta:11%, grasa bruta:8%, 
fibra bruta:0,5%, materia inorgánica:3,6%, humedad:69%. Instrucciones de uso: Una vez abierto, 
mantener en la nevera un máximo de 2 días. Administrar en distintas tomas combinando con alimentos 
completos secos Gosbi (50%). Sírvase de la tabla de raciones diarias recomendada. (50% de las 
necesidades totales diarias). Utilizar preferentemente antes de: ver fecha y nº de lote y de autorización 
en la parte inferior del envase. 

 

(SPA) GOSBI PLAISIRS WHITE FISH. Alimento complementario húmedo para perros adultos. Composición: 
Pescado blanco (50%), patatas. Componentes analíticos: proteína bruta:8%, grasa bruta:0,25%, fibra 
bruta:0,1%, materia inorgánica:0,5%, humedad:85%. Instrucciones de uso: Una vez abierto, mantener en 
la nevera un máximo de 2 días. Administrar en distintas tomas combinando con alimentos completos 
secos Gosbi (50%). Sírvase de la tabla de raciones diarias recomendada. (50% de las necesidades totales 
diarias). Utilizar preferentemente antes de: ver fecha y nº de lote y de autorización en la parte inferior 
del envase. 

 

(SPA) GOSBI PLAISIRS CHICKEN & BEEF. Alimento complementario húmedo para perros adultos. 
Composición: Pollo (46%), vacuno (14%),  zanahoria, guisantes, arroz, vegetales deshidratados (patata, 
brócoli y puerro).  Componentes analíticos: proteína bruta:11%, grasa bruta:6%, fibra bruta:1%, materia 
inorgánica:2,5%, humedad:77%. Instrucciones de uso: Una vez abierto, mantener en la nevera un máximo 
de 2 días. Administrar en distintas tomas combinando con alimentos completos secos Gosbi (50%). Sírvase 
de la tabla de raciones diarias recomendada. (50% de las necesidades totales diarias). Utilizar 
preferentemente antes de: ver fecha y nº de lote y de autorización en la parte inferior del envase. 

 

(SPA) GOSBI PLAISIRS TURKEY & TUNA. Alimento complementario húmedo para perros adultos. 
Composición: Pavo (36%), atún (16%), zanahoria, vegetales deshidratados (patata, brócoli y puerro).  
Componentes analíticos: proteína bruta: 10%, grasa bruta: 4%, fibra bruta: 0,4%, materia inorgánica: 2%, 
humedad: 80%. Instrucciones de uso: Una vez abierto, mantener en la nevera un máximo de 2 días. 
Administrar en distintas tomas combinando con alimentos completos secos Gosbi (50%). Sírvase de la 
tabla de raciones diarias recomendada. (50% de las necesidades totales diarias). Utilizar preferentemente 
antes de: ver fecha y nº de lote en la parte inferior del envase. 

 

(SPA) GOSBI PLAISIRS SALMON. Alimento complementario húmedo para perros adultos. Composición: 
Salmon (60%), vegetales deshidratados (patata, zanahoria, brócoli y puerro).  Componentes analíticos: 
proteína bruta:9%, grasa bruta:4%, fibra bruta:0,4%, materia inorgánica:1%, humedad:80%. Instrucciones 
de uso: Una vez abierto, mantener en la nevera un máximo de 2 días. Administrar en distintas tomas 
combinando con alimentos completos secos Gosbi (50%). Sírvase de la tabla de raciones diarias 
recomendada. (50% de las necesidades totales diarias). Utilizar preferentemente antes de: ver fecha y nº 
de lote y de autorización en la parte inferior del envase. 
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ARGUMENTARI GOSBI PLAISIRS 

Descripción 
Alimento húmedo complementario. Debe administrarse junto con una dieta variada y equilibrada (alimentos 
completos Gosbi) 

Propuesta de valor 

 Complementar la dieta habitual del perro con una comida sabrosa, sana y segura, pudiendo elegir 
entre una amplia variedad de recetas con nuevos ingredientes y sabores por descubrir.  

 Más sabor, menos calorías: la alimentación húmeda contiene menos concentración energética que la 
alimentación seca. 

 Sustituir una de las tomas diarias de alimentación seca por una lata de Gosbi Plaisirs para:  
o Enriquecer la dieta con nuevos ingredientes y mejorar la salud 
o El placer de saborear la comida 

 
 

Tagline: Por placer 

Claims destacados 

 Fabricado en la unión Europea 

 Proteina de alta calidad 

 Grain free (excepte Pollo con vacuno) 
 Sin gluten, sin transgénicos, sin colorantes ni conservantes ni saborizantes, sin soja ni azúcares 

añadidos. 
 Solamente 1 ingrediente – Monoproteico Extremo: Jabalí 

 Monoproteicos (en carne ò pescado) : Ciervo, Cordero, Guiso Vacuno, Pato Frambuesa, 
Pescado Blanco, Salmón 

 Solamente 4 ingredientes: (Pollo con vacuno, Pavo con pollo,  Pescado blanco con patatas)  
 

 Fuente natural de: 

 Vitamina D (Ciervo, Jabalí, Pavo con atún, Salmón, Cordero) 

 Hierro (Ciervo, Jabalí, Pavo con atún, Cordero, Guiso de vacuno)  

 Condroitina y glucosamina (Pato con frambuesas, Pavo con atún, Pavo con pollo, 

  Pescado blanco con patatas, Pollo con vacuno)  
 Alto contenido en músculo (Ciervo, Jabalí, Cordero)  

 Calcio y fósforo (Pato con frambuesas, Pavo con  atún, Pavo con pollo, Pescado con patatas, 
Pollo con vacuno) 

 Ácidos grasos Omega 3-6 (Pavo con atún, Salmón)  

 Taurina (Pavo con pollo, Pescado con patatas, Salmón, Pollo con vacuno, Cordero, Guiso de 
vacuno) 
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 Recomendaciones  
 En Cachorros: Ciervo y Cordero, por sus altos niveles de proteína que aportan todos los 

aminoácidos de fuentes naturales y niveles de grasa moderados para aportar la energía 
necesaria para complementar una alimentación sana y variada. 

 Seniors: Salmón, por su aporte moderado de proteína y grasa para ayudar a mantener la 
condición corporal evitando el sobrepeso, a la vez que se suplementa el aporte de omega 3 de 
fuentes naturales para fomentar el mantenimiento de la funciones cognitivas y la salud del 
sistema nervioso. 

 Perros Activos y Baja condición corporal: Jabalí y Pato frambuesa, alta concentración 
energética y aporte proteico para evitar el desgaste muscular y maximizar el aporte energético. 
Con una ración menor, conseguimos aportar más nutrientes indispensables, sin limitar la ración 
por volumen. 

 Perros esterilizados y tendencia al sobrepeso: 
 Guiso vacuno: - 33% calorías*. Espectacular receta de auténtico guiso con trozos de 

carne. Todo el sabor de la carne disuelto en el jugo aporta una palatabilidad excepcional 
evitando un exceso de calorías. Sólo un 3,5% de grasa. 

 Pavo atún: - 18% calorías*. El mejor complemento para ayudar a reducir la ración sin 
disminuir el aporte de proteínas para evitar la pérdida muscular durante el régimen de 
adelgazamiento. Sólo un 4% de grasa. 

 Pescado patata: -43% calorías*. Uno de los productos con menos calorías del mercado, 
además de ser un complemento ideal para perros con obesidad y problemas de 
intolerancia alimentaria gracias a su formulación. 
 

*en comparación con el resto de alimentos de la gama Gosbi Plaisirs  
 

 Perros adultos: Pavo con atún, Pollo con Buey y Cordero, gracias al equilibrio de sus 
ingredientes, es el complemento ideal para fomentar la salud mediante la variación en la dieta, 
permitiendo elegir entre cualquier sabor.  
 
 

 


