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 AFB INTERNATIONAL ES 
LÍDER EN PALATABILIDAD 

DE ALIMENTOS PARA 
MASCOTAS.   

Asegurar la performance del 
producto para los fabricantes 
de alimentos para mascotas 

y sus clientes, es nuestro 
negocio.

En un mercado global cada vez 
más competitivo, la palatabilidad 
es un factor crítico. El portafolio 
de palatantes liquidos y secos 

de AFB son soluciones probadas 
para ayudar a los clientes a 

desarrollar nuevos productos 
de alimentos para masotas y 

mejorar los existentes.AFB colabora con fabricantes de 
alimentos para mascotas para hacer 
que los alimentos, las golosinas y los 

suplementos para perros y gatos tengan 
un excelente sabor, asegurando que las 
mascotas reciban la nutrición vital que 

necesitan.

YA SEA EN LATA, CROQUETAS, POUCH 
O TAZA, NUESTROS PALATANTES 

HACEN QUE LOS ALIMENTOS SEAN MÁS 
APETECIBLES PARA LAS MASCOTAS Y 

SUS DUEÑOS. 

Aportamos valor a las empresas de 
alimentos para mascotas a través de 
nuestra experiencia en investigación, 

asistencia técnica y un servicio al               
cliente sin precedentes.
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Soluciones de PALATABILIDAD

La palatabilidad no sólo es un 
componente crítico de la nutrición 

de las mascotas, sino que también es 
un factor clave para la fidelidad a la marca. 

Nuestro objetivo es garantizar que los fabricantes 
de alimentos para mascotas repitan sus compras. Nos 

especializamos en la creación de palatables que satisfagan 
las necesidades específicas de cada cliente en cuanto al logro de 

los objetivos de rendimiento, el cumplimiento de los requisitos 
de atributos y la consecución de los objetivos económicos.

Rotulo CLARO
Los padre de mascotas de hoy en día buscan alimentos para mascotas con 
atributos similares a lo que ellos quieren en su propia dieta. Para muchos, 
esto significa ingerir alimentos sanos con ingrefientes reconocibles, con un 
listado corto  y simple, sin sabores, colores o conservadores artificiales.
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Fuente de PROTEINA
Los palatantes pueden ser a base de carne o no, dependiendo de 
los objetivos de rendimiento deseados, los requisitos de costos y las 
declaraciones de la etiqueta. Los palatantes también se pueden 
desarrollar para dietas que utilizan nuevas proteínas que no se 
encuentran comúnmente en los alimentos para mascotas.  

Ingredientes FUNCIONALES
Los ingredientes funcionales pueden proporcionar beneficios 
adicionales para la salud de gatos y perros. Los palatantes de AFB 
aplicados al exterior de la croqueta, mezclados en la croqueta o en 
comida húmeda pueden ser diseñados para entregar con éxito estos 
ingredientes.

AFB realiza una rigurosa investigación 
y desarrollo, lo que permite formular 

alimentos que las mascotas prefieren.

PROBIOTICOS  ·  SALUD DENTAL
CONSERVADO CON INGREDIENTES NATURALES
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Dietas ESPECIALIZADAS
El alimento para mascotas está diseñado para proporcionar una dieta 
completa y balanceada y puede formularse para abordar una necesidad 
especifica. Estas dietas especializadas pueden no utilizar grasa u otros 
mejoradores de palatabilidad debido a sus formulaciones especificas.

• Ingrediente limitado
• Mono proteina 
• Hipoalergenico
• Bajo en grasa
• Adultos
• Apoyo en la recuperación

• Digestión sensible 
• Cuidado renal
• Cuidado urinario
• Control de peso

LOS PALATANTES AFB PUEDEN AUMENTAR                              
LA PERFORMANCE DE ESTAS DIETAS TÍPICAMENTE  

MENOS SABROSAS.

ALIMENTO HUMEDO para Gatos
AFB entiende la complejidad inherente de la palatabilidad 
de los alimentos húmedos para gatos. Nuestro conocimiento 
de los ingredientes y procesos que impulsan la 
palatabilidad innovadora ayudando a 
alcanzar el rendimiento que los 
padres de mascotas esperan.



Ingredientes SUSTENTABLES
Existe una creciente demanda de productos sostenibles 
en la industria de alimentos para mascotas. AFB se 
compromete a hacer nuestra parte mediante el uso 
de ingredientes que tienen menos impacto en 
el ambiente.  

SUBPRODUCTOS   
DE LEVADURA  
DE LA INDUSTRIA 

CERVECERA

FUENTES DE 
PROTEÍNAS

DE ORIGEN        
VEGETAL

PALATANTES DE 
ORIGEN VEGETAL

DE ORIGEN 
RESPONSABLE

Formulario de PRODUCTOS
Los padres de mascotas tienen una amplia gama de opciones de alimentos 
hoy en día. Si bien todos los alimentos para mascotas están diseñados para 
satisfacer las necesidades nutricionales de un gato o perro, a menudo hay 
una preferencia por parte de la mascota y el padre de la mascota por un tipo 
particular de dieta. La forma del producto puede afectar sabor y textura.

SECO  ·  HÚMEDO  ·  SEMIHÚMEDO  · DESHIDRATADO  ·  CRUDO 
LIOFILIZADO  ·  CONGELADO  ·  TABLETAS  ·  SALSA  ·  CALDO

AFB TIENE EXPERIENCIA EN CREACIÓN DE PALATANTES 
SOLUCIONES PARA UNA VARIEDAD DE FORMAS DE 

ALIMENTOS PARA MASCOTAS. 

SUBPRODUCTOS 
PROTEICOS  

DE LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA      

HUMANA
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Condiciones de PROCESO
Producir alimentos para mascotas sabrosos es un proceso 
complejo. Las variaciones en las condiciones de 
procesamiento, incluido el tiempo, la temperatura, 
el nivel de humedad y los ingredientes pueden 
tener diferentes efectos sobre el sabor y la 
textura. Esto afecta la palatabilidad del 
alimento para mascotas. 

Colaborar con nuestros clientes para 
comprender su proceso de fabricación 
permite a AFB desarrollar palatantes que 
ofrecen una performance superior.

Opciones de EMPAQUE
Los palatantes de AFB se envasan para satisfacer las diferentes 
necesidades de los clientes y proporcionar un transporte 
económico.

BOLSA SECA      
ESTANDAR

BOLSA SECA A 
GRANEL

CONTENEDOR LÍQUIDO 
A GRANEL INTERMEDIO 

(IBC)

MOLDEADO POR INYECCIÓN  ·  EXTRUIDO  ·  HORNEADO  · HÚMEDO
SEMIHÚMEDO  ·  ALTO CONTENIDO DE CARNE  ·  LÍQUIDO  · SECO
AUTOCLAVADO  ·  APLICACIÓN INTERNA  ·  APLICACIÓN EXTERNA  
INCLUSIONES  ·  PRENSADO EN FRÍO  · LIOFILIZADO  · DESHIDRATADO
EXTRUSORA TORNILLO SIMPLE  · EXTRUSORA TORNILLO DOBLE
RECUBRIMIENTO AL VACÍO  ·  REVESTIMIENTO EN TAMBOR

LÍQUIDO A 
GRANEL
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PLANTA PILOTO

 NUESTROS Servicios

PALABILIDAD TÉCNICA
Realizamos ensayos de 

palatabilidad para medir la 
aceptación o preferencia por un 
alimento, ya que los gatos y los 
perros no pueden expresarnos 

verbalmente su preferencia.

ASUNTOS REGULATORIOS
La comida para mascotas está 

sujeta a regulaciones que varían 
según el estado o el país. El equipo 
regulatorio de AFB puede ayudar 

a los fabricantes de alimentos 
para mascota a cumplir con los 

requisitos tanto para el alimento 
como los palatantes                                         

para mascotas.

Nuestro equipo global de I+D 
utiliza enfoques científicos y 
tecnologías avanzadas para 

ayudar los clientes a maximizar 
la performance del alimento        

para mascotas.

INVESTIGACIÓN + 
DESARROLLO

COMPORTAMIENTO
Nuestro equipo de soporte en 
comportamiento aplicado ha 
desarrollado métodos para el 

análisis y cuantificación de datos 
de consumo y las respuestas de 

las mascotas al alimento que 
llamamos Rendimiento Más Allá 

Del ConsumoSM.

En AFB, tenemos el mismo objetivo que 
nuestros clientes: brindar alimentos seguros 

y nutritivos que las mascotas disfruten. 
Adoptar un enfoque proactivo hacia la 
seguridad y la calidad de los alimentos 

siempre ha sido una prioridad para AFB. 
Hemos recibido certificaciones que 

demuestran nuestro compromiso de brindar 
productos consistentes y seguros en 

todas nuestras instalaciones 
de fabricación de AFB 

alrededor del 
mundo.

CUMPLIMIENTO DE LA 
CALIDAD

Con el uso de nuestros 
sensores electrónicos, podemos 

aproximarnos y cuantificar el 
"olor" y el "sabor" general de un 

alimento, emulando la experiencia 
animal mientras come. Esto 

nos permite acortar el ciclo de 
desarrollo del producto y evaluar 

las formulaciones antes de las 
pruebas de palatabilidad 

con gatos y 
perros.

PRUEBAS ANALÍTICAS

16 17

Nuestro laboratorio de investigación 
de procesos en EE. UU. Es una planta 

piloto escalable a una plataforma 
de fabricación, capaz de producir 

palatantes, así como prototipos de 
alimento para perros y gatos. Este 

laboratorio está disponible para uso 
de los técnicos de AFB y 

sus clientes.



19

LA SEDE MUNDIAL
Servicio al Cliente Global: 800 218 5607 
northamerica@afbinternational.com

EL PASADO Y el Presente
AFB International se fundó en 1986 en St. Louis, Missouri, EE. UU. con 
la visión de crear los mejores palatantes y hacer que los 
alimentos para mascotas tuvieran un excelente sabor. 
Más de 30 años después seguimos comprometidos                                                     
a ser el lider en palatabilidad de alimentos para 
mascotas.                                                                 

AFB es una subsidiaria de Ensign-Bickford 
Industries, una empresa privada durante 
más de 185 años centrada en el espacio 
y la defensa, la ciencia de los alimentos 
para mascotas y la biotecnología. Como 
parte de una organización dedicada 
a la innovación, podemos ofrecer 
continuamente nuevos productos y 
servicios y expandir nuestra presencia 
global.

TRABAJANDO con AFB
Comprender claramente las complejas necesidades de nuestros 
clientes proporciona una base firme para el éxito. Para determinar el 
mejor enfoque, necesitamos entender la interacción del palatante con 
otros factores que nuestros clientes manejan o ejecutan. Estos factores, 
como la formulación del producto, la calidad de los ingredientes y las 
capacidades del proceso, son cruciales para el performance.
Cuantas más piezas del rompecabezas conozcamos, mejor podremos 
seleccionar un palatante diseñado no solo para ofrecer un excelente 
performance, sino también para trabajar dentro de los requisitos de 
atributos y objetivos económicos de un cliente.

ASIA / PACIFIC 
asiapacific@afbinternational.com
AUSTRALIA / NEW ZEALAND 
australia@afbinternational.com
CHINA  
china@afbinternational.com

EUROPE, MIDDLE EAST  
AND AFRICAN CONTINENT
THE NETHERLANDS 
europe@afbinternational.com

Hoy somos una empresa internacional con centros de recursos e instalaciones 
de producción diseñadas para dar servicio a los fabricantes de alimentos 
para mascotas de todo el mundo. Para obtener más información, póngase en 
contacto con nuestra sede global o con una de nuestras oficinas locales.

LATIN AMERICA 
latinamerica@afbinternational.com
ARGENTINA 
argentina@afbinternational.com
BRAZIL 
brazil@afbinternational.com
MEXICO 
mexico@afbinternational.com

18 19



AFBINTERNATIONAL.COM

Copyright © 2022 AFB International


