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Mercado
Cada año, más colombianos hacen de los gatos y de los 
perros nuevos miembros en sus hogares. 

Las mascotas son cada vez más importantes en 
nuestras vidas, y dada esta conexión profunda sólo 
ofrecemos lo mejor cuando se va a alimentar a estos 
miembros importantes de la familia. Purina® entiende 
y celebra el enlace cariñoso entre amos y  mascotas. En 
consecuencia, únicamente  ingredientes de alta calidad 
y  sabrosas fórmulas especializadas en nutrición son 
incluidas en las marcas Purina®.

Logros
Purina® ha logrado su excelente reputación como líder 
mundial en el mercado de alimentos concentrados para 
mascotas gracias a la continua innovación e investiga-
ción. La prioridad de Purina® es que los perros y los 
gatos vivan vidas más largas y más sanas.

Purina® desarrolló el  concentrado para perros con 
altos niveles de valor proteico con el fin de mantener la 
masa magra del cuerpo de los perros que se encuentran 
en programas de pérdida de peso.

En el campo de la nutrición para gatos, Purina® 
fue la primera compañía en ofrecer fórmulas especia-
les para ayudar a controlar las bolas de pelo, aumentar 
la absorción de nutrientes, manejar la diabetes felina y 
ayudar a mantener la salud de las vías urinarias.

 Historia 
 Purina® es la empresa líder en alimento seco para Pe-
rros y Gatos y es pionera en investigación sobre nutri-
ción, salud y comportamiento de las mascotas. 

La marca Purina®  ha estimulado su crecimiento y 
capacidad de servir. Otra característica de Purina® es 
que ha basado su desarrollo en su gente, existe una fir-
me convicción en que el éxito del negocio está basado 
en la calidad humana. 

A lo largo de la historia de la compañía, esta filo-
sofía ha influido poderosamente en su desarrollo y en 
el de sus colaboradores. El progreso personal de los 

empleados ha incidido en el 
éxito de la compañía, desarro-
llándose en general un sólido 
espíritu de cordialidad. 

1920 
Purina® Desarrolla un 

centro de investigación para 
la nutrición de mascotas.

-Lanza al mercado el pri-
mer alimento para perros: Pu-
rina Dog Chow Checkers®. 

1940
Purina® introduce el con-

cepto de programas de nutri-
ción para todas las etapas y 
estilos de vida, con alimentos 
especiales para cachorros y 
adultos.

1950
Purina® lidera las prime-

ras investigaciones sobre nu-
trición para gatos y desarrolla 
un nuevo sistema de extrusión 
para fabricar Dog Chow®. 

Este producto es sustan-
cialmente más sabroso y digestible y rápidamente se 
convierte en el alimento para perros más popular en el 
mundo entero.   

1960
Purina® ofrece alimentos para mascotas en los su-

permercados.
- Lanza al mercado Cat Chow®, que se convierte 

de inmediato en el alimento para gatos más popular en 
todo el mundo. 

1970
Purina® Lanza las dietas de alta digestibilidad.
- Introduce al mercado el alimento semihúmedo 

para gatos.    
1980
Purina® Expande su negocio de consumo a nivel 

internacional.
-Amplía el Centro de Investigación Purina para 

mascotas.
-Introduce el concepto de multipartículas en los 

alimentos para mascotas.
-Es pionera en el estudio de alimentos especiales 

para mascotas de edad avanzada, buscando completar 
sus programas nutricionales por etapas de  vida.

-Desarrolla la categoría de alimentos Súper-Pre-
mium, bajo la marca Pro Plan®.     

1990
Purina® Se consolida a nivel internacional, con 

presencia en  más de setenta países.
-La compañía amplía el negocio con la compra de 

la compañía Golden Cat, convirtiéndose en el líder en 
productos sanitarios para gatos. 

-Introduce las dietas especiales CNM (Clinical Nu-
trition Management)

2000
-Consolida las mejores prácticas para construir un 

futuro mejor.
2001
Nestlé S.A. y Ralston Purina anuncian planes para 

llegar a un acuerdo definitivo sobre su fusión.

Producto
Por más de setenta años, Purina® ha estado dedicada 
a estudiar las necesidades físicas y nutricionales de pe-
rros y gatos. A través de una continua innovación de 
productos, Purina® mejora la calidad de vida de las 
mascotas. 

Las marcas de alimentos para mascotas Purina® 
están disponibles en mas de setenta países alrededor 
del mundo. En América Latina, Purina® ofrece una red 
de producción e instalaciones de producción en Brasil, 
México, Argentina, Venezuela y Colombia. 

Purina® es un experto y trabaja de cerca con los 
criadores y los veterinarios, hace sus propias investiga-
ciones para cerciorarse de que sus productos provean a 
las mascotas el equilibrio apropiado en alimentos entre 
sabor y nutrición. En Colombia, la lista de productos 
Purina® está conformada por:

Productos para perros:
PROPLAN DOG
PROPLAN Puppy OptiStart Small Breed 
PROPLAN Puppy OptiStart Complete 
PROPLAN Puppy OptiStart Large Breed 
PROPLAN Puppy Sensitive Skin
PROPLAN Adult OptiLife Small Breed
PROPLAN Adult OptiLlife Complete
PROPLAN Adult Large Breed
PROPLAN Adult Sensitive Skin
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Cosas Que Usted No Sabía Sobre
Purina

• Purina® fue fundada en 1894 a orillas del río 
Mississippi, en St. Louis Missouri, EU.

• En 1930, el almirante Byrd conquista el Polo 
Sur alimentando a sus perros exclusivamente 
con Dog Chow®.  

• Purina® tiene presencia en cuatro continen-
tes y mas de cien plantas de alimentos para 
mascotas a nivel mundial.

PROPLAN Dog Reduced Calorie
DOG CHOW

• Dow Chow Cachorros Razas Pequeñas 
• Dow Chow Cachorros Razas Medianas y Grandes 
• Dog Chow Adultos Razas Pequeñas 
• Dog Chow Adultos Razas Medianas y Grandes 
• Dog Chow Adultos Alta Energía
• Dog Chow Adultos Mayores de 7 años 
• Dog Chow Light

LADRINA
• Ladrina Pollo & Carne con Selección de Vegetales
• Ladrina Carne y Hueso con Selección de Vegetales
• Ladrina Carne y Arroz con Cereales
• Ladrina Puppy Carne, Cereales y Leche

KANINA
• Kanina 2 Sabores

SNACKS
• Deli Strips
• Deli Grill
• Deli Rolls
• Mini Deli Grill

Productos para gatos:
PROPLAN CAT
PROPLAN Kitten

PROPLAN Cat Adult
PROPLAN Cat Urinary Care
PROPLAN Cat Comfort

CAT CHOW
• Cat Chow Gatitos Delicias de Leche, Car-

ne y Pescado
• Cat Chow Adultos Delicias Rellenas de 

Pescado 
• Cat Chow Adultos Delicias Rellenas de 

Carne
GATSY

• Gatsy Carne, Arroz y Maíz
• Gatsy Pescado, Arroz y Espinacas

TIDY CATS. (Arenilla sanitaria)

Desarrollos recientes
Purina entiende que la salud general de los 
perros se inicia con una digestión óptima al 
asegurar que los nutrientes sean  absorbidos   

correctamente y que sus sistemas generales de protec-
ción estén bien nutridos. Es por eso que la elección del 
alimento se convierte en el segundo paso  más impor-
tante. Por esta razón los médicos veterinarios y nutrió-
logos de PURINA ® han creado el nuevo PURINA® 
PROPLAN®  Adult con Optilife. 

Optilife es una innovadora mezcla de ingredientes 
de alta calidad que nutren de manera óptima los tres 
sistemas naturales de protección de los perros. Esta 
combinación incluye levadura natural, que ayuda a 
reforzar el sistema inmunológico para que pueda res-
ponder con mayor intensidad y por más tiempo a las 
posibles enfermedades. También contiene fibra de trigo 
integral para ayudar a optimizar la digestión y la absor-
ción de los nutrientes esenciales. Contiene ácidos gra-
sos omega, vitaminas para mantener una piel flexible y 
gruesa y un pelaje brillante. Sus dueños pueden estar 
tranquilos al saber que la salud general de su perro está 
protegida óptimamente de por vida.

Promoción
Incredible Dog Team
Más de 90.000 personas asistieron a esta feria reali-

zada a finales del año 2007 y otros 55.000 en calidad 
de espectadores a las presentaciones. La demostración 
que hizo el Incredible Dog Team se diseñó con el fin 
de exhibir disciplinas de alto atractivo, muchas de ellas 
no vistas antes en Colombia, todas realizadas con un 
equipo de perros de alto desempeño. Entre los números 
presentados estuvieron: Agility, Dock Diving, Flyball, 
Flying Disk, Freestyle Canine Dancing entre otros.

Como apoyo a los eventos, Dog Chow® ideó una 
feria en la cual los asistentes pudieron disfrutar gra-
tuitamente de guardería canina, juegos electrónicos, 
pintucaritas con motivos caninos, shows musicales pa-
trocinados por la galleta Passatempo® y degustaciones 
de bebidas como Milo®, Nesquick®, Nescafé®, entre 
otras. También se ofrecieron valoraciones nutricionales 
veterinarias y se establecieron puntos de adopción de 
mascotas, para los cuales se recibieron más de 600 so-
licitudes. Adicionalmente, en diversos puestos de venta 
de comida, se destinaban parte de los ingresos para do-
naciones a refugios de animales.

La presencia del Incredible Dog Team y su espec-
táculo conquistó rápidamente la atención de los medios 
de comunicación. Muchas entrevistas en televisión, ra-
dio, prensa y medios electrónicos hicieron al Incredible 
Dog Team la noticia del momento.

Valores de marca
La marca Purina® se ha asociado desde siempre a 
confianza y calidad. Los consumidores consideran a 
Purina® como un “miembro de la familia”, por la ex-
celente calidad de sus productos, historia, credibilidad 
e innovación. 

Es una compañía que se dedica con pasión a mejo-
rar la vida de perros y gatos mediante alimentos y cui-
dados de calidad. Su filosofía incluye la responsabili-
dad en el cuidado de las mascotas y el vínculo positivo 
que se forma entre las personas y sus mascotas. 

Purina® ofrece a las mascotas y a sus dueños una 
amplia gama de productos nutritivos, innovadores y de 
alta calidad para cada estilo y etapa de vida. 
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