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MARCA EXCLUSIVA



INGREDIENTES NATURALES Y SOSTENIBLES

Como propietarios de mascotas, nos apasiona crear productos éticos y naturales que son más 
saludables para tu mascota y, al mismo tiempo, menos perjudiciales para el medioambiente. 
Por eso, cuando decidimos elaborar comida para mascota, sabíamos que no podíamos fallar.

Creamos comida para perro desde un nuevo enfoque. Nuestro alimento natural y nutritivo 
es más sano y está elaborado de forma ecológica y consciente. Solo utilizamos ingredientes 
frescos de alta calidad y origen sostenible. Nuestra comida hipoalergénica es mejor para tu 
perro y para el medioambiente.

Nutricionistas especializados nos han ayudado a diseñar recetas equilibradas usando carne 
obtenida de forma ética, verduras y hierbas de origen local, y enriquecido con súper alimentos 
para proporcionar a tu perro la energía que necesita. Solo utilizamos ingredientes naturales 
y honestos, libres de cereales, conservantes, aditivos y derivados cárnicos. Todo ello envasado 
en nuestras bolsas únicas 100% reciclables, para que cada plato sepa igual que el primero.
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PREPARADO CON HIERBAS, SÚPER ALIMENTOS Y CARNE FRESCA
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Nos enorgullecemos de que nuestros 
envases también sean ecológicos. Solo 
usamos packaging reciclable, impreso 
con tintas de base al agua. Incluso 
la cremallera para sellar y mantener 
fresca la comida es reciclable.

Nuestra comida se elabora en Reino 
Unido y todos nuestros ingredientes 
provienen de ese país o de Europa 
occidental. Trabajando con ingredientes 
locales, reducimos nuestra huella de 
carbono y apoyamos a los productores 
de la zona.

Creemos que tu perro merece lo mejor, 
por eso solo usamos carne y pescado 
frescos de alta calidad. La harina de 
carne es un ingrediente procesado de 
bajo coste usado habitualmente en 
otras comidas para mascotas. Nuestras 
recetas saben mejor y, más importante, 
son más digestibles.

Algunos perros no pueden digerir 
completamente los cereales contenidos 
en la comida, como maíz y trigo. Esto 
puede producir picores, pelaje seco, 
dolores digestivos y una mala salud. 
Además, estos carbohidratos tienen un 
valor nutricional limitado. Una dieta 
libre de cereales, repleta de hierbas 
y súper alimentos ricos en nutrientes, 
puede mejorar la salud de tu perro.

La producción cárnica y la sobrepesca tienen un impacto nocivo sobre el medioambiente. Por eso, 
hemos adoptado un nuevo enfoque hacia la comida de perro, concentrado en la procedencia de los 
alimentos y la agricultura ética. Usamos pollo criado libre, jabalí salvaje y pescado certificado por el 
MSC, por lo que nuestros pollos y jabalíes tienen vidas felices y ayudamos a conservar los recursos 
pesqueros.

NUESTRA RECETA ESTA DISEÑADA PARA CUBRIR 
TODAS LAS NECESIDADES DE LOS PERROS

A través de la Beco Pets Foundation, 
destinamos el 5% de todos nuestros 
beneficios a causas solidarias en favor 
de los animales, el medioambiente o 
la comunidad. ¡Ayúdanos a mejorar 
el entorno y salvar vidas!
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POLLO CRIADO LIBRE
Nuestra receta de pollo de Norfolk criado libre contiene 
prebióticos naturales y súper alimentos como zanahorias y raíz 
de achicorias. Esto ayuda a la digestión de tu perro y beneficia su 
sistema inmunitario. La achicoria es un prebiótico mundialmente 
reconocido y es fuente de inulina, que es buena para la digestión 
y la salud ósea. ¡Un verdadero súper alimento!

GALLINAS MÁS FELICES
Nuestro pollo criado libre de Inglaterra vive en un entorno 
ético y tiene libertad para vagar en el exterior, como 
lo haría de forma natural. Tiene acceso a larvas, flores 
silvestres, pasto y luz solar, todo ello fuente natural de 
Vitaminas A y D. Los pollos de Beco tienen vidas más felices 
y tu perro disfrutará de una comida más sabrosa.
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PESCADO MSC
Nuestra receta de pescado del Pacífico Norte está repleta de 
prebióticos naturales y súper alimentos como la col rizada y los 
garbanzos, que ayudan a la digestión y al sistema inmune de tu 
perro. La col rizada es uno de los alimentos más nutritivos del 
mundo. Es un fantástico antioxidante y está llena de Vitamina A, 
que ayuda a la salud urinaria de tu mascota. ¡Un verdadero súper 
alimento!

PECES MÁS FELICES
Por desgracia la sobrepesca y el agotamiento de los recursos 
pesqueros se han convertido en un gran problema para 
nuestros océanos. Con el pescado certificado por el Marine 
Stewardship Council puedes estar seguro de que nuestra 
comida solo contiene pescado de alta calidad, obtenido de 
forma sostenible, ayudando a preservar nuestros océanos 
para las siguientes generaciones. El pescado fresco está 
lleno de Omega 3, que mejora la salud de piel y pelaje.
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JABALÍ SALVAJE
Nuestra receta de jabalí salvaje está llena de prebióticos naturales 
y súper alimentos como el brócoli y la calabaza, por lo que el 
pienso Beco ayuda a la digestión y al sistema inmune de tu perro. 
La calabaza es muy nutritiva, rica en fibra y cargada de nutrientes 
para combatir enfermedades como potasio, magnesio y vitaminas 
C y E. ¡Un verdadero súper alimento!

JABALÍES MÁS FELICES
La carne magra y proteica del jabalí salvaje está llena de 
propiedades nutricionales. Tiene muchas menos calorías y 
colesterol que el cerdo y contiene ácidos grasos Omega 3, 
que contribuyen a la salud cardíaca y a una piel y pelaje 
sanos y brillantes. Estos animales producen menos metano 
daniño que los de pastoreo, como vacas y ovejas, lo que 
hace que nuestra comida sea más ecológica.
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COMPOSICIÓN: 50% carne fresca: (40% jabalí fresco preparado - 10% grasa de pato), patata, guisantes, garbanzos, 
proteína de patata, proteína de guisante, levadura de cerveza, alfalfa, minerales, vitaminas, huevo de gallina 
criada libre, achicoria, col kale, caldo de verduras, calabaza, brócoli, mora, manzanilla, rosa mosqueta, cardo 
mariano, raíz de bardana, ortiga mayor, amor de hortelano, hinojo, caléndula, anís, fenogreco, extracto de 
semilla de uva, espirulina • ADITIVOS NUTRICIONALES (POR KG): Vitaminas; Vitamina A 14400 UI, Vitamina D3 2160 
UI; oligoelementos: quelato de aminoácidos ferroso hidratado 320 mg, quelato de manganeso de aminoácidos 
hidratado 224 mg, quelato de aminoácidos de cinc hidratado 320 mg, quelato de aminoácidos de cobre hidratado 
144 mg, yodato de calcio anhidro 1.57 mg, Selenio orgánico S. Cerebisiae CNCM 1-3060 125 mg/kg • COMPONENTES 
ANALÍTICOS: Proteína en bruto 22%, aceites y grasas en bruto 14%, fibras en bruto 3.5%, ceniza en bruto 7.5%, humedad 
8%, ELN 45%, Energía Metabolizable 353 Kcal/100g, omega-6 2.33%, omega-3 0.17%, calcio 1.40%, fósforo 0.99%

JABALÍ SALVAJE

COMPOSICIÓN: 50% pollo criado libre fresco (40% pollo - 10% grasa de pollo), patatas, guisantes, garbanzos, proteína 
de patata, proteína de guisante, levadura de cerveza, alfalfa, caldo de verduras, minerales, vitaminas, huevo de 
gallina criada libre, achicoria, col kale, zanahoria, brócoli, mora, manzanilla, rosa mosqueta, cardo mariano, raíz 
de bardana, ortiga mayor, amor de hortelano, hinojo, caléndula, anís, fenogreco, extracto de semillas de uva, 
espirulina • ADITIVOS NUTRICIONALES (POR KG): Vitaminas; Vitamina A 14400 UI, Vitamina D3 2160 UI; oligoelementos: 
quelato de aminoácidos ferroso hidratado 320 mg, quelato de manganeso de aminoácidos hidratado 224 mg, 
quelato de aminoácidos de zinc hidratado 320 mg, quelato de aminoácidos de cobre hidratado 144 mg, yodato de 
calcio anhidro 1.57 mg, selenio orgánico S. cerebisiae CNCM 1-3060 125 mg/kg • COMPONENTES ANALÍTICOS: proteína 
en bruto 22%, aceites y grasas en bruto 15%, fibras en bruto 3.5%, ceniza en bruto 7%, 8% de humedad, ELN 45.5%, 
Energía Metabolizable 364 Kcal/100 g, omega-6 3.05%, omega-3 0.47%, calcio 1.14%, fósforo 0.86%

POLLO CRIADO LIBRE

COMPOSICIÓN: 40% bacalao y abadejo frescos certificados por MSC, patatas, guisantes, garbanzos, proteína 
de patata, proteína de guisante, aceite de girasol, levadura de cerveza, alfalfa, minerales, vitaminas, aceite 
de salmón, huevo de gallina criada libre, brócoli, col kale, caldo de verduras, achicoria, arándanos, mora, 
manzanilla, rosa mosqueta, cardo mariano, raíz de bardana, ortiga mayor, amor de hortelano, hinojo, caléndula, 
anís, fenogreco, extracto de semilla de uva, espirulina • ADITIVOS NUTRICIONALES (POR KG): Vitaminas; Vitamina 
A 14400 UI, Vitamina D3 2160 UI; oligoelementos: quelato de aminoácidos ferroso hidratado 320 mg, quelato de 
manganeso de aminoácidos hidratado 224 mg, quelato de aminoácidos de cinc hidratado 320 mg, quelato de 
aminoácidos de cobre hidratado 144 mg, yodato de calcio anhidro 1.57 mg, Selenio orgánico S. cerebisiae CNCM 
1-3060 125 mg/kg • COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína en bruto 22%, aceites y grasas en bruto 10%, fibras en bruto 
3.5%, ceniza en bruto 7.5%, humedad 8%, ELN 4.9%, Energía Metabolizable 333.5 Kcal/100g, omega-6 3.06%, omega-3 
1.07%, calcio 1.05%, fósforo 0.9%

PESCADO CERTIFICADO POR MSC

Esta es una guía aproximada y debe ajustarse de acuerdo al nivel de actividad de tu perro. Asegúrate de que tu 
mascota dispone siempre de agua fresca para beber. Para perros de todas las razas.

GUÍA ALIMENTACIÓN DIARIA
TAMAÑO DE LA RAZA POLLO JABALÍPESCADO

Pequeño 5-10kg

Mediano 10-25kg

Grande 25-45kg

Gigante 45kg +

90-150gr

150-290gr

290-450gr

450gr +

90-150gr

150-300gr

300-460gr

460gr +

95-160gr

160-310gr

310-490gr

490gr +

Toy 1-5kg 25-90gr 25-90gr30-95gr

• FOOD



Polígono Neinor Plan Parcial PP-10 “SUR M-50”, Calle Newton, Parcela E4, Naves 1 - 4 Leganés 28914 (Madrid)

Los fabricantes ofrecen más ventajas a los clientes más grandes, mientras que los pequeños 
carecen de atención y facilidades. En Petuky creemos en el poder de la asociación y 
sabemos que, juntos, muchos profesionales pueden unirse para crear una entidad de mayor 
importancia frente a los proveedores.

Como Central de Compras, llegamos más lejos en el sector y obtenemos mejores condiciones 
comerciales para ofrecer a nuestros clientes. Podrás encontrar todo en un mismo lugar y 
simplificar la gestión de tu negocio: un único pedido, una única factura.

Además, gracias a nuestras grandes instalaciones y sistema logístico, no tendrás que 
preocuparte de contar con un gran espacio de almacenaje. Podrás hacer tu pedido en 
cualquier momento, sin cantidad mínima de compra, y lo recibirás rápidamente. Así, podrás 
destinar el máximo espacio posible de tu tienda a exposición y venta.

• Líderes en el sector
• Más de 8 años de experiencia

• Más de 1500 asociados
• Almacenes de alta capacidad

¡Hazte socio y empieza a disfrutar de las ventajas Petuky!


