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PREMIUM

Envasado con posibilidad de aplicación de 
etiqueta personalizada, por el cliente 

o por GESPETFOOD.

Ejemplos de empaques y diseño de etiquetas 
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Ejemplos de empaques y diseño de etiquetas 

BÁSICO

Envasado con posibilidad de aplicación de 
etiqueta personalizada, por el cliente 

o por GESPETFOOD.
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Sin OGM 
Libre de Soja 

Ausencia de irradiación 
Libre de Alérgenos

Tratamiento térmico 90° C 
(Antibacteria)
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CONOCE TODOS 
NUESTROS PRODUCTOS
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CERDO



Fémur 
de cerdo

9



Húmero 
de cerdo



Orejas 
de cerdo
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Orejas 
de cerdo
10 pcs



Tiras de
orejas de cerdo 
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Codillo
de cerdo



Hueso 
con jamón
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Hueso
de jamón



Medio hueso 
de jamón
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Medio hueso 
con jamón



Pezuña 
de cerdo
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Rodajas 
de codillo
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CONEJO



Orejas 
de conejo



Salchicha
de liebre
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PATO



Nugget de pato
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POLLO



Nugget de pollo
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Tiras deshidratadas
de pollo
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TERNERA



Nervio de ternera
trenzado



Nugget de ternera
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Orejas de ternera



Orejas de ternera
con carne
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Rotula de fémur 
de ternera grande



Rotula de fémur 
de ternera pequeña
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Rotula de húmero 
de ternera grande



Rotula de húmero 
de ternera pequeña
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VACUNO



Barras secas
de vacuno
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Esófago de Vacuno 
30 cm
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Esófago de Vacuno 
15 cm



Hueso de vacuno
masticable
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Hueso de vacuno
masticable
15 cm



Pezuña 
de vacuno



Salchicha 
de buey
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Nervio de toro
15 cm



Nervio de toro 
30 cm
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Tiras de careta 
de vacuno



Tráquea de vacuno
15 cm
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Tráquea de vacuno
30 cm



Somos una empresa con presencia en el mercado desde el año 2014, especializada en 
la producción de premios para perros. Tenemos una basta experiencia en el proceso de 
elaboración de premios para las mascotas, junto a la constante investigación e innova-
ción de personal altamente calificado, es la clave del éxito de GESPETFOOD. 

Desde entonces nos hemos expandió hacia países como España, Alemania, Francia, 
Gran Bretaña, Portugal y Estados Unidos.

Estando en todas las áreas del proceso podemos asegurar que nuestros productos son 
100% naturales de origen animal español y la producción de nuestras fabricas está ba-
sada en estándares IFS Food lo que nos ha permitido superar con éxito las homologa-
ciones del Ministerio de Agricultura y Alimentación del Gobierno de España y de la “US 
Drug and Food Administration” de Estados Unidos. 

Para garantizar la no existencia de bacterias dañinas para la salud de nuestras mascotas 
el producto de GESPETFOOD ha sido sometido a un proceso de horneado a 90ºC (194º F).

GESPETFOOD aspira a los más altos estándares de calidad dedicándose al procesamien-
to, envasado y comercialización de productos para perros de manera minuciosa y así 
llevar hasta tu casa los mejores premios del mercado para el consentido de la casa.
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 Productos hechos para perros grandes y medianos.

Los precios se aplicarán en compra superiores 
a 20.000 unidades.

precios validos solo para el año 2020
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