
Seite  1

Dr.Clauder’s

Alimento seco para perros

HIGH PREMIUM
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¡Esto es Dr.Clauder!

Dr.Clauder es una mediana empresa familiar del Bajo Rin 
con una larga tradición y, por ende, décadas de experiencia 
en la fabricación de productos alimenticios y suplementos 
nutricionales para perros y gatos. Hoy somos una empresa 
global, moderna y de gestión propia, y representamos la más 
alta calidad «Made in Germany».

Los estándares de calidad de nuestra propia producción son 
posibles gracias a una investigación y desarrollo 
innovadores. Nuestros productos ofrecen un valor añadido 
sostenible. Esta es también la razón por la cual somos 
certificados cada año nuevamente de acuerdo con la estricta 
norma de seguridad alimentaria IFS Food (una norma del 
sector alimentario reconocida según las directivas de la UE).
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«Alimentación animal responsable» es el lema de 
nuestra marca y simboliza todo aquello en lo que 
creemos y lo que defendemos. Asumimos la 
responsabilidad por nuestros productos y nuestro 
proceder. La marca Dr.Clauder’s ofrece productos 
alimenticios, suplementos nutricionales y de 
cuidado de alta calidad. 

Perros y gatos confían en que sus dueños y 
dueñas quieran siempre solo lo mejor para ellos y 
los dueños responsables saben que pueden contar 
con la gran calidad de los productos de 
Dr.Clauder’s. La confianza es la clave para formar 
un excelente equipo entre el animal y el ser 
humano. 
¡Esto es lo que significa la alimentación animal 
responsable de Dr.Clauder’s®!

Por una «alimentación 
animal responsable»



Seite  4

Este reclamo está avalado por:
Una gama de productos para una 
alimentación individual basada en 

las necesidades

400 productos de alta 
calidad

Solo ingredientes 
naturales

Más de 60 años de 
experiencia

Made in Germany Exclusivamente en tiendas 
especializadas

Servicios para clientes 
y minoristas Compromiso social

Desde 
1957

Dr.Clauder’s: la marca paraguas
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Solución de 
alimentación 

individual

Cada producto 
con beneficios 

adicionales

Producción propia 
en Alemania

Sin aditivos 
artificiales

Por amor 
hacia los 
animales

Materias primas 
de origen 

comprobado

Esto representan 
nuestros productos:

Dr.Clauder’s: la marca paraguas
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Alimento seco de Dr.Clauder’s
con una jerarquía de calidad 
definida

Dr.Clauder’s Wildlife
- Proteína única a base de patatas con una alta 

proporción de carne fresca y hierbas

Dr.Clauder’s Hyposensitive
- Proteína única a base de patatas

Dr.Clauder’s Sensitive
- Proteína única a base de arroz

Dr.Clauder’s Lifecycle
- Carne de ave a base de arroz

Dr.Clauder’s High Premium
- A base de maíz

Dr.Clauder’s Basic Nature
- A base de trigo
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Dr.Clauder’s HIGH PREMIUM

Gama de 
precio medio 4 clases

Diferentes 
tamaños de 

envases

Joven, Sensible, 
Sport

Buena relación 
calidad-precio

Con iconos 

Adquisición de nuevos 
clientes

Cubre diferentes 
necesidades

Expansión de segmento 
para clientes existentes

Adquisición de nuevos 
clientes

Asesoramiento sencillo

Made in 
Germany

Garantía
de calidad

Alta calidad

Diseño de 
envase nuevo 
y moderno

NUEVO NUEVO NUEVO

1 kg, Maxipack    
5 kg, 15 kg

Cubre diferentes 
necesidades

Expansión de segmento 
para clientes existentes

Adquisición de nuevos 
clientes
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Dr.Clauder’s HIGH PREMIUM

Ave
Carne fresca 
equivalente 

810 g 
Balance de 

fósforo/calcio

De fácil digestión
Proteína que protege

el organismo

Nutrición adecuada y 
mucho sabor

Contra la formación de 
alérgenos

Yuca de 
Mojave  

Flora intestinal saludable
contra la formación de 

gases

Sin trigo

Crecimiento saludable

Para un crecimiento saludable de perros jóvenes de 
raza mediana y grande

Este alimento constituye la base para una vida sana y larga del perro.

Un alto contenido de carne y una croqueta crujiente hacen del Dr.Clauder’s High Premium 
Júnior un alimento particularmente sabroso.

La buena relación calidad-precio ofrece alta calidad a un buen precio.

¡Perro sano, cliente satisfecho!
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Dr.Clauder’s HIGH PREMIUM

Cordero Arroz

Contra la formación de 
alérgenos

Sin trigo

Contra la formación de 
alérgenos

Contra la formación de 
alérgenos 

Protege el 
organismo

Para una dieta saludable de perros con intolerancia alimentaria

Los ingredientes de alta calidad como el cordero y el arroz forman una dieta muy bien 
tolerada por los perros propensos a las alergias o con sensibilidad alimentaria.

Esto hace que el Dr.Clauder’s High Premium cordero y arroz sea especialmente adecuado 
para estos perros.

Los animales con falta de apetito también están encantados con esta comida.

¡Perro sano, cliente satisfecho!

NUEVO
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Dr.Clauder’s HIGH PREMIUM

Pescado Arroz Sin trigo

Contra la formación 
de alérgenos 

Protege el 
organismo

Contra la formación 
de alérgenos

Contra la formación 
de alérgenos 

Omega 
3 y 6

Favorece
una piel sana y un 

hermoso pelaje

Para una dieta saludable de perros con intolerancia alimentaria

Los perros con alergias o sensibilidad alimentaria toleran particularmente bien el pescado 
fresco y el arroz digerible. Es por eso que el Dr.Cauder’s High Premium pescado y arroz es 
particularmente adecuado para contrarrestar las alergias. Los perros que tienden a la falta de 
apetito también están encantados con esta comida.
Además, los omega 3 y 6 contenidos en el pescado favorecen una piel fuerte y aseguran un 
pelaje hermoso y brillante.

¡Perro sano, cliente satisfecho!
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Dr.Clauder’s HIGH PREMIUM

Ave
Carne fresca 
equivalente    

840 g 

Proteína de fácil digestión 
que protege el organismo

Sin trigo

Contra la formación de 
alérgenos

Cubre las altas necesidades
energéticas y asegura 

el sabor

Para una dieta rica en energía con mayores demandas

Los perros de servicio, los perros deportivos y de rendimiento, además de las perras preñadas 
tienen una gran necesidad energética. Esta necesidad se satisface de manera óptima gracias 
al alto contenido de carne.

Además, los ingredientes que propician una fácil absorción de nutrientes protegen el 
organismo y aseguran que no se emplee demasiada energía en la digestión, sino en el 
rendimiento.

¡Perro sano y fuerte, cliente satisfecho!
NUEVO



Seite  12

¡TAMBIÉN DISPONIBLE COMO 
PAQUETE DE AHORRO!

Dr.Clauder’s

La caja con las bolsas de 1 kg también viene en un paquete de 
ahorro de 5 kg. El consumidor compraría la caja con 5 kg de 
producto en lugar de tener que sacar 1 kg de la caja.

Esto ofrece las siguientes ventajas:

• El paquete de ahorro es aún más atractivo en términos de 
precio

• Los minoristas pueden ofrecer iniciativas de ahorro además 
del producto real à Efecto de la iniciativa

• Puede proponer ambas opciones en paralelo y así ofrecer al 
consumidor una selección atractiva

• El paquete de ahorro es de fácil suministro y muy práctico 
para transportarlo

En la tabla de referencias en la página siguiente encontrará las 
diferentes opciones de pedido.

Dr.Clauder’s HIGH PREMIUM
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Sugerencia de colocación

Dr.Clauder’s HIGH PREMIUM
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¡Muchas gracias por 
su atención!

Dr. Clauder's España
Tel. 949 310 696

Móvil 691 037 537
info@dr-clauder.es
www.dr-clauder.es


