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Dr.Clauder’s

Alimento seco para perros

WILDLIFE
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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»
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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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NUEVO

WILDLIFE es la nueva serie de alimentos secos de Dr.Clauder’s.
Los ingredientes de la más alta calidad, el uso de una proporción particularmente alta de 

carne fresca y la orientación hacia el comportamiento natural de alimentación de los 
perros satisfacen las más altas exigencias. 

Dr.Clauder’s WILDLIFE
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Una exquisitez para el amigo de cuatro 
patas 

§ Orientado al comportamiento natural de alimentación 
de cada “raza de perro”

§ Alto contenido de carne
§ Relación equilibrada entre proteínas y energía
§ Refinado con verduras, frutas y hierbas
§ Proteína única
§ Sin cereales
§ Sin conservantes

Y por supuesto:
§ Made in Germany
§ Envase moderno  

Dr.Clauder’s WILDLIFE NUEVO

Dr.Clauder’s W I L D L I F E : el alimento seco adecuado
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Dr.Clauder’s WILDLIFE

Garantía
de calidad

Segmento 
de alta 
gama

Adquisición de
nuevos clientes

Expansión de segmento 
para clientes existentes

Aumento de ventas

Ingre-dientes 
de alta 
calidad

Satisfacción de 
las expectativas                            
más exigentes 

de animales y humanos 

Envase 
moderno

Con iconos

Asesoramiento 
sencillo

3 clases 
deliciosas 
Cordero, 
salmón y 

pato

3 tamaños 
de envases

350g, 2kg, 
11,5kg 

Made in 
Germany 

Satisfacción de las 
necesidades del cliente

Satisfacción de las 
necesidades del cliente

Declaración 
abierta

Fomento de la confianza
Asesoramiento

sencillo

Dr.Clauder’s W I L D L I F E : el alimento seco adecuado

NUEVO
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Contrarresta la formación 
de alérgenos 

Nutrición adecuada y 
mucho sabor

Contra la formación 
de alérgenos

Fortalece el sistema 
inmunitario 

Un exquisito alimento apropiado para perros adultos

Adecuado también para perros sensibles y alérgicos

El Wildlife Pato combina las necesidades de su amigo de cuatro patas con una fórmula 
compuesta por pato, verduras, frutas y hierbas.
El Wildlife Pato contiene un alto porcentaje de omega 3 y 6 y es rico en vitamina B6. 
También aporta importantes minerales y fortalece todo el organismo. 

Proteína 
única
Pato  

Carne fresca 
equivalente 

850g

Hierbas y 
frutas 

Sin cereales

Con patatas 

Dr.Clauder’s WILDLIFE PATO
NUEVO
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Contrarresta la formación 
de alérgenos 

Nutrición adecuada y 
mucho sabor

Contra la formación 
de alérgenos

Fortalece el sistema 
inmunitario 

Adecuado también para perros sensibles y alérgicos

El Wildlife Salmón combina las necesidades de su amigo de cuatro patas con una fórmula 
compuesta por salmón, patatas y hierbas.
El Wildlife Salmón contiene un alto porcentaje de omega 3, es rico en vitamina B6 y tiene un 
alto porcentaje de hierro, magnesio y potasio.

Proteína 
única

Salmón 

Carne fresca 
equivalente 

790g

Patatas y 
hierbas Sin cereales

Dr.Clauder’s WILDLIFE SALMÓN
Un exquisito alimento apropiado para perros adultos

NUEVO
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Contrarresta la formación 
de alérgenos 

Nutrición adecuada y 
mucho sabor

Contra la formación 
de alérgenos

Fortalece el sistema 
inmunitario 

Adecuado también para perros sensibles y alérgicos

El Wildlife Cordero combina las necesidades de su amigo de cuatro patas con una fórmula 
compuesta por cordero, boniato, bayas y hierbas. 
El Wildlife Cordero aporta al organismo, en particular, mucha vitamina B12, la cual fortalece 
el sistema cardiovascular. Además, la carne tiene vitaminas B1, B2 y B6.

Proteína 
única

Cordero

Carne fresca 
equivalente 

750g

Boniato, 
bayas y 
hierbas

Sin cereales

Dr.Clauder’s WILDLIFE CORDERO
Un exquisito alimento apropiado para perros adultos

NUEVO
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Sugerencia de colocación

Dr.Clauder’s WILDLIFE NUEVO
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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


