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La fábrica de sueños 
para perros y gatos
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Dr.Clauder es la empresa que está detrás de la 
marca Dr.Clauder’s.

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).

Dr.Clauder – La empresa

¡Esto es Dr.Clauder!
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Todos los días somos el experto en la producción de una alimentación animal 
responsable y de alta calidad.

Eso es posible gracias a la competencia de cada uno de nuestros empleados cada día.

Ante todo nos importa la satisfacción de nuestros clientes. Por eso atendemos cualquier 
consulta que nos haga.

Mucha pasión: es lo que ponemos en nuestro empeño y el motivo por el que USTED 
puede confiar en nosotros.

Dr.Clauder – La empresa
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Empresa familiar
Dr.Clauder es una mediana empresa familiar del Bajo Rin con 
tradición.

Amor a los animales
La convivencia entre humanos y animales se caracteriza por la empatía 
y la responsabilidad, por lo que nos sentimos extremadamente 
comprometidos con el bienestar de los animales y lo vivimos en toda la 
empresa.

Nuestros valores

Curiosidad, creatividad y espíritu innovador
La curiosidad, la creatividad y el espíritu innovador caracterizan nuestros 
esfuerzos por satisfacer las mayores demandas siempre cambiantes.

Sostenibilidad
Para nosotros, la sostenibilidad es el valor agregado a largo plazo que 
se crea mediante el uso responsable de los recursos. 

Dr.Clauder – La empresa
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1957
FUNDACIÓN

aprox. 100
EMPLEADOS 

aprox.10
PERROS DE OFICINA

65
PAÍSES CON DISTRIBUCIÓN SELECTIVA

Cifras y datos

Dr.Clauder – La empresa
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Nuestra historia

Fundación de la 
empresa 
Dr.Clauder por el 
Dr. Heinz Clauder
en Hamburgo.

Alwin Hübers coloca en 
Hamminkeln la primera 
piedra de lo que sería el 
IPH Group.

Fusión de IPH Group y 
Dr.Clauder.

Malte Hübers y Alexander 
Gerards asumen la 
responsabilidad como socios 
administradores.1957 1998 2007

1984 2006 La marca Dr.Clauder’s 
celebra el 50.º 
aniversario y la 
producción se traslada a 
Hamminkeln.

Dr.Clauder – La empresa
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A partir de ese 
momento, la empresa 
opera con el nombre 
Dr.Clauder y todos 
los productos se 
unifican bajo la 
marca paraguas 
Dr.Clauder's.

Primera certificación 
conforme al 
International Featured 
Standard (IFS).

2010

2011

Implementación de una 
estructura de 
distribución selectiva 
para reforzar la marca 
y a los distribuidores 
especializados.

2014 Creación de una 
academia de 
formación.

2015

Implementación de la 
nueva filosofía de 
marca: «Alimentación 
animal responsable».

2018 Certificación ecológica de 
nuestra planta de 
producción en Hamminkeln

2019

Nuestra historia

Dr.Clauder – La empresa
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Pastas y 
emulsiones Aceites y líquidos Comprimidos y 

pellets
Polvos y 

granulados 
Pastas snack y 

cremas de carne

Los campos de aplicación para una alimentación óptima pueden ser muy diversos. Por regla 
general, el dueño de un animal de compañía ya no se da por satisfecho con que su querida 
mascota esté saciada.

Existen múltiples campos de aplicación en los que la alimentación adecuada puede brindar 
un apoyo óptimo.

§ Producción con certificación ecológica y certificación conforme al IFS de productos 
alimenticios y suplementos nutricionales.

§ Diferentes campos de aplicación y áreas funcionales

§ Formas galénicas individuales

§ Investigación y desarrollo innovadores

Producción Dr.Clauder
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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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Nuestro surtido

Dr.Clauder’s: la marca paraguas

¡Para cada 
animal el 
producto 

adecuado!
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Alimento seco y húmedo:
El alimento seco y húmedo de Dr.Clauder's está adaptado 
a las diferentes circunstancias vitales y el crecimiento de las 
mascotas. Estos productos se distinguen por su alta calidad 
y una proporción de carne muy elevada.

Functional Snacks:
Dr.Clauder's ofrece una amplia gama de snacks, desde 
secos hasta en crema. En el año 2018, el portal de 
valoraciones independiente Futtertester.de eligió a las 
pastas Snack IT Fresh Meat como producto del año.

Function & Care y productos para el 
cuidado:
Los productos Dr.Clauder‘s Function & Care le ofrecen al 
propietario responsable un amplio espectro de productos 
de gran calidad a fin de complementar la alimentación 
diaria tanto de gatos como de perros de manera óptima 
y adecuada a sus necesidades. 

B.A.R.F. - Alimentación Cruda Biológicamente 
Apropiada
Con las nuevas especialidades B.A.R.F. de Dr.Clauder’s, 
nuestras queridas mascotas se pueden alimentar de manera 
rápida y apropiada a cada especie. Con el juego 
completo B.A.R.F. se garantiza una alimentación natural y 
equilibrada.

Tan individual como su animal
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Nuestro surtido

Dr.Clauder’s: la marca paraguas
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¡Para cualquier 
edad!

Dr.Clauder’s Lifecycle
§ Nuestro deseo es acompañar a perros y gatos a lo 

largo de toda una vida, con la alimentación correcta 
para cada fase vital.

§ En las diversas etapas de la vida se requiere una 
nutrición ajustada a las necesidades de cada momento.

§ En lugar de repartir vitaminas y nutrientes a diestro y 
siniestro, nosotros preferimos que el perro o gato reciba 
un sustento óptimo.

§ De esta forma realmente podemos estar seguros de que 
el animal dispone en cada momento de todos los 
nutrientes importantes que hacen falta en el ciclo de 
vida actual.

Dr.Clauder’s: la marca paraguas



Seite  15

¡Para cada 
necesidad!
Dr.Clauder’s Lifecycle Sensitive:
§ Para perros sensibles de todas las razas.

Dr.Clauder’s Hyposensitive:
§ Para perros adultos con sensibilidad alimentaria y pérdida de 

apetito.

Dr.Clauder’s Sports:
§ Para perros que deben alcanzar un rendimiento especial.

Dietas Dr.Clauder’s:
§ Para las enfermedades más comunes disponemos de una 

alimentación apropiada tanto seca como húmeda para 
perros y gatos. Tan individual como su animal

Dr.Clauder’s: la marca paraguas
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Nuestro apoyo 
al comercio

Dr.Clauder’s: concepto publicitario

Hemos desarrollado diversas herramientas 
para el apoyo al comercio especializado y sus 
medidas de comunicación:

§ Cursillos de formación y talleres a través de nuestra propia 
Academia (conocimientos sobre productos, composición 
del surtido, etc.)

§ Apoyo a las ventas

§ Obsequios, apoyo al punto de venta y artículos textiles

§ Apoyo en ferias 

§ Campañas en redes sociales y marketing online

Prestaciones

Plantillas 
publicitarias

Apoyo a 
ferias 

digitales y 
físicas

Cursillos / 
Talleres

Apoyo a las 
ventas
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Material para el punto de 
venta y equipamiento para 

ferias

Montaje de módulos y 
expositores

Merchandising y 
artículos publicitarios

Campañas y 
estuches

Apoyo a los minoristas

Dr.Clauder’s: concepto publicitario 
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INSTAGRAMFACEBOOK YOUTUBETWITTER

Actividades en redes sociales

Dr.Clauder’s: concepto publicitario 
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PETFLUENCERS
&

COOPERACIÓN CON
TIENDAS PREMIUM

TEST DE PRODUCTOS
EXCLUSIVOS

APOSTAMOS POR

OFERTAS ESPECIALES
PROMOCIONES

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS

Influencer Marketing

Dr.Clauder’s: concepto publicitario 

TESTIMONIALS

DR.CLAUDER‘SAND FRIENDS

INFLUENCERS
16

SORTEOS

INSERCIÓN DE 
ENLACES

https://cloud.dr-clauder.com/index.php/s/fYiRFSov8deDm5r
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Canales y medidas centrales
Redes sociales, plataformas 

online y tiendas 
Presentación de productos en 

las tiendas físicas 
Ferias para consumidores 

finales

Kasse

Beratung

Katzennahrung 
feucht/trocken

Hundenahrung 
feucht/trocken

Pflege und 
Gesundheit

Hunde 
Snacks & Co.

Hundenahrung 
B.A.R.F.

Zubehör und 
Schlafplätze

Futterstudio Store-Plan

Regalabwicklung (1:10) – Hundenahrung trocken V3 V3
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trocken

trocken

trocken

trocken

trocken
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trocken

trocken

trocken
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trocken
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Hundenahrung 
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Dr.Clauder’s: concepto publicitario 
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Ferias B2B internacionales 
(online y estacionarias) Ferias y eventos B2CCría y deporte

Dr.Clauder’s: presencia en ferias

Ferias
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¡Muchas gracias por 
su atención!


