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Triple Crown
la evolución natural

En Triple Crown llevamos más de 30 años alimentando a las mascotas. 
En esta nueva etapa hemos dado un giro, hemos evolucionado, 
acercandonos a la naturaleza, haciendo un profundo cambio en la 
filosofía general de la marca así como en su imagen, totalmente 
renovada y adaptada a este nuevo concepto, más actual e innovador.



fácilmente reconocible y muy versatil  
Nuevo símbolo



flexible, actual, completamente renovado 
Nuevo logotipo

Hemos creado una nueva imagen para Triple Crown acorde a la 
nueva gama de productos, una imagen más natural, sencilla y 
flexible. 

Uno de los puntos claves de esta nueva gama es la flexibilidad, 
la adaptabilidad a los tiempos que corren, a las nuevas masco-
tas,... Este es nuestro primer compromiso. Para ellos hemos 
modificado el logotipo, que además de seguir siendo una triple 
corona, también es un anagrama que aporta flexibilidad a la 
imagen. 

El cambio que se ha realizado implica un nuevo pack que 
trasmite la esencia natural de un producto formulado siguien-
do los últimos avances en nutrición y salud. Por ello hemos 
utilizado fondos con todo tipo de paisajes y de entornos donde 
se desarrolla la vida de la mayoría de las mascotas. Con esto 
cumpliremos nuestro segundo compromiso: ingredientes 
naturales de calidad.

Tanto el logo como el pack envuelven y acompañan a toda una 
gama de alimentos Premium que llamarán la atención en el 
lineal de venta. Una gama pensada para simplificar la elección 
del cliente a la hora de seleccionar el producto indicado para su 
mascota. Con ello cumplimos otro de nuestros compromisos 
hacer más sencilla la elección del alimento ya que será muy 
visible en el lineal.



atractivo y visible en el lineal
Nuevo packaging

Nuevo
Logotipo

Nombres de
Referencias
Originales

Beneficios
Generales
del producto

Imagen de
mascota en
entornos
naturales

Envase de plástico 
100% biodegradable

frontal trasera

Nombre de
referencia, 
logo y peso: 
fácil identificación
cuando está tumbado

Tintas
Metalizadas

Nuevo
Logotipo

Nombres de
Referencias
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Breve explicación
de los Beneficios
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Bodegón del
resto de la
Gama

Referencia
a la página
web de Triple



por los derechos de las mascotas  
Nueva filosofía

Desde Triple Crown queremos contri-

buir a que las mascotas tengan asegura-

do un bienestar dentro del hogar en el 

que viven, para ello, estamos desarro-

llando campañas informativas y divulga-

tivas, destinadas al consumidor final, 

acerca de la importancia de realizar un 

cuidado integral de la mascota y defen-

der sus derechos fundamentales.

El cuidado integral asegura 
el presente y futuro bienestar 
de tu mascota

“ “



información de apoyo para el cliente
Nueva filosofía

Todas las campañas que realizaremos tendrán como base dar información - Intenta protegerle de corrientes de aire.
acerca de las necesidades y derechos de los animales de compañía; para - Puedes ponerle algún juguete cerca. 
ello tendremos en cuenta todos estos aspectos, sobre los que desarrolla-
remos información detallada: Cada mascota tiene diferentes ciclos de sueño. Las mascotas no suelen 

tener problemas con el ciclo del sueño, pero si tienes dudas con tu masco-
SALUD ta lo mejor es que consultes con tu veterinario.
Recomendaciones saludables:

- Realizar revisiones periódicas en el veterinario. EJERCICIO FÍSICO
Tan importante como el descanso es hacer ejercicio a diario, ayuda a nues-- Cumplir con el calendario de vacunaciones.
tra mascota a mantener su peso, además de que le hace más sociable ya - Seguir las instrucciones de desparasitación para tu mascota.
que comparte momentos de juego con su dueño; como siempre depen-- Revisar su pelo de pulgas y garrapatas.
diendo del tipo de mascota el nivel y tipo de actividad será diferente. - Observar su dentadura.

- Utilizar alimentos Premium que te ofrezcan garantía.
En el caso de perros lo ideal es salir al aire libre a pasear 2-3 veces al día, de 
estos paseos uno de ellos debería ser más largo. En cambio los gatos tie-HIGIENE
nen bastante con colocarles en la casa lugares a los que subirse, como los 

Es de verdadera importancia crear buenos hábitos de higiene para su mas- rascadores con pedestal. 
cota y aunque los cuidados varían según el tipo de animal incluso depen-
diendo de la raza. Por lo general:

Los hurones son muy amigos de los parques y del juego al aire libre. Los roe-
- Limpieza de oídos con productos especiales para ello.

dores tienen una amplia gama de complementos en las tiendas especiali-
- Limpieza de dientes. zadas para que hagan ejercicio dentro de su jaula.
- Corte de uñas. Mejor que lo realice un profesional.
- Baño con champú especial para su pelo. Sobre todo te recomendamos que adaptes los ejercicios y el nivel de difi-
- Realizar un buen secado del pelo. Previniendo hongos y escamas. cultad al tipo de mascota.
- Cepillado con peine o cepillo apropiado al tipo de pelo.

CUIDADO EMOCIONAL
Todos sabemos que las mascotas, en especial los perros, llevan compar-

DESCANSO tiendo sus vidas con las nuestras desde hace siglos. En Triple Crown cree-
Para instalar el lugar donde dormirá tu mascota elige: mos imprescindible darles cariño y compartir momentos de relax con ellas. 

- Un lugar limpio. 
ALIMENTACIÓN - Debidamente ventilado.
La base de todo es una buena alimentación, con Triple está asegurada. - Coloca una cama en la que se encuentre cómodo.



la base de nuestra filosofía
Derechos de las Mascotas

b.- El hombre, en tanto que es especie animal, no puede atribuirse el Declaracion universal de los 
derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos violando 
ese derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al derechos del animal
servicio de los animales. 
c.- Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y Preámbulo 
a la protección del hombre. 

Considerando que todo animal posee derechos. 
Artículo 3° 

Considerando que el desconocimiento y desprecio de dichos 
derechos han conducido y siguen conduciendo al hombre a 

a.- Ningún animal será sometido a los malos tratos, no a actos 
cometer crímenes contra la naturaleza y los animales. 

crueles. 
Considerando que el reconocimiento por parte de la especie 

b.- Si es necesaria la muerte de un animal, esta deberá ser humana de los derechos de la existencia de otras especies 
instantánea, indolora y no generadora de angustia.

animales, constituye el fundamento de la coexistencia de las 
especies en el mundo.

Artículo 4° 
Considerando que el hombre comete genocidio y existe la amenaza 
que siga cometiéndolo. 

a.- Todo animal perteneciente a una especie salvaje, tiene derecho a Considerando que la educación debe enseñar, desde la infancia, a 
vivir libre en su propio ambiente natural y a reproducirse. 

observar, comprender, respetar y amar a los animales.  
b.- Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines 

Se proclama lo siguiente: educativos, es contraria a este derecho. 

Artículo 1° Artículo 5° 

Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos a.- Todo animal que pertenece a una especie que viva en el entorno 
derechos a la existencia. del hombre, debe vivir y crecer al ritmo de las condiciones de vida y 

libertad que sean propias de su especie.
Artículo 2° b.- Toda modificación de dicho ritmo o de dichas condiciones que 

fuera impuesta por el hombre con fines mercantiles, es contraria a 
a.- Un animal tiene derecho al respeto. dicho derecho. 



la base de nuestra filosofía
Derechos de las Mascotas

b.- Todas las exhibiciones de animales son incompatibles con la Artículo 6° 
dignidad animal. 

a.- Todo animal que el hombre ha escogido como compañero, tiene 
derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad Artículo 11° 
natural. 
b.- El abandono de un animal es un acto cruel y degradante. Todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad es un 

biocidio, es decir, un crimen contra la especie. 
Artículo 7° 

Artículo 12° 
Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del 
tiempo y la intensidad del trabajo, a una alimentación reparadora y al 

a.- Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales reposo. 
es un genocidio, es decir, un crimen contra la especie. 
b.- La contaminación y destrucción del ambiente natural conducen 

Artículo 8° 
al genocidio. 

La experimentación animal que implique un sufrimiento físico y 
Artículo 13° psicológico es incompatible con los derechos del animal, tanto si se 

trata de experimentos médicos, científicos, comerciales, como toda 
a.- Un animal muerto debe ser tratado con respeto.otra forma de experimentación. 
 Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas. 
b.- Las escenas de violencia en las cuales los animales son víctimas, 
deben ser prohibidas tanto en el cine como la televisión, salvo si ellas Artículo 9° 
tienen como fin dar muestra de los atentados contra los derechos 
del animal.Cuando un animal es criado para la alimentación debe ser nutrido, 

instalado y transportado, así como sacrificado, sin que ello resulte 
para él motivo de ansiedad o dolor. Artículo 14° 

Artículo 10° a.- Los organismos de protección y salvaguarda de los animales, 
deben ser respetados a nivel gubernamental. 

a.- Ningún animal debe ser explotado por el hombre. b. Los derechos del animal deben ser defendidos por ley, como lo 
son los derechos del hombre.



beneficios



de beneficios
El triple 

Dentro de nuestra filosofía de cuidado integral de las 
mascotas en todas las referencias de alimentos Triple 
Crown podemos encontrar tres beneficios generales:

Anti-OX



de apetecible
El triple 
Triple Crown esta formulado con ingredientes naturales de alta 
calidad que ofrecen un sabor excepcional.



Proteínas de Pollo de alta calidad,

El arroz como fuente de hidrato de carbono de 
alta calidad,

La combinación de fibras y levaduras

 muy digestibles, 

que garantizan el aporte de aminoácidos esenciales ayudando a 
mantener músculos fuertes y sanos.

El alto contenido proteico y de alta biodisponibilidad refuerza el 
sistema inmunitario y fortalece la salud en general de la mascota. 
Así, cualquiera que sea el nivel de actividad física de su mascota, 
sus necesidades proteicas estarán satisfechas.

 es un cereal muy digestible, que contribuye al 

correcto funcionamiento del sistema digestivo. Los hidratos de 
carbono que provee el arroz facilitan la absorción de nutrientes 
ayudando a desarrollar una salud general óptima y un buen 
estado físico.

 contribuyen 

activamente a un correcto funcionamiento intestinal. Una correcta 
proporción de fibra en la dieta, aumenta la mucosa intestinal, 
elevando la capacidad de absorción. 



de sanoEl triple 
Triple Crown promueve 7 signos de vitalidad en tu mascota.

&
coat
SkinDental

health
Joints
healthy

Heart
healthy

Muscles
strong

Digestive
optimal

Immunity 
system



Músculos fuertes:

Corazón sano:

Huesos y articulaciones fuertes:

Buena digestión:

Dientes sanos:

Sistema Inmunitario eficaz: 

Piel sana y pelo brillante: 

 El elevado nivel proteico de alta calidad ayuda a 

crear y mantener la musculatura sana y tonificada.

 El selenio protege el corazón contra enfermedades 

cardiovasculares, y a su vez, el magnesio ayuda a prevenir los trastornos 
cardiacos. La taurina es un aminoácido esencial para los gatos, que 
ayuda a cuidar el correcto funcionamiento del corazón.

 La adecuada combinación 

de Vitaminas y minerales ayuda a la formación de huesos saludables 
para una vida larga y sana.

 Los mananoligosacaridos (MOS) ayudan a 

proteger la mucosa digestiva, logrando el equilibrio de la flora intestinal, 
una mejor asimilación del alimento y mejor resistencia a enfermedades.

 El equilibrio en las proporciones adecuadas de 

Calcio y Fósforo, ayuda a la formación de dientes sanos. 

El sistema inmunitario se 

desarrolla en los primeros meses de vida de la mascota. Una dieta con 
vitaminas y antioxidantes esenciales como Vitamina E, zinc y selenio, 
ayuda a crear y mantener en perfecto estado el sistema inmunitario.

La piel y el pelo son la principal 

referencia en la salud general de su mascota, actuando como una 
barrera física de defensa contra el entorno exterior. .La combinación de 
nutrientes esenciales (Ácidos Grasos, biotina y zinc) aportan a la piel y al 
pelo todo el brillo y la salud que necesita.



de protección
El triple 
Triple Crown combina vitaminas y antioxidantes 

naturales para una salud general óptima y un 

buen estado físico: El complejo antioxidante de 

Triple Crown ayuda a reducir el envejecimiento 

celular provocado por el stress oxidativo y los 

radicales libres.



Manzana:

Arándanos:

 Es una importante fuente de Vitamina C y otras 

sustancias con propiedades anticancerígenos y antioxidantes, 
que mantienen en perfecto estado el sistema inmunológico.

Es rica en fibras solubles, entre ellas la pectina, que ayuda a 
balancear el transito intestinal, y regular el sistema digestivo. 

Por su contenido en flavonoides, es muy beneficiosa para el 
corazón.

 Destacan entre los frutos del bosque por sus 

propiedades desinflamatorias, antioxidantes y antibióticas.

La antocianina, una enzima vegetal que le da el color a los 
arándanos, es el componente clave de las propiedades 
antioxidantes y antiinflamatorias de esta fruta.

Los arándanos contienen grandes cantidades de flavonoides y 
componentes polifenolicos que ayudan a reducir el riesgo de 
arterosclerosis (acumulación de grasas en las arterias) que es la 
principal causa de enfermedades cardiovasculares.

Anti-OX



¿Qué es la oxidación celular?

Membrana 
Celular

Célula

Protección
Antioxidantes

Radicales
Libres (RL)

Célula
Alterada

El oxigeno que inhalamos sirve desequilibrio. Esta situación, los externos: productos quími- do de contaminación. Por eso 
mantenida en el tiempo, puede mayoritariamente para producir es tan importante contar con cos presentes en el aire, el agua 

energía para el organismo, pero acelerar el envejecimiento y fuentes externas de antioxi-y los alimentos, humos, exposi-
un pequeño porcentaje produ- crear un terreno propicio al dantes, que nos ayuden a con-ción a los rayos ultravioleta, etc. 
ce radicales libres (RL). Estos desarrollo de enfermedades seguir ese equilibrio. 
se forman de manera normal y degenerativas, alteraciones 

Actualmente, la exposición tan-habitual en el cuerpo al meta- celulares (cáncer), problemas Números estudios han obser-
to de los humanos como de las bolizar el oxigeno. Los RL cardiovasculares, neurológicos vado que si se suplementa la 

actúan negativamente en el 
dieta del animal con antioxi-

organismo dañando la mem-
dantes, mejora notablemente 

brana celular con efectos 
su capacidad a la hora de 

como: inhibición de enzimas, 
hacer frente a diferentes pato-

lesiones celulares, acciones 
logías. En cachorros que son 

mutagénicas cancerigenas. 
alimentados con dietas suple-

mentadas con antioxidantes, 
El cuerpo produce naturalmen-

se ha observado un mejor esta-
te antioxidantes que previenen 

do inmunitario y una mejor res-
la formación de los RL o los atra-

puesta  a las vacunas. 
pan evitando así sus perjudicia-
les efectos.

En Triple Crown preocupados 

por la salud de las mascotas, El estrés oxidativo se produce 
incorporamos antioxidantes cuando la exposición a los RL 
naturales en todas nuestras fór-es mayor que lo que nuestras 
mulas ofreciendo desde la ali-enzimas antioxidantes son 
mentación una protección capaces de neutralizar, y a la 
extra, frente a las agresiones de vez el consumo de antioxidan-

mascotas, a los RL es mayor u oculares. Además de los RL los mencionados factores tes en la alimentación es insufi-
de producción interna, están externos.que nunca, debido al mayor gra-ciente para compensar ese 

Diferencia entre una célula alterada y una célula normal. Acción de los 
radicales libres y protección de los Antioxidantes.



gama



La gama 
de productos

En Triple Crown hemos renovado toda nuestra gama de 
alimentos para perros y gatos. Además incorporamos un 
alimento para hurones. Desde Triple Crown, estamos 
desarrollando alimentos avanzados de alta calidad para otras 
mascotas. 



alimentación avanzada saludable
La gama de perros

Cachorros y 
perras gestantes 

y lactantes. 

Perros adultos 
con un nivel de 
actividad medio 
y peso normal  

Perros adultos 
de todas las razas 
en situaciones que 

exigen un alto 
rendimiento 

Perros adultos 
de todas las razas 

con nivel de actividad 
medio y peso normal, 

para un especial cuidado 
de la piel y el pelo 

Perros adultos con 
tendencia al sobrepeso, 

o un menor nivel 
de actividad 

Perros adultos 
de razas pequeñas 

con un nivel 
de actividad medio 

y peso normal 

3 y 15 kg  15 kg  3 y 15 kg  3 y 15 kg  3 y 15 kg  2 kg  

housy
dog

sportive
dog

lovely
puppy

gourmet
dog

sbeltic
dog

toy
dog

alimentación avanzada saludable
La gama de perros



la nueva generación de mascotas
Gatos y hurones

Gatos adultos 
de todas las razas 

(+1 año) 

Gatitos (1-12 meses) en 
periodo de crecimiento 
y hembras gestantes

 o lactantes 

1,5 y 3 kg  1,5 y 3 kg

housy
cat

lovely
kitten

Hurones adultos
(+1 año)

1,5 kg  

play
on



perfiles que dan la talla
La calidad se nota

Proteína Bruta:

Materias grasas brutas:

Celulosa Bruta:

Cenizas brutas:

Calcio:

Fósforo:

Vitamina A:

Vitamina D3: 

Vitamina E:

Cobre:

Taurina: 

Selenio:

Energía Metabolizable:

27 %

15 %

2 %

8 %

2 %

1,30 %

32 %

19 %

2 %

8,50 %

2 %

1,40 %

30 %

18 %

2 %

7,50 %

1,60 %

1,20 %

27 %

15 %

2 %

8 %

2 %

1,30 %

24 %

8 %

3 %

9 %

2,20 %

1,45 %

29 %

18 %

2 %

8 %

1,80 %

1,30%

housy
dog

sportive
dog

lovely
puppy

gourmet
dog

sbeltic
dog

toy
dog

23.500 U.I./kg

2.000 U.I./kg 

360 mg/kg

8 mg/kg

-

0,25 mg/kg

3.523 Kcal/Kg

23.500 U.I./kg;

2.000 U.I./kg 

360 mg/kg

8 mg/kg

-

0,25 mg/kg

3.700 Kcal/Kg

23.500 U.I./kg;

2.000 U.I./kg 

360 mg/kg

8 mg/kg

-

0,25 mg/kg

3.648 Kcal/Kg

23.500 U.I./kg

2.000 U.I./kg 

360 mg/kg

8 mg/kg

-

0,25 mg/kg

3.514 Kcal/Kg

18.800 U.I./kg

1.600 U.I./kg 

300 mg/kg

6 mg/kg

-

0,25 mg/kg

3.087 Kcal/Kg

23.500 U.I./kg

2.000 U.I./kg 

360 mg/kg

8 mg/kg

-

0,25 mg/kg

3.700 Kcal/Kg

32 %

16 %

1,50 %

8,5 %

1,60 %

1,50 %

40 %

18 %

1,50 %

8,5 %

1,50 %

1,50 %

housy
cat

lovely
kitten

20.000 U.I./kg

2.000 U.I./kg

160 mg/kg

8 mg/kg

2.100 mg/kg

0,25 mg/kg 

3.303 Kcal/Kg

20.000 U.I./kg

2.000 U.I./kg

160 mg/kg

8 mg/kg

2.800 mg/kg

0,25 mg/kg 

3.587 Kcal/Kg

40 %

18 %

1,50 %

8,5 %

1,50 %

1,50 %

play
on

20.000 U.I./kg

2.000 U.I./kg

160 mg/kg

8 mg/kg

2.800 mg/kg

0,25 mg/kg

3.600 Kcal/Kg 



Ingrediente Qué aporta Propiedad Beneficio

Pollo

Arándanos

Manzana

Arroz

Proteínas

Vitaminas y 
Flavonoides

Vitaminas, Fibra y 
Flavonoides

Hidrato de carbono

Proteína Vegetal
Fuente de Fibra

Fuente de Hidratos 
de carbono

Alta calidad y muy 
digestibles

Antioxidante, 
Antibióticas, 

desinflamatorias

Antioxidante, 
Anticancerígeno

Alta calidad y muy 
digestible

Músculos fuertes 
y sanos

Retraso el envejecimiento 
celular. Sistema 
inmunitario sano

Sistema digestivo sano. 
Retrasa el 

envejecimiento celular

Sistema digestivo sano

Energía y vitalidad
Sistema digestivo sano

housy dog
adult

Anti-OX

Digestibilidad y 
Apetecibilidad

El equilibrio de su formula aporta una nutrición completa que contribuye a una condición corporal saludable, haciendo 

de Triple Crown un producto adecuado para satisfacer todas las necesidades nutricionales diarias de su perro adulto

Maíz 
y Trigo



Cereales (Min 20% integrales; Min 5% Arroz), Carne, Pollo 
(Min 10%), Grasas animales (Grasa de Ave Min 10%), 
Proteinas hidrolizadas, Pescado, cloruro de sodio, Harina de 
Arándanos deshidratadas, Harina de Manzana deshidratada.

Ingredientes

3 y 15 kg
Formatos Disponibles

Triple Crown Housy Dog provee una nutrición 

avanzada y contiene los mejores ingredientes 

de la naturaleza, cada uno con una función que 

cumplir para proporcionar una nutrición 

completa y aportar un sabor realmente 

superior a tu perro.

Completo y Balanceado: El equilibrio de 
su formula aporta una Nutrición completa 
que contribuye a una condición corporal 
saludable e ideal.

Nivel adecuado de Proteína y Grasa: 
Para el correcto mantenimiento del perro 
adulto.

Mejor aprovechamiento de los 
nutrientes: Gracias a los ingredientes de 
primera calidad con que esta elaborado.

Constituyentes Analíticos:
Proteína Bruta:
Materias grasas brutas:
Celulosa Bruta:
Cenizas brutas:
Calcio:
Fósforo:

Aditivos:
Vitamina A:
Vitamina D3:
Vitamina E, como alfa-tocoferol:

Cobre, como sulfato cúprico pentahidratado:

Selenio, como selenito sódico: 

Energía Metabolizable:

Programa de Alimentación:

Indicado para: Perros adultos 
con un nivel de actividad 
medio y peso normal 

housy dog
adult

27 %
15 %
2 %
8 %
2 %
1,30 %

23.500 U.I./kg;
2.000 U.I./kg 
360 mg/kg
8 mg/kg
0,25 mg/kg

3.523 Kcal/kg



Anti-OX

Triple Crown Sportive Dog provee una nutrición avanzada y contiene los mejores ingredientes de la naturaleza, cada uno 

con una función que cumplir para proporcionar una nutrición completa y aportar un sabor realmente superior a tu perro.

sportive dog
activityadult

Ingrediente Qué aporta Propiedad Beneficio

Pollo

Arándanos

Manzana

Proteínas

Vitaminas y 
Flavonoides

Vitaminas, Fibra y 
Flavonoides

Hidrato de carbono

Proteína Vegetal
Fuente de Fibra

Fuente de Hidratos 
de carbono

Alta calidad y muy 
digestibles

Antioxidante, 
Antibióticas, 

desinflamatorias

Antioxidante, 
Anticancerígeno

Alta calidad y muy 
digestible

Músculos fuertes 
y sanos

Retraso el envejecimiento 
celular. Sistema 
inmunitario sano

Sistema digestivo sano. 
Retrasa el 

envejecimiento celular

Sistema digestivo sano

Energía y vitalidad
Sistema digestivo sano

Maíz 
y Trigo

Digestibilidad y 
Apetecibilidad

Arroz



Pollo (Min 30%), Cereales (Min 15% integrales; Min 7% 
Arroz), Grasas animales (Grasa de Ave Min 12%), Carne, 
proteinas hidrolizadas, Pescado, Cloruro de sodio, Harina de 
Arándanos deshidratadas, Harina de Manzana deshidratada.

Ingredientes
15 kg
Formatos Disponibles

El equilibrio de su formula aporta una nutrición 

completa que contribuye a una condición 

corporal saludable. Formulado con un 20%

mas de proteína y un 27% más de grasa para 

lograr el máximo rendimiento. Su alta 

concentración ayuda a que el perro no deba 

ingerir una mayor cantidad de producto para 

obtener toda la energía necesaria para afrontar 

las mayores exigencias físicas.

* 

* 

Alto nivel de energía que ayudan a 
mantener la resistencia durante más 
tiempo.

Programa de Alimentación:

Indicado para: Perros adultos 
de todas las razas en 
situaciones que exigen un 
alto rendimiento (caza, 
mushing, agility, etc)

sportive dog
activityadult

Constituyentes Analíticos:
Proteína Bruta:
Materias grasas brutas:
Celulosa Bruta:
Cenizas brutas:
Calcio:
Fósforo:

32 %
19 %
2 %
8,50 %
2 %
1,40 %

Aditivos:
Vitamina A:
Vitamina D3:
Vitamina E, como alfa-tocoferol:

Cobre, como sulfato cúprico pentahidratado:

Selenio, como selenito sódico:

Energía Metabolizable:

23.500 U.I./kg;
2.000 U.I./kg 
360 mg/kg
8 mg/kg
0,25 mg/kg

3.700 Kcal/kg

Mantenimiento Alta Actividad

*Respecto a Triple Crown Housy Dog



Ingrediente Qué aporta Propiedad Beneficio

Proteína

Vitaminas y 
Flavonoides

Vitaminas, Fibra y 
Flavonoides

Hidrato de carbono

Proteina Vegetal
Fuente de Fibra

Fuente de Hidratos 
de carbono

Grasas

Alta calidad y muy 
digestibles

Antioxidante, 
Antibióticas, 

desinflamatorias

Antioxidante, 
Anticancerígeno

Alta calidad y muy 
digestible

Ácidos grasos

Músculos fuertes y 
sanos

Retraso el envejecimiento 
celular. Sistema 
inmunitario sano

Sistema digestivo sano. 
Retrasa el 

envejecimiento celular

Sistema digestivo sano

Energía y vitalidad
Sistema digestivo sano

Piel sana y pelo 
brillante

Anti-OX

Digestibilidad 
y Apetecibilidad

El equilibrio de su formula aporta una nutrición completa que contribuye a una condición corporal saludable, 
haciendo de Triple Crown un producto adecuado para satisfacer todas las necesidades nutricionales diarias de su 
cachorro. Proporciona todas las vitaminas y minerales necesarios para un crecimiento óptimo. Contiene ingredientes 
de alta calidad y altos niveles de proteína de origen animal con el pollo como fuente principal de proteína.

Pollo

Arándanos

Manzana

Arroz

Aceite de 
Pescado

Maíz 
y Trigo

lovely 
puppy



Pollo (Min 28%), Cereales (Min 12% integrales; Min 10% 
Arroz), Grasas animales (Grasa de Ave Min 10%), Carne, 
Proteínas hidrolizadas, Pescado, Aceite de Pescado, Cloruro de 
sodio, Harina de Arándanos deshidratadas, Harina de Manzana 
deshidratada.

Ingredientes
3 y 15 kg

Formatos Disponibles

Triple Crown Lovely Puppy provee una 

nutrición avanzada y contiene los mejores 

ingredientes de la naturaleza, cada uno con 

una función que cumplir para proporcionar una 

nutrición completa y aportar un sabor 

realmente superior a tu cachorro, para que se 

convierta en un perro adulto sano y fuerte.

Elevado aporte de proteínas para cubrir 
las necesidades de un crecimiento sano y 
exigente.

Equilibrio de calcio y fósforo que 
contribuye a la formación y 
mantenimiento de dientes y huesos 
saludables.

Constituyentes Analíticos:
Proteína Bruta:
Materias grasas brutas:
Celulosa Bruta:
Cenizas brutas:
Calcio:
Fósforo:

Aditivos:
Vitamina A:
Vitamina D3:
Vitamina E, como alfa-tocoferol:

Cobre, como sulfato cúprico pentahidratado:

Selenio, como selenito sódico: 

Energía Metabolizable:

Programa de Alimentación:

Indicado para: Cachorros y 
perras gestantes y lactantes

lovely 
puppy

30 %
18 %
2 %
7,50 %
1,60 %
1,20 %

23.500 U.I./kg
2.000 U.I./kg 
360 mg/kg
8 mg/kg
0,25 mg/kg

3.648  Kcal/kg



Ingrediente Qué aporta Propiedad Beneficio

Anti-OX

El equilibrio de su formula aporta una nutrición completa que contribuye a una condición corporal saludable, 
haciendo de Triple Crown un producto adecuado para satisfacer todas las necesidades nutricionales diarias 
de su perro adulto. Contiene ingredientes de alta calidad y altos niveles de proteína de origen animal. La 
carne de cordero ofrece una Nutrición altamente digestible, incluso para perros más sensibles.

gourmet dog
lamb rice&

Ingrediente Qué aporta Propiedad Beneficio

Arándanos

Manzana

Proteínas

Vitaminas y 
Flavonoides

Vitaminas, Fibra y 
Flavonoides

Hidrato de carbono

Proteína Vegetal
Fuente de Fibra

Fuente de Hidratos 
de carbono

Alta calidad y 
muy digestibles

Antioxidante, 
Antibióticas, 

desinflamatorias

Antioxidante, 
Anticancerígeno

Alta calidad y muy 
digestible

Músculos fuertes y sanos. 
Pelo sano y brillante

Retraso el envejecimiento 
celular. Sistema 
inmunitario sano

Sistema digestivo sano. 
Retrasa el 

envejecimiento celular

Sistema digestivo sano

Energía y vitalidad
Sistema digestivo sano

Digestibilidad y 
Apetecibilidad

Cordero

Maíz 
y Trigo

Arroz



Cereales (Min 15% integrales; Min 6% Arroz), Carne, Pollo, 
Cordero (Min 8%), Grasas animales (Grasa de Ave Min 10%), 
Proteinas hidrolizadas, Pescado, cloruro de sodio, Harina de 
Arándanos deshidratadas, Harina de Manzana deshidratada.

Ingredientes

3 y 15 kg
Formatos Disponibles

Triple Crown Gourmet Dog provee una 

nutrición avanzada y contiene los mejores 

ingredientes de la naturaleza, cada uno con 

una función que cumplir para proporcionar una 

nutrición completa y aportar un sabor 

realmente superior a tu perro.

Con Cordero, fuente de proteína 
alternativa de alta calidad, altamente 
digestible y muy sabrosa. 

Ácidos grasos esenciales: para una piel 
sana y un pelo brillante.

Constituyentes Analíticos:
Proteína Bruta:
Materias Grasas Brutas:
Celulosa Bruta:
Cenizas Brutas:
Calcio:
Fósforo:

Aditivos:
Vitamina A:
Vitamina D3:
Vitamina E, como alfa-tocoferol:

Cobre, como sulfato cúprico pentahidratado:

Selenio, como selenito sódico: 

Energía Metabolizable:

Programa de Alimentación:

Indicado para: Perros adultos 
de todas las razas con nivel 
de actividad medio y peso 
normal, para un especial 
cuidado de la piel y el pelo

gourmet dog
lamb rice&

27 %
15 %
2.0 %
8 %
2 %
1.30 %

23.500 U.I./kg;
2.000 U.I./kg 
360 mg/kg
8'0 mg/kg
0,25 mg/kg

3.514 Kcal/kg



Anti-OX

Su reducido nivel de grasa y la cantidad optima de proteína, hidratos de carbono, vitaminas y minerales hacen 

de Triple Crown un producto adecuado para satisfacer todas las necesidades nutricionales diarias de su perro. 

Contiene ingredientes de alta calidad y altos niveles de proteína de origen animal.

sbeltic dog
lightadult

Ingrediente Qué aporta Propiedad Beneficio

Pollo

Arándanos

Manzana

Proteínas

Vitaminas y 
Flavonoides

Vitaminas, Fibra y 
Flavonoides

Proteína Vegetal
Fuente de Fibra

Fuente de Hidratos 
de carbono

Alta calidad y muy 
digestibles

Antioxidante, 
Antibióticas, 

desinflamatorias

Antioxidante, 
Anticancerígeno

Músculos fuertes 
y sanos

Retraso el envejecimiento 
celular. Sistema 
inmunitario sano

Sistema digestivo sano. 
Retrasa el 

envejecimiento celular

Energía y vitalidad
Sistema digestivo sano

Digestibilidad y 
Apetecibilidad

Maíz 
y Trigo



Cereales (Min 25% integrales), Carne, Pollo (Min 8%), Grasas 
animales (Grasa de Ave Min 4%), Proteínas hidrolizadas, 
Pescado, Cloruro de sodio, Harina de Arándanos 
deshidratadas, Harina de Manzana deshidratada.

Ingredientes

3 y 15 kg
Formatos Disponibles

Triple Crown Sbeltic Dog provee una nutrición 

avanzada y contiene los mejores ingredientes 

de la naturaleza, cada uno con una función que 

cumplir para proporcionar una nutrición 

completa y aportar un sabor realmente 

superior a tu perro.

L-Carnitina que ayuda a reducir el riesgo 
de sobrepeso.

Control de peso el equilibrio adecuado de 
calorías ayuda a mantener un peso 
optimo.

Constituyentes Analíticos:
Proteína Bruta:
Materias grasas brutas:
Celulosa Bruta:
Cenizas brutas:
Calcio:
Fósforo:

Aditivos:
Vitamina A:
Vitamina D3:
Vitamina E, como alfa-tocoferol:

Cobre, como sulfato cúprico pentahidratado:

Selenio, como selenito sodico: 

Energía Metabolizable:

Programa de Alimentación:

Indicado para: Perros adultos 
con tendencia al sobrepeso, 
o un menor nivel de actividad

sbeltic dog
lightadult

24 %
8 %
3 %
9 %
2.20 %
1.45 %

18.800 U.I./kg;
1.600 U.I./kg 
300 mg/kg
6 mg/kg
0,25 mg/kg

3.087 Kcal/kg



Ingrediente Qué aporta Propiedad Beneficio

Anti-OX

El equilibrio de su formula aporta una nutrición completa que contribuye a una condición corporal saludable, 

haciendo de Triple Crown un producto adecuado para satisfacer todas las necesidades nutricionales diarias de su 

perro de raza pequeña. Contiene ingredientes de alta calidad y altos niveles de proteína de origen animal.

toy dog
miniadult

Pollo

Arándanos

Manzana

Arroz

Proteínas

Vitaminas y 
Flavonoides

Vitaminas, Fibra y 
Flavonoides

Hidrato de carbono

Proteína Vegetal
Fuente de Fibra

Fuente de Hidratos 
de carbono

Alta calidad y muy 
digestibles

Antioxidante, 
Antibióticas, 

desinflamatorias

Antioxidante, 
Anticancerígeno

Alta calidad y muy 
digestible

Músculos fuertes 
y sanos

Retraso el envejecimiento 
celular. Sistema 
inmunitario sano

Sistema digestivo sano. 
Retrasa el 

envejecimiento celular

Sistema digestivo sano

Energía y vitalidad
Sistema digestivo sano

Digestibilidad y 
Apetecibilidad

Maíz 
y Trigo



Pollo (Min 32%), Cereales (Min 18% integrales, Min 5% 
Arroz;), Grasas animales (Grasa de Ave Min 12%), Proteinas 
hidrolizadas, Carne, Pescado, cloruro de sodio, Harina de 
Arándanos deshidratadas, Harina de Manzana deshidratada.

Ingredientes

2 kg
Formatos Disponibles

Triple Crown Toy Dog provee una nutrición 

avanzada y contiene los mejores ingredientes 

de la naturaleza, cada uno con una función que 

cumplir para proporcionar una nutrición 

completa y aportar un sabor realmente 

superior a tu perro.

Optimo nivel de energía para satisfacer 
los requisitos de su metabolismo. 

Tamaño de croquetas adaptado 
especialmente diseñadas para facilitar la 
masticación de los perros con dientes 
pequeños.

Constituyentes Analíticos:
Proteína Bruta:
Materias grasas brutas:
Celulosa Bruta:
Cenizas brutas:
Calcio:
Fósforo:

Aditivos:
Vitamina A:
Vitamina D3:
Vitamina E, como alfa-tocoferol:

Cobre, como sulfato cúprico pentahidratado:

Selenio, como selenito sódico: 

Energía Metabolizable:

Programa de Alimentación:

Indicado para: Perros adultos 
de razas pequeñas con un 
nivel de actividad medio 
y peso normal

toy dog
miniadult

29 %
18 %
2 %
8 %
1,80 %
1,30%

23.500 U.I./kg;
2.000 U.I./kg 
360 mg/kg
8 mg/kg
0,25 mg/kg

3.700 Kcal/kg



Ingrediente Qué aporta Propiedad Beneficio

Arándanos

Manzana

Arroz

Aceite de 
Pescado

Proteínas

Vitaminas y 
Flavonoides

Vitaminas, Fibra y 
Flavonoides

Hidrato de carbono

Grasas

Alta calidad y muy 
digestibles

Antioxidante, 
Antibióticas, 

desinflamatorias

Antioxidante, 
Anticancerígeno

Alta calidad y muy 
digestible

Ácidos grasos

Músculos fuertes y 
sanos

Retraso el envejecimiento 
celular. Sistema 
inmunitario sano

Sistema digestivo sano. 
Retrasa el 

envejecimiento celular

Sistema digestivo sano

Piel sana y pelo 
brillante

housy cat
adult

Anti-OX

Maíz 
y Trigo

El equilibrio de su formula aporta una nutrición completa que contribuye a una condición corporal saludable, haciendo 

de Triple Crown un producto adecuado para satisfacer todas las necesidades nutricionales diarias de su gato.

Proteína Vegetal
Fuente de Fibra

Fuente de Hidratos 
de carbono

Energía y vitalidad
Sistema digestivo sano

Digestibilidad 
y Apetecibilidad

Pollo



Pollo (Min 35%), Cereales (Min 10% Arroz; Min 10% 
integrales), Grasas animales (Grasa de Ave Min 10%), Proteinas 
hidrolizadas, Pescado, Aceite de Pescado, cloruro de sodio, 
Harina de Arándanos deshidratadas, Harina de Manzana 
deshidratada.

Ingredientes

1,5 y 3 kg
Formatos Disponibles

Triple Crown Housy Cat provee una nutrición 

avanzada y contiene los mejores ingredientes 

de la naturaleza, cada uno con una función que 

cumplir para proporcionar una nutrición 

completa y aportar un sabor realmente 

superior a tu gato.

Combinación exacta de vitaminas, 
minerales y ácidos grasos: para 
favorecer una piel sana y un pelo brillante.

Con Taurina: Ayuda a mantener una 
buena visión y un corazón sano.

Nivel adecuado de Proteína y Grasa: 
Para el correcto mantenimiento del gato 
adulto.

Constituyentes Analíticos:
Proteína Bruta: 32 %
Materias grasas brutas: 16 %
Celulosa Bruta: 1.50 %
Cenizas brutas: 8.5 %
Calcio: 1.60 %
Fósforo: 1.50 %

Aditivos:
Vitamina A: 20.000 U.I./kg
Vitamina D3: 2.000 U.I./kg
Vitamina E, como alfa-tocoferol: 160 mg/kg
Cobre, como sulfato cúprico pentahidratado: 8 mg/kg
Taurina: 2.100 mg/kg
Selenio, como selenito sodico: 0,25 mg/kg

Energía Metabolizable: 3.303 Kcal/kg

Programa de Alimentación:

Indicado para: Gatos adultos 
de todas las razas (+1 año)

housy cat
adult



Ingrediente Qué aporta Propiedad Beneficio

Pollo

Arándanos

Manzana

Arroz

Aceite de 
Pescado

Proteína

Vitaminas y 
Flavonoides

Vitaminas, Fibra y 
Flavonoides

Hidrato de carbono

Proteína Vegetal
Fuente de Fibra

Fuente de Hidratos 
de carbono

Grasas

Alta calidad y muy 
digestibles

Antioxidante, 
Antibióticas, 

desinflamatorias

Antioxidante, 
Anticancerígeno

Alta calidad 
y muy digestible

Ácidos grasos

Músculos fuertes y 
sanos

Retraso el envejecimiento 
celular. Sistema 
inmunitario sano

Sistema digestivo sano. 
Retrasa el 

envejecimiento celular

Sistema digestivo sano

Energía y vitalidad
Sistema digestivo sano

Piel sana y pelo 
brillante

Anti-OX

Maíz 
y Trigo

Digestibilidad 
y Apetecibilidad

El equilibrio de su formula aporta una nutrición completa que contribuye a una condición corporal 

saludable, haciendo de Triple Crown un producto adecuado para satisfacer todas las necesidades 

nutricionales diarias de su gatito en su etapa de crecimiento y desarrollo.

lovely 
kitten



Pollo (Min 24%), *

*Proteína seleccionada por su elevada asimilación 

 Proteína de Cerdo deshidratada , Grasas 
animales (Grasa de Ave Min 12%), Cereales (Min 8% Arroz; Min 
8% integrales),  Pescado, Proteinas hidrolizadas, Aceite de 
Pescado, Cloruro de sodio, Harina de Arándanos deshidratadas, 
Harina de Manzana deshidratada. 

Ingredientes
1,5 y 3 kg

Formatos Disponibles

Triple Crown Lovely Kitten provee una nutrición 

avanzada y contiene los mejores ingredientes 

de la naturaleza, cada uno con una función que 

cumplir para proporcionar una nutrición 

completa y aportar un sabor realmente 

superior a tu gatito, para que se convierta en 

un gato adulto sano y fuerte.

Elevado aporte de proteínas para cubrir 
las necesidades de un crecimiento sano y 
exigente.

Equilibrio de calcio y fósforo que 
contribuye a la formación y 
mantenimiento de dientes y huesos 
saludables.

Con Taurina: Ayuda a mantener una 
buena visión y un corazón sano.

Constituyentes Analíticos:
Proteína Bruta: 40 %
Materias grasas brutas: 18 %
Celulosa Bruta: 1.50%
Cenizas brutas: 8.5%
Calcio: 1.50%
Fósforo: 1.50%

Aditivos:
Vitamina A: 20.000 U.I./kg
Vitamina D3: 2.000 U.I./kg; 
Vitamina E, como alfa-tocoferol: 160 mg/kg; 
Cobre, como sulfato cúprico pentahidratado: 8 mg/kg
Taurina: 2.800 mg/kg
Selenio, como selenito sódico: 0,25 mg/kg

Energía Metabolizable: 3.587 Kcal/kg

Programa de Alimentación:

Indicado para: Gatitos 
(1-12 meses) en periodo de 
crecimiento y hembras 
gestantes o lactantes

lovely 
kitten



Ingrediente Qué aporta Propiedad Beneficio

Pollo

Cerdo

Carne

Proteína
Alta calidad y muy 

digestibles
Músculos fuertes y 

sanos
Pelo brillante y sedoso

El equilibrio de su formula aporta una nutrición completa que contribuye a una condición corporal saludable y 

una excelente vitalidad, haciendo de Triple Crown un producto adecuado para satisfacer todas las 

necesidades nutricionales diarias de su hurón adulto.

play on
adult ferret

Anti-Odor
Formula

Proteína
Alta calidad y muy 

digestibles
Energía y Vitalidad

Proteína
Alta calidad y muy 

digestibles
Músculos fuertes y 

sanos



Pollo (Min 24%), Carne, Grasas animales (Grasa de Ave Min 
12%), Cereales (Min 8% Arroz), Proteinas hidrolizadas, Cloruro 
de sodio.

Ingredientes

1,5 kg
Formatos Disponibles

Triple Crown Play On provee una nutrición 

avanzada y contiene los mejores ingredientes 

de la naturaleza, cada uno con una función que 

cumplir para proporcionar una nutrición 

completa y aportar un sabor realmente 

superior a tu hurón.

Elevado aporte de proteínas (40%) de 
origen animal, fácilmente digestible y de 
alta calidad, para cubrir las necesidades 
del metabolismo activo del hurón.

Bajo nivel de Fibra: que facilita la rápida 
digestión.

Con Taurina: Ayuda a mantener una 
buena visión y un corazón sano.

Con Extracto de Yuca: para atenuar el 
olor de las deposiciones y la orina.

Con Grasa de Ave: para mantener un pelo 
brillante y sedoso.

Constituyentes Analíticos:
Proteína Bruta: 40 %
Materias grasas brutas: 18 %
Celulosa Bruta: 1,5 %
Cenizas brutas: 8,5 %
Calcio: 1,5 %
Fósforo: 1,5 %

Aditivos:
Vitamina A: 20.000 U.I./kg
Vitamina D3: 2.000 U.I./kg; 
Vitamina E, como alfa-tocoferol: 160 mg/kg; 
Cobre, como sulfato cúprico pentahidratado: 8 mg/kg
Taurina: 2.800 mg/kg
Selenio, como selenito sodico: 0,25 mg/kg

Energía Metabolizable: 3.514 Kcal/kg

Programa de Alimentación:

Indicado para: Hurones 
adultos (+1 año de edad)

play on
adult ferret

Administrar a voluntad



Anti-OXprofessional 
premium food

la mejor alimentación
también para

criadores
y profesionales 

una gama
adaptada en formato

y necesidades del
sector



20 kg
Formatos Disponiblesprofessional 

premium food

Proteína Bruta:

Materias grasas brutas:

Celulosa Bruta:

Cenizas brutas:

Calcio:

Fósforo:

Vitamina A:

Vitamina D3: 

Vitamina E:

Cobre:

Taurina: 

Selenio:

32 %

16 %

1,50 %

8,5 %

1,60 %

1,50 %

27 %

15 %

2 %

8 %

2 %

1,30 %

32 %

19 %

2 %

8,50 %

2 %

1,40 %

30 %

18 %

2 %

7,50 %

1,60 %

1,20 %

20.000 U.I./kg

2.000 U.I./kg

160 mg/kg

8 mg/kg

2.100 mg/kg

0,25 mg/kg 

23.500 U.I./kg

2.000 U.I./kg 

360 mg/kg

8 mg/kg

-

0,25 mg/kg

23.500 U.I./kg;

2.000 U.I./kg 

360 mg/kg

8 mg/kg

-

0,25 mg/kg

23.500 U.I./kg;

2.000 U.I./kg 

360 mg/kg

8 mg/kg

-

0,25 mg/kg

Referencias y Perfiles

M n mientoa teni Alta Energía Cachorros Gatos



marketing



La campaña 
de lanzamiento

Hemos preparado una campaña de 
lanzamiento acorde a los nuevos 
productos desarrollados. Se van a 
realizar acciones nunca vistas en Pet 
food. Las líneas de comunicación 
llegarán a todos los implicados en el 
proceso: distribuidores, tiendas y 
consumidores. Para esto haremos que 
el producto sea visible, llamativo y 
demandado.

Distribuidor
Punto de Venta

Consumidor Final



recorreremos España y Portugal
RoadShow



apoyo al distribuidor y tienda
Campaña integral

Mediante un BUS totalmente rotulado realizaremos 
un Road Show, por las diferentes ciudades donde halla 
tiendas interesadas en participar en esta campaña de 
lanzamiento.

En este Road Show realizaremos varias acciones:

1. Regalo de Globos y folletos de producto. (Para dar a 
conocer la marca, la gama y las tiendas de la zona donde 
encontrar el producto).

2. Reparto de Vales de Regalo en tienda. (Para 
incentivar la 1ª compra, Frisbees y Ambientadores).

El Road Show durará aproximadamente 45 días.

Esta acción estará apoyada por una campaña de 
RRPP local. Se convocará a la prensa (medios gráficos y 
audiovisuales), para que acudan al BUS, donde un 
representante de Núter le atenderá.

Para beneficiarse de esta campaña de lanzamiento será 
necesario que cada una de las tiendas interesadas 
rellenen la Solicitud de Adhesión a la Campaña de 
Lanzamiento y cumplan con los requisitos para la 
adhesión.

Frisbee. Para salir al parque con el 
perro y compartir el momento de 
juego al aire libre.

Ambientador de coche: Para 
llevar a la mascota de excursión y 
que los olores no sean una excusa 
para montarlo en el coche.

Comenzamos con uno de los puntos que queremos 
potenciar: el ejercicio físico.

Para ello nuestros primeros regalos para quienes se 
acerquen al Bus y confíen la alimentación de su 
mascota a Triple Crown serán:



rasca y gana 
La primera promoción

La primera promoción se realizará de manera simultánea al 
lanzamiento. Se trata de una acción “Rasca y Gana” con 
atractivos premios en efectivo y producto:

3 premios de 1.000 Euros, 500 para el cliente final y 500 
para la tienda donde se haya comprado el envase 
ganador.

500 premios de 2 Euros de descuento directo.

100 premios de 2x1 inmediato, se regalará un envase 
de igual o de inferior precio.



de acuerdo a las necesidades
Apoyo de marketing

Además de las campañas periódicas 
que vamos a realizar, prestaremos 
mucha atención a las necesidades del 
mercado a nivel de marketing. Tenemos 
preparada una campaña, en internet a 
través de las redes sociales. 

Muestras
Gratuitas
En un envase
en el que la 
mascota podrá
comer directamente

Página Web
Vamos a contar con una página web dinámica, donde
estarán reflejados los puntos de venta que lo soliciten, 
para facilitar la localización de los mismos 

Guía de productos
y folletos por referencia
Estará disponible una 
completa guía de productos
orientada al consumidor
final así como un folleto por
cada referencia.



Material permanente

Stoppers
de todas las 
referencias

Tiras 
Portaprecios

Portafolletos

Vamos a poner a disposición del punto 
de venta un material de merchandising 
de manera permanente, para que la 
zona Triple quede bien identificada 
dentro del cada comercio.Banderolas

con base 
imantada y 
cartelas
intercambiables

para el punto de venta

Horarios

Adhesivos
cristal

Para identificar
la marca en 

los escaparates



claves



Porqué Triple
la alternativa

Triple Crown representa una de las 
mejores opciones de alimentación 
premium con una relación calidad precio 
optima. Se posiciona dentro de los 
alimentos de última generación, siendo 
una alternativa a tener muy en cuenta.



objetivamente la mejor opción premium
Las claves de venta

Mayor margen económico para los puntos 
de venta, que otras marcas de similar 
posicionamiento.

Perfiles de formula superiores a los 
productos de Gama Media de la Competencia.

Producto de última generación, con 
ingredientes de calidad superior, 
desarrollados y testados por veterinarios.

Gama amplia, para cubrir las diferentes 
inquietudes de los clientes.

Campañas originales dirigidas al punto de 
venta y consumidor final.

Producto de alta calidad y palatabilidad a un 
precio razonable.

La mejor alternativa a las marcas más 
conocidas. Para aquellas personas que no 
quieran dar a su mascota lo más habitual.




