


Todas las recetas NATURAL Greatness contienen ingredientes naturales de calidad que ofrecen un valor 
nutricional, un sabor y unos resultados en el perro claramente superiores. 
En nuestras recetas utilizamos carne deshidratada para obtener proteínas de mejor calidad, pero también 
incorporamos carne fresca con el fin de aumentar la palatabilidad de cada receta. Además todas las recetas 
están libres de productos transgénicos.

Según todos los estudios científicos, el perro es un lobo domesticado. 

Nuestro objetivo es la creación de alimentos lo más saludables posible, porque un perro sano es más feliz.  
Un conocimiento profundo de los problemas en común que pueden sufrir los perros (por ejemplo, picor 
en la piel, pelo sin brillo, intolerancias a ciertos alimentos que conducen a enfermedades del estómago, 
hiperactividad extrema y asociada a la mala conducta) ha influido en la elección de cada ingrediente de las 
recetas NATURAL Greatness. Todas estas condiciones (y muchas más) se pueden prevenir con una dieta de 
alimentos naturales y saludables. Todos los ingredientes que se encuentran en las recetas NATURAL Greatness 
han sido cuidadosamente seleccionados por sus beneficios para la salud - desde el delicioso salmón rico en 
EPA y DHA (ácidos grasos Omega-3), hasta la carne de cordero, una carne más suave para el estómago de los 
perros que sufren de malestar estomacal.
 
Ese cuidado y dedicación se encuentra en cada una de las recetas NATURAL Greatness.

Todos los perros tienen el mismo 
ADN y origen evolutivo del lobo. Por 
tanto, al igual que sus primos salvajes, 
nuestros perros son carnívoros - 
equipados con dientes afilados y un 
cuerpo evolucionado para metabolizar 
proteinas y grasas de origen animal. Es 
decir, nuestros perros necesitan comer 
carne para mantenerse en forma. 

 
Las recetas Natural Greatness 
presentan inclusiones cárnicas del 38-
56%, con el fin de imitar los altos niveles 
de carne y proteínas cárnicas que los 
perros encontrarían en la naturaleza.

NATURAL Greatness
Perros



Los ingredientes utilizados en nuestras recetas son aptos para consumo humano. Pollo, Cordero, Pavo, Salmón, Pato y 
Conejo como principal fuente de proteina junto con los siguientes ingredientes naturales, entre otros, que aportan el equilibrio:

Huevos: fuente de proteinas altamente digestibles.
Patatas: como fuente de hidratos de carbono. Es, además, una fibra bruta moderadamente digerible, para una mejor digestión 
y, por tanto, un conducto digestivo y una mucosa sanos. Además une los ingredientes durante la cocción para  ayudar a formar 
una croqueta crujiente y óptima para los dientes y las encías de los perros. 
Romero: conservante natural que garantiza un sabor apetitoso y fresco. Las valiosas propiedades antioxidantes de sus 
sustancias activas (carnosol, ácido carnósico y ácido rosmarínico) conservan el alimento durante más tiempo. El ácido 
rosmarínico está especialmente indicado para tratar trastornos digestivos resultantes de una sensibilización a ciertos 
alimentos.
Achicoria: suministra fibras solubles para mantener el tracto digestivo en buena salud.
Prebióticos: mantienen el equilibrio de la flora intestinal, estimulan el sistema inmunitario y refuerzan las defensas naturales
Yuca: alimento muy digestivo que aporta, de forma moderada, vitaminas del grupo B, Potasio, Magnesio, Calcio, Hierro y 
vitamina C.
Extracto de cítricos: ricos en bioflavonoides y antioxidantes naturales.
Calabaza: alimento bajo en calorías rica en vitamina A, vitamina C, beta-caroteno, fibra, potasio, zinc, calcio y magnesio. La 
fibra contenida en la calabaza absorbe el agua y ayuda a aliviar el malestar estomacal. También contiene antioxidantes.
Zanahorias: ricas en beta caroteno y cargado con la vitamina A, vitamina C y vitamina K, mientras que también es alto en 
potasio y fibra. Buenas para la piel y la vista.
Arándanos: son la baya más común usada para luchar contra las infecciones del tracto urinario en los seres humanos y lo 
mismo se aplica a los compañeros caninos. Previenen y controlan infecciones del tracto urinario mediante la reducción del pH 
de la orina del perro. La adición de arándanos a la dieta de su cachorro puede resultar en una mejora importante en su salud 
del tracto urinario. Los arándanos también son ricos en antioxidantes y minerales, así como las vitaminas A, C, B1 y B2.
Manzana: gran fuente de vitamina A y C y contienen poderosos antioxidantes.. Lo más importante es que las manzanas 
contienen pectina, una fibra que crea ácidos grasos de cadena corta. Esto puede ayudar a deshacerse de las toxinas en el tracto 
intestinal, fortalecer los músculos intestinales y evitar bacterias peligrosas.
Espinacas: añaden fibra, antioxidantes y hierro a la dieta. Las espinacas también contienen altos niveles de  vitamina K que 
ayuda a mantener una buena salud ósea y al crecimiento de los huesos.
.



WILD RECIPE - Excelente receta hipoalergénica formulada sin cereales o granos para satisfacer las necesidades 
nutricionales de todas las razas en todas las etapas de la vida, con un porcentaje muy alto de ingredientes cárnicos 
que los perros encontrarían cazando en estado salvaje.
La carne utilizada es de grado humano, garantizando altos niveles de proteinas de calidad  que ayudan a desarrollar 
y mantener la energía y la masa muscular.

Receta formulada SIN CEREALES, 
SIN LACTOSA, SIN COLORANTES 
NI  SABORIZANTES ARTIFICIALES Y 
SIN CONSERVANTES ARTIFICIALES.  

Ingredientes:
Carne deshidratada de Pato - Carne 
deshidratada de Pavo -  Carne deshidratada 
de Pollo - (29%), Patata,  Aceite de Pollo 
(12%), Carne  fresca de Conejo (10%), 
Proteina de Patata, Levadura, Pulpa de 
remolacha, Hidrolizado de hígado de pollo 
(4%), Semilla de linaza, MInerales, MIxed 
Herbs, Aceite de Salmón (0,25%) , Inulina, 
Manano-oligo-sacáridos (MOS), uca, 
Glucosamina y Condroitina.

Analisis Nutricional:
Proteina bruta  33,0%
Aceites y grasas brutas 19,0%
Fibras   2,5%
Ceniza   7,0%
Calcio   1,3%
Fósforo   1,0%
Ácidos grasos omega 3  0,5%
Ácidos grasos omega 6 3,5%
EPA + DHA  0,5%
Glucosamina         650mg/kg
Condritina         150mg/kg

Energía Metabolizable: 
4.050 Kcal/Kg

TOTAL INGREDIENTES CÁRNICOS: 

56%
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SALMON RECIPE - Receta hipoalergénica y monoproteica de salmón de grado humano y patata, desarrollada 
idealmente para perros adultos con digestión sensible o para perros que requieran una alimentación libre de cereales. 
En la formulación de esta receta todos los ingredientes han sido seleccionados por su baja capacidad alergénica y su 
alto nivel de calidad haciendo de ella el alimento ideal para perros con sensibilidad al pollo u otras carnes.

Receta formulada SIN CEREALES, 
SIN LACTOSA, SIN COLORANTES 
NI  SABORIZANTES ARTIFICIALES Y 
SIN CONSERVANTES ARTIFICIALES.  

Ingredientes:

Salmón deshidratado (20%), Patata, 
Salmón fresco (10%),  Proteína de patata,  
Aceite de Pollo (9,5%) , Levadura, Pulpa de 
remolacha, Hidrolizado de salmón (2%), 
Aceite de salmón (1,5%), Semilla de linaza,  
Sustancias Minerales,  Glucosamina, 
Achicoria, Manano-oligo-sacáridos, 
Extracto de cítricos, Condroitina, Yuca .

Analisis Nutricional:

Proteina bruta    28,0%
Aceites y grasas brutas  16,0%
Fibras      2,5%
Ceniza     7,5%
Calcio     1,1%
Fósforo    0,8%
Ácidos grasos omega 3  0,9%
Ácidos grasos omega 6  2,7%
Glucosamina          650 mg/kg
Condroitina          150 mg/kg

Energía Metabolizable:
 3.880 Kcal/Kg
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TOTAL INGREDIENTES CÁRNICOS: 

                41%

L-

CARNITINA

Receta formulada SIN CEREALES, 
SIN LACTOSA, SIN COLORANTES 
NI  SABORIZANTES ARTIFICIALES Y 
SIN CONSERVANTES ARTIFICIALES.  

Ingredientes:
Carne deshidratada de conejo (26%), 
Guisantes, Patata,  Carne fresca de conejo 
(10%), Pulpa de remolacha, Hidrolizado 
de conejo (3%), Proteína de guisante, 
Levaduras, Semilla de linaza, Proteína 
de patata, Aceite de pollo (2%), Aceite 
de salmón, Mix de frutas (manzana y 
arándanos), Mix de verduras (tomate y 
espinacas), Zanahoria, Calabaza, Algas, 
Inulina (FOS), Manano-oligo-sacáridos 
(MOS), Sustancias Minerales, Yucca. 
Glucosamina, Condroitina

Analisis Nutricional:
Proteina bruta  27,0%
Aceites y grasas brutas 9,0%
Fibras   4,0%
Ceniza   7,0%
Calcio   1,2%
Fósforo   0,9%
Ácidos grasos omega 3 0,5%
Ácidos grasos omega 6 1,2%
Glucosamina  900mg/kg
Condritina  200mg/kg

Energía Metabolizable: 
3.150 Kcal/Kg

RABBIT RECIPE - Receta baja en grasas que ayuda a mantener su perro sano y en forma. Elaborada con carne de 
conejo de grado humano, reduce la grasa y calorías sin reducir los nutrientes necesarios para mantener una salud 
óptima. Una mezcla de fibras naturales de verduras y frutas ayuda a que su perro se sienta lleno y satisfecho, al 
tiempo que reduce el consumo de calorías. Forticada con glucosamina y condroitina, esta receta ayuda a mantener 
el cartílago articular sano. La L-carnitina ayuda a quemar grasa y mantener la masa muscular magra. Por su 
composición, esta receta también resulta excelente para perros senior.
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LAMB  RECIPE - Receta hipoalergénica y monoproteica de cordero de grado humano formulada sin cereales  o 
granos, con alta digestibilidad y  desarrollada idealmente para perros de todas las edades con digestión sensible, 
o para perros que requieran una alimentación libre de cereales. En la formulación de esta receta todos los ingredientes 
han sido seleccionados por su baja capacidad alergénica y su alto nivel de calidad haciendo de ella el alimento ideal 
para perros con sensibilidad al pollo u otras carnes.

Receta formulada SIN CEREALES, 
SIN LACTOSA, SIN COLORANTES 
NI  SABORIZANTES ARTIFICIALES Y 
SIN CONSERVANTES ARTIFICIALES.

Ingredientes:
Carne deshidratada de cordero (24%), 
Carne fresca de cordero (11%),  Aceite de 
Pollo (11%),  Guisantes, Patata, Hidrolizado 
de hígado de cordero (3%), Zanahoria, 
Calabaza, Proteína de patata, Levadura, 
Pulpa de remolacha, Aceite de Salmón (3%), 
Semilla de linaza, Mix de frutas (manzana 
y arándanos), Mix de verduras (Tomate y 
Espinacas), Algas, Manano-oligo-sacáridos 
(MOS), Inulina (FOS), Yuca, Romero, Perejil.

Analisis Nutricional:
Proteina bruta  29,0%
Aceites y grasas brutas 17,0%
Fibras   2,5%
Ceniza   6,5%
Calcio   1,5%
Fósforo   1,0%
Ácidos grasos omega 3 0,5%
Ácidos grasos omega 6 2,9%
EPA + DHA  0,3%
Glucosamina                   650 mg / kg
Condoirina                       150 mg / kg

Energía Metabolizable: 
3.850 Kcal/Kg

TOTAL INGREDIENTES CÁRNICOS: 

52%
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Energía Metabolizable: 
4.100 Kcal/Kg

CHICKEN  RECIPE - Receta hipoalergénica diseñada para los cachorros desde el destete hasta la edad de 12-18 meses 
y excelente también para hembras preñadas, en lactancia y adultos miniatura.
El pollo utilizado es de grado humano y es una fuente de proteina de alta calidad que favorece el desarrollo de unos 
músculos fuertes y proporciona energía para el correcto crecimiento del cachorro.

Receta formulada SIN CEREALES,    SIN LACTOSA, SIN 
COLORANTES NI SABORIZANTES ARTIFICIALES Y SIN 

CONSERVANTES ARTIFICIALES.

Analisis Nutricional:
Proteina bruta  32,0%
Aceites y grasas brutas 20,0%
Fibras   2,5%
Ceniza   8,0%
Calcio   1,8%
Fósforo   1,1%
Ácidos grasos omega 3 0,5%
Ácidos grasos omega 6 3,9%
EPA + DHA  0,2%
Glucosamina                         650 mg /kg
Condroitina                           150 mg / kg

Ingredientes:
Carne deshidratada de pollo (25%), Guisantes, Patata, Carne 
fresca de pollo (10%), Aceite de pollo (10%), Salmon deshidratado 
(3%), Hidrolizado de hígado de pollo (3%), Pulpa de remolacha, 
Levadura, Semilla de linaza, Aceite de salmón (0,5%), Huevo entero 
deshidratado (0,3%), Achicoria, Manano oligosacáridos, Sustancias 
minerales, Glucosamina,  Yucca, Condroitina.

DHA - EPA

Pr
eb

io

tic
os FOS y M

O
S

 Importante para 
el desarrollo del 

cerebro y la visión

 Favorece el 
tracto digestivo

co
n

 
om

ega

 

3

 

y om
ega

6

 Mejora el 
sistema inmunitario

TOTAL INGREDIENTES CÁRNICOS: 

52%

NO

CEREALS

Receta formulada 
sin cereales

 

 



Receta formulada SIN CEREALES, 
SIN LACTOSA, SIN COLORANTES 
NI  SABORIZANTES ARTIFICIALES Y 
SIN CONSERVANTES ARTIFICIALES.

Energía Metabolizable: 
3.900 Kcal/Kg

 

TURKEY  RECIPE - Excelente receta hipoalergénica formulada sin cereales o granos para satisfacer las necesidades 
de los perros adultos de todas las razas. 
El pavo utilizado es de grado humano garantizando altos niveles de proteínas de calidad que ayudan a desarrollar y 
mantener la energía y la masa muscular.

Analisis Nutricional:
Proteina bruta  28,0%
Aceites y grasas brutas 16,0%
Fibras   2,5%
Ceniza   8,0%
Calcio   1,5%
Fósforo   1,0%
Ácidos grasos omega 3 0,5%
Ácidos grasos omega 6 3,0%

Ingredientes:
Carne deshidratada de pavo (15%), 
Carne deshidratada de pato - Carne 
deshidratada de pollo - (14%), Patata, 
Guisantes, Carne fresca de pavo 
(10%), Aceite de pollo (7,5%), Pulpa 
de remolacha, Hidrolizado de hígado 
de pavo (2,5%), Proteína de guisantes, 
Proteína de patata, Levaduras, Salmón 
deshidratado (1%), Semilla de linaza, 
Aceite de salmón (0,75%), Huevo 
entero deshidratado (0,3%) , Achicoria 
(FOS), Manano-oligosacáridos 
(MOS), Sustancias Minerales, Yucca, 
Glucosamina, Condroitina.

TOTAL INGREDIENTES CÁRNICOS: 

                51%
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TOTAL INGREDIENTES CÁRNICOS: 

                43%

Analisis Nutricional:
Proteina bruta  28,5%
Aceites y grasas brutas 16,5%
Fibras   2,5
Ceniza   7,5%
Calcio   1,1%
Fósforo   0,8%
Ácidos grasos omega 3 0,9%
Ácidos grasos omega 6 2,7%
Glucosamina                             650 mg /kg.
Condroitina                               150 mg / kg

Ingredientes:
Salmón deshidratado (20%), Patata, Salmón fresco (10%),  
Proteína de patata,  Aceite de Pollo (9,5%), Levadura, Pulpa de 
remolacha, Hidrolizado de salmón (2%), Aceite de salmón (1,5%), 
Semilla de linaza,  Sustancias Minerales,  Glucosamina, Achicoria 
(FOS), Manano-oligo-sacáridos (MOS), Extracto de cítricos, 
Condroitina, Yuca.

 Favorece el 
tracto digestivo

Receta formulada 
sin cereales

 Mejora el 
sistema inmunitario

SALMON RECIPE - Receta hipoalergénica de salmon de grado humano y patata, formulada sin cereales o granos 
con un tamaño de croqueta especialmente diseñado para satisfacer las necesidades de los perros de raza pequeña. 
Alimento completo desarrollado idealmente para perros adultos con digestión sensible o para perros que simplemente 
requieren una alimentación de alta calidad.

Energía Metabolizable: 
3.880 Kcal/Kg

Receta formulada SIN CEREALES,    SIN LACTOSA, SIN 
COLORANTES NI SABORIZANTES ARTIFICIALES Y SIN 

CONSERVANTES ARTIFICIALES.
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Analisis Nutricional:
Proteina bruta  28,0%
Aceites y grasas brutas 16,0%
Fibras     3,0%
Ceniza     8,0%
Calcio     1,6%
Fósforo     1,3%
Ácidos grasos omega 3   0,4%
Ácidos grasos omega 6   3,3%
EPA + DHA                                     0,04%

Ingredientes:
Carne  deshidratada de pavo y Carne deshidratada 
de pollo (20%), Carne fresca de pollo (10%), Trigo, 
Guisantes, Aceite de pollo (7,5%), Cebada, Maíz, 
Arroz, Hidrolizado de hígado de pollo (2%), Salmón 
deshidratado (2%), Pulpa de remolacha, Aceite de 
pescado (0,5%), Levadura, Sustancias minerales, 
Romero, Achicoria, Malva.

OPTIMUM  RECIPE - Receta con una excelente relación calidad-precio dirigida a razas 
de trabajo, cachorros / juniors de razas pequeñas y medianas, hembras preñadas 
o en lactancia  y perros en general que puedan tener un estómago sensible.  Es a la vez 
de fácil digestión y alto valor nutritivo y una fuente de energía sostenible para el perro 
de trabajo o el perro deportivo. 

Analisis Nutricional:
Proteina bruta  27,0%
Aceites y grasas brutas 14,0%
Fibras     3,0%
Ceniza     8,0%
Calcio     1,6%
Fósforo     1,3%
Ácidos grasos omega 3   0,3%
Ácidos grasos omega 6   2,9%
EPA + DHA                                     0,04%
Glucosamina                   650 mg / kg
Condroitina                      150 mg / kg

Ingredientes:
Carne deshidratada de pavo y Carne deshidratada 
de pollo (18%), Carne fresca de pollo (10%), Trigo, 
Cebada, Arroz, Maíz, Guisantes, Aceite de  pollo 
(5%), Hidrolizado de hígado de pollo (2%), Salmón 
deshidratado (2%), Pulpa de remolacha, Aceite de 
pescado (0,5%), Levadura, Sustancias minerales, 
Romero, Achicoria, Malva.

OPTIMUM  RECIPE - Receta con una excelente relación calidad-precio dirigida a razas grandes, razas de 
trabajo, cachorros / juniors, hembras preñadas o en lactancia  y perros que puedan tener un estómago 
sensible.  Es a la vez de fácil digestión y alto valor nutritivo y una fuente de energía sostenible para el perro 
de trabajo o el perro deportivo. Su croqueta “large breed” está diseñada para la constitución dental de 
las razas grandes.

Receta formulada SIN SOJA, SIN LACTOSA Y SIN COLORANTES NI 
SABORIZANTES ARTIFICIALES

Receta formulada SIN SOJA, SIN LACTOSA Y SIN 
COLORANTES NI SABORIZANTES ARTIFICIALES

TOTAL INGREDIENTES CÁRNICOS: 42%

TOTAL INGREDIENTES CÁRNICOS: 38%
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GAMA COMPLET 400 g
Alimento completo para perros formulado  

Sin conservantes, Saborizantes ni Colorantes artificiales.

Cordero con Papaya, Arándanos y Romero Nuestra receta “Cordero con Papaya, Arándanos y Romero“ contiene como única 
fuente de proteína la carne de cordero.

Papaya: Rica en fibra que ayuda a tratar problemas digestivos tales como hinchazón y flatulencia. Además de la fibra, la papaya también 
contiene Vitamina K, Vitamina E, Vitamina A, Vitamina C, Ácido fólico y Potasio.
Romero: Esta hierba es alta en hierro, calcio y vitamina B6. El romero también se ha demostrado que actúa como un antioxidante.

Arándanos: Los arándanos son la baya más común usada para luchar contra las infecciones del tracto urinario en los seres humanos y lo 
mismo se aplica a los compañeros caninos. Previenen y controlan infecciones del tracto urinario mediante la reducción del pH de la orina 
del perro.

Ingredientes:
Cordero (carne magra, corazón, 
hígado y pulmones) (min. 
65%) , Caldo de Carne, Papaya, 
Arándanos, Minerales, Romero, 
Aceite de Salmón.

Analisis Nutricional:
Proteina bruta 10,6%
Fibras  0,5%
Grasa  6,9%
Ceniza  2,5%
Humedad 75,0%

Salmón y Pavo con Calabaza, Boniato y
CurcuminaNuestra receta “Salmón y Pavo con Calabaza, Boniato y Curcumina“ proporciona dos 

fuentes de proteina de alta calidad y acidos grasos esenciales

Calabaza: Alimento bajo en calorías rica en vitamina A, vitamina C, beta-caroteno, fibra, potasio, zinc, calcio y magnesio. También contiene 
antioxidantes. 
Boniato: Saludable para el corazón y fácil en el tracto digestivo, el boniato contiene más nutrientes que las patatas. Son beneficiosos para 
el control de peso y contribuyen a reducir la presión arterial.
Curcumina: Ayuda a evitar las evacuaciones frecuentes/poco consistentes y la flatulencia asociadas a intestinos muy sensibles. Es un 
desintoxicante, es un antioxidante, puede ayudar a tratar la epilepsia, aliviar las alergias, matar a los parásitos y prevenir la formación de 
cataratas.

Conejo y Pato con Manzana, Melocotón
 y Manzanilla

Manzanas: Las manzanas son una gran fuente de vitamina A y C y contienen poderosos antioxidantes.
Melocotones: Los melocotones son también una buena fuente de vitaminas A y C, son beneficiosos para el sistema inmunológico de su 
perro, ayudan a mantener la salud del hígado y la función renal debido a las cualidades anti-oxidantes.
Manzanilla: Entre los atributos de la hierba son anti-espasmódico, carminativo (alivio del gas), anti-inflamatoria, sedante, antimicrobiano, 
digestivo, vulnerario y actividades antihelmínticas

Venado con Zanahoria , Pera y
Diente de León

Zanahorias: Ricas en beta caroteno: cargado de vitamina A, vitamina C y vitamina K. Las zanahorias también presentan altos niveles 
en potasio y fibra. Buenas para la piel y la vista.
Peras: Las peras son naturalmente ricas en vitaminas C y K, así como en nutrientes tales como el cobre, todos los cuales actúan como 
antioxidantes para proteger a las células de tu perro de los daños de los radicales libres. Las peras son una excelente fuente de fibra 
dietética, y la fibra es buena para el corazón.
Diente de León: Hierba medicinal muy apreciada por sus efectos beneficiosos sobre el hígado, los riñones y el valor Ph de la orina.

Nuestra receta “Conejo y Pato con Manzana, Melocotón y Manzanilla“ contiene 
una mezcla de carnes altamente saludables como son el Conejo y el Pato.

Nuestra receta de “Venado con Zanahoria, Pera y Diente de León“ es perfecta para los 
perros que tienen alergias a proteínas de carnes utilizadas comunmente.

Analisis Nutricional:
Proteina bruta 10,8%
Fibras  0,5%
Grasa  6,6%
Ceniza  2,5%
Humedad. 75,0%

Ingredientes:
Salmon y Pavo (min. 65%: que 
consta de carne magra, corazón, 
hígado y pulmones), Caldo de carne, 
Calabaza, Boniato, Minerales, 
Curcumina, Aceite de Salmón.

Analisis Nutricional:
Proteina bruta 10,7%
Fibras  0,5%
Grasa  6,6%
Ceniza  2,5%
Humedad 75,0%

Ingredientes:
Conejo (min. 35%: que consta de carne magra, 
corazón, hígado y pulmones), Pato (min. 31%: 
que consta de carne magra, corazón, hígado 
y pulmones),  Caldo de carne, Manzana, 
Melocotón, Minerales, Manzanilla, Aceite de 
Salmón.

Ingredientes:
Ciervo, Reno y Conejo salvaje (min. 
65%: que consta de carne magra, 
corazón, hígado y pulmones) 
Caldo de Carne, Zanahorias, Pera, 
Minerales, Diente de León, Aceite de 
Salmón.

Analisis Nutricional:
Proteina bruta 10,7%
Fibras  0,5%
Grasa  6,8%
Ceniza  2,5%
Humedad 75,0%



GAMA CLASSIC
Alimento complementario para perros formulado  

Sin conservantes, Saborizantes ni Colorantes artificiales.

Pechuga de Pollo

Pescado de Mar con Kelp

Pechuga de Pollo con Hígado y Verduras

Filete de Atún y Sardinas

156 g

Pechuga de Pollo con  Verduras

Ingredientes:
Caballa 40%, Filete de Atún 30%, 
Caldo de Pescado 20%, Alga Kelp 
5%, Arroz 5%.

Analisis Nutricional:
Proteina bruta 12,0%
Fibras  1,0%
Grasa  1,0%
Ceniza  3,0%
Humedad  83,0%

Ingredientes:
Pechuga de Pollo 28%, Caldo de Pollo 
24%, Hígado de buey 15%, Calabaza 
8%, Zanahoria 8%, Guisantes verdes 
8%. Arroz 5%.

Analisis Nutricional:
Proteina bruta 13,0%
Fibras  1,0%
Grasa  0,3%
Ceniza  2,0%
Humedad  82,0%

Ingredientes:
Filete de Atún 50%, Sardinas 20%, 
Caldo de Pescado 20%,  Calabaza 5%, 
Arroz 5%.

Analisis Nutricional:
Proteina bruta 12,0%
Fibras  1,0%
Grasa  1,0%
Ceniza  3,0%
Humedad  83,0%

Ingredientes:
Pechuga de Pollo 45%, Caldo de Pollo 26%, 
Calabaza 8%, Zanahoria 8%, Guisantes 8%, Arroz 
5%.
Analisis Nutricional:
Proteina bruta...........................13,9%
Fibras..........................................1,0%
Grasa...........................................0,3%
Ceniza..........................................2,0%
Humedad...................................80,0%

Ingredientes:
Pechuga de Pollo 75%, Caldo de 
Pollo 24%, Arroz 1%.

Analisis Nutricional:
Proteina bruta 13,0%
Fibras  1,0%
Grasa  0,3%
Ceniza  2,0%
Humedad  82,0%



Nuestra línea de alimentación seca NATURAL Greatness para gatos  consta de:

- Tres recetas hipoalergénicas de calidad ULTRA PREMIUM: 
        · Receta Wild Instinct (600 g - 2 kg - 6 kg)
                                                                                                                                  . Receta Top Mountain (600 g - 2kg -6 kg)
                                                                                                                                  . Receta Field & River (600 g - 2 kg - 6 kg)

- Una receta hipoalergénica de calidad SUPER PREMIUM:
        · Receta Sensitive Indoor (600 g - 2 kg - 6 kg)

Nuestra línea de alimentación húmeda NATURAL Greatness para gatos consta de:

- Cinco recetas  “Gama Classic”: 
     · Pechuga de Pollo (70 g)
     · Pechuga de Pollo - kitten (70 g)
     · Pescado de Mar (70 g)
     · Filete de Atún y Gambas(70 g)

- Dos recetas “Gama Complet”:  
     · Salmón y Pavo con Calabaza y Menta de gatos (200 g)
     · Conejo y Pato con Zanahoria y Manzanilla (200 g)   



Nuestro objetivo es la creación de 

alimentos lo más saludables posible, 

porque un gato sano es más feliz.  

Los gatos son carnívoros por naturaleza, y 
deben tener una dieta alta en carne para crecer 
saludables. El corto sistema digestivo de los gatos 
está adaptado para metabolizar una dieta alta en 
proteínas y grasas de la carne, y no los hidratos de  
carbono y cereales. Las recetas Natural Greatness 
presentan inclusiones cárnicas del 83-86%, con el 
fin de imitar los altos niveles de carne y proteínas 
cárnicas que los gatos encontrarían en la naturaleza. 
Así como alcanzar unos niveles óptimos de taurina, 
aminoácido esencial para el gato, y que solo se 
encuentra de manera natural en la carne.

Los beneficios de utilizar únicamente los mejores ingredientes en nuestro alimento seco:
Como alimento seco completo, Natural Greatness , además del Pollo, Pavo y Pescado, también contiene una variedad de ingredientes 
diseñados para simular una dieta natural: 
Huevos: fuente de proteinas altamente digestibles.
Romero: conservante natural que garantiza un sabor apetitoso y fresco. Las valiosas propiedades antioxidantes de sus sustancias 
activas (carnosol, ácido carnósico y ácido rosmarínico) conservan el alimento durante más tiempo. El ácido rosmarínico está 
especialmente indicado para tratar trastornos digestivos resultantes de una sensibilización a ciertos alimentos.
Achicoria: suministra fibras solubles para mantener el tracto digestivo en buena salud.
Prebióticos: mantienen el equilibrio de la flora intestinal, estimulan el sistema inmunitario y refuerzan las defensas naturales   
Aceite de Salmón: excelente fuente de ácidos grasos Omega 3 y 6, para una piel y pelo sano.
Taurina: Natural Greatness es rico en taurina, que es un aminoácido esencial para el correcto funcionamiento del corazón y para la 
salud ocular. La taurina se encuentra en proteínas de carne de alta calidad y no en las proteinas de los cereales. Los gatos en particular, 
requieren un alto nivel de taurina para la correcta función de su cuerpo y, por tanto, ellos deben obtenerla a partir de su comida.
Extracto de malta y fibras de celulosa: Facilitan la expulsión de las bolas de pelo y previene la formación de las mismas

Todas las recetas NATURAL Greatness contienen ingredientes naturales de calidad que ofrecen un valor 
nutricional, un sabor y unos resultados en el gato claramente superiores. 
En nuestras recetas utilizamos carne deshidratada para obtener proteínas de mejor calidad, pero también 
incorporamos carne fresca con el fin de aumentar la palatabilidad de cada receta. Además todas las recetas están 
libres de productos transgénicos.



Energía Metabolizable: 
4.100 Kcal/Kg

WILD INSTINCT - Excelente receta hipoalergénica que se ha formulado, sin cereales o granos, para satisfacer las 
necesidades nutricionales de todas las razas en todas las etapas de la vida, con muy alto porcentaje de carne y baja en 
carbohidratos que proporcionan un alto nivel de proteínas adecuado para gatitos, gatas gestantes y gatos adultos. 
La carne utilizada es de grado humano, garantizando altos niveles de proteinas de calidad  que ayudan a desarrollar 
y mantener la energía y la masa muscular.

Receta formulada SIN CEREALES, 
SIN LACTOSA, SIN COLORANTES 
NI  SABORIZANTES ARTIFICIALES Y 
SIN CONSERVANTES ARTIFICIALES.  

Ingredientes:
Carne fresca de pollo (40%), Carne 
deshidratada de pollo - Carne deshidratada 
de pavo - (30%), Patata, Aceite de Pollo 
(7,5%), Hidrolizado de hígado de pollo 
(5%), Guisantes, Salmón deshidratado 
(2,5%), Pulpa de remolacha, Aceite de 
salmón (0,8%), Levaduras, Huevo entero 
deshidratado (0,5%), Achicoria, Sustancias 
MInerales, Extracto de malta, Inulina (FOS), 
Manano-oligo-sacáridos (MOS), Extractos 
de Cítricos (ricos en bioflavoides), Yuca, 
Romero, Glucosamina, Condroitina.          

Analisis Nutricional:
Proteina bruta  41,0%
Aceites y grasas brutas 21,0%
Fibras   1,5%
Ceniza   7,2%
Carbohidratos  23,0%
Calcio   1,4%
Fósforo   1,1%
Magnesio  0,1%
Ácidos Grasos Omega 3 0,5%
Ácidos Grasos Omega 6 3,6%
Taurina       2.500mg/kg
DL-Metionina       2.400mg/kg

TOTAL INGREDIENTES CÁRNICOS: 

86%
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Hairball
Anti Hairball

Facilita la expulsión 
de las bolas de pelo y 
previene la formación 

de las mismas

Mejora el sistema 
inmunitario

Cuidado urinario. 
Optimiza el nivel de PH

 Favorece 
el tracto digestivo

Receta formulada
 sin cereales



Energía Metabolizable: 
4.100 Kcal/Kg

Ingredientes:
Salmón fresco (40%), Carne deshidratada de 
de cordero (30%), Guisantes, Aceite de pollo 
(8%), Patatas, Proteína de guisante, Proteína 
de patata, Hidrolizado de salmón (3%), Pulpa 
de remolacha, Levaduras,  Huevo entero 
deshidratado (1%), Aceite de salmón (1%), 
Sustancias minerales,  Frutas (manzana y 
arándanos), Verduras (tomates y espinacas), 
Zanahoria, Calabaza, Algas, Inulina (FOS), 
Manano oligosacáridos (MOS), Romero, Menta 
de gato (1000 mg/kg), Perejil, Yucca schidigera, 
Glucosamina, Condroitina. 

FIELD & RIVER - Excelente receta hipoalergénica que se ha formulado, sin cereales o granos, para satisfacer 
las necesidades nutricionales de todas las raza, con muy alto porcentaje de carne y baja en carbohidratos que 
proporcionan un alto nivel de proteínas adecuado para gatos adultos. 
La carne utilizada es de grado humano, garantizando altos niveles de proteinas de calidad  que ayudan a desarrollar 
y mantener la energía y la masa muscular.
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Mejora el sistema 
inmunitario

Cuidado urinario. 
Optimiza el nivel de PH

 Favorece 
el tracto digestivo

Receta formulada
 sin cereales

Analisis Nutricional:
Proteina bruta  35,0%
Aceites y grasas brutas 20,0%
Fibras   2,5%
Ceniza   7,5%
Calcio   1,2%
Fósforo   1,0%
Ácidos Grasos Omega 3 1,4%
Ácidos Grasos Omega 6 3,0%
Magnesio  0,1%
Taurina                        1.000 mg / kg
Metionina                  1.000 mg / kg

TOTAL INGREDIENTES CÁRNICOS: 

83%

Receta formulada SIN CEREALES, 
SIN LACTOSA, SIN COLORANTES 
NI  SABORIZANTES ARTIFICIALES Y 
SIN CONSERVANTES ARTIFICIALES.  



SENSIT
IV

E

TOP MOUNTAIN - Excelente receta hipoalergénica que se ha formulado, sin cereales o granos, para satisfacer las 
necesidades nutricionales de todas las razas en todas las etapas de la vida, con muy alto porcentaje de carne  de conejo 
y baja en carbohidratos que proporcionan un alto nivel de proteínas adecuado para gatitos, gatas gestantes y gatos 
adultos. 
La carne utilizada es de grado humano, garantizando altos niveles de proteinas de calidad  que ayudan a desarrollar 
y mantener la energía y la masa muscular.

Receta formulada SIN CEREALES, 
SIN LACTOSA, SIN COLORANTES 
NI  SABORIZANTES ARTIFICIALES Y 
SIN CONSERVANTES ARTIFICIALES.  

Ingredientes:
Carne fresca de conejo (40%), Carne 
deshidratada de conejo (30%), Guisantes, 
Proteina de patata, Aceite de pollo (8%), 
Patata deshidratada, Proteina de guisante, 
Hidrolizado de conejo (3%), Aceite de salmón 
(0,8%), Levaduras, Pulpa de remolacha, 
Sustancias minerales, Frutas (manzanas y 
arandanos) , Verduras (tomates y espinacas), 
Zanahoria, Calabaza, Algas, Inulina (FOS, 
Manano oligisacáridos (MOS), Romero, Menta 
de gato (1000 mg/kg), Perejil, Glucosamina, 
Condroitina.

Analisis Nutricional:
Proteina bruta  37,0%
Aceites y grasas brutas 20,0%
Fibras   2,5%
Ceniza   7,0%
Calcio   1,2%
Fósforo   1,1%
Ácidos Grasos Omega 3 0,7%
Ácidos Grasos Omega 6 3,1%
Magnesio  0,1%
Taurina                        1.000 mg / kg
Metionina                  1.000 mg / kg

NOCEREALS

Pr
eb

io

tic
os FOS y M

O
S

  

 
 pHU

rin

ary care
U

rinary care co
n

 
om

ega

 

3

 

y om
ega

6 

Mejora el sistema 
inmunitario

Cuidado urinario. 
Optimiza el nivel de PH

 Favorece 
el tracto digestivo

Receta formulada
 sin cereales

TOTAL INGREDIENTES CÁRNICOS: 

82%

Energía Metabolizable:
4.200 kcal/kg 

TOTAL INGREDIENTES CÁRNICOS: 

83%



SENSITIVE INDOOR - Receta hipoalergénica formulada para satisfacer las necesidades nutricionales de todas 
las razas con un alto porcentaje de ingredientes cárnicos que proporcionan un alto nivel de proteína adecuada 
para gatos adultos. La carne utilizada es de grado humano. Debido a su composición, esta receta también es 
óptima para gatos esterilizados, gatos con tendencia al sobrepeso, seniors y en general, gatos adultos que viven en 
interiores. 

Receta formulada SIN 
GLUTEN de trigo ni maiz, 
SIN TRIGO, SIN SOJA, SIN 
CENTENO, SIN COLORANTES NI  
SABORIZANTES ARTIFICIALES 
Y SIN CONSERVANTES 
ARTIFICIALES. 

Ingredientes:
Carne fresca de pollo (40%), Carne 
deshidratada de pollo - Carne deshidratada 
de pavo - (30%), Arroz, Harina fina de 
maíz, Hidrolizado de hígado de pollo (5%), 
Aceite de pollo (4%), Salmón deshidratado 
(3,5%), Levaduras, Fibras vegetales, Pulpa 
de remolacha, Proteina de patata, Aceite de 
Salmón (0,4%), Huevo entero deshidratado 
(0,25%), Sustancias minerales, Extracto 
de malta, Inulina (FOS) , Manano-oligo-
sacáridos (MOS), Extractos de Cítricos 
(ricos en bioflavoides), Yucca schidigera, 
Glucosamina, Condroitina, Romero.  

Analisis Nutricional:
Proteina bruta  37,0%
Aceites y grasas brutas 13,0%
Fibras   5,0%
Ceniza   7,0%
Calcio   1,3%
Fósforo   1,1%
Ácidos grasos omega 3 0,3%
Ácidos grasos omega 6 2,5%
Magnesio  0,1%
Taurina    2.100mg/kg
DL-Metionina  500mg/kg
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sistema inmunitario
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ti 

Hairball
Anti Hairball

Facilita la expulsión 
de las bolas de pelo y 
previene la formación 

de las mismas

Energía Metabolizable:
3.800 Kcal/Kg  

TOTAL INGREDIENTES CÁRNICOS: 

83%



GAMA COMPLET 200 g
Alimento completo para gatos formulado  

Sin conservantes, Saborizantes ni Colorantes artificiales.

Nuestra receta “Conejo y Pato con Zanahorias y Manzanilla“ contiene una mezcla de 
carnes altamente saludables como son el Conejo y el Pato.

Conejo y Pato con Zanahoria
 y Manzanilla

Nuestra receta “Salmón y Pavo con Calabaza y Menta de gatos“ es una fina mezcla 
de deliciosa carne de salmón y pavo.

Analisis Nutricional:
Proteina bruta 10,7%
Fibras  0,5%
Grasa  6,6%
Ceniza  2,5%
Humedad 75,0%

Ingredientes:
Salmon y Pavo (min. 68%: que 
consta de carne magra, corazón, 
hígado y pulmones), Caldo de 
carne, Calabaza, Minerales, Aceite 
de Salmón, Menta de gatos

Ingredientes:
Conejo (min. 35%: que consta de 
carne magra, corazón, hígado y 
pulmones), Pato (min. 33%: que 
consta de carne magra, corazón, 
hígado y pulmones), Caldo de 
carne, Zanahorias, Minerales, 
Aceite de Salmón, Manzanilla.

Analisis Nutricional:
Proteina bruta 10,6%
Fibras  0,5%
Grasa  6,6%
Ceniza  2,5%
Humedad 75,0%

Zanahorias: Las zanahorias son ricas en beta caroteno, vitamina A, vitamina C y 
vitamina K, mientras que también presentan altos niveles de alto en potasio y fibra. 
Buenas para la piel, la vista.

Manzanilla: La manzanilla posee propiedades anti-espasmódicas, carminativas 
(alivio del gas), anti-inflamatorias, sedantes, antimicrobianas,  digestivas, vulnerarias 
y  ofrece actividades antihelmínticas.

Salmón y Pavo con Calabaza 
y Menta de gatos

Calabaza: Alimento bajo en calorías rica en vitamina A, vitamina C, beta-caroteno, 
fibra, potasio, zinc, calcio y magnesio. La fibra contenida en calabaza absorbe el agua y 
ayuda a aliviar el malestar estomacal. También contiene antioxidantes. Es ideal para las 
mascotas con sobrepeso, ya que ayuda a regular el azúcar en la sangre y aumenta la salud 
cardiovascular

Menta de gatos: La Nepeta cataria (menta de gato) es muy conocida por sus efectos en el 
comportamiento de los gatos, tanto en los domésticos como en los salvajes de mayor tamaño (e 
incluso en los grandes felinos). El fuerte y agradable olor que despide la planta, muy parecido al de 
la menta, los atrae. La menta de gato ayuda a mantener la salud del gato, y es ideal para lograr que 
los gatos con problemas de sobrepeso o sedentarios hagan ejercicio; además, los incentiva a jugar y 
mejora su humor.



GAMA CLASSIC
Alimento complementario para gatos formulado  

Sin conservantes, Saborizantes ni Colorantes artificiales.

Pescado de Mar

Pechuga de Pollo - Gatitos

Filete de Atún con Gambas

Pechuga de Pollo

Ingredientes:
Pechuga de Pollo 75%, Caldo de Pollo 
24%, Arroz 1%.

Analisis Nutricional:
Proteina bruta 14,0%                      
Fibras  1,0%                      
Grasa  0,3%                      
Ceniza  2,0%                      
Humedad  82,0%

Ingredientes:
Pechuga de Pollo 51%, Caldo de Pollo 
34,9%, Arroz 5%, Huevo 4%, Hígado 
de Atún 3%, Tapioca 1,8%, Aceite de 
Pescado 0,3%.

Analisis Nutricional:
Proteina bruta........................14,0%                            
Fibras.......................................1,0%                            
Grasa........................................0,3%                            
Ceniza......................................2,0%                            
Humedad................................82,0%

Ingredientes:
Caballa 45%, Filete de Atún 30%, 
Caldo de Pescado 24%, Arroz 1%.

Analisis Nutricional:
Proteina bruta 12,0%
Fibras  1,0%
Grasa  1,0%
Ceniza  3,0%
Humedad  83,0%

Ingredientes:
Filete de Atún 52%, Caldo de Pescado 
24%, Gambas 13%, Calabaza 10%, 
Arroz 1%.

Analisis Nutricional:
Proteina bruta 14,0%
Fibras.  1,0%
Grasa  1,0%
Ceniza  2,0%
Humedad  82,0%

70 g



Cuando cambiamos la dieta de nuestra mascota, los efectos se producen desde el interior, por lo que mientras que los cambios 
digestivos ocurren con relativa rapidez, la piel y el pelo puede tardar mucho más tiempo para responder.  Los efectos totales 
pueden tardar hasta 12 semanas. En los perros, pueden presentarse cambios en el pelaje antes de mejorar, sobre todo cuando se 
pasa de una dieta inadecuada a un alimento de alto grado.  Esto es conocido como  “período de desintoxicación” y los síntomas 
comunes incluyen aumento de la muda, el aumento de la caspa y la piel costrosa.  La desintoxicación por lo general comienza en  
una o dos semanas desde el  cambio de dieta, y tiene una duración de una o dos semanas.

El sistema digestivo de un perro o gato necesita tiempo para adaptarse totalmente a un nuevo alimento.  Por esta razón se 
recomienda siempre la introducción de un nuevo alimento durante varios días para hacer el cambio lo más suave posible.  La 
forma más sencilla  es la de mezclar un 70% de la antigua marca con un 30% de la cantidad de alimento recomendada de Natural 
Greatness durante un día o dos, seguido de 1-2 días a 50/50 y un par de días más de alimentación al 30% de la antigua marca con 
un 70% de Natural Greatness.  Un cambio lento es especialmente  importante para perros con estómagos sensibles que pueden 
necesitar un periodo más largo de transición a Natural Greatness. 

70% 50% 

30% 

30% 50% 

70% 

100% 

Antigua marca Antigua marca 

Antigua marca 

NATURAL Greatness NATURAL Greatness 

NATURAL Greatness 

NATURAL Greatness 

Durante 1 ó 2 días Durante 3 ó 4 días

Durante 5 ó 6 días Para siempre

El cambio entre las distintas recetas de Natural Greatness puede realizarse directamente puesto que tanto la calidad de los ingredientes, 
como el analisis nutricional se encuentran dentro del mismo rango de valores.

El cambio a 
NATURAL Greatness



La alimentación juega un papel trascendental en la vida de su mascota. A través de la dieta, el 
perro o gato tiene que conseguir todo lo que necesita su cuerpo: desde la energía necesaria 
para desarrollar las actividades diarias hasta  la increíble variedad de nutrientes que ayudan a 
formar todos los tejidos y mantener todos los procesos celulares en marcha, todo esto debe 
proporcionarlo la dieta.  Demasiado o muy poco de cualquier nutriente puede rápidamente 
causar trastornos y, si introducimos en la dieta algún nutriente inadecuado, probablemente 
acarree problemas en la salud . Por tanto, desde el destete hasta la vejez, la dieta es el factor 
fundamental que determinará la calidad y la duración de la vida de su mascota.

Todas las recetas NATURAL Greatness están elaboradas con ingredientes naturales de la máxima 
calidad y digestibilidad, por esta razón cualquier receta NATURAL Greatness ayuda a su mascota 
a tener una piel sana, un pelo brillante y una mayor vitalidad.

NATURAL Greatness ofrece un enfoque natural a la nutrición animal, con ingredientes de alta 
calidad para alimentar a todo tipo de perros y gatos. Nos encantan los perros y gatos y hemos 
desarrollado un alimento natural y  sano para mantener su salud general y el total bienestar físico, 
apoyando todas las funciones corporales.

Seleccionamos las mejores proteínas digeribles de la naturaleza, las frutas y verduras, junto con una 
mezcla exacta de vitaminas y minerales para apoyar el sistema inmunológico. Cada ingrediente 
tiene un propósito y está cuidadosamente equilibrado para proporcionar nutrición a cada parte 
del sistema de los perros y gatos de forma natural.

Nuestros productos están fabricados con un proceso natural de cocción . La tecnología americana 
utilizada es altamente avanzada con Inyección directa de carne fresca. La calidad de los ingredientes 
naturales utilizados y su proceso avanzado de nueva tecnología, dan a nuestros productos, un alto 
nivel de palatabilidad y digestibilidad. Nuestras recetas están desarrolladas con la colaboración de 
una prestigiosa universidad norteamericana.

¿ Por qué 
NATURAL Greatness?



Grupo Animal Store
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DISTRIBUIDO POR:

www.naturalgreatness.com

 más información


