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ACERCA DE PFI:  Misión y Plan Estratégico

El Pet Food Institute (PFI) es una organización comercial basada
en miembros, que sirve de voz para la industria del alimento para
mascotas.

Ubicación: Washington, D.C.

Misión: PFI provee información factual acerca del alimento para
mascotas y trata con temas relacionados con inocuidad, nutrición
y salud para los dueños de mascotas. PFI aboga por un medio
ambiente regulatorio transparente, basado en la ciencia para sus
miembros, a la vez que apoya la elección del consumidor.
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Fabricantes de alimento para mascotas 
y premios en Estados Unidos: 

Producción por tonelaje

ACERCA DE PFI:  Compañías Miembro 

No miembros 

de PFI

Fabricantes miembros 

de PFI

Fabricantes de alimento 

para mascotas

Proveedores de 

ingredientes

Servicios relacionados 

(equipo, pruebas, etc.)
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ACERCA DE PFI: Socios y Grupos Aliados 



UN VISTAZO AL 
TAZÓN



UN VISTAZO AL TAZÓN



UN VISTAZO AL TAZÓN: Datos sobre tenencia 

…esos son 180 
millones de tazones 

que hay que llenar.

MÁS DE 

DE
CADA 

hogares en Estados Unidos tienen 
una mascota…



UN VISTAZO AL TAZÓN: Datos de ventas

ALIMENTO 
PARA 

MASCOTAS 
Y PREMIOS

Otros*

Supermercados

Tiendas 
especializadas

eCommerce

TAMAÑO DEL MERCADO DEL ALIMENTO PARA MASCOTAS EN 
ESTADOS UNIDOS
$36BN USD EN 2019, +7.3% vs YA
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NUESTRA ALIANZA 
CON LOS RENDIDORES
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NUESTRA ALIANZA CON LOS RENDIDORES

Producto rendidor utilizado en alimento para mascotas

Harina de carne
Harina de carne y 
hueso

Harina de subproductos
de ave

Harina de 
pescado

Harina de ave

Aceite

Grasa

Harina de 
cerdo

Harina de 
cordero

Harina de
pato

Harina de 
pavo
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¿Qué significa ser sustentable?
la habilidad de ser mantenido a cierta tasa o nivel.

“la sustentabilidad del crecimiento económico"

evitar el agotamiento de los recursos naturales para 
mantener un balance ecológico.

“la búsqueda de sustentabilidad global del medio 
ambiente"

NUESTRA ALIANZA CON LOS RENDIDORES
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Subproductos: una historia de sustentabilidad

• Uso eficiente del sistema agrícola 
existente

• Agregando valor a las partes del 
animal no consumidas por el 
humano

• Órganos ricos en nutrientes como 
el hígado y el corazón

NUESTRA ALIANZA CON LOS RENDIDORES
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Seguridad de los Ingredientes proteicos: 
Luchando juntos contra los patógenos

• PFI fondea investigación de inocuidad alimentaria junto con el North American 
Renderers Association a través de su Fundación para la Investigación de Grasas y 
Proteínas (Fats and Proteins Research Foundation)

Salmonella, 
E. coli, listeria 

NUESTRA ALIANZA CON LOS RENDIDORES



© Inspire 2017

Seguridad de los ingredientes proteicos de origen animal
• Somos miembro de la Alianza para la Inocuidad Alimentaria e 

Innovación de las Industrias de Alimento para Mascotas y Rendidoras. 
Formada por:
• Compañías de alimento para mascotas, 
• Rendidores, 
• Productores de carne, 
• E investigadores de universidades.

• Las industrias de alimento para mascotas y rendidoras también 
colaboran para ayudar a abordar la contaminación de materia extraña.

NUESTRA ALIANZA CON LOS RENDIDORES
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SUSTENTABILIDAD Y ALIMENTO PARA MASCOTAS:
Nuestra Alianza

• Los ingredientes de los rendidores juegan un papel crucial en la fabricación de 
alimento para mascotas
– Las harinas y grasas de los rendidores son utilizados por los fabricantes de alimento para 

mascotas para aportar proteína, aminoácidos y sabor a los alimentos para mascotas 
terminados

• Los rendidores ya eran sustentables antes de que la sustentabilidad fuera de 
modo
– 19 billones de libras de subproductos animales son utilizados por los rendidores cada año 

• Para los fabricantes de alimentos para mascotas, lo primero es la seguridad 
de sus productos y la nutrición
– La seguridad de los productos viene antes de la competencia para los miembros de PFI
– Ingredientes más seguros hacen alimento para mascotas más seguro
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• Los esfuerzos de PFI en cuanto a sustentabilidad
– Grupo de trabajo en sustentabilidad de PFI
– Grupo de trabajo en sustentabilidad del alimento para mascotas

• Grupo de trabajo en sustentabilidad del alimento para mascotas
– Miembros: Hill’s Pet Nutrition, JM Smucker Company, Mars Petcare, Nestle

Purina Petcare, Pet Food Institute, Pet Sustainability Coalition, World
Wildlife Fund

– Investigación de la Universidad del Estado de Iowa para los nexos entre 
nutrición y sustentabilidad de ingredientes de origen animal en alimento 
para mascotas

SUSTENTABILIDAD Y ALIMENTO PARA MASCOTAS:
Nuestros Esfuerzos
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• El uso de ingredientes de los rendidores aporta beneficios nutricionales 
significativos a las mascotas
– Los subproductos animales pueden ser una útil fuente de proteína y aminoácidos 

esenciales

• El uso de ingredientes de los rendidores en alimento animal conlleva 
beneficios medioambientales significativos
– Jugamos un papel fundamental en la utilización de una mayor parte de cada 

animal criado para consumo humano

SUSTENTABILIDAD Y ALIMENTO PARA MASCOTAS:
Nuestros Esfuerzos
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• Los subproductos animales pueden ser una fuente abundante de 
proteína y aminoácidos para los fabricantes de alimento para mascotas
– Los perros y los gatos necesitan alrededor de 40 nutrientes esenciales 

como parte de su dieta
– Los fabricantes de alimento para mascotas formulan para asegurar 

que su producto contenga estos nutrientes y sea apetitoso
• La nutrición es inútil en el tazón 

SUSTENTABILIDAD Y ALIMENTO PARA MASCOTAS:
Nuestros Esfuerzos
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• Niveles comparables de nutrientes 
importantes en músculo vs 
subproductos

• Permite a los fabricantes de alimento 
para mascotas utilizar ciertos 
subproductos en sus formulaciones 
para proveer nutrición al perro o 
gato

• Las grasas de los rendidores aportan 
sabor para mejorar la palatabiliadad

SUSTENTABILIDAD Y ALIMENTO PARA MASCOTAS:
Nuestros Esfuerzos
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• Cada kg de subproductos animales utilizado en lugar de carne de músculo se 
traduce en las siguientes reducciones:

• ~4kg CO2eq – GHG
• ~70g PO2eq – potencial de eutrofización 
• ~80g SO2eq – potencial de acidificación
• ~5m2 uso de suelo
• ~2.3m3 uso de agua 

• ¡Estamos haciendo una 
diferencia!

SUSTENTABILIDAD Y ALIMENTO PARA MASCOTAS:
Nuestros Esfuerzos
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• Nuestros retos compartidos 
– Tensión entre sustentabilidad y humanización de las mascotas

• Quitar el estigma a los subproductos animales 
• Asegurar que los dueños de mascotas tienen la opción de comprar un gran rango de 

alimentos para su mascota

– Patógenos – Salmonella, E coli, Listeria, etc.
• Colaboración – FPRF, Pet Food Alliance

– Material extraño en ingredientes
• Pentobarbital – remanentes en granja, niveles de detección 

SUSTENTABILIDAD Y ALIMENTO PARA MASCOTAS:
Nuestros Retos



© Inspire 2017

Rendidores y Fabricantes de Alimento para 
Mascotas: Nuestras oportunidades 

Canadá
$650,157,000

Japón
$119,899,000

México
$89,675,000

Australia
$85,469,000
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• Acuerdo China-Estados Unidos –
firmado el 15 de enero
– Entró en vigor el 14 de febrero

– Incluye provisiones de alimento para 
mascotas que proveen un significativo 
acceso al mercado chino

– Potencial de $300 millones en 
exportaciones anuales de alimento para 
mascotas de Estados Unidos

– El coronavirus podría retrasar la 
operatividad del acuerdo

Rendidores y Fabricantes de Alimento para 
Mascotas: Nuestras oportunidades 
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NUESTRA ALIANZA CON LOS RENDIDORES

Los rendidores y los fabricantes de 
alimento para mascotas tienen ambos 
una gran responsabilidad y un sinfín de 
oportunidades.

Nuestra alianza continua asegura que 
podemos cubrir la demanda de las 
mascotas y sus dueños aquí y alrededor 
del mundo.



GRACIAS
¿PREGUNTAS?


