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“TODO LO QUE SÉ, LO APRENDÍ DE LOS PERROS.” – NORA ROBERTS | LEXI DE NOVA SCOTIA, CANADÁ

PERROSPara

ALIMENTOS Y GOLOSINAS

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE™

Galardonados
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NUESTRA MISIÓN es clara y firme
ELABORAMOS ALIMENTOS BIOLOGICALLY 
APPROPRIATE™ PARA PERROS A PARTIR DE 
INGREDIENTES REGIONALES FRESCOS.

CHAMPION PETFOODS ES UNA GALARDONADA EMPRESA DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS CON 
UNA REPUTACIÓN DE CONFIANZA QUE HA PERDURADO POR MÁS DE UN CUARTO DE SIGLO.

Nuestra filosofía BIOLOGICAMENTE APROPIADA representa una nueva clase de alimentos, 
diseñados para nutrir a los perros de acuerdo con su necesidad biológica de consumir una dieta de 
carne fresca y rica en proteínas.  

Confiado en todas partes por los amantes de mascotas, ORIJEN representa la más perfecta 
expresión de nuestro compromiso de ofrecer alimentos Biológicamente Apropiados provenientes 
de ingredientes regionales frescos.

Esto significa que los alimentos ORIJEN están llenos de una incomparable inclusión de carne de aves 
criadas en libertad, huevos de corral, pescado salvaje y carnes de animales criados en ranchos que 
llegan a diario FRESCOS o CRUDOS de nuestra región.

Preparado exclusivamente en nuestras galardonadas cocinas NorthStar®, ORIJEN garantiza 
mantener su perro feliz, sano y fuerte y brindarle a usted tranquilidad.

No podríamos hacerlo de otra manera. Creemos que usted tampoco podría.

Reinhard Muhlenfeld, Fundador
CHAMPION PETFOODS LP
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GALARDONADOS ALIMENTOS PARA PERROS

GALARDONADO ALIMENTO BIOLOGICALLY APPROPRIATE™ PARA PERROS 

Nuestro incansable compromiso de elaborar – y nunca externalizar – alimentos para perros 
Biológicamente Apropiados a partir de ingredientes regionales frescos nos ha dado una reputación 
internacional de liderazgo e innovación y más galardones que cualquier otro fabricante de 
alimentos para mascotas.

PREMIOS AL LIDERAZGO  
“INNOVACION EN ALIMENTOS”   
Por primera vez en su historia, la revista Food in 
Canada (Comida en Canadá) honró a una empresa 
fabricante de alimentos para mascotas con el 
premio Innovación en Alimentos 2014.

LAS DIEZ MEJORES MARCAS DE  
ALIMENTOS PARA PERROS  
Escogida por votación como uno de los mejores 
alimentos para perros con base en la calidad y 
origen de sus ingredientes, fórmulas, reputación y 
satisfacción de los clientes.

PREMIO A LA INNOVACION EN  
ALIMENTOS PARA MASCOTAS   
Reconocimiento a nuestro enfoque pionero en 
la producción de alimentos Biológicamente 
Apropiados innovadores. 

PREMIO AL MÉRITO DE ALBERTA  
Un prestigioso premio que reconoce nuestros 
sobresalientes logros comerciales, liderazgo y 
contribuciones a la comunidad. 

EXCELENCIA EN ALIMENTOS PARA  
MASCOTAS CANINAS  
Nombrado por Excelencia en Alimentos para 
Mascotas por esta organización de certificación 
acreditada a nivel nacional y aprobada por los 
gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido.

PREMIOS DE PRODUCTOS DE  
EXPORTACION Y CONSUMO
Dos prestigiosos premios, incluyendo el Exportador 
del Año y el premio a Productos de Consumo, 
reconocen nuestro enfoque innovador en el campo 
de alimentos para mascotas.

BIOLOGICALLY APPROPRIATE™ 

INGREDIENTES REGIONALES FRESCOS

NUNCA EXTERNALIZAMOS

Nuestros alimentos reflejan la riqueza, frescura 
y variedad de carnes WholePrey™ que los perros 
necesitan comer de acuerdo con su evolución.

Nos concentramos en ingredientes locales producidos 
por personas que conocemos y en quienes confiamos y 
que llegan a nuestras instalaciones FRESCOS o CRUDOS 
todos los días.

No elaboramos alimentos para otras empresas y no 
permitimos que nadie elabore nuestros alimentos.

“LOS PERROS SON NUESTRA CONEXIÓN CON EL PARAÍSO.” MILAN KUNDERA | MILLIE DE NOVA SCOTIA, CANADA 

INSTITUTO DE  
INVESTIGACION GLUCEMICA 

WASHINGTON, DC
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NUESTRAS RECETAS. NUESTRAS COCINAS. 
NUESTROS ALIMENTOS.
LA MAYORIA DE LAS MARCAS DE ALIMENTOS PARA PERROS SON PROPIEDAD 
DE EMPRESAS DE EXTERNALIZAN SU PRODUCCION DE ALIMENTOS A 
TERCEROS, LOS CUALES ELABORAN UNA VARIEDAD DE ALIMENTOS PARA 
MUCHAS MARCAS DIFERENTES.

NOSOTROS NO 
ELABORAMOS ALIMENTOS 
PARA OTRAS EMPRESAS 
Y NO PERMITIMOS QUE 
NADIE MAS ELABORE 

NUESTROS ALIMENTOS.

ESTAMOS ORGULLOSOS DE NUESTRA 
REPUTACION Y NOS APASIONAN 
NUESTROS ALIMENTOS.

Por eso preparamos ORIJEN en nuestras 
cocinas donde controlamos cada detalle, 
desde el desarrollo de recetas y seguridad 
alimenticia hasta el origen de los 
ingredientes y la producción de alimentos.

Cuando usted elige ORIJEN, puede estar 
tranquilo de que los alimentos de su 
perro fueron preparados con cuidado, 
atención y confianza.

En Champion Petfoods, estamos dedicados 
a los más altos estándares de autenticidad, 
integridad nutricional y seguridad alimenticia.

ORIJEN cumple con los más estrictos 
estándares del mundo, incluyendo el Gobierno 
de Canadá, la Unión Europea y el Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos.

NORTHSTAR®

NUESTRAS GALARDONADAS COCINAS
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NUESTRO COMPROMISO CON LA 
INNOVACION NUNCA HA SIDO TAN FUERTE.
Junto a nuestras cocinas NorthStar®, nuestro Centro de Investigación 
e Innovación Biológicamente Apropiado™ es un eje de innovación con 
tecnología de punta enfocado en sacar adelante nuestros galardonados 
alimentos en cuatro áreas: 

1. BIOLOGICALLY APPROPRIATE™  
En concordancia con nuestra constante búsqueda de innovación, 
estamos dedicados a la mejora continua de nuestros alimentos 
Biológicamente Apropiados.

2. TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO DE CARNE FRESCA
Tecnologías para separar las carnes a bajas temperaturas nos permiten 
incluir muchas más carnes frescas en nuestros alimentos que las  
cocinas tradicionales.

3. DESEMPEÑO DE LOS ALIMENTOS
Comenzando con hígado y estómago locales frescos, nuestras tecnologías 
piloto de liofilización e hidrolización optimizan los sabores completamente 
naturales de ORIJEN. 

4. VALIDACIÓN Y EVALUACIÓN DE NUTRIENTES
Nuestro sofisticado laboratorio in-situ marca el estándar en la verificación 
de la seguridad y propiedades nutricionales de nuestros alimentos.

JENNIFER Y ARSHDEEP, COMPROMETIDOS CON LA INNOVACIÓN DE NUESTROS GALARDONADOS ALIMENTOS  
EN EL AVANZADO CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION BAFRINO, EN MORINVILLE, ALBERTA, CANADÁ.

Innovación
NUESTRO CENTRO DE 

INVESTIGACION E INNOVACION 
BIOLOGICALLY APPROPRIATE™

Nuestras cocinas canadienses cuentan con liofilizadores y congeladores de placas para congelar a alta 
velocidad los alimentos de temporada, desde pescado salvaje fresco hasta nuestras plantas cultivadas a nivel 
local, y así preservar sus propiedades nutritivas para futuro uso.

INGREDIENTES DE LA ESTACIÓN EN SU PUNTO IDEAL

UBICADA EN EL POLO NORTE CELESTE, LA ESTRELLA DEL NORTE ES CONOCIDA A 
LO LARGO DE LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD POR PERMANCER INMÓVIL EN EL 
CIELO CON TODO EL CIELO DEL NORTE GIRANDO A SU ALREDEDOR.

La Estrella del Norte se ha convertido en el símbolo de nuestras cocinas canadienses y representa una luz 
de excelencia en la industria global de alimentos para mascotas. Ubicada en el Norte de Alberta, Canadá, y 
construida con el propósito de desarrollar nuestra misión Biológicamente Apropiada, NorthStar® (Estrella del 
Norte) es la cocina de alimentos para mascotas más avanzada de Canadá.

Con un potencial inigualable para el procesamiento de carne fresca, las cocinas NorthStar® se caracterizan 
por su excepcional capacidad para procesar ingredientes regionales frescos; pueden almacenar más de 50 
ingredientes cárnicos regionales frescos, 10 vegetales y frutas enteros y seis variedades de plantas.  

Construidas para reflejar nuestro compromiso con los amantes de mascotas, nuestras cocinas NorthStar® 
cumplen con todos los estándares internaciones de seguridad alimenticia, incluyendo los de la Unión Europea y 
la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

Decididas a llevar a cabo nuestra misión, nuestras cocinas NorthStar® preparan únicamente los alimentos de 
las líneas ORIJEN y ACANA – no preparan alimentos para otras marcas o marcas blancas.NUNCA 

EXTERNALIZAMOS.
LUZ, TÉCNICA DE EMBALAJE DE ALIMENTOS LIOFILIZADOS, COMPROMETIDA CON GARANTIZAR UNA PRODUCCION DE CALIDAD.

EN TODAS PARTES 
Confiable
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ESTOS CINCO PRINCIPIOS REFLEJAN NUESTRO 
COMPROMISO BIOLÓGICAMENTE APROPIADOBIOLOGICALLY

APPROPRIATE PRINCIPIOS
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1
2
3
4
5

LOS PERROS MODERNOS ESTÁN HECHOS 
COMO SUS ANCESTROS. CREEMOS QUE 
DEBERÍAN COMER COMO ELLOS TAMBIÉN.

LOS ALIMENTOS BIOLÓGICAMENTE APROPRIADOS 
REPRODUCEN LA FRESCURA Y VARIEDAD DE 
CARNES QUE LOS PERROS POR SU COMPLEXIÓN 
NECESITAN COMER.

El lobo gris es el ancestro y pariente más cercano 
de todos los perros domésticos y, aunque años 
de mejoramiento genético han generado cientos 
de “lobos de diferente apariencia”, los sistemas 
internos – y requerimientos nutritivos – de los lobos 
y perros modernos no han cambiado. 

Por esto ORIJEN incluye 85% de carne en 
proporciones de WholePrey™ ricas en nutrientes y 
excluye OMGs, proteínas vegetales y carbohidratos 
hiperglucémicos, comunes en los alimentos para 
perros de la actualidad, pero que no pertenecen a la 
dieta natural de los perros.

“SI USTED HA TENIDO UN PERRO MARAVILLOSO, UNA VIDA SIN ÉL, ES UNA VIDA INCOMPLETA.” DEAN KOONTZ | REIKO DE NOVA SCOTIA, CANADÁ

RICO EN CARNE Y PROTEINAS
Con el fin de satisfacer la necesidad biológica de su perro de consumir una dieta rica 
en carne y proteínas, ORIJEN está repleta de un 85% de carne (3 o 4 veces más que 
los alimentos para perros convencionales) y está libre de concentrados vegetales 
inadecuados como proteína de patata o guisantes.  

INCLUSIONES DE CARNE FRESCA
Imposible de comparar con otros alimentos secos para perros, dos tercios de las 
carnes en ORIJEN son FRESCAS o CRUDAS con el fin de proporcionar los nutrientes 
esenciales en su forma más nutritiva y la sustancia que todos los perros desean por 
instinto.

ABUNDANTE VARIEDAD DE CARNES
En la naturaleza, los perros se benefician de una variedad de alimentos, por tanto 
ORIJEN presenta una incomparable y fresca variedad de carne de aves criadas en 
libertad, huevos de corral enteros, carnes de animales criados en libertad y pescados 
silvestres enteros. 

PROPORCIONES DE CARNE WHOLEPREY™
La naturaleza empacó en los animales enteros los nutrientes esenciales para satisfacer 
perfectamente las necesidades de su perro. Las proporciones WholePrey™ de carne, 
órganos y cartílago frescos imitan los designios de la Madre Naturaleza, prácticamente 
eliminando la necesidad de ingredientes sintéticos. 

NIVEL GLUCÉMICO Y CARBOHIDRATOS LIMITADOS
La dieta natural de su perro contiene pocos carbohidratos, o ninguno. Por esto ORIJEN 
limita los carbohidratos y remplaza los azúcares de absorción rápida como patatas y yuca 
con frutas y vegetales enteros de bajo índice glucémico tales como calabazas y calabacines.

 NUESTRA 
BIOLOGICALLY  
APPROPRIATE 

filosofía
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PRINCIPIO
NO.

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE

BERN Y KIRSTIN DE SPRING CREEK EN VEGREVILLE, ALBERTA, CANADA. PROVEEDORES DE CONFIANZA DE CARNES DE RES ANGUS FRESCA.

CARNE Y PROTEÍNAS 

Rico en

PHIL DE KELTIC SEAFOODS EN PORT HARDY, COLUMBIA BRITÁNICA, CANADÁ. PROVEEDOR DE CONFIANZA DE SARDINA SALVAJE FRESCA. BIOLOGICALLY
APPROPRIATE

PRINCIPIO 
NO.

DE CARNE
85%

DE PROTEÍNA
42%

LOS PERROS DOMÉSTICOS NO SÓLO SON CAPACES DE COMER LA COMIDA DE SUS 
ANCESTROS, SINO QUE TAMBIÉN LA REQUIEREN PARA UNA SALUD OPTIMA. 

Todos los perros tienen dientes afilados y cuerpos diseñados para metabolizar las proteínas 
y grasas de la carne. ORIJEN nutre los perros de acuerdo con sus necesidades biológicas con 
un 85% de ingredientes cárnicos nutritivos provenientes de animales declarados aptos para el 
consumo humano antes de ser incluidos en nuestros alimentos.

LAS CARNES FRESCAS SON LA BASE FUNDAMENTAL DE 
NUESTROS GALARDONADOS ALIMENTOS ORIJEN.

Dos tercios completos de la carne, pescado, carne de 
aves y huevos que hacen parte de ORIJEN son FRESCOS 
o CRUDOS, así que están repletos de proteínas y grasas 
en su forma más nutritiva.

Para preservar las propiedades naturales y los beneficios 
para la salud de nuestras carnes frescas, nuestras cocinas 
NorthStar® emplean técnicas de cocción de avanzada con 
bajas temperaturas para preparar los alimentos ORIJEN.

LOS DIEZ PRINCIPALES 
FRESCOS O CRUDOS

LOS CONCENTRADOS DE PROTEINAS VEGETALES SON 
CADA VEZ MÁS COMUNES EN LOS ALIMENTOS  
PARA PERROS. 

Muchos alimentos para perros contienen concentrados de 
proteína de guisante y patatas que incrementan los niveles de 
proteína para parecer más nutritivos de lo que son en realidad.

El problema de los concentrados vegetales es su bajo 
contenido en aminoácidos esenciales que los perros 
necesitan, por tanto estos alimentos requieren una fuerte 
suplementación de aminoácidos sintéticos.

Preparada con 85% de carne, ORIJEN contiene de forma 
natural cada aminoácido que su perro requiere para una salud 
óptima, así que no se necesitan aminoácidos sintéticos.

LAS COMIDAS DE CARNE CONVENCIONALES SE COCINAN  
A ALTAS TEMPERATURAS A PARTIR DE SUBPRODUCTOS 
DE DESECHO NO APTOS PARA EL CONSUMO HUMANO.

Comenzando con carnes frescas, preparamos 
nuestras carnes deshidratadas a 90°C para 
concentrar sus beneficios en una rica fuente de 
proteína que no se puede conseguir únicamente 
consumiendo carnes frescas.  

CARNE DE AVES DESHIDRATADA | Preparada a partir de pollo, 
pavo y pato frescos con adición de hígado y riñones, excede el 
estándar del sector que consiste en adicionar huesos y restos.

CARNES DESHIDRATADAS | Preparadas a partir de cordero, 
res, cabra, cerdo y carnero con adiciones de hígado, riñones 
y estómago, sobrepasan el estándar del sector consistente 
en adicionar huesos y vísceras.

PESCADO SECO | Preparado a partir de pescado salvaje fresco 
y entero, sobrepasa el estándar del sector que consiste en 
adicionar huesos y recortes.

DE CARNES SON 
FRESCAS O CRUDAS

DE NUESTRAS CARNES SON 
LEVEMENTE DESHIDRATADAS

LAS CARNES VERDADERAMENTE FRESCAS Y CRUDAS 
DE ORIJEN ABUNDAN EN PROTEÍNAS Y GRASAS EN SU 
ESTADO MÁS NATURAL Y NUTRITIVO.

Frescas | Únicamente preservamos nuestras carnes 
frescas utilizando refrigeración – no usamos conservantes.

Crudas | Congelamos nuestros ingredientes frescos 
a alta velocidad durante la temporada de cosecha para 
preservar sus propiedades – sin conservantes.

hasta

INCLUSIONES 
DE CARNE 

FRESCA 
Incomparables

DE LAS CARNES SON 
FRESCAS O CRUDAS

DE LAS CARNES 
SON LEVEMENTE 
DESHIDRATADASDE CARNE*

INCLUSIONES 
DE85%
* A excepción de los alimentos liofilizados (90%) y golosinas (100%) ORIJEN 

TODOS LOS INGREDIENTES DE ORIGEN 
ANIMAL PROVIENEN DE CARNES, 

AVES O PESCADO DECLARADOS APTOS 
PARA CONSUMO HUMANO ANTES 
DE SER INCLUIDOS EN NUESTROS 

INGREDIENTES O ALIMENTOS.
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PRINCIPIO 
NO.

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE

TENGAMOS EN CUENTA LA VARIEDAD PRESENTE EN LA DIETA NATURAL DE UN PERRO: HUEVOS ENTEROS HOY, UN GANSO MAÑANA, 
UN PESCADO ENTERO AL DIA SIGUIENTE. POR ESTA RAZON, UNA RICA VARIEDAD DE CARNES REGIONALES FRESCAS ES UN PRINCIPIO 
FUNDAMENTAL DE NUESTRA FILOSOFÍA BIOLOGICAMENTE APROPIADA.

Esta variedad esencial de carnes enteras frescas proporciona un equilibrio natural de proteínas y grasas esenciales, pero con frecuencia se 
pierde en alimentos para perro convencionales que por lo general contienen un solo ingrediente de origen animal altamente procesado y casi 
nunca incluyen órganos y cartílagos altamente nutritivos.

El alimento Biológicamente Apropiado ORIJEN es diferente. Repleto de hasta 10 tipos de carnes frescas diferentes provenientes de animales 
criados en ranchos, aves criadas en libertad, huevos enteros de corral y pescados silvestres enteros, ORIJEN proporciona a los perros la rica 
diversidad nutritiva de proteína y grasas que necesitan para una salud óptima.

INCOMPARABLE 
VARIEDAD DE 
CARNES REGIONALES 
FRESCAS

LOS INGREDIENTES QUE DESEAMOS.
DE QUIENES CONFIAMOS.
USTED SABE DE DONDE VIENE SU COMIDA. 
CREEMOS QUE USTED TAMBIÉN NECESITA SABER 
DE DONDE VIENE LA COMIDA DE SU PERRO.

Por esto elaboramos ORIJEN en nuestras 
reconocidas cocinas propias con ingredientes frescos 
suministrados por granjeros y pescadores que 
conocemos y en quienes confiamos.

ALEIDA DE MEKO FARMS EN WESTLOCK, ALBERTA.  
PROVEEDORA DE CONFIANZA DE POLLO FRESCO CRIADO EN LIBERTAD.

KATELYN Y ROGER DEL RANCHO CANADIAN RANGELAND BISON EN LACOMBE, ALBERTA, CANADÁ. NUESTROS PROVEEDORES DE CONFIANZA DE CARNE DE BISONTE.

ABUNDANTE 
CARNES 

Variedad de

CARNE DE AVES CRIADAS EN LIBERTAD 
Y HUEVOS DE CORRAL

Provenientes de aves criadas libres en granjas locales de las praderas 
canadienses, nuestras carnes de pollo, pavo, pato y huevos enteros 
son declarados aptos para consumo humano y las entregas diarias 
garantizan su frescura y abundancia de proteínas y grasas nutritivas.

CARNES PROVENIENTES DE ANIMALES CRIADOS EN RANCHOS
Criados de forma natural en granjas y ranchos locales ubicados en el corazón de la vasta zona ganadera de Canadá, nuestras carnes de 
res Angus, de jabalí, de bisonte de llanuras, de cordero y carnero alimentados con pasto, de cerdo Yorkshire, de cabra criada en rancho y 
de venado llegan frescas diariamente, por tanto rebosan de valor nutritivo e intenso sabor. 

PESCADO ENTERO SALVAJE Y PRODUCTO 
DE PESCA SOSTENIBLE

Pescado salvaje y producto de pesca sostenible capturado en las 
prístinas aguas del Pacifico del Norte de Vancouver Island, nuestro 
pescado salvaje llega sin demora a nuestras cocinas -frio, fresco, 
entero y lleno de sabor.

DECLARADAS APTAS PARA CONSUMO HUMANO ANTES DE SER INCLUIDAS COMO INGREDIENTE DE ALIMENTOS ORIJEN

Fresco de nuestra Región

DECLARADAS APTAS PARA CONSUMO HUMANO ANTES DE SER INCLUIDAS COMO INGREDIENTE DE ALIMENTOS ORIJEN DECLARADAS APTAS PARA CONSUMO HUMANO ANTES DE SER INCLUIDAS COMO INGREDIENTE DE ALIMENTOS ORIJEN

ARENQUE DEL PACÍFICO
VANCOUVER ISLAND, CANADÁ

LENGUADO DEL PACÍFICO
VANCOUVER ISLAND, CANADÁ

PEZ DE ROCA DEL PACÍFICO
VANCOUVER ISLAND, CANADÁ

PLATIJA DEL PACÍFICO
VANCOUVER ISLAND, CANADÁ

CABALLA DEL PACÍFICO
VANCOUVER ISLAND, CANADÁ

MERLUZA DEL PACÍFICO
VANCOUVER ISLAND, CANADÁ

SARDINA CHILENA
VANCOUVER ISLAND, CANADÁ

RES ANGUS
RANCHOS DE ALBERTA, CANADA

JABALÍ
RANCHOS DE ALBERTA, CANADA

CARNE DE POLLO COBB
GRANJAS DE ALBERTA, 

CANADÁ

PAVO CRIADO EN LIBERTAD
GRANJAS DE ALBERTA, 

CANADÁ

PATO CRIADO EN LIBERTAD
GRANJAS DE ONTARIO, 

CANADÁ

HUEVOS DE CORRAL
GRANJAS DE ALBERTA, 

CANADÁ

CABRA BOER
RANCHOS DE ALBERTA, CANADA

CORDERO ROMNEY
GRANJAS DE ALBERTA, CANADÁ

CERDO YORSHIRE
GRANJAS DE ALBERTA, CANADÁ

BISONTE
RANCHOS DE ALBERTA, CANADA

CARNE DE VENADO
RANCHOS DE ALBERTA, CANADA
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“¿POR QUÉ MIRAR A UN PERRO SIENDO UN PERRO NOS LLENA DE FELICIDAD?”
- JONATHAN SAFRAN FOER | KUNA DE ALBERTA, CANADÁ

NUESTROS ALIMENTOS WHOLEPREY™ IMITAN LA DIETA EVOLUTIVA QUE LA 
MADRE NATURALEZA DETERMINÓ PARA EL SUSTENTO DE LOS PERROS – UN 
EQUILIBRIO ALTAMENTE NUTRITIVO DE CARNE, ÓRGANOS Y CARTÍLAGO QUE 
SATISFACEN PERFECTAMENTE LAS NECESIDADES NUTRICIONALES DE SU 
PERRO, SIN LA LARGA LISTA DE ADITIVOS SINTÉTICOS. 

PRINCIPIO 
NO.

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE

SUPERALIMENTO 
PARA PERROS

CARBOHIDRATOS
Limitados

CARBOHIDRATOS 
LIMITADOS AL  20%

LA ANATOMIA DE SU 
PERRO PERMANECE IGUAL. BIOLOGICALLY

APPROPRIATE
PRINCIPIO 

NO.
“LOS PERROS Y LOS FILÓSOFOS HACEN EL MAYOR BIEN Y RECIBEN LAS MENORES 
RECOMPENSAS.” – DIÓGENES | TAKODA DE COLUMBIA BRITÁNICA, CANADÁ

CARNES
WholePreyTM

SIN CARBOHIDRATOS DE ALTO  
ÍNDICE GLICÉMICO.

Los alimentos ORIJEN incluyen frutas y vegetables 
saludables tales como calabazas y calabaza 
moscada, fuentes de carbohidratos de bajo índice 
glucémico que ayudan a promover niveles estables 
de azúcar en la sangre.

LA DIETA NATURAL DE SU PERRO 
ES BAJA EN CARBOHIDRATOS.
La relación entre proteína y carbohidratos es simple: 
cuando una sube, la otra baja. Por eso, los alimentos 
ORIJEN están llenos como mínimo de 38% de proteína, 
dejando menos espacio para los carbohidratos.

Mientras que la proteína es esencial para mantener una 
buena salud, los perros no tienen una necesidad biológica 
de carbohidratos y su consumo excesivo puede conducir a 
la obesidad y diabetes.

NO TODOS LOS CARBOHIDRATOS SON 
CREADOS IGUALES.

El índice glucémico (IG) es un sistema de clasificación de 
carbohidratos basado en su efecto en la glucosa sanguínea. 

CARBOHIDRATOS DE ALTO ÍNDICE GLUCÉMICO 
tales como yuca y patatas se digieren rápidamente y 
generan picos en los niveles de glucosa sanguínea y un 
incremento en el almacenamiento de grasas.

CARBOHIDRATOS DE BAJO ÍNDICE GLUCÉMICO como 
lentejas y garbanzos ingresan al cuerpo lentamente, 
reduciendo el potencial de almacenamiento de grasa.

LOS CARBOHIDRATOS SE CONSIDERAN UNA DE LAS PRINCIPALES 
CAUSAS DE OBESIDAD Y DIABETES. AÚN ASÍ, LA MAYORÍA DE 
ALIMENTOS CONVENCIONALES PARA PERROS INCLUYEN 40 – 50% 
DE CARBOHIDRATOS, A MENUDO PROVENIENTES DE AZÚCARES DE 
RÁPIDA ABSORCIÓN COMO LAS PATATAS Y LA TAPIOCA QUE CAUSAN 
PICOS EN LA GLUCOSA SANGUÍNEA Y UN INCREMENTO EN EL 
ALMACENAMIENTO DE GRASA.

LA NATURALEZA EMPACÓ EN LOS ANIMALES 
ENTEROS LOS NUTRIENTES REQUERIDOS 
PARA SATISFACER A LA PERFECCIÓN LAS 
NECESIDADES TANTO DE LOBOS COMO PERROS.

WholePrey™ representa el compromiso de 
ORIJEN con la nutrición de los perros de acuerdo 
con sus necesidades biológicas al incorporar 
carne, órganos y cartílagos en proporciones que 
imitan su dieta natural.

Carne | Fuente esencial de proteína y grasa al igual 
que de vitaminas A, B, D y K, cobre, cromo, ácido fólico, 
hierro, magnesio, potasio, selenio y zinc.

Órganos| Repletos prácticamente de cada 
nutriente que su perro necesita para desarrollarse 
plenamente, incluyendo vitaminas, minerales, grasas 
saludables y aminoácidos.

Hueso comestible | Una rica fuente de 
minerales como calcio, fósforo, magnesio y potasio en 
una forma natural que el cuerpo de su perro puede 
absorber fácilmente.

ADITIVOS LIMITADOS
En la naturaleza, perros y lobos satisfacen sus necesidades 
naturalmente al consumir animales de presa enteros.

Los alimentos ORIJEN imitan la dieta evolutiva de los 
perros con proporciones WholePrey™ que proporcionan 
nutrientes en forma natural y limitan la suplementación*  
a zinc y cobre únicamente. Comparados con los  
alimentos para perro convencionales que contienen  
más de 20 suplementos.
 *Para alimentos secos para perros ORIJEN.
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NUESTRA GALARDONADA FILOSOFÍA BIOLÓGICAMENTE APROPIADA REPRESENTA 
UNA NUEVA CLASE DE ALIMENTOS PARA PERROS DIEÑADOS PARA NUTRIR LOS 
PERROS DE ACUERDO CON SU NECESIDAD BIOLÓGICA DE CARNE FRESCA Y DE UNA 
DIETA RICA EN PROTEÍNAS.

CONFIADO EN TODAS PARTES POR LOS AMANTES DE MASCOTAS, ORIJEN ES 
LA MÁS COMPLETA EXPRESIÓN DE NUESTRO COMPROMISO DE ELABORAR 
ALIMENTOS BIOLÓGICAMENTE APROPIADOS PARA PERROS CON INGREDIENTES 
REGIONALES FRESCOS.

ALIMENTOS BIOLOGICALLY APPROPRIATE™ PARA PERROS

14  ORIJEN alImENtOs bIOlógIcamENtE apROpIadOs paRa pERROs

Una Nueva Clase

ALIMENTOS A BASE DE CARNE   
QUE REFLEJAN LA DIETA 
EVOLUTIVA DE SU PERRO

“NO HAY NADA MÁS VERDADERO EN ESTE MUNDO QUE EL AMOR DE UN BUEN PERRO.” – MIRA GRANT | SOPHIE DE ONTARIO, CANADÁ

GALARDONADOS
Alimentos para Perros  APPROPRIATE

TM

BIOLOGICALLY
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INGREDIENTES
Carne de pollo fresca (14%), carne de pavo fresca (7%), huevos enteros frescos 
(7%), hígado de pollo fresco (6%), lenguado entero fresco (5%), arenque entero 
fresco (5%), hígado de pavo fresco (5%), cuello de pollo fresco (4%), corazón de 
pollo fresco (4%), corazón de pavo fresco (4%), pollo (deshidratado, 4%), pavo 
(deshidratado, 4%), caballa entera (deshidratada, 4%), sardina entera (deshidratada, 
4%), arenque entero (deshidratado, 4%), lentejas rojas, lentejas verdes, guisantes 
verdes, fibra de lentejas, garbanzos, guisantes amarillos, alubias pintas, alubias 
blancas, aceite de arenque (1%), cartílago de pollo (1%), grasa de pollo (1%), alfalfa, 
hígado de pollo (liofilizado), hígado de pavo (liofilizado), calabaza fresca, calabaza 
moscada fresca, calabacín fresco, chirivías frescas, zanahorias frescas, manzanas 
frescas, peras frescas, col fresca, espinacas frescas, hojas de remolacha fresca, 
hojas de nabo fresco, alga kelp marrón, arándanos agrios enteros, arándanos 
enteros, bayas de saskatoon enteras, raíz de achicoria, cúrcuma, cardo mariano, 
raíz de bardana, lavanda, raíz de malvavisco, rosa mosqueta. ADITIVOS (por kg): 
aditivos nutricionales: quelato de zinc: 100 mg. Aditivos zootecnicos: enterococcus 
faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

ANÁLISIS
Proteína  38 %
Contenido de grasa  16 %
Cenizas brutas 7 %
Fibra bruta 6 %
Humedad 12 %

Calcio/Fósforo 1,3 % / 1,1%
Omega-6/3 2,8 % / 0,9 %
DHA/EPA 0,3 % / 0,2 %
Glucosamina 1400 mg/kg
Condroitina  1200 mg/kg 

ANÁLISIS
Proteína  38 %
Contenido de grasa  18 %
Cenizas brutas 8 %
Fibra bruta 5 %
Humedad 12 %

Calcio/Fósforo 1,4 % / 1,1%
Omega-6/3 3 % / 1 %
DHA/EPA 0,3 % / 0,2 %
Glucosamina 1400 mg/kg
Condroitina  1200 mg/kg 

ANÁLISIS
Proteína  38 %
Contenido de grasa  18 %
Cenizas brutas 8 %
Fibra bruta 5 %
Humedad 12 %

Calcio/Fósforo 1,5 % / 1,1%
Omega-6/3 2,2 % / 2,2 %
DHA/EPA 0,7 % / 0,5 %
Glucosamina 1250 mg/kg
Condroitina  1000 mg/kg 

RICO EN PROTEÍNAS PARA PROMOVER LA MASA MUSCULAR DE 
RAZAS GRANDES, PERO TAMBIÉN LIMITADO EN CALORÍAS PARA 
PROMOVER UN PESO CORPORAL SALUDABLE.
Cargado de proteínas provenientes de pollo y pavo fresco criado 
en libertad, pescado salvaje entero y huevos de corral enteros en 
proporciones WholePrey™ altamente nutritivas, ORIJEN PUPPY 
LARGE incluye calorías y minerales distribuidas específicamente para 
cachorros de razas grandes.INGREDIENTES

Carne de pollo fresca (11%), carne de pavo fresca (7%), huevos enteros frescos 
(6%), arenque entero fresco (6%), hígado de pollo fresco (5%), lenguado entero 
fresco (5%), hígado de pavo fresco (5%), corazón de pollo fresco (4%), corazón 
de pavo fresco (4%), cuello de pollo fresco (4%), pollo (deshidratado, 4%), 
pavo (deshidratado, 4%), caballa entera (deshidratada, 4%), sardina entera 
(deshidratada, 4%), arenque entero (deshidratado, 4%), grasa de pollo (4%), aceite 
de arenque (2%), lentejas rojas, guisantes verdes, lentejas verdes, garbanzos, 
guisantes amarillos, fibra de lentejas, alubias pintas, alubias blancas, hueso de 
pollo y cartílago (1%), hígado de pollo (liofilizado), hígado de pavo (liofilizado), 
calabaza fresca, calabaza moscada fresca, calabacín fresco, chirivías frescas, 
zanahorias frescas, manzanas frescas, peras frescas, col fresca, espinacas frescas, 
hojas de remolacha fresca, hojas de nabo fresco, alga kelp marrón, arándanos 
agrios enteros, arándanos enteros, bayas de saskatoon enteras, raíz de achicoria, 
cúrcuma, cardo mariano, raíz de bardana, lavanda, raíz de malvavisco, rosa 
mosqueta. ADITIVOS (por kg): aditivos nutricionales: quelato de zinc: 100 mg. 
Aditivos zootecnicos: enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

ORIJEN PUPPY ORIJEN PUPPY LARGE ORIJEN ORIGINAL ORIJEN SIX FISH

ANÁLISIS
Proteína  38 %
Contenido de grasa  20 %
Cenizas brutas 8 %
Fibra bruta 5 %
Humedad 12 %

Calcio/Fósforo 1,4 % / 1,1%
Omega-6/3 3 % / 1,1 %
DHA/EPA 0,35 % / 0,25 %
Glucosamina 1500 mg/kg
Condroitina  1200 mg/kg 

Reparto calórico: Energía metabolizable es 4000 kcal/kg (520 kcal por taza de 250 
ml/120 g) con calorías distribuidas para mantener una condición física óptima; 38% 
proveniente de proteína, 17% de vegetales y frutas, y 45% de grasa.

LOS CACHORROS MODERNOS ESTÁN HECHOS COMO SUS ANCESTROS. 
CREEMOS QUE DEBERÍAN COMER COMO ELLOS TAMBIÉN.

Por eso ORIJEN PUPPY está repleto de proteína y grasas naturales 
provenientes de carnes auténticamente frescas, incluyendo pollo y pavo 
criados en libertad, pescados salvajes enteros y huevos de corral enteros, 
todos en proporciones WholePrey™ altamente nutritivas.

INGREDIENTES
Carne de pollo fresca (13%), carne de pavo fresca (7%), huevos enteros frescos 
(7%), hígado de pollo fresco (6%), arenque entero fresco (6%), lenguado entero 
fresco (5%), hígado de pavo fresco (5%), cuello de pollo fresco (4%), corazón 
de pollo fresco (4%), corazón de pavo fresco (4%), pollo (deshidratado, 4%), 
pavo (deshidratado, 4%),caballa entera (deshidratada, 4%), sardina entera 
(deshidratada, 4%), arenque entero (deshidratado, 4%), lentejas rojas, lentejas 
verdes, guisantes verdes, fibra de lentejas, garbanzos, guisantes amarillos, 
alubias pintas, alubias blancas, aceite de arenque (1%), grasa de pollo (1%), 
cartílago de pollo (1%), hígado de pollo (liofilizado), hígado de pavo (liofilizado), 
calabaza fresca, calabaza moscada fresca, calabacín fresco, chirivías frescas, 
zanahorias frescas, manzanas frescas, peras frescas, col fresca, espinacas 
frescas, hojas de remolacha fresca, hojas de nabo fresco, alga kelp marrón, 
arándanos agrios enteros, arándanos enteros, bayas de saskatoon enteras, raíz de 
achicoria, cúrcuma, cardo mariano, raíz de bardana, lavanda, raíz de malvavisco, 
rosa mosqueta. ADITIVOS (por kg): aditivos nutricionales: quelato de zinc: 100 mg. 
Aditivos zootecnicos: enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

TODOS LOS PERROS POSEEN LA NECESIDAD BIOLÓGICA DE UNA 
DIETA RICA CON VARIEDAD DE CARNES Y RICA EN PROTEÍNAS.

Por eso realizamos el galardonado ORIJEN ORIGINAL con 
inclusiones incomparables de pollo y pavo criados en libertad, 
pescado salvaje y huevos de corral que llegan FRESCOS o CRUDOS, 
en proporciones WholePrey™ altamente nutritivas que nutren a su 
perro natural y completamente.

Reparto calórico: Energía metabolizable es 3720 kcal/kg (446 kcal por taza de 250 
ml/120 g) con calorías distribuidas para mantener una condición física óptima; 41% 
proveniente de proteína, 39% de vegetales y frutas, y 20% de grasa.

Reparto calórico: Energía metabolizable es 3900 kcal/kg (470 kcal por taza de 250 
ml/120 g) con calorías distribuidas para mantener una condición física óptima; 39% 
proveniente de proteína, 19% de vegetales y frutas, y 42% de grasa.

Reparto calórico: Energía metabolizable es 3860 kcal/kg (465 kcal por taza de 250 
ml/120 g) con calorías distribuidas para mantener una condición física óptima; 39% 
proveniente de proteína, 19% de vegetales y frutas, y 42% de grasa.

INSPIRADO EN LA GRAN DIVERSIDAD DE PESCADO SALVAJE Y SOSTENIBLE 
QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRÍSTINAS AGUAS DEL PACÍFICO.

Por esto ORIJEN SIX FISH rebosa de inclusiones incomparables de seis 
clases diferentes de pescados de agua salada enteros, capturados en su 
entorno natural de forma sostenible cerca del norte de Vancouver Island, 
Canadá, y llevados sin demora a nuestras cocinas, FRESCOS y ENTEROS.

85% 15% 0%
INGREDIENTES DE  
PESCADO SALVAJE

VEGETALES | FRUTAS | 
PLANTAS

GRANOS | PATATA | TAPIOCA |  
CONCENTRADOS DE PROTEINAS 
VEGETALES

WHOLEPREY™ CARNE DE AVES, HUEVOS Y PESCADO  |  2/3 FRESCA O CRUDA Y 1/3 LEVEMENTE DESHIDRATADA  |  SÓLO SE AGREGA ZINCWHOLEPREY™ CARNE DE AVES, HUEVOS Y PESCADO  |  2/3 FRESCA O CRUDA Y 1/3 LEVEMENTE DESHIDRATADA  |  SÓLO SE AGREGA ZINC WHOLEPREY™ CARNE DE AVES, HUEVOS Y PESCADO  |  2/3 FRESCA O CRUDA Y 1/3 LEVEMENTE DESHIDRATADA  |  SÓLO SE AGREGA ZINC WHOLEPREY™ PESCADO   |   2/3 FRESCA O CRUDA Y 1/3 LEVEMENTE DESHIDRATADA  |  SÓLO SE AGREGA ZINC Y COBRE

INGREDIENTES
Sardina fresca del pacifico entera (18%), caballa entera fresca del pacífico 
(13%), merluza del pacífico fresca (12%), lenguado entero fresco (5%), raya 
de roca fresca entera (5%), lenguadina entera fresca (5%), caballa entera 
(deshidratada, 5%), arenque entero (deshidratado, 5%), bacalao entero 
(deshidratado, 4,5%), sardina entera (deshidratada, 4,5%), bacaladilla entera 
(deshidratada, 4%), aceite de arenque (4%), lentejas rojas, lentejas verdes, 
guisantes verdes, fibra de lentejas, garbanzos, guisantes amarillos, aceite 
de girasol (prensado en frío), alubias pintas enteros, hígado de bacalao 
(liofilizado), calabaza fresca, calabaza moscada fresca, calabacín fresco, 
chirivías frescas, zanahorias frescas, manzanas frescas, peras frescas, col 
fresca, espinacas frescas, hojas de remolacha fresca, hojas de nabo fresco, 
alga kelp marrón, arándanos agrios enteros, arándanos enteros, bayas 
de saskatoon enteras, raíz de achicoria, cúrcuma, cardo mariano, raíz de 
bardana, lavanda, raíz de malvavisco, rosa mosqueta. ADITIVOS (por kg): 
aditivos nutricionales: quelato de zinc: 100 mg; Quelato de cobre: 11 mg. 
Aditivos zootecnicos: enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE™

85% 15% 0%
INGREDIENTES DE 
CARNES DE AVES | 
PESCADO | HUEVO

VEGETALES | FRUTAS | 
PLANTAS

GRANOS | PATATA | TAPIOCA |  
CONCENTRADOS DE PROTEINAS 
VEGETALES

340 G / 12 OZ 
2 KG / 4,5 LB  
6 KG / 13 LB 
11,4 KG / 25 LB 

WHOLEPREY™  
CARNE DE AVES, HUEVOS Y PESCADO

340 G / 12 OZ   
6 KG / 13 LB 
11,4 KG / 25 LB 

340 G / 12 OZ 
2 KG / 4,5 LB  
6 KG / 13 LB 
11,4 KG / 25 LB 

340 G / 12 OZ 
2 KG / 4,5 LB  
6 KG / 13 LB 
11,4 KG / 25 LB 

WHOLEPREY™  
CARNE DE AVES, HUEVOS Y PESCADO

WHOLEPREY™  
CARNE DE AVES, HUEVOS Y PESCADO WHOLEPREY™ PESCADO

Cachorros para BIOLOGICALLY
APPROPRIATE™paraTodas las Etapas de la Vida
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INGREDIENTES
Carne de pollo fresca (14%), huevos enteros frescos (6%), arenque entero fresco 
(6%), carne de pavo fresca (6%), hígado de pollo fresco (6%), lenguado entero 
fresco (4%), caballa entera fresca (4%), merluza del pacífico fresca (4%), hígado 
de pavo fresco (4%), corazón de pollo fresco (4%), pollo (deshidratado, 4%), pavo 
(deshidratado, 4%), caballa entera (deshidratada, 4%), sardina entera (deshidratada, 
4%), arenque entero (deshidratado, 4%), abadejo (deshidratado, 4%), fibra de 
lentejas, lentejas rojas, lentejas verdes, guisantes verdes, garbanzos, guisantes 
amarillos, alubias pintas, alubias blancas, cartílago de pollo (deshidratado, 1%), 
corazón de pavo fresco (1%), fibra de manzana, alga deshidratada (fuente de dha 
y epa), calabaza (deshidratada), calabaza moscada (deshidratada), zanahorias 
(deshidratadas), hígado de pollo (liofilizado), hígado de pavo (liofilizado) calabaza 
fresca, calabaza moscada fresca, calabacín fresco, chirivías frescas, zanahorias 
frescas, manzanas frescas, peras frescas, col fresca, espinacas frescas, hojas 
de remolacha fresca, hojas de nabo fresco, alga kelp marrón, arándanos agrios 
enteros, arándanos enteros, bayas de saskatoon enteras, raíz de achicoria, 
cúrcuma, cardo mariano, raíz de bardana, lavanda, raíz de malvavisco, rosa 
mosqueta. ADITIVOS (por kg): aditivos nutricionales: quelato de zinc: 100mg. 
Aditivos zootecnicos: enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

INGREDIENTES
Carne de pollo fresca (13%), huevos enteros frescos (7%), carne de pavo fresca 
(7%), arenque entero fresco (7%), hígado de pollo fresco (6%), lenguado entero 
fresco (4%), hígado de pavo fresco (4%), cuello de pollo fresco (4%), corazón 
de pollo fresco (4%), corazón de pavo fresco (4%), pollo (deshidratado, 4%), 
pavo (deshidratado, 4%), caballa entera (deshidratada, 4%), sardina entera 
(deshidratada, 4%), arenque entero (deshidratado, 4%), lentejas rojas, lentejas 
verdes, guisantes verdes, fibra de lentejas, garbanzos, guisantes amarillos, 
alubias pintas, cartílago de pollo (1%), alubias blancas enteras, aceite de arenque 
(1%), grasa de pollo (1%), cartílago de pavo (1%), hígado de pollo (liofilizado), 
hígado de pavo (liofilizado), calabaza fresca, calabaza moscada fresca, calabacín 
fresco, chirivías frescas, zanahorias frescas, manzanas frescas, peras frescas, 
col fresca, espinacas frescas, hojas de remolacha fresca, hojas de nabo fresco, 
alga kelp marrón, arándanos agrios enteros, arándanos enteros, bayas de 
saskatoon enteras, raíz de achicoria, cúrcuma, cardo mariano, raíz de bardana, 
lavanda, raíz de malvavisco, rosa mosqueta. ADITIVOS (por kg): aditivos 
nutricionales: quelato de zinc: 100 mg. Aditivos zootecnicos: enterococcus 
faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

LOS PERROS CON SOBREPESO NECESITAN UNA DIETA RICA 
EN PROTEÍNA Y LIMITADA EN CALORÍAS PARA PROMOVER UN 
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO ÓPTIMO.
Limitado en grasas y carbohidratos y con una combinación única de fibra 
proveniente de calabazas, manzanas y calabacines, ORIJEN FIT & TRIM 
está llena de nutritiva proteína de carne proveniente de aves criadas en 
libertad, pescados salvajes y huevos de corral entregados FRESCOS o 
CRUDOS en proporciones WholePrey™.

RICO EN CARNE Y PROTEÍNAS PARA PROMOVER MASA MUSCULAR 
MAGRA Y LIMITADO EN CALORÍAS PARA PROPICIAR UN PESO 
CORPORAL SALUDABLE.

El alimento limitado en carbohidratos ORIJEN SENIOR está repleto de 
proteína altamente nutritiva proveniente de carnes que llegan FRESCAS 
o CRUDAS, incluyendo pollo y pavo criados en libertad, pescado salvaje y 
huevos de corral en proporciones WholePrey™. 

ORIJEN TUNDRA ORIJEN FIT & TRIM ORIJEN SENIOR
COMO SU PRIMO EL LOBO, LOS PERROS REQUIEREN UNA DIETA DE 
CARNES ENTERAS CON PEQUEÑAS CANTIDADES DE FRUTAS Y HIERBAS.
Por eso cargamos ORIJEN TUNDRA con carnes frescas de cabra, jabalí, 
venado criado en ranchos, salvelino entero, pato, carnero, trucha arcoíris y 
sardina entera – todas entregadas FRESCAS o ENTERAS en proporciones 
WholePrey™ así que están llenas de nutrientes.

Perros con Sobrepeso

340 G / 12 OZ 
2 KG / 4,5 LB  
6 KG / 13 LB 
11,4 KG / 25 LB 

85% 15% 0%
INGREDIENTES DE  
CARNE | PESCADO |   
ANIMALES DE CAZA

VEGETALES | FRUTAS | 
PLANTAS

GRANOS | PATATA | TAPIOCA |  
PLANT PROTEIN CONCENTRATES

85% 15% 0%
INGREDIENTES DE 
CARNES | PESCADO | 

HUEVO

VEGETALES | FRUTAS | 
PLANTAS

GRANOS | PATATA | TAPIOCA |  
CONCENTRADOS DE PROTEINAS 
VEGETALES

INGREDIENTES
Carne de res fresca (11%), carne de jabalí fresca (4%), carne de bisonte fresca (4%), 
carne de cordero fresca o cruda (4%), carne de cerdo Yorkshire fresca (4%), hígado de 
res fresco (4%), tripa de res fresca (4%), sardina fresca entera (4%), huevos enteros 
frescos (4%), hígado de jabalí fresco (4%), carne de cordero (deshidratada, 4%), carne 
de res (deshidratado, 4%), arenque entero (deshidratado, 4%), carne de cordero 
(deshidratado, 4%), carne de cerdo (deshidratado, 4%), hígado de cordero fresco 
(3,5%), tripa de cordero fresca (3,5%), sardina entera (deshidratada, 3%), hígado de 
cerdo fresco (3%), lentejas rojas, lentejas verdes, guisantes verdes, fibra de lentejas, 
garbanzos, guisantes amarillos, alubias pintas, grasa de vacuno (1%), grasa de cerdo 
(1%), aceite de arenque (1%), cartílago de res (deshidratado, 1%), hígado de ternera 
(liofilizado), tripa de ternera (liofilizada), hígado de cordero (liofilizado), tripa de cordero 
(liofilizada), calabaza fresca, calabaza moscada fresca, calabacín fresco, chirivías 
frescas, zanahorias frescas, manzanas frescas, peras frescas, col fresca, espinacas 
frescas, hojas de remolacha fresca, hojas de nabo fresco, alga kelp marrón, arándanos 
agrios enteros, arándanos enteros, bayas de saskatoon enteras, raíz de achicoria, 
cúrcuma, cardo mariano, raíz de bardana, lavanda, raíz de malvavisco, rosa mosqueta. 
Aditivos (por kg): aditivos nutricionales: quelato de zinc: 100 mg. Aditivos zootecnicos: 
enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

ORIJEN REGIONAL RED
UNA INCOMPARABLE DIVERSIDAD DE CARNES ROJAS EN 
PROPORCIONES WHOLEPREY™ QUE IMITAN LA DIETA EVOLUTIVA  
DE LOS PERROS.

ORIJEN REGIONAL RED está llena de carnes de res Angus, jabalí, bisonte, 
cordero Romney y cerdo Yorkshire, criados en ranchos de Alberta, 
Canadá, y entregados FRESCOS o CRUDOS, agregados en proporciones 
WholePrey™ que brindan una nutrición completa a su perro.

340 G / 12 OZ 
2 KG / 4,5 LB  
6 KG / 13 LB 
11,4 KG / 25 LB 

ANÁLISIS
Proteína  38 %
Contenido de grasa  18 %
Cenizas brutas 9 %
Fibra bruta 5 %
Humedad 12 %

Calcio/Fósforo 2 % / 1,4%
Omega-6/3 2,3 % / 1 %
DHA/EPA 0,3 % / 0,15 %
Glucosamina 400 mg/kg
Condroitina  250 mg/kg 

ANÁLISIS
Proteína  40 %
Contenido de grasa  18 %
Cenizas brutas 9 %
Fibra bruta 5 %
Humedad 12 %

Calcio/Fósforo 1,8 % / 1,3%
Omega-6/3 2,5 % / 1 %
DHA/EPA 0,35 % / 0,2 %
Glucosamina 600 mg/kg
Condroitina  800 mg/kg 

WHOLEPREY™  
CARNES ROJAS Y PESCADO

Reparto calórico:  Energía metabolizable es 3860 kcal/kg (465 kcal por taza de 250 
ml/120 g) con calorías distribuidas para mantener una condición física óptima; 39% 
proveniente de proteína, 19% de vegetales y frutas, y 42% de grasa.

340 G / 12 OZ 
2 KG / 4,5 LB  
6 KG / 13 LB 
11,4 KG / 25 LB 

340 G / 12 OZ 
2 KG / 4,5 LB  
6 KG / 13 LB 
11,4 KG / 25 LB 

WHOLEPREY™  
CARNE DE AVES, HUEVOS Y PESCADO

WHOLEPREY™  
CARNE DE AVES, HUEVOS Y PESCADO

ANÁLISIS
Proteína  42 %
Contenido de grasa  13 %
Cenizas brutas 8 %
Fibra bruta 8 %
Humedad 12 %
Calcio 1,4 %

Fósforo 1,1 %
Omega-6/3 2,2 % / 0,9 %
DHA/EPA 0,25 % / 0,15 %
Glucosamina 1000 mg/kg
Condroitina 900 mg/kg
L-Carnitina 33 mg/kg 

Reparto calórico: Energía metabolizable es 3530 kcal/kg (425 kcal por taza de 250 
ml/120 g) con calorías distribuidas para mantener una condición física óptima; 48% 
proveniente de proteína, 19% de vegetales y frutas, y 33% de grasa.

WHOLEPREY™ CARNES ROJAS, PESCADO Y ANIMALES DE CAZA  |  2/3 FRESCA O CRUDA Y 1/3 LEVEMENTE DESHIDRATADA  |  SÓLO SE AGREGA ZINCWHOLEPREY™ CARNES ROJAS Y PESCADO   |   2/3 FRESCA O CRUDA Y 1/3 LEVEMENTE DESHIDRATADA  |  SÓLO SE AGREGA ZINC WHOLEPREY™ CARNE DE AVES, HUEVOS Y PESCADO   |    2/3 FRESCA O CRUDA Y 1/3 LEVEMENTE DESHIDRATADA  |  SÓLO SE AGREGA ZINC WHOLEPREY™ CARNE DE AVES, HUEVOS Y PESCADO   |    2/3 FRESCA O CRUDA Y 1/3 LEVEMENTE DESHIDRATADA  |  SÓLO SE AGREGA ZINC

ANÁLISIS
Proteína  38 %
Contenido de grasa  15 %
Cenizas brutas 8 %
Fibra bruta 8 %
Humedad 12 %

Calcio/Fósforo 1,3 % / 1,1%
Omega-6/3 2,3 % / 0,9 %
DHA/EPA 0,3 % / 0,2 %
Glucosamina 1400 mg/kg
Condroitina  1200 mg/kg 

Reparto calórico: Energía metabolizable es 3630 kcal/kg (435 kcal por taza de 250 
ml/120 g) con calorías distribuidas para mantener una condición física óptima; 42% 
proveniente de proteína, 21% de vegetales y frutas, y 37% de grasa.

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE™Perros Mayores

INGREDIENTES
Carne de cabra fresca (5%), carne de jabalí silvestre fresca (5%), carne de venado fresca 
(5%), trucha alpina fresca (5%), carne de pato fresca (5%), hígado de jabalí silvestre 
fresco (5%), hígado de pato fresco (5%), carne de carnero fresca (4%), trucha arcoíris 
fresca (4%), riñones de jabalí silvestre fresco (4%), caballa entera (deshidratada, 4%), 
sardina entera fresca (4%), cordero (deshidratada, 4%), carnero (deshidratada, 4%), 
bacalao de Alaska (deshidratada, 4%), bacaladilla entera (deshidratada, 4%), arenque 
entero (deshidratada, 4%), lentejas rojas enteras, lentejas verdes enteras, guisantes 
verdes enteros, garbanzos enteros, guisantes amarillos enteros, frijoles pintos enteros, 
fibra de lenteja, grasa de pato (1,5%), tripas de carnero frescas (1,5%), aceite de arenque 
(1%), corazón de cabra fresco (1%), riñones de cabra fresca  (1%), hígado de cabra 
fresco (1%), hígado de venado fresco (0,5%), corazón de venado fresco (0,5%), hígado de 
carnero fresco (0,5%), corazón de jabalí silvestre fresco (0,5%), frijoles blancos enteros, 
hígado de cabra (liofilizado), hígado de venado (liofilizado), calabaza entera fresca, 
calabacín amarillo entero fresco, calabacín verde entero fresco, chirivía entera fresca, 
zanahorias frescas, manzanas red delicious enteras frescas, peras bartlett enteras 
frescas, col rizada fresca, espinaca fresca, hojas de remolacha frescas, hojas de nabo 
frescas, algas marrones, arándanos enteros, moras azules enteras, raíz de achicoria, 
raíz de cúrcuma, raíz de zarzaparrilla, raíz de altea, rosa mosqueta, bayas de enebro. 
Aditivos (por kg): aditivos nutricionales: quelato de zinc de hidrato de amino acido: 
100mg. Aditivos zootécnicos: Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

Reparto calórico: Energía metabolizable es 3860 kcal/kg (460 kcal por taza de 250 
ml/120 g) con calorías distribuidas para mantener una condición física óptima; 41% 
proveniente de proteína, 17% de vegetales y frutas, y 42% de grasa.

WHOLEPREY™ CARNES ROJAS,  
PESCADO Y ANIMALES DE CAZA

NUEVO

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE™ paraTodas las Etapas de la Vida para para
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ANÁLISIS DE GARANTÍA RECONSTITUTED ANALYSIS

Proteína bruta (min.) 
Grasa bruta (min.) 
Fibra bruta (máx.)
Humedad (máx.)
Calcio / Fósforo (min.)
Omega-6 / Omega-3 (min.) 
DHA / EPA (min.)
Glucosamina (min.)
Condroitina (min.)

36 %
35 %

5 %
4 %

1,6 % / 1,3 %
5,5 % / 1 %

0,2 % / 0,2 %
800 mg/kg
800 mg/kg

13 %
13 %

2 %
65 %

0,6 % / 0,5 %
2 % / 0,4 %

0,07 % / 0,07 %
292 mg/kg
292 mg/kg
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LO ÚLTIMO EN ALIMENTOS Y 
GOLOSINAS BIOLOGICALLY 
APPROPRIATE™ PARA PERROS

ORIJEN LIOFILIZADOS Repleto de pollo criado en libertad, pavo, huevos de corral 
provenientes de granjas locales de las praderas, pescado 
capturado en su entorno natural de Vancouver Island, 
Canadá, y frutas y bayas enteras del Valle de Okanagan. 
Los ingredientes llegan FRESCOS o CRUDOS y luego son 
liofilizadas cuidadosamente.

INGREDIENTES
Pollo (molido con hueso), pavo (molido con hueso), arenque entero, hígado de 
pollo, corazón de pollo, huevos enteros, hojas de espinaca, fibra de guisante, 
hígado de pavo, corazón de pavo, lenguado entero, semillas de girasol enteras, 
manzanas red delicious, peras bartlett, ciruelas red heart, albaricoques tilton, 
remolacha roja, calabaza entera, calabaza burtternut, zanahoria Imperator, 
arándanos rojos enteros, moras, arándanos enteros, algas marrones, raíz 
de achicoria, raíz de diente de león, ajedrea de jardín, hojas de menta, raíz de 
jengibre, zinc proteinate, copper proteinate, maganese proteinate.

ANÁLISIS DE GARANTÍA RECONSTITUTED ANALYSIS

Proteína bruta (min.) 
Grasa bruta (min.) 
Fibra bruta (máx.)
Humedad (máx.)
Calcio / Fósforo (min.)
Omega-6 / Omega-3 (min.) 
DHA / EPA (min.)
Glucosamina (min.)
Condroitina (min.)

36 %
35 %

5 %
4 %

1,7 % / 1,4 %
2,5 % / 1,1 %
0,3 % / 0,3 %

300 mg/kg
300 mg/kg

15 %
15 %

2 %
60 %

0,7 % / 0,6 %
1 % / 0,5 %

0,1 % / 0,1 %
125 mg/kg
125 mg/kg

Repleto de carne de res Angus, jabalí, cordero y bisonte; 
criados en libertad en los fértiles ranchos de Alberta, 
Canadá, entregados FRESCOS o CRUDOS y posteriormente 
liofilizados cuidadosamente para retener sus propiedades 
nutritivas y sabor.

INGREDIENTES
Res black angus (molido con hueso), jabalí (molido con hueso), cordero 
(molido con hueso), arenque entero, bisonte (molido con hueso), hígado de 
vaca, hojas de espinaca, fibra de guisante, hígado de cordero, hígado de cerdo, 
corazón de buey, corazón de cordero, tripa de vaca, salmón entero, semillas 
de girasol enteras, manzanas red delicious, peras bartlett, ciruelas red heart, 
albaricoques tilton, calabaza entera, calabaza butternut, zanahoria imperator, 
arándanos enteros, arándanos rojos enteros, moras enteras, algas marrones, 
raíz de achicoria, raíz de diente de león, ajedrea de jardín, hojas de menta, raíz 
de jengibre, iron proteinate, zinc proteinate, manganese proteinate.

ANÁLISIS DE GARANTÍA RECONSTITUTED ANALYSIS

Proteína bruta (min.) 
Grasa bruta (min.) 
Fibra bruta (máx.)
Humedad (máx.)
Calcio / Fósforo (min.)
Omega-6 / Omega-3 (min.) 
DHA / EPA (min.)
Glucosamina (min.)
Condroitina (min.)

37 %
34 %

5 %
4 %

1,7 % / 1,4 %
3 % / 1 %

0,2 % / 0,2 %
300 mg/kg
300 mg/kg

13 %
12 %

2 %
65 %

0,6 % / 0,5 %
1,1 % / 0,4 %

0,07 % / 0,07 %
100 mg/kg
100 mg/kg

Rebosante de carne de venado criado en ranchos, bisonte 
y ciervo canadiense, patos y codornices criados en 
libertad, trucha arcoíris y vegetales, frutas y bayas enteros, 
entregados en nuestras cocinas de liofilización FRESCOS o 
CRUDOS y cargados de sustancia y sabor.

INGREDIENTES
Venado (molido con hueso), pato (molido con hueso), trucha entera, bisonte 
(molido con hueso), alce (molido con hueso), codorniz (molido con hueso), 
hígado de pato, corazón de pato, hojas de espinaca, fibra de guisante, 
tripa de bisonte, hígado de alce, corazón alce, rinón de alce, semillas de 
girasol enteras, manzanas red delicious, peras bartlett, ciruelas red heart, 
albaricoques tilton, calabaza entera, calabaza butternut, zanahorias imperator, 
algas marrones, arándanos rojos enteros, arándanos enteros, moras enteras , 
raíz de achicoria, raíz de diente de león, ajedrea de jardín, hojas de menta, raíz 
de jengibre, iron proteinate, zinc proteinate, manganese proteinate.

“SI PUDIERA SER LA MITAD DE LA PERSONA QUE MI PERRO ES, SERÍA EL DOBLE DEL HUMANO QUE SOY.” 
 – CHARLES YU | LEXI DE NOVA SCOTIA, CANADÁ.

6 OZ / 170 G   16 OZ / 454 G 6 OZ / 170 G   16 OZ / 454 G 6 OZ / 170 G   16 OZ / 454 G 

ADULT DOG
90% 10% 0%
POLLO | PAVO |
PESCADO | HUEVOS 
DE CORRAL

VEGETALES | FRUTAS | 
PLANTAS

GRANO | PATATA | 
OMG 

REGIONAL RED
90% 10% 0%
CARNES ROJAS | 
PESCADO CAPTURADO  
EN SU ENTORNO NATURAL

VEGETALES | FRUTAS | 
PLANTAS

GRANO | PATATA | 
OMG 

TUNDRA
90% 10% 0%
VENISON | BISON |
DUCK | QUAIL | TROUT

VEGETALES | FRUTAS | 
PLANTAS

GRANO | PATATA | 
OMG 

LOS ALIMENTOS Y GOLOSINAS LIOFILIZADOS ORIJEN 
PARA PERROS OFRECEN TODO EL SABOR Y BENEFICIOS 
NUTRICIONALES DE LOS ALIMENTOS CRUDOS, TAL COMO 
LA NATURALEZA MANDA.

Preparados sin cocinar para preservar completamente los 
beneficios de nuestros ingredientes regionales frescos, nuestras 
carnes FRESCAS o CRUDAS se congelan rápidamente en túneles 
de nitrógeno para sellar sus propiedades nutritivas naturales.

Después, utilizando liofilizadores de última generación, nuestros 
ingredientes se someten a una liofilización de 18 horas que elimina 
el agua y conserva todos los nutrientes altamente alimenticios 
y el delicioso sabor de nuestros ingredientes regionales 
verdaderamente frescos.
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Utilizando las mismas carnes, aves y pescados que nuestros 
galardonados alimentos secos, las golosinas ORIJEN FORMULA-
MATCHED están repletas de 100% de carnes de aves criadas en libertad, 
huevos de corral enteros, pescado salvaje capturado en su entorno y 
carnes criadas en ranchos, que proporcionan nutrición para brindar 
felicidad a los perros y tranquilidad para sus compañeros humanos.

Única Fuente
INGREDIENTES LIMITADOS

SIX FISH
Rebosantes de seis clases de 
pescados salvajes o de pesca 
sostenible capturados en las aguas 
puras del Norte de Vancouver Island, 
estas deliciosas GOLOSINAS están 
repletas de sabor y sustancia.

INGREDIENTES: Platija fresca (22%), sardina 
chilena fresca (22%), lenguado del Pacífico 
fresco (19%), pez de roca del Pacífico fresco 
(18%), caballa del Pacífico fresca (15%), 
merluza del Pacífico fresca (4%).  

ANÁLISIS: Proteína 58%, grasa 22%,  
fibra 1%, humedad 5%.

ORIGINAL
Cargadas de los beneficios 
nutricionales del pollo y pavo frescos, 
criados en libertad and granjas 
locales de nuestras praderas, más 
halibut del pacífico capturado en 
estado salvaje cerca de las costas del 
Norte de Vancouver Island, Canadá.

INGREDIENTES: Hígado de pollo fresco 
(30%), hígado de pavo fresco (30%), pollo 
fresco (18%), pavo fresco (18%), halibut del 
pacifico fresco (4%).  

ANÁLISIS: Proteína 45%, grasa 35%,  
fibra 1%, humedad 5%.

REGIONAL RED
Criadas en los extensos ranchos del 
oeste de Canadá, nuestras carnes de res 
Angus, cordero Romney, jabalí y cerdo 
Yorkshire llegan frescas para elaborar 
una golosina completamente natural y 
repleta de beneficios nutricionales.

INGREDIENTES: Hígado de res fresco (19%), 
hígado de cordero fresco (17%), hígado de jabalí 
fresco (14%), hígado de cerdo fresco (13%), res 
fresca (13%), cerdo fresco (12%), cordero fresco 
(12%).

ANÁLISIS: Proteína 45%, grasa 35%, fibra 1%, 
humedad 5%.

TUNDRA
Esta golosina especial ORIJEN contiene 
toda la sustancia y el sabor de las carnes 
frescas de jabalí, cabra Boer y venado 
Canadiense, acompañadas de salvelino 
proveniente del Norte de Canadá.

INGREDIENTES: Hígado de jabalí silvestre 
fresco (24%), jabalí silvestre fresco (24%), 
hígado de cabra fresco (12%), hígado de venado 
fresco (12%), cabra fresca (12%), venado fresco 
(12%), trucha alpina fresca (4%).

ANÁLISIS: Proteína 45%, grasa 35%, fibra 1%, 
humedad 5%.

Singles Singles Singles
FREE-RUN 
DUCK
Criado con granos naturales y agua 
de manantial en Ontario, Canadá, 
nuestro pato criado en libertad 
llega fresco y cargado de beneficios 
naturales que lo hacen una golosina 
llena de sabor.

INGREDIENTES: Pato fresco (70%), 
hígado de pato fresco (30%).

ANÁLISIS: Proteína 43%, grasa 37%, 
fibra 1%, humedad 5%.

PLAINS BISON
Criado en libertad en las prístinas 
tierras ganaderas del Oeste de Canadá, 
nuestra carne de bisonte fresca se 
acompaña de carne de res Angus local 
para crear una golosina sabrosa que 
rebosa de beneficios naturales.

INGREDIENTES:  Hígado de bisonte 
fresco (35%), hígado de res Angus fresco 
(30%), bisonte fresco (20%), res Angus 
fresca (15%).
ANÁLISIS: Proteína 47%, grasa 33%,  
fibra 1%, humedad 5%.

ANGUS  
BEEF
Rebosante de beneficios nutricionales 
y de un sustancioso sabor a carne roja 
que a su perro le encantará – estas 
golosinas están llenas de carne de res 
Angus criado naturalmente en ranchos 
y granjas del oeste de Canadá.

INGREDIENTES: Hígado de res Angus fresco 
(60%), res Angus fresca (30%), tripas de res 
Angus frescas (10%).

ANÁLISIS: Proteína 35%, grasa 45%,  
fibra 1%, humedad 5%.

ROMNEY 
LAMB
Alimentado con pasto en las 
praderas de Alberta, Canadá y 
los pastizales de Nueva Zelanda, 
nuestro cordero Romney llega 
fresco o crudo diariamente y lleno 
de un dulce y suave sabor.

INGREDIENTES: Hígado de cordero 
(fresco o crudo, 55%), carne de cordero 
(fresca o cruda, 35%), tripas de cordero 
(frescas o crudas, 10%).
ANÁLISIS: Proteína 40%, grasa 40%, 
fibra 1%, humedad 5%.

Limited IngredientLimited Ingredient

Las golosinas ORIJEN Single Source y Limited Ingredient 
constituyen una forma simple y pura de recompensar y nutrir 
a su perro. 100% repletas de carne de res, cordero, pato, 
jabalí o bisonte frescos o crudos de nuestra región, estas 
golosinas para perro están cargadas de beneficios y sabor.

WILD BOAR
Criado con una dieta de bellotas y pastos 
en granjas de las regiones boscosas de 
Alberta, nuestro jabalí está acompañado 
de cerdo criado tradicionalmente para 
crear una golosina llena de sabor.

INGREDIENTES: Hígado de jabalí silvestre 
fresco (45%), hígado de cerdo Heritage fresco 
(35%), carne de jabalí silvestre fresca (15%), 
carne de cerdo Heritage fresca (5%).

ANÁLISIS: Proteína 40%, grasa 40%,  
fibra 1%, humedad 5%.

Para PerrosGOLOSINAS BIOLOGICALLY APPROPRIATE™

SU PERRO ESTÁ ADAPTADO BIOLÓGICAMENTE PARA 
VIVIR DE UNA DIETA DE CARNES ENTERAS FRESCAS. 
Preparadas sin cocción o preservativos, las GOLOSINAS 
ORIJEN se elaboran a partir de carnes frescas que han 
sido cuidadosamente liofilizadas para crear una fuente 
concentrada de proteína altamente nutritiva.

100% CARNE. 100% Natural
Los golosinas para perro ORIJEN contienen 100% carne 
– agregada en proporciones WholePrey™ de carne, 
órganos y cartílago Biológicamente Apropiados. Con sólo 
4-6 calorías por golosina, garantizamos una recompensa 
pura, natural, confiable y que su perro va a adorar.

42.5 G / 1,5 OZ  |  92 G / 3,25 OZ TAMAÑOS DE GOLOSINAS DISPONIBLES

Golosinas
QUE IMITAN NUESTROS
ALIMENTOS SECOS
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DISTRIBUIDOS POR:

MARZO_2017

ORGULLOSAMENTE HECHO EN CANADÁ POR CHAMPION PETFOODS LP
9503-90 AVENUE, MORINVILLE, ALBERTA, CANADA
T8R 1K7 LINEA GRATUITA 1.877.939.0006 (DESDE NORTE AMÉRICA)
CHAMPIONPETFOODS.COM

ORIJEN.CA

“LOS PERROS SON SÓLO UNA PARTE DE NUESTRA VIDA, PERO SON LA PARTE QUE LA COMPLETA.” – ROGER CARAS | LOKI DE COLUMBIA BRITÁNICA, CANADÁ

ELABORAMOS ALIMENTOS 
BIOLOGICALLY APPROPRIATE™ PARA 
PERROS A PARTIR DE INGREDIENTES 
REGIONALES FRESCOS.

Desde alimentos secos a golosinas 
liofilizadas, ORIJEN está repleto de carnes 
de animales criados en rancho, aves 
criadas en libertad, huevos de corral y 
pescado capturado en su entorno natural, 
todos criados o capturados cerca y 
entregados FRESCOS o CRUDOS, llenos 
de bondades nutritivas y sabor.

Elaborados con los mejores y más frescos 
ingredientes de Canadá en nuestras 
galardonadas cocinas NorthStar®, ORIJEN 
garantiza mantener su adorado perro 
feliz, saludable y fuerte.

No lo haríamos de ninguna otra manera 
y creemos que usted tampoco podría.

@ORIJENPETFOOD 
@CHAMPIONPETFOOD

SÍGANOS EN LÍNEA

FSC
FPO

PERROSPara

ALIMENTOS Y GOLOSINAS

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE™

Galardonados


