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La misión de Alpha Espirit es clara y fuerte: cocinamos los productos 
orgánicamente adecuados. Somos diferentes, somos innovadores, 
somos visionarios, le devolvemos a sus perros el alimento perfecto 

que necesitan. Como sus antepasados, que se alimentaban comiendo 
de la naturaleza



Tenderize Technology es un proceso que se resume 
fácilmente en 3 pasos:

1. La maceración de los ingredientes crudos y frescos 
(carnes frescas y pescado) en sus propios jugos
2. Pre-digestión del producto
3. Deshidratación en frío

•	 ALTA PALATABILIDAD

•	 EXCELENTE DIGESTIBILIDAD

•	 MUY BAJA SENSIBILIDAD ALERGÉNICA

•	 DERMOPROTECTOR 

•	 ENRIQUECIDO COM NUTRIENTES VITALES: OMEGA 3, OMEGA 6, CONDROITINA, 
GLUCOSAMINA, LEVADURA DE CERVEZA, BIOTINA, VITAMINAS DEL COMPLEJO B 

            RICO EN VITAMINA A NATURAL 

•	 ESTIMULA EL BRILLO Y LA FUERZA DEL PELO

•	 FORTALECE EL SISTEMA INMUNOLÓGICO

•	 RICO EN HIERRO NATURAL, COMBATE LA ANEMIA

•	 AYUDA A LA RECUPERACIÓN POSTPARTO

•	 APTO PARA TODO TIPO DE PERROS

NUESTRA FILOSOFÍA
Alpha Spirit  nace para devolver 
a nuestros perros la alimentación 
perfecta que necesitan y que 
sus antepasados conseguían 
en la naturaleza salvaje. Más de 
20 años de experiencia en el 
mercado nos avalan para darle 
a su perro todos los nutrientes 
que sus antepasados consumían 
con nuestra nueva tecnología, 
TENDERIZE TECHNOLOGY.

Tu perro revivirá la esencia del 
inicio, de sus comienzos y sentirá 
de nuevo de donde viene. Sentirá 
la diferencia y tú notarás en poco 
tiempo un perro mejor alimentado 
y con mucha más vitalidad.

ADVANTAGESContinuar con la libertad y el 
carácter de nuestros orígenes es 
la filosofía Alpha Spirit. Nuestros 
productos recogen la naturaleza y 
la vitalidad necesaria para sentir la 
verdadera esencia.

¿DONDE  QUEREMOS LLEGAR?



DOG FOOD · MULTIPROTEICO
El alimento completo Alpha spirit 
para perro tiene todo el carácter, la 
frescura, sabor natural y auténtico. 
Se produce con carnes y pescados 
frescos, lo que hace de Alfa Espirit 
el alimento más óptimo para que 
el perro recupere su identidad.

El alimento MULTIPROTEICO 
Alfa Espirit estará  disponible 
en cajas de 1,47 kg/ 3,23 lb, 5,67 
kg/12,5 lb y 9,45 kg/20.8 lb. Todo 
en monodosis individuales de 210 
gr/0.47 lb.

ALIMENTO COMPLETO 
PERRO - MULTIPROTEINA

Nuevas monodosis para mayor frescura

El alimento completo MULTIPROTEICO es una fórmula única, 
desarrollada para enriquecer el equilibrio nutricional de las fuentes 

de proteínas múltiples. Los múltiples perfiles de aminoácidos apoyan 
muchas de las funciones básicas: es ideal para mantener el bienestar 
del animal. Con la tecnología Tenderize todas las fuentes de proteína 
son pre-digeridas y las proteínas se asimilan fácilmente. La fórmula 
Multiproteína proporciona a su perro una amplia base nutricional y 

mucha variedad. El alimento completo Alpha Spirit hará las delicias de 
su perro en cada bocado.



El alimento completo Alpha spirit 
presenta un nuevo producto: SÓLO 
PESCADO. Los perros disfrutarán 
de la MÁXIMA PALATABILIDAD 
probada nunca y con una frescura 
garantizada.

Cocinado usando sólo pescado 
fresco reducimos la sensibilidad 
alergénica al minimo.

El ALIMENTO MONOPROTEICO 
Alfa Espirit estará  disponible en 
cajas de 1,47 kg/ 3,23 lb, 5,67 
kg/12,5 lb y 9,45 kg/20.8 lb. Todo 
en monodosis individuales de 210 
gr/0.47 lb.

DOG FOOD · SÓLO PESCADO

Nuevas monodosis para mayor frescura

El alimento completo SÓLO PESCADO es una fórmula única; con un rioa y 
saludable equilibrio nutricional de los ácidos grasos aportados naturalmente 
del pescado fresco. La proteína de pescado fresco se digiere y asimila con 
facilidad, por lo que es ideal y muy adecuada para todos los perros; aún 
más si su perro sufre problemas de alergias, normalmente causada por 

otras carnes. Esta carne de pescado también contiene menos grasa y más 
saludable, un hecho que se deriva en el producto final y por lo tanto es 

ideal para mantener el bienestar del animal. Su composición da a su perro 
multiples vitaminas y minerales de forma natural. El alimento completo SÓLO 

PESCADO hará las delicias de su perro en cada bocado.

ALIMENTO COMPLETO 
PERRO - MONOPROTEINA



SNACKS - PERROS
Los premios Alpha Spirit son 
el perfecto acompañante para 
educar o dar un regalo a su perro. 
Con todas las propiedades que 
caracterizan a Alpha Spirit, su 
perro sentirá en cada bocado la 
frescura más salvaje. 

Los snacks Alpha Spirit están 
disponibles en varios sabores:

•	 Buey
•	 Pollo
•	 Queso y Yogur
•	 Hígado
•	 Pescado
•	 Cordero

SNACKS NATURALES



Premie a su perro con BARRITAS 
llenas de beneficios y vitalidad, 
espíritu Alfa. Fácil de usar con 
facilidad y limpieza.

Los snacks Alpha Spirit están 
disponibles en varios sabores:

•	 Buey
•	 Pollo
•	 Queso y Yogur
•	 Hígado
•	 Pescado
•	 Cordero

BARRITAS - PERROS BARRITAS & RISTRA



FUNCIONALES - PERROS
Las ristras FUNCIONALES Alpha Spirit 
se desarrollaron con compuestos 
activos especiales para dar a su perro 
una fuente importante en la mejora 
del bienestar de su mascota.

Estas barritas semi-húmedas en ristra 
se producen con ingredientes de alta 
calidad en nuestra planta en Lorca, 
España. Todas las barritas funcionales 
se fabrican con 85% de carne fresca 
(dependiendo del producto que 
utilizamos 85% de carne fresca y 
pescado). Todos los ingredientes 
son suministrados por proveedores 
locales  seleccionados.

RISTRA DE FUNCIONALES

Excelente
digestibilidad

Alta
palatibilidad

Muy baja 
sensibilidad
alérgica



FUNCIONALES - GATOS
Las ristras FUNCIONALES Alpha Spirit 
se desarrollaron con compuestos 
activos especiales para dar a su gato 
una fuente importante en la mejora 
del bienestar de su mascota.

Estas barritas semi-húmedas en ristra 
se producen con ingredientes de alta 
calidad en nuestra planta en Lorca, 
España. Todas las barritas funcionales 
se fabrican con 85% de carne fresca 
(dependiendo del producto que 
utilizamos 85% de carne fresca y 
pescado). Todos los ingredientes 
son suministrados por proveedores 
locales  seleccionados.

RISTRA DE FUNCIONALES

Excelente
digestibilidad

Alta
palatibilidad

Muy baja 
sensibilidad
alérgica



HAM BONES  
Todas las propiedades y 
frescas y naturales del jamón 
y beneficios de los huesos 
naturales, juntos en un solo 
producto.

Gracias a los huesos de jamón 
Alpha Spirit su perro toma un 
producto natural y sabroso 
que  le ayudará a ser vital y 
saludable.

El hueso de jamón Alpha Spirit 
está disponible Maxi, hueso 
estándar o media.

•	 Medio Hueso
•	 H u e s o  d e  J a m ó n 

(Standar)
•	 Maxi Hueso

100%
NATURAL

HUESOS DE JAMÓN
MAXI
HUESO

MEDIO
HUESO

HUESO
JAMÓN

DE



Nuestro compromiso con la calidad nos obliga 
a cuidar de todos los detalles en el proceso 
de producción.
 
Nuestro departamento de compras, 
integrado por nutricionistas visitan a diario 
los mercados más importantes del país y 
las subastas donde compramos la carne y el 
pescado fresco del día para producir nuestro 
producto ALPHA SPIRIT.

¿POR QUÉ ALPHA SPIRIT?


