LA MARCA
QUE DA FUERZA
AL COMERCIO
INDEPENDIENTE

SECCIÓN
BOONS
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Learning from nature

SECCIÓN
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BOONS

Boons, en inglés, significa
bendición, regalo, ayuda.
Esta marca es un tributo a la naturaleza,
a todos esos animales
de los que tanto aprendemos,
y a los profesionales independientes como tú
que trabajan para cuidar de ellos.
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INTRODUCCIÓN

COEVOLUCIÓN
Adaptación evolutiva mutua
que se da entre dos o más especies
de organismos relacionados entre sí.

BOONS
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INTRODUCCIÓN

Si el sector del animal de compañía fuera un
ecosistema, diríamos que las grandes cadenas
y las tiendas online se han convertido en los
depredadores del comercio independiente.
Sin embargo, la naturaleza nos enseña
que la amenaza puede convertirse en una
oportunidad.

BOONS
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Honest food. Honest recipes.

INTRODUCCIÓN

ESTRATEGIA ADAPTATIVA
Proceso por el cual un organismo se
adapta al medio para preservar su
supervivencia y/o su éxito reproductivo.

BOONS
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Asegurar unos márgenes adecuados.

UNA MARCA BIEN CONSTRUIDA,
QUE REPRESENTE AL
COMERCIO INDEPENDIENTE,
ES LA ESTRATEGIA DE
SUPERVIVENCIA
MÁS EFECTIVA.
Honest food. Honest recipes.

INTRODUCCIÓN

Retener y fidelizar a sus clientes.
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BOONS

Las grandes cadenas del sector de la mascota,
así como los principales operadores de
comercio online, han desarrollado sus marcas
propias para:

INTRODUCCIÓN

MUTUALISMO
Relación entre especies en la cual los
dos individuos involucrados obtienen
una ventaja mutua. O sea, ambos se
benefician de su asociación.

BOONS
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Un buen ejemplo son las abejas y las flores...
Las abejas liban el néctar que hay en
el interior de las flores. Sin saberlo, se
impregnan del polen de la planta, llevándolo
a otra planta y propiciando el intercambio
genético entre especies vegetales.

INTRODUCCIÓN

Las relaciones de mutualismo son muy
importantes en las dinámicas ecológicas del
medio ambiente, para el incremento de la
biodiversidad y el aprovechamiento de los
recursos naturales.

El mutualismo en el ámbito comercial
tiene un impacto tan positivo como en la
naturaleza.

TU NEGOCIO
ES LO QUE DA SENTIDO
AL NUESTRO.
Honest food. Honest recipes.

BOONS
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INTRODUCCIÓN

EMPATÍA
Capacidad de entender y compartir los
sentimientos, emociones y comportamientos de
otros. La empatía es un fenómeno extendido en
personas y en animales no humanos.

BOONS
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Si la empatía tiene una presencia tan clara
entre los animales ¿cómo podríamos no
tenerla en cuenta?

INTRODUCCIÓN

En 1996, la gorila Binti Jua rescató, abrazó y
protegió a un niño de 3 años que había caído
accidentalmente dentro de su recinto, en un
zoo de Chicago.
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BOONS

NOS PONEMOS
EN TU LUGAR.

Honest food. Honest recipes.

INTRODUCCIÓN
BOONS
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POR ESO
NO VENDEMOS
DIRECTAMENTE
EN EL CANAL
ONLINE
Learning from nature

INTRODUCCIÓN
BOONS
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Honest food. Honest recipes.

INTRODUCCIÓN

En BOONS creemos que la venta
online obtiene réditos del
trabajo de recomendación realizado
previamente en los puntos
de venta físicos.
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BOONS

© Juan Alonso Fernández
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INTRODUCCIÓN
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© Alexandru Tugui

BOONS

También pensamos que los supermercados
y las cadenas de tiendas con inversión
de capital externo no necesitan nuestra
marca para conseguir sus objetivos porque
tienen capacidad suficiente para construir y
defender las suyas propias.

Honest food. Honest recipes.

BOONS
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BOONS

19

Honest food. Honest recipes.

UN PROPÓSITO SOCIAL

Learning From Nature es el programa social de Boons
para propagar la empatía y el agradecimiento a través
del ejemplo que nos dan los animales y la naturaleza.

LOS ANIMALES
NOS HACEN MÁS HUMANOS.
Aspiramos a crear una sociedad mejor
a través de nuestra relación con los animales
y la naturaleza.
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Queremos inspirar al mundo para que
se abra a aprender de ellos y a agradecerles
sus enseñanzas.

BOONS

Creemos en su poder transformador
para sacar lo mejor de nosotros mismos
y ayudarnos a evolucionar.

Learning from nature

CONSTRUIR UNA SOCIEDAD
MÁS EMPÁTICA ES EL CAMINO
PARA ACABAR CON
EL MALTRATO ANIMAL
Y EL ABANDONO.

UN PROPÓSITO SOCIAL

Nuestro trato hacia los demás, sean o no de nuestra
especie, proviene de la capacidad de comprender y
empatizar con el otro.
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No vamos a esperar a que BOONS sea muy grande para
impulsar un programa social.
Vamos a ser muy grandes, precisamente, gracias a su
impulso.

BOONS

LEARNINGFROMNATURE.NET
Honest food. Honest recipes.

BOONS
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UN PROPÓSITO SOCIAL

UN PROPÓSITO SOCIAL

© Ilyuza Mingazova
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PRODUCTOS Y FILOSOFÍA DE MARCA
BOONS
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PRODUCTOS
Y FILOSOFÍA
DE MARCA

Learning from nature

PRODUCTOS Y FILOSOFÍA DE MARCA

NUESTROS
PRINCIPIOS

BOONS
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Honest food. Honest recipes.

PRODUCTOS Y FILOSOFÍA DE MARCA
26

Honest
food.
Honest
recipes.
No exageramos los beneficios nutricionales
de nuestras recetas.
Utilizamos ingredientes naturales.
Nuestros productos no se testan en animales.

BOONS

Estipulamos un precio acorde con la calidad del
alimento, y unos márgenes justos.

Learning from nature

PRODUCTOS Y FILOSOFÍA DE MARCA
©Charles
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BOONS

LO QUE PONE
EN EL SACO ES LO QUE HAY
DENTRO DEL SACO.
Honest food. Honest recipes.
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PRODUCTOS Y FILOSOFÍA DE MARCA

BOONS

29

Honest food. Honest recipes.

PRODUCTOS Y FILOSOFÍA DE MARCA

BOONS
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PRODUCTOS Y FILOSOFÍA DE MARCA

PRODUCTOS Y FILOSOFÍA DE MARCA

©Ipet
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FUNDAMENTOS DE NUESTRAS RECETAS

BOONS
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Honest food. Honest recipes.

FUNDAMENTOS DE NUESTRAS RECETAS

FUNDAMENTOS DE NUESTRAS RECETAS

Conservantes, colorantes y saborizantes
artificiales, e ingredientes modificados
genéticamente (GMO) pueden hacer un producto
más barato pero no más sano.
Por eso no los usamos en nuestras recetas.

TODO SANO,
NATURALMENTE.
© Michael Oxendine

BOONS

34

Learning from nature

NO TE PREOCUPES,
SOMOS HIPOALERGÉNICOS.
Tras milenios viviendo juntos con nuestros
perros, ellos ya no son los lobos que fueron.
El primer ingrediente en nuestras recetas es
siempre carne o pescado, y las equilibramos
para cubrir las necesidades reales de los
perros, no las de los lobos.

FUNDAMENTOS DE NUESTRAS RECETAS

La mezcla de proteínas animales en la
comida para perros puede estar relacionada
con las alergias alimentarias. Nosotros
usamos una única fuente de proteína animal,
para ayudar a tus clientes a encontrar la
receta que mejor les sienta a sus perros.
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BOONS

PERROS, NO LOBOS.
Honest food. Honest recipes.

BOONS
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FUNDAMENTOS DE NUESTRAS RECETAS

FUNDAMENTOS DE NUESTRAS RECETAS

©James Barker
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PORTFOLIO
DE RECETAS
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RECETAS SIN CEREALES

Sin cereales

Presentación
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PARA PERROS ADULTOS

BOONS

CON SENSIBILIDAD ALIMENTARIA

PESCADO BLANCO
CON PATATAS Y GUISANTES
Learning from nature

LA RECETA

Es una receta muy apetecible y altamente
digerible, ideal para perros de cualquier
tamaño con una elevada sensibilidad
alimentaria.

Con prebióticos para cuidar la microflora
intestinal.
Contiene aceite de pescado, fuente de
ácidos grasos Omega 3, para favorecer
una piel sana y un pelaje brillante.

RECETAS SIN CEREALES

Alimento hipoalergénico completo,
monoproteico y elaborado sin grano.
Con pescado blanco como ingrediente
principal (38%), patatas (25%) y
guisantes (17,5%).

CLAVES
Dieta hipoalergénica y monoproteica.
Una única fuente de proteína animal
de alta biodisponibilidad, para reducir
riesgos de alergias.

Estimulan el crecimiento de la flora
intestinal beneficiosa.

Fórmula específica.
Alimento especialmente indicado
para perros adultos con problemas de
sensibilidad alimentaria.

Piel y pelo saludable.
El aceite de pescado es rico en Omega
3, ideal para cuidar la piel y el pelaje,
primera barrera de protección contra
parásitos, hongos, bacterias, virus, y
también golpes y rozaduras.

Máxima digestibilidad.
Gracias a la utilización de pescado
blanco como ingrediente principal, y a la
incorporación de prebióticos que:

Mejoran la absorción de nutrientes.

41

Composición:
Pescado 38 % (proteína deshidratada de pescado 18 %, pescado fresco 17 %, hidrolizado de pescado 3 %). Patata 25 %.
Guisantes 17.5 %. Grasa de ave. Pulpa de remolacha. Levaduras. Minerales. Aceite de pescado. Glucosamina 380 mg/
kg. Condroitina 260 mg/kg. Inulina (FOS) 200 mg/kg. Manano oligosacáridos 150 mg/kg. Hierbas y frutas (clavo de olor,
cítricos, cúrcuma y romero) 150 mg/kg. Yucca schidigera 100 mg/kg. Manzanilla (Camomila) 30 mg/kg.

Aditivos:
Aditivos nutricionales: Vitamina A 20000 UI/kg. Vitamina D3 1750 UI/kg. Vitamina E 500 mg/Kg. Vitamina C 200 mg/kg.
Hierro (Sulfato de hierro (II) monohidratado) 75 mg/kg. Iodo (ioduro potásico) 3.5 mg/kg. Cobre (Sulfato de cobre (II)
pentahidratado) 10 mg/kg. Manganeso (Sulfato manganoso monohidratado) 7,5 mg/kg. Zinc (Oxido de zinc) 120 mg/kg.
Selenio (Selenito sódico) 0,12 mg/kg. Taurina 500 mg/kg. Aditivos tecnológicos: Antioxidantes: Extractos de tocoferol de
aceites vegetales.

Honest food. Honest recipes.

BOONS

Componentes analíticos:
Proteína bruta 25%. Grasa bruta 17%. Ácidos grasos ω3 1,1%. Ácidos grasos ω6 3,2%. Fibra bruta 3,5%.
Ceniza bruta 7,9%. Calcio 1,5%. Fósforo 1,1%. Energía metabolizable 3850 kcal/kg.

RECETAS SIN CEREALES

Sin cereales

Presentación
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BOONS

PARA PERROS ADULTOS

SALMÓN CON
PATATAS Y GUISANTES
Learning from nature

Alimento completo, hipoalergénico,
monoproteico y elaborado sin grano.
Con salmón como ingrediente principal
(40%), patatas (23%) y guisantes (12%).
Ésta es una receta muy apetecible y
altamente digerible.

Contiene aceite de pescado, fuente de
ácidos grasos Omega 3, para potenciar
la salud del pelo y la piel del perro,
primeras barreras de protección contra
agresiones externas.

RECETAS SIN CEREALES

LA RECETA

CLAVES
Dieta hipoalergénica y monoproteica.
Una única fuente de proteína animal
de alta biodisponibilidad, para reducir
riesgos de alergias.
Máxima apetencia.
La utilización de salmón como
ingrediente principal aporta una
excelente palatabilidad a la receta.

Barrera de protección.
El aceite de pescado es rico en Omega
3, ideal para cuidar la piel y el pelaje,
primera barrera de protección contra
parásitos, hongos, bacterias, virus, y
también golpes y rozaduras.
43

Mejora el sistema inmunitario.
Gracias al aporte y correcto equilibrio de
ácidos grasos Omega 3 y 6.

Composición:
Salmón 40% (Salmón fresco 26%. Proteína deshidratada de salmón 12%. Hidrolizado de salmón 2%). Patata 23%.
Guisantes 12%. Proteína de guisantes. Grasa de ave. Pulpa de remolacha. Levaduras. Aceite de pescado. Sustancias
minerales. Glucosamina 480 mg/kg. Condroitina 260 mg/kg. Inulina (FOS) 190 mg/kg. Manano-oligosacáridos 150 mg/kg.
Hierbas y frutas 150 mg/kg (Clavo. Cítricos. Cúrcuma. Romero). Yucca schidigera 140 mg/kg. Manzanilla 30 mg/kg.

Aditivos:
Aditivos nutricionales: Vitamina A 20000 UI/kg. Vitamina D3 1750 UI/kg. Vitamina E 500 mg/kg. Vitamina C 200 mg/kg.
Hierro (sulfato de hierro (II), monohidratado) 75 mg/kg. Yodo (yoduro potásico) 3,50 mg/kg. Cobre (sulfato de cobre (II)
pentahidratado) 10 mg/kg. Manganeso (sulfato manganoso monohidratado) 7,50 mg/kg. Zinc (óxido de zinc) 120 mg/kg.
Selenio (selenito de sodio) 0,12 mg/kg. Aditivos tecnológicos: Antioxidantes: Extractos de tocoferol de aceites vegetales.
Honest food. Honest recipes.

BOONS

Componentes analíticos:
Proteína bruta 26%. Grasa bruta 15%. Ácidos grasos ω3 1,4%. Ácidos grasos ω6 2,1%. Fibra bruta 3,50%. Ceniza bruta
7,90%. Calcio 1,30%. Fósforo 1%. Energía metabolizable 3765 kcal/kg.

RECETAS SIN CEREALES

Sin cereales

Presentación
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PARA CACHORROS

BOONS

DE TAMAÑO MEDIANO Y GRANDE

SALMÓN CON
PATATAS Y GUISANTES
Learning from nature

Alimento completo, hipoalergénico,
monoproteico y elaborado sin grano.
Con salmón como ingrediente principal
(39%), patatas (21,5%) y guisantes (14%).
Ésta es una receta muy apetecible y
altamente digerible, con calcio, fósforo y
vitamina D para un óptimo desarrollo.

Ideal para cachorros por su aporte de
glucosamina y condroitina, que ayudan
a fortalecer las articulaciones y los
cartílagos durante
la etapa de crecimiento.

RECETAS SIN CEREALES

LA RECETA

CLAVES
Dieta hipoalergénica y monoproteica.
Una única fuente de proteína animal
de alta biodisponibilidad, para reducir
riesgos de alergias.
Desarrollo óptimo.
Gracias al aporte de calcio, fósforo y
vitamina D, junto con el alto contenido
en proteínas, indispensables para
la formación de huesos, músculos y
otros tejidos. Esta receta contiene,
además, glucosamina y condroitina
para el cuidado y mantenimiento de
las articulaciones durante la etapa de
crecimiento.

Refuerzo del sistema inmune.
Por su rico contenido proteico. Ya que
el sistema inmunológico está basado en
proteínas: los anticuerpos, responsables
de muchas reacciones de defensa del
organismo son grandes moléculas
proteicas.
Barrera de protección.
Gracias a la inclusión de salmón y aceite
de pescado, rico en Omega 3, para
cuidar la piel y el pelaje, primera barrera
de protección contra parásitos,hongos,
bacterias, virus, golpes y rozaduras.
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Composición:
Salmón 39% (Salmón fresco 24%. Proteína deshidratada de salmón 13%. Hidrolizado de salmón 2%). Patata 21,50%.
Guisantes 14%. Proteína de guisantes 10%. Grasa de ave. Levaduras. Aceite de pescado. Pulpa de manzana. Proteína
de patata. Sustancias minerales. Glucosamina 450 mg/kg. Condroitina 280 mg/kg. Inulina (FOS) 230 mg/kg. Mananooligosacáridos 180 mg/kg. Hierbas y frutas 180 mg/kg (Clavo. Cítricos. Cúrcuma. Romero). Yucca schidigera 140 mg/kg.
Manzanilla 30 mg/kg.

Aditivos:
Aditivos nutricionales: Vitamina A 23000 UI/kg. Vitamina D3 1800 UI/kg. Vitamina E 600 mg/kg. Vitamina C 300 mg/kg.
Hierro (sulfato de hierro (II), monohidratado) 75 mg/kg. Yodo (yoduro potásico) 3,50 mg/kg. Cobre (sulfato de cobre (II)
pentahidratado) 10 mg/kg. Manganeso (sulfato manganoso monohidratado) 7,50 mg/kg. Zinc (óxido de zinc) 120 mg/kg.
Selenio (selenito de sodio) 0,12 mg/kg. Taurina 300 mg/kg. Aditivos tecnológicos: Antioxidantes: Extractos de tocoferol de
aceites vegetales.

Honest food. Honest recipes.

BOONS

Componentes analíticos:
Proteína bruta 28%. Grasa bruta 15%. Ácidos grasos ω3 1,5%. Ácidos grasos ω6 2,2%. Fibra bruta 2,80%. Ceniza bruta
8,10%. Calcio 1,50%. Fósforo 1,10%. Energía metabolizable 3850 kcal/kg.

RECETAS SIN CEREALES

Sin cereales

Presentación
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PARA PERROS ADULTOS

BOONS

DE TAMAÑO MINI

SALMÓN CON
PATATAS Y GUISANTES
Learning from nature

LA RECETA
Contiene aceite de pescado, fuente de
ácidos grasos Omega 3, para potenciar la
salud de la piel y el brillo del pelaje.
RECETAS SIN CEREALES

Alimento completo, hipoalergénico,
monoproteico y elaborado sin grano.
Con salmón como ingrediente principal
(40%), patatas (16%) y guisantes
(12,5%).
Ésta es una receta muy apetecible y
altamente digerible, pensada para cubrir
las altas demandas de energía de los
perros de tamaño pequeño o toy.

CLAVES
Dieta hipoalergénica y monoproteica.
Una única fuente de proteína animal
de alta biodisponibilidad, para reducir
riesgos de alergias.
Dieta muy palatable.
Gracias a la utilización de salmón
como ingrediente principal, que aporta
apetencia a la receta.
Proteína de alto valor biológico.
Contiene todos los aminoácidos
esenciales para beneficiar la salud de
perros mini.

Barrera de protección.
El aceite de pescado es rico en Omega
3, ideal para cuidar la piel y el pelaje,
primera barrera de protección contra
parásitos, hongos, bacterias, virus, y
también golpes y rozaduras.
Croqueta adaptada.
Pensada para facilitar la masticación
y digestión del alimento por parte de
perros de tamaño pequeño o toy.

47

Composición:
Salmón 40% (Salmón fresco 22%. Proteína deshidratada de salmón 16%. Hidrolizado de salmón 2%). Patata 16%. Grasa
de ave. Guisantes 12,50%. Proteína de guisantes 8%. Pulpa de remolacha. Levaduras. Aceite de pescado. Sustancias
minerales. Glucosamina 400 mg/kg. Condroitina 250 mg/kg. Inulina (FOS) 200 mg/kg. Manano-oligosacáridos 150 mg/kg.
Hierbas y frutas 100 mg/kg (Clavo. Cítricos. Cúrcuma. Romero). Yucca schidigera 100 mg/kg. Manzanilla 30 mg/kg.

Aditivos:
Aditivos nutricionales: Vitamina A 20000 UI/kg. Vitamina D3 1750 UI/kg. Vitamina E 500 mg/kg. Vitamina C 200 mg/kg.
Hierro (sulfato de hierro (II), monohidratado) 75 mg/kg. Yodo (yoduro potásico) 3,50 mg/kg. Cobre (sulfato de cobre (II)
pentahidratado) 10 mg/kg. Manganeso (sulfato manganoso monohidratado) 7,50 mg/kg. Zinc (óxido de zinc) 120 mg/kg.
Selenio (selenito de sodio) 0,12 mg/kg. Aditivos tecnológicos: Antioxidantes: Extractos de tocoferol de aceites vegetales.
Honest food. Honest recipes.

BOONS

Componentes analíticos:
Proteína bruta 27%. Grasa bruta 17%. Ácidos grasos ω3 1,5%. Ácidos grasos ω6 4%. Fibra bruta 3%. Ceniza bruta 7,50%.
Calcio 1,50%. Fósforo 1%. Energía metabolizable 3900 kcal/kg.

PORTFOLIO
DE RECETAS

BOONS
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CON
ARROZ

BOONS
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Honest food. Honest recipes.

RECETAS CON ARROZ

Con arroz

Presentación
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BOONS

PARA PERROS ADULTOS

CORDERO CON
ARROZ Y GUISANTES
Learning from nature

LA RECETA
Alimento completo, hipoalergénico y
monoproteico, elaborado con cordero
(37%) como ingrediente principal, arroz
(25%) y guisantes (11,5%).

Contiene condroitina y glucosamina,
para cuidar las articulaciones y los
huesos.
RECETAS CON ARROZ

Esta es una receta muy apetecible y
altamente digestible, con prebióticos
para ayudar a la microflora intestinal del
perro.

CLAVES
Dieta hipoalergénica y monoproteica.
Con cordero como única fuente de
proteína animal de alta calidad y bajo
riesgo alergénico.

Protección de huesos y articulaciones.
Esta receta incluye glucosamina y
condroitina para favorecer el cuidado
articular.

Máxima digestibilidad.
Gracias al arroz y a la inclusión de
prebióticos para potenciar la microflora
intestinal beneficiosa.

Mejora el sistema inmunitario.
Gracias al aporte y correcta proporción
de ácidos grasos Omega 3 y 6.
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Composición:
Cordero 37% (Cordero fresco 22,50%. Proteína deshidratada de cordero 12,50%. Hidrolizado de hígado de cordero 2%).
Arroz 25%. Guisantes 11,50%. Arroz integral 10%. Grasa de ave. Proteína de guisantes. Levaduras. Pulpa de remolacha.
Aceite de pescado. Sustancias minerales. Glucosamina 460 mg/kg. Condroitina 280 mg/kg. Inulina (FOS) 200 mg/kg.
Manano-oligosacáridos 150 mg/kg. Hierbas y frutas 100 mg/kg (Clavo. Cítricos. Cúrcuma. Romero). Yucca schidigera 100
mg/kg. Manzanilla 30 mg/kg.

Aditivos:
Aditivos nutricionales: Vitamina A 20000 UI/kg. Vitamina D3 1750 UI/kg. Vitamina E 500 mg/kg. Vitamina C 200 mg/kg.
Hierro (sulfato de hierro (II), monohidratado) 75 mg/kg. Yodo (yoduro potásico) 3,50 mg/kg. Cobre (sulfato de cobre (II)
pentahidratado) 10 mg/kg. Manganeso (sulfato manganoso monohidratado) 7,50 mg/kg. Zinc (óxido de zinc) 120 mg/kg.
Selenio (selenito de sodio) 0,12 mg/kg. Aditivos tecnológicos: Antioxidantes: Extractos de tocoferol de aceites vegetales.

Honest food. Honest recipes.

BOONS

Componentes analíticos:
Proteína bruta 26%. Grasa bruta 16%. Ácidos grasos ω3 0,4 %. Ácidos grasos ω6 3 %. Fibra bruta 3,50%. Ceniza bruta
7,90%. Calcio 1,60%. Fósforo 1,20%. Energía metabolizable 3810 kcal/kg.

RECETAS CON ARROZ

Con arroz

Presentación
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BOONS

PARA PERROS SENIOR

PAVO CON ARROZ
Y GUISANTES
Learning from nature

LA RECETA
La incorporación de glucosamina y
condroitina ayuda a mantener la salud de
los cartílagos y las articulaciones en esta
etapa tan importante de la vida.
RECETAS CON ARROZ

Alimento completo, hipoalergénico y
monoproteico, preparado con carne
de pavo como ingrediente principal
(40,5%), arroz (23,5%) y guisantes
(12%).
Esta es una receta muy apetecible y
altamente digestible, baja en grasas y
pensada específicamente para perros
senior de más de 7 años con un nivel de
actividad física moderada.

CLAVES
Dieta hipoalergénica y monoproteica.
Una única fuente de proteína animal
de alta biodisponibilidad, para reducir
riesgos de alergias
Niveles adaptados de grasa.
Grasas de alta calidad (para aportar todos
los ácidos grasos esenciales necesarios)
añadidas a la receta en la proporción
adecuada para no fomentar el sobrepeso.
Protección de huesos y articulaciones.
Gracias a la utilización de proteína de alta
calidad y a la incorporación de
glucosamina y condroitina.

Refuerzo del sistema inmune.
Gracias a su contenido proteico.
El sistema inmunológico está basado en
proteínas: los anticuerpos, responsables
de muchas reacciones de defensa del
organismo son grandes moléculas
proteicas.
Máxima digestibilidad.
Con el objetivo de ayudar al sistema
digestivo de perros de edad avanzada,
esta receta tiene como base la carne
de pavo y el arroz, dos ingredientes
altamente digestibles.
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Composición:
Pavo 40,50% (Pavo fresco 24%. Proteína deshidratada de pavo 14%. Hidrolizado de hígado de pavo 2,50%). Arroz 23,50%.
Guisantes 12%. Pulpa de manzana. Levaduras. Arroz integral 3,50%. Pulpa de remolacha. Grasa de ave. Aceite de
pescado. Proteína de guisantes. Sustancias minerales. Glucosamina 300 mg/kg. Condroitina 190 mg/kg. Inulina (FOS)
190 mg/kg. Manano-oligosacáridos 150 mg/kg. Hierbas y frutas 150 mg/kg (Clavo. Cítricos. Cúrcuma. Romero). Yucca
schidigera 140 mg/kg. Manzanilla 30 mg/kg.

Aditivos:
Aditivos nutricionales: Vitamina A 20000 UI/kg. Vitamina D3 1750 UI/kg. Vitamina E 500 mg/kg. Vitamina C 200 mg/kg.
Hierro (sulfato de hierro (II), monohidratado) 75 mg/kg. Yodo (yoduro potásico) 3,50 mg/kg. Cobre (sulfato de cobre (II)
pentahidratado) 10 mg/kg. Manganeso (sulfato manganoso monohidratado) 7,50 mg/kg. Zinc (óxido de zinc) 120 mg/
kg. Selenio (selenito de sodio) 0,12 mg/kg. DL-metionina 300 mg/kg. Aditivos tecnológicos: Antioxidantes: Extractos de
tocoferol de aceites vegetales.

Honest food. Honest recipes.

BOONS

Componentes analíticos:
Proteína bruta 25%. Grasa bruta 12%. Ácidos grasos ω3 0,5%. Ácidos grasos ω6 2,3%. Fibra bruta 5%. Ceniza bruta 7,50%.
Calcio 1,40%. Fósforo 1%. Energía metabolizable 3550 kcal/kg.

RECETAS CON ARROZ

Con arroz

Presentación
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2KG
10KG

PARA PERROS ADULTOS

BOONS

CON SOBREPESO O TENDENCIA A PADECERLO

PAVO CON ARROZ
Y GUISANTES (PÉRDIDA DE PESO)
Learning from nature

LA RECETA

Al ser una carne muy apetecible, al
tiempo que magra y baja en grasas, el
pavo es ideal para ayudar a los perros a
perder peso.

Esta receta contiene L-carnitina para
transformar las grasas en energía, y
glucosamina y condroitina para cuidar
los huesos y las articulaciones
sobrecargadas por el peso.
RECETAS CON ARROZ

Alimento completo, hipoalergénico y
monoproteico, preparado con carne de
pavo como ingrediente principal (37%),
arroz (15%) y guisantes (12,5%).

CLAVES
Dieta hipoalergénica y monoproteica.
Una única fuente de proteína animal
de alta biodisponibilidad, para reducir
riesgos de alergias.

Máxima apetencia.
Al ser una carne magra baja en grasas, y
muy apetente, el pavo es un ingrediente
idóneo para apoyar la pérdida de peso.

Con L - Carnitina.
Ayuda al organismo del perro a
metabolizar y usar de forma más eficiente
los ácidos grasos, es decir la grasa, y
convertirla en energía.

Protección de huesos y articulaciones.
Gracias a la utilización de proteína de alta
calidad y a la incorporación de
glucosamina y condroitina, esta receta
protege huesos y articulaciones en perros
que las sobrecargan debido a su peso.
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Composición:
Pavo 37% (Proteína deshidratada de pavo 17,50%. Pavo fresco 17%. Hidrolizado de hígado de pavo 2,50%). Arroz 15%.
Guisantes 12,50%. Pulpa de manzana. Arroz integral 8,50%. Proteína de arroz 5%. Levaduras. Pulpa de remolacha.
Celulosa. Grasa de ave. Aceite de pescado. Sustancias minerales. Glucosamina 380 mg/kg. Condroitina 260 mg/kg.
Inulina (FOS) 230 mg/kg. Manano-oligosacáridos 180 mg/kg. Hierbas y frutas 180 mg/kg (Clavo. Cítricos. Cúrcuma.
Romero). Yucca schidigera 140 mg/kg. Manzanilla 30 mg/kg.

Aditivos:
Aditivos nutricionales: Vitamina A 23000 UI/kg. Vitamina D3 1800 UI/kg. Vitamina E 600 mg/kg. Vitamina C 300 mg/kg.
Hierro (sulfato de hierro (II), monohidratado) 75 mg/kg. Yodo (yoduro potásico) 3,50 mg/kg. Cobre (sulfato de cobre (II)
pentahidratado) 10 mg/kg. Manganeso (sulfato manganoso monohidratado) 7,50 mg/kg. Zinc (óxido de zinc) 120 mg/
kg. Selenio (selenito de sodio) 0,12 mg/kg. L-carnitina 300 mg/kg. Aditivos tecnológicos: Antioxidantes: Extractos de
tocoferol de aceites vegetales.

Honest food. Honest recipes.

BOONS

Componentes analíticos:
Proteína bruta 27%. Grasa bruta 10%. Ácidos grasos ω3 0,3%. Ácidos grasos ω6 2,1%. Fibra bruta 8%. Ceniza bruta 8%.
Calcio 1,60%. Fósforo 1,20%. Energía metabolizable 3300 kcal/kg.

RECETAS CON ARROZ

Con arroz

Presentación

10KG
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PARA PERROS ADULTOS

BOONS

DE TAMAÑO GRANDE

CERDO IBÉRICO CON
ARROZ Y GUISANTES
Learning from nature

LA RECETA
Además, es una receta muy apetecible y
digestible, con prebióticos para favorecer
la microflora intestinal.
RECETAS CON ARROZ

Alimento completo, hipoalergénico y
monoproteico, preparado con cerdo
ibérico como ingrediente principal
(38,5%), arroz (25%) y
guisantes (12%).
Contiene glucosamina y condroitina para
cuidar huesos, cartílagos y articulaciones
en perros de gran tamaño.

CLAVES
Dieta hipoalergénica y monoproteica.
La calidad de la carne de cerdo ibérico,
su fácil digestión y sus propiedades
hipoalergénicas, la convierten en una
carne idónea para alimentar a perros con
sensibilidad digestiva.

Croqueta adaptada.
Tamaño adaptado a las características
mandibulares de los perros de
tamaño grande o gigante.

Proteína de máxima calidad.
La cría en libertad del cerdo ibérico,
sumada a su alimentación a base de
hierbas y bellotas, otorga a esta carne
una calidad destacable.
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Composición:
Cerdo Ibérico 38,50% (Cerdo ibérico fresco 24%. Proteína deshidratada de cerdo ibérico 12%. Hidrolizado de hígado de
cerdo 2,50%). Arroz 25%. Guisantes 12%. Arroz integral 12%. Grasa de ave. Pulpa de remolacha. Sustancias minerales.
Aceite de pescado. Levaduras. Proteína de arroz. Glucosamina 460 mg/kg. Condroitina 280 mg/kg. Inulina (FOS) 190 mg/
kg. Manano-oligosacáridos 150 mg/kg. Hierbas y frutas 150 mg/kg (Clavo. Cítricos. Cúrcuma. Romero). Yucca schidigera
140 mg/kg. Manzanilla 30 mg/kg.

Aditivos:
Aditivos nutricionales: Vitamina A 20000 UI/kg. Vitamina D3 1750 UI/kg. Vitamina E 500 mg/kg. Vitamina C 200 mg/kg.
Hierro (sulfato de hierro (II), monohidratado) 75 mg/kg. Yodo (yoduro potásico) 3,50 mg/kg. Cobre (sulfato de cobre (II)
pentahidratado) 10 mg/kg. Manganeso (sulfato manganoso monohidratado) 7,50 mg/kg. Zinc (óxido de zinc) 120 mg/kg.
Selenio (selenito de sodio) 0,12 mg/kg. Aditivos tecnológicos: Antioxidantes: Extractos de tocoferol de aceites vegetales.

Honest food. Honest recipes.

BOONS

Componentes analíticos:
Proteína bruta 26%. Grasa bruta 14%. Ácidos grasos ω3 0,3%. Ácidos grasos ω6 2,9%, Fibra bruta 3,50%. Ceniza bruta 7%.
Calcio 1,30%. Fósforo 1%. Energía metabolizable 3750 kcal/kg.

RECETAS CON ARROZ

Con arroz

Presentación

2KG
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PARA PERROS ADULTOS

BOONS

DE TAMAÑO MINI

CORDERO CON
ARROZ Y GUISANTES
Learning from nature

LA RECETA
Alimento completo, hipoalergénico y
monoproteico, elaborado con cordero
como ingrediente principal (37%), arroz
(18,5%) y guisantes (12%).

Con condroitina y glucosamina
para cuidar de huesos, cartílagos y
articulaciones.
RECETAS CON ARROZ

Esta receta tiene una alta palatabilidad
y máxima digestibilidad, y está
especialmente pensada para cubrir la
altas demandas de energía de
perros de tamaño pequeño.

CLAVES
Dieta hipoalergénica y monoproteica.
Con cordero como única fuente de
proteína animal con bajo riesgo
alergénico.

Proteína de alto valor biológico.
Contiene todos los aminoácidos
esenciales para cuidar la salud de
perros de tamaño pequeño.

Protección de huesos y articulaciones.
Gracias a la incorporación de
glucosamina y condroitina.

Croqueta adaptada.
Tamaño adaptado a las características
mandibulares de los perros de
pequeño o toy.
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Composición:
Cordero 37% (Cordero fresco 25%. Proteína deshidratada de cordero 10%. Hidrolizado de hígado de cordero 2%). Arroz
18,50%. Guisantes 12%. Arroz integral 11%. Proteína de guisantes. Grasa de ave. Proteína de arroz 1,50%. Levaduras.
Pulpa de remolacha. Aceite de pescado. Sustancias minerales. Glucosamina 400 mg/kg. Condroitina 250 mg/kg. Inulina
(FOS) 200 mg/kg. Manano-oligosacáridos 150 mg/kg. Hierbas y frutas 100 mg/kg (Clavo. Cítricos. Cúrcuma. Romero).
Yucca schidigera 100 mg/kg. Manzanilla 30 mg/kg.

Aditivos:
Aditivos nutricionales: Vitamina A 20000 UI/kg. Vitamina D3 1750 UI/kg. Vitamina E 500 mg/kg. Vitamina C 200 mg/kg.
Hierro (sulfato de hierro (II), monohidratado) 75 mg/kg. Yodo (yoduro potásico) 3,50 mg/kg. Cobre (sulfato de cobre (II)
pentahidratado) 10 mg/kg. Manganeso (sulfato manganoso monohidratado) 7,50 mg/kg. Zinc (óxido de zinc) 120 mg/kg.
Selenio (selenito de sodio) 0,12 mg/kg. Aditivos tecnológicos: Antioxidantes: Extractos de tocoferol de aceites vegetales.

Honest food. Honest recipes.

BOONS

Componentes analíticos:
Proteína bruta 27%. Grasa bruta 17%. Ácidos grasos ω3 0,4 %. Ácidos grasos ω6 3,1 %. Fibra bruta 3%. Ceniza bruta 7,5%.
Calcio 1,4%. Fósforo 1%. Energía metabolizable 3900 Kcal/kg.

RECETAS CON ARROZ

Con arroz

Presentación

2KG
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PARA CACHORROS

BOONS

DE TAMAÑO MINI

PAVO CON ARROZ
Y GUISANTES
Learning from nature

Alimento completo, hipoalergénico y
monoproteico, elaborado con carne de
pavo como ingrediente principal (42%),
arroz (18%) y guisantes (13%).

La incorporación de condroitina y
glucosamina favorece el cuidado de las
articulaciones, los huesos y los cartílagos
en esta etapa vital tan importante.

Esta apetecible receta está pensada
para ayudar al correcto desarrollo de los
cachorros de tamaño pequeño, gracias a
su alto contenido en proteína y su aporte
de calcio, fósforo y vitamina D.

Se trata de un alimento de máxima
digestibilidad y perfectamente
equilibrado para atender las altas
demandas de energía de los cachorros de
tamaño mini.

RECETAS CON ARROZ

LA RECETA

CLAVES
Dieta hipoalergénica y monoproteica.
Una única fuente de proteína animal
de alta biodisponibilidad, para reducir
riesgos de alergias.
Máxima digestibilidad.
Gracias al arroz y a la inclusión de
prebióticos para potenciar la microflora
intestinal beneficiosa.
Desarrollo óptimo.
Gracias al aporte de calcio, fósforo y
vitamina D, junto con el alto contenido
en proteínas, indispensables para
la formación de huesos, músculos y
otros tejidos. Esta receta contiene,

además, glucosamina y condroitina
para el cuidado y mantenimiento de las
articulaciones.
Refuerzo del sistema inmune.
Por su rico contenido proteico. Ya que
el sistema inmunológico está basado en
proteínas: los anticuerpos, responsables
de muchas reacciones de defensa del
organismo son grandes moléculas
proteicas.
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Croqueta adaptada.
Tamaño adaptado a las características
mandibulares de los perros de tamaño
pequeño o toy.

Composición:
Pavo 42% (Proteína deshidratada de pavo 20,50%. Pavo fresco 19,50%. Hidrolizado de hígado de pavo 2%). Arroz 18%.
Guisantes 13%. Proteína de arroz 8,50%. Grasa de ave. Proteína de guisantes. Aceite de pescado. Levaduras. Pulpa de
manzana. Sustancias minerales. Glucosamina 420 mg/kg. Condroitina 280 mg/kg. Inulina (FOS) 230 mg/kg. Mananooligosacáridos 180 mg/kg. Hierbas y frutas 180 mg/kg (Clavo. Cítricos. Cúrcuma. Romero). Yucca schidigera 140 mg/kg.
Manzanilla 30 mg/kg.

Aditivos:
Aditivos nutricionales: Vitamina A 23000 UI/kg. Vitamina D3 1800 UI/kg. Vitamina E 600 mg/kg. Vitamina C 300 mg/kg.
Hierro (sulfato de hierro (II), monohidratado) 75 mg/kg. Yodo (yoduro potásico) 3,50 mg/kg. Cobre (sulfato de cobre (II)
pentahidratado) 10 mg/kg. Manganeso (sulfato manganoso monohidratado) 7,50 mg/kg. Zinc (óxido de zinc) 120 mg/
kg. Selenio (selenito de sodio) 0,12 mg/kg. DL-metionina 300 mg/kg. Aditivos tecnológicos: Antioxidantes: Extractos de
tocoferol de aceites vegetales.

Honest food. Honest recipes.

BOONS

Componentes analíticos:
Proteína bruta 32%. Grasa bruta 18%. Ácidos grasos ω3 0,7%. Ácidos grasos ω6 3,7%. Fibra bruta 2,50%. Ceniza bruta
7,90%. Calcio 1,80%. Fósforo 1,20%. Energía metabolizable 3990 kcal/kg.

BOONS
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BOONS es miembro asociado de:

QUALITY PET BRANDS, SL
Plaza Gala Placidia, 5-7 Local
08006 · Barcelona · Spain
(ESP08604137)
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HONEST
FOOD.
HONEST
RECIPES.

