BIENESTAR ANIMAL
Recientemente se ha informado acerca de los experimentos hostiles con animales y también pidió la vivisección de uno de
los productores de alimentos para mascotas. La siguiente es la razón por la que nos gustaría informarle acerca de la
investigación se lleva a cabo en nuestro Centro de Investigación de mascotas.
La misión de nuestra empresa es la calidad de los alimentos con cuidado por la naturaleza y las necesidades especíﬁcas de
todos los animales. Nuestro equipo de veterinarios y expertos en nutrición es siempre prueba de la composición de nuestros
alimentos * con el ﬁn de mejorar la calidad.
La investigación en nuestro Centro de Investigación de mascotas se limita a la investigación respetuosa con los animales y
no investigaciones nocivas. El único propósito es mejorar el alimento para perros y gatos. Sin experimentos nocivo, que
nunca nuestros animales sufren a causa de procedimientos médicos o quirúrgicos. La investigación se limita al registro de
consumo de alimentos y la valoración de los excrementos Etc. Los experimentos con animales son estrictamente regulados
por las leyes recientes. Tomando en consideración estas leyes, es la investigación que se realiza en nuestro centro de
investigación ni siquiera considerado como un experimento.
Algunos ejemplos de la investigación en nuestro Centro de Investigación de mascotas:
• Gusto. Diferentes alimentos se ofrecen al mismo tiempo. El consumo se registra y se comparan.
• La digestibilidad. La digestibilidad de los alimentos se calcula sobre la base de los datos como el consumo de alimentos y el
análisis de los alimentos y excrementos.
• Excretas consistencia. La consistencia de los excrementos se juzga y registra.
• Crecimiento. El peso de los cachorros se comprueba con regularidad. La curva de crecimiento de los cachorros alimentados
con diferentes alimentos se analiza.
• Calidad de la piel. El color y la calidad de la piel son juzgados.
• Cría. La fertilidad, el número de cachorros, el peso al nacer y las condiciones generales de los cachorros es valorado.
Todos los perros y gatos encuentran un hogar en una jaula espaciosa con un interior grande y con acceso al aire libre para
moverse y están controlados por veterinarios y criadores.
Estamos convencidos de que nuestra investigación se hace de una manera muy amigable con los animales. Los propietarios
de animales que visitan nuestra producción tienen también la posibilidad de visitar nuestro Centro de Investigación de
mascotas.
El bienestar de los animales es de gran valor para nuestra empresa, también en la investigación que es necesaria para el
desarrollo de la calidad de los alimentos. Estamos convencidos de que nuestra investigación con animales contribuye al
bienestar de nuestros amigos los animales.
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* Valp Mini, Valp, Valp Maxi, Valp Lamm&Ris, Optimal Mini, Optimal, Optimal Energi, Optimal Giant, Prima Plus, Senior, Lamm&Ris,
Lax&Ris, Kroketter Fisk, Kroketter Kyckling, Kattunge, Exclusive Outdoor, Exclusive Light, Prima, Aktiv, Light, Basic , Pro, Pro Extra.
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