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Alpha Spirit fue creado para devolver 
a sus perros y gatos la comida perfecta 
que necesitan y que sus antepasados 

comían en la naturaleza.
Con 20 años de experiencia en 

el mercado, garantizamos poder 
darle todos los nutrientes que sus 

antepasados comían en la naturaleza 
con nuestra nueva tecnología, 
TENDERIZE TECHNOLOGY.

TENDERIZE TECHNOLOGY es una 
maceración, hidrólisis y deshidratación 

en frío de nuestras materias primas, 
carne y pescado frescos. Esto 
mantiene nutrientes, mejora la 
palatabilidad y la digestibilidad

del producto.

Su mascota revivirá la esencia de sus 
comienzos y sentirá de dónde viene 

nuevamente. Su perro y su gato 
sentirán la diferencia y usted en un 

corto período de tiempo notará una 
mascota mejor alimentada
y con mucha más vitalidad.

¿Cuál es nuestra
filosofía?



Nuestro compromiso de 
calidad requiere que nos 

encarguemos de cada detalle 
del proceso de producción.

Cada ingrediente se 
selecciona especialmente 
para ofrecer una nutrición 
óptima, digestibilidad y 
sabor, libre de cerales, 

gluten, harinas cárnicas o 
colorantes y saborizantes 

artificiales.

Nuestros productos son
PRENSADOS EN FRÍO
para preservar todos los 

beneficios naturales de las 
materias primas de alta 
calidad que utilizamos.

ventajas de
nuestro

producto



La carne y el pescado frescos son 
esenciales en la dieta diaria de 
gatos y perros. Son carnívoros
y Alpha Spirit quiere respetar

esa naturaleza.

Nuestros productos contienen 
grandes cantidades de carne y 

pescado completamente crudos. 
No usamos carne deshidratada o 
harinas cárnicas o de pescado.

Utilizamos variedades de carne y 
pescado como pollo, cerdo, pato, 
salmón, sardinas y boquerones.

Son algunas de las materias primas 
que puedes encontrar en los 
productos de Alpha Spirit.

Con esto aseguramos digestiones 
más fáciles, y que los perros y los 

gatos asimilan todos los nutrientes 
esenciales para el funcionamiento 

adecuado de sus cuerpos.

la importancia de 
carnes y pescados

100% frescos



La carne es una fuente importante 
de proteínas de alto valor biológico. 

Entre las vitaminas y proteínas 
proporcionadas por la carne, hay una 
gran cantidad de vitamina B6 y B12, 
además de la vitamina A, también 

tiene pequeñas cantidades de otras 
vitaminas como la vitamina E, el ácido 

pantoténico y la biotina.
La carne es una excelente fuente 
natural de hierro y zinc altamente 

biodisponible.

Los peces, como la carne, son valiosos 
en la dieta porque proporcionan una 
buena cantidad de proteínas de alto 
valor biológico (generalmente 17% 
o más), especialmente aminoácidos

que contienen azufre. El pescado varía 
en el contenido de grasa, pero casi 
siempre contiene menos grasa que

la carne y también suministra tiamina, 
riboflavina, niacina, vitamina A,

hierro, Omega - 3 y calcio.

materias primas
de proveedores locales





catálogo de
productos
Perros



ONLY ONE by Alpha Spirit 
está listo para deleitar a su 

mejor amigo con un producto 
sin cereales, sin gluten y sin 
harinas cárnicas que hemos 

diseñado y fabricado
nosotros mismos.

Alimento no extruido.

Cocinar productos naturales 
para tu mejor amigo 
es nuestro principal y 

ciertamente uno de nuestros 
objetivos más importantes.

¡Siga las pautas de 
alimentación para asegurarse 
de que su perro esté siempre 
sano y lleno de energía, y con 

un hermoso pelo brillante!

only one
alimento completo para perros 

3 kg y 12 kg



MULTIPROTEIN · WILD FISH · 7 DAYS · FREE RANGE DUCK
PUPPIES · free range poultry



Nuestra gama de productos 
SOFT FOOD está diseñada 
para todo tipo de perros, 

aunque aquellos que son más 
gourmet, con una mordida más 

pequeña o suave, no podrán 
resistir el sabor y la textura

de estos productos.

Sin cereales, sin gluten, sin 
harinas cárnicas y no extruida.

Este tipo de comida se realiza 
con todos los beneficios y 

ventajas de la comida completa 
de Alpha Spirit, pero con la 

adición de que estos croquetas 
son más suaves, altamente 

sabrosas y contienen
más humedad.

soft food
alimento completo para perros 

1,5 kg, 3 kg y 9 kg



MULTIPROTEIN · WILD FISH · 7 DAYS · FREE RANGE DUCK
PUPPIES · free range poultry

cajas de 9 kg (45 monodosis) · sacos de 1,5 kg & 3 kg



Los SNACKS para perros
están hechos con 85% de carne 
y pescado frescos, sin cereales, 
sin gluten, sin harinas cárnicas 
y sin colorantes ni saborizantes 

artificiales.

Recompensa a su perro con un 
premio saludable, pequeños y 

sabrosos bocaditos de parte de 
Alpha Spirit.

Nustros snacks están 
disponibles en 6 sabores 

únicos, por lo que su perro 
nunca se aburrirá:

PAVO, POLLO, PESCADO, 
JAMÓN, PATO E HÍGADO.

snacks para perros
alimento complementario

envases de 35 g y 50 g



Los Snacks 
para perros se 
empaquetan en 
bolsitas de 50g

y se presentan en 
cajas exhibidoras
de 24 unidades.



pollo · pavo · pescado · jamón · pato · hígado

Los Snacks para 
perros están 

empaquetados 
en barquetas 

individuales de 35g 
y se presentan en 
cajas exhibidoras
de 16 unidades.



Los Sticks para perros están 
hechos de ingredientes 

100% frescos, lo que los hace 
deliciosos y extremadamente 

saludables.

85% de carne y pescado 
fresco, sin cereales, sin gluten, 

sin harinas cárnicas y sin 
colorantes ni saborizantes 

artificales.

Puede elegir entre estos
3 formatos diferentes:

- RISTRA 4 STICKS
- RISTRA 16 STICKS
- CAJA DE 30 STICKS
- CAJA MIX RISTRA 4 STICKS

sticks para perros
alimento complementario

envases de 4 x 10g



pollo · pavo · pescado · jamón · pato · hígado

ristra 16 sticks CAJA 30
UNIDADES



80% CARNE

En ALPHA SPIRIT nos 
esforzamos por ofrecerle a 
su perro algo especial, algo 

comparable a tu
propia alimentación.

Las ALBÓNDIGAS DE 
POLLO con varios trozos

de suculenta carne, aderezado 
todo con especias y aceite

de oliva. Producido
sin saborizantes o colorantes 

artificiales, sin cereales
y sin gluten.

ALBÓNDIGAS
alimento compleTO PARA PERROS

400G



ternera con salvia · cerdo con caravea
 cordero con comino · jabalí con tomillo
 pavo con cilantro · pollo con cúrcuma

ciervo con romero



pavo · ternera
jamón · cordero

Adecuado para todas las 
necesidades nutricionales 

diarias de su perro.
Derivado de ingredientes 

naturales, sus características 
principales son una única 
proteína y estar libre de 

cereales.
Con lo mencionado 

anteriormente, esta receta 
es un producto ideal para 

aquellos que desean proteger 
a su perro de los efectos 

nocivos de las intolerancias 
alimentarias.

paté para perros
alimento compleTO

100G y 300g



Huesos de jamón en atmósfera controlada

Estándar

Maxi

Medio

100% HUESO DE JAMÓN 
ESPAÑOL, tratado 

naturalmente para conservar 
sus propiedades nutricionales. 

Todos los beneficios 
inherentes de los huesos 

naturales se combinan en un 
solo producto.

Dale a tu perro un verdadero 
hueso de jamón, un premio 
para masticar, con el sabor y 

los beneficios de un producto 
100% natural. Los beneficios 

incluyen, higiene dental
y fuente natural de calcio, 

entre otros.

El hueso de jamón viene en 
3 tamaños diferentes: mitad, 
estándar y maxi. Entonces, 
sea cual sea el tamaño de su 
perro, lo tenemos cubierto.

huesos de jamón 
alimento complementario



Huesos de jamón envasados al vacío

Maxi Estándar Medio

Pezuña 2 Medios

100% HUESO DE JAMÓN 
ESPAÑOL, tratado 

naturalmente para conservar 
sus propiedades nutricionales. 

Todos los beneficios 
inherentes de los huesos 

naturales se combinan en un 
solo producto.

Dale a tu perro un verdadero 
hueso de jamón, un premio 
para masticar, con el sabor y 

los beneficios de un producto 
100% natural. Los beneficios 

incluyen, higiene dental
y fuente natural de calcio, 

entre otros.

El hueso de jamón viene en 
6 tamaños diferentes, por lo 
que sea cual sea el tamaño de 

su perro, estará satisfecho.

huesos de jamón 
alimento complementario





catálogo de
productos
Gatos



pavo · pescado
pato · pollo

Los SNACKS para los gatos 
de Alpha Spirit están hechos 

con ingredientes frescos. 
Recompensa a su perro con un 
premio saludable, pequeños y 

sabrosos bocaditos de parte de 
Alpha Spirit.

Nuestros SNACKS se 
empaquetan en bolsas de 50g 

y se presentan en cajas
de 24 unidades.

Están disponibles en 4 sabores 
únicos para que su gato nunca 

se aburra.

snacks para gatos
alimento complementario

envases de 50 g



pavo · pescado
pato · pollo

Los SNACKS para los gatos 
de Alpha Spirit están hechos 

con ingredientes frescos. 
Recompensa a su perro con un 
premio saludable, pequeños y 

sabrosos bocaditos de parte de 
Alpha Spirit.

Nuestros SNACKS se 
empaquetan en barquetas de 

35g y se presentan en
cajas 16 unidades.

Están disponibles en 4 sabores 
únicos para que su gato nunca 

se aburra.

snacks para gatos
alimento complementario

envases de 35 g



pavo · ternera
jamón · cordero

Nuestra MOUSSE PARA 
GATOS es un alimento 

completo adecuado para 
todas las necesidades 
nutricionales diarias de 
su gato. Derivado de 

ingredientes naturales, sus 
características principales son 

una única proteína y estar 
libre de cereales. Con lo 

mencionado anteriormente, 
esta receta es un producto 

ideal para aquellos que 
desean proteger a su gato 

de los efectos nocivos de las 
intolerancias alimentarias.

mousse para gatos 
alimento compleTO

85g



nuevos proyectos
2022



NUEVA COMIDA HÚMEDA COMPLETA PARA PERROS

ELEVADA CANTIDAD DE

PROTEINA

AGUA
AÑADIDA

GLUTEN ALMIDÓNSABORIZANTES
ARTIFICIALES



Hecho con carne y pescado

100% frescos.

Solo ingredientes de alta calidad.

Sin almidones y sin gluten.

  Sin harinas cárnicas.

Libre de GMO.

Sin conservantes, colorantes

y saborizantes artificiales.

Cada grasa presente en nuestro

producto provienen de nuestras

fuentes naturales de carne y pescado.



- Pollo con piña
- Pato con kiwi
- Pavo con frambuesa
- Conejo con plátano
- Cerdo con manzana
- Jamón con melón
- Salmón con arándanos
- Boquerones con fresas
- Sardinas con tomate

9 SABROSOS SABORES
PROTEINA + FRUTA. 250G Y  400g





15% PROTEINA



Tal y como hemos desarrollado el anterior alimento 
mencionado para perros de la mejor manera posible, 

nuestro equipo I + D + i está desarrollando una comida con la 
misma calidad para los gatos.

Esta nueva gama de productos tendrá una
amplia variedad de sabores y beneficios.



www.comrimack.com
pedidos@comrimack.com




