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“Carne fresca en cada croqueta, la clave de una
alimentación super Premium para perros y gatos”
Dedicada a la alimentación animal
desde hace varias décadas, en 2011
Visán inauguraba en Arganda del
Rey (Madrid) una de las plantas de
producción de alimentos para
mascotas más avanzadas de Europa.
Su tecnología le permite posicionar
sus productos entre los más
innovadores y de más alta calidad
del mercado, estando muy enfocada
al desarrollo de alimentos súper
premium con su marca Optimanova,
que ofrece una gama muy
diferenciada y con un 40% de carne
fresca para perros y gatos.
¿La inversión de Visán en tecnología e I+D+i
están llevando a la empresa a convertirse en
un referente en alimentación animal de calidad?
Ese es el objetivo. Dentro del mundo de la mascota, somos una compañía enfocada en el desarrollo de alimentos súper premium, que ofrece
productos de la más alta calidad y muy específicos
para perros y gatos. Nuestro target está en esa tipología de producto.

La trayectoria de Visán se inicia muchos años
atrás…
Sí. Visán nace en 1928 para dedicarse a la compra-venta de cereales. En los años 50 se especializa en la fabricación de piensos compuestos para la
ganadería; y hace 20 años nos iniciamos ya en los
alimentos para mascotas. En ese camino seguimos, con una clara apuesta por la calidad, la tecnología y la diferenciación. Para ello, en 2011 creamos una segunda Planta de producción de alimentos para mascotas, equipada con la más alta
tecnología para la elaboración de productos premium y súper premium.

¿Cuál es su enfoque como compañía especializada en alimentación para mascotas?
El enfoque y el objetivo que nos mueve en el
mundo de la alimentación animal es el de desarrollar y elaborar el mejor producto posible y de
la más alta calidad para la mascota. Y esto, que
parece un tópico, cobra sentido cuando se cuenta
con los pilares suficientes como para hacerlo posible. Uno de ellos es la tecnología. En este sentido, destacar que nuestros equipos de producción
están totalmente automatizados, minimizando el
posible error humano, y a su vez han sido desarrollados para incorporar carne fresca directamente en el proceso de producción. De hecho, toda nuestra Planta está construida en base a esta
piedra angular, y es gracias a ello que nuestros
productos tienen una calidad muy superior que
otros productos similares del mercado. La flexibilidad y el servicio son otros de los pilares sobre
los que asentamos nuestra actividad. En Visán so-

mos capaces de hacer fabricaciones cortas, adaptándonos a las necesidades del mercado en cada
momento. En este sentido estamos actualmente
desarrollando productos que aún no se han puesto de moda en España pero se pondrán en unos
meses

que utilizamos provienen de ganaderías seleccionadas de nuestro país; y todo el pescado fresco es
del Atlántico y del Cantábrico.
Tanto el pescado como la carne que añadimos a
nuestros productos procede de empresas suministradoras de alimentos para consumo humano.

“Nuestra tecnología de
Inyección Directa de Carne
Fresca diferencia a nuestros
productos”

¿Qué otros aspectos diferenciales tienen sus
fórmulas?

¿Inyección de carne fresca? ¿En qué consiste
el proceso?
Gracias a nuestra tecnología de Inyección Directa de Carne Fresca (F.M.I.S) en el proceso productivo, somos capaces de desarrollar productos
100% innovadores, así como ofrecer al mismo
tiempo, la máxima calidad y apetencia imprescindibles para la aceptación y el correcto desarrollo de la mascota durante todas las etapas de
su vida. Esta tecnología es determinante porque,
mientras nuestros competidores incorporan a
sus croquetas harinas de carne, nosotros podemos inyectar carne fresca. En la práctica, significa que la carne fresca se procesa solamente una
vez, por lo que los nutrientes que se volatilizan
y pierden al deshidratar la carne, en nuestra carne estarían intactos. Resultado: al final obtenemos un producto con más nutrientes, más fresco
y más sano.
Gracias a nuestro sistema único de inyección
directa de carne fresca podemos incorporar hasta
un 40% en la fórmula, que se prepara y se cocina
de forma similar a como haríamos un guiso en
casa.

La calidad de las materias primas también es
importante…
Por supuesto. Al respecto, decir que todos
nuestros proveedores están homologados y trabajan con nosotros desde hace décadas. Las carnes

Uno muy importante también son los saborizantes. Estos ingredientes generalmente se
compran, pero en Visán hemos trabajado durante años para el desarrollo de nuestros propios apetentes, que son totalmente naturales y
constituyen un sello de identidad de nuestros
productos. También estamos ofreciendo productos libres de cereales (grain free), dado que
en algunos casos pueden provocar alergias. En
Visán pensamos que se trata no solo de alimentar a la mascota, sino también de favorecer su
salud y bienestar.

Sobre esta base, ¿Qué gama de productos
ofrecen al mercado?
En Visán trabajamos varias gamas que cubren todas las necesidades nutricionales de la
mascota. Nuestra marca corporativa es Visán y
para los productos súper premium hemos creado la marca Optimanova. Se trata de una línea
bastante amplia, que engloba 20 fórmulas diferentes para perros y 12 para gatos, y que atienden a necesidades concretas de alimentación,
teniendo en cuenta el tamaño de la mascota,
su edad y su estado. Por ejemplo, en la gama de
perros tenemos un producto Sensitive para estómagos sensibles; uno Digestive con carne
fresca de conejo único en el mercado español
para perros con digestiones delicadas. Uno que
llamamos Mobility y que favorece el buen estado de las articulaciones; el Obesity, para evitar
que el perro engorde; o el Mature, para perros
de avanzada edad. En gatos, destacaría por
ejemplo el producto Sterilised para gatos esterilizados; el Exquisite, para gatos con paladares
exigentes; y Hairball, que cuida y fomenta la

Optima Nova es la marca de
alimentación súper premium
de Visán
digestión del felino cuando se ve afectada por
la formación de las bolas de pelo; También destacaría los nuevos productos sin cereales con
carnes frescas de salmon, pollo o conejo. Todos
los productos de esta gama son 100% naturales, sin aditivos sintéticos.

¿Optima Nova se comercializa en España y en
el extranjero?
Sí. Nuestra empresa tiene un carácter internacional bastante arraigado y actualmente estamos exportando a 28 países. Nuestra vocación internacional hace que, para nosotros, el
mercado español sea un mercado interesante
pero no el único. No en vano, de las 60.000 toneladas al año que fabricamos actualmente, el
50% se va fuera de España.

Mirando al futuro ¿Cuál es la visión de Visán?
Vamos camino de convertirnos en una empresa específicamente de desarrollo premium y
súper premium, con todo lo que ello significa
porque, como antes decía, para poder conseguir
ese objetivo hay que contar con la tecnología
necesaria. Por eso seguimos modernizando todos los sistemas internos de nuestra empresa,
para poder seguir ofreciendo el producto más
avanzado del mercado.

www.optimanova.eu
www.visan.es

