Mundo de las mascotas

PUBLICIDAD

Y usted, ¿sabe la composición del alimento
que suministra a su mascota?
Fundada en 1959 y dedicada por entonces a la venta de productos procedentes del campo,
Pocurull es una empresa familiar dirigida por la segunda generación que centra hoy su actividad en la comercialización de alimentos naturales para animales de compañía.
En los últimos 15 años de la empresa
En los últimos 15 años, fruto de una inquietud para aportar innovación a este sector,
la empresa se ha visto sometida a dos durísimas pruebas de resistencia en las que perdió
más del 50% de su valor pero de los que ha sabido reponerse. En este sentido y después de
redefinir y actualizar su proyecto de forma
permanente, la compañía que dirige Joan Pocurull ha salido adelante. “Hoy, después del ultimo accidente, tenemos una realidad absolutamente diferente y en los últimos siete años
hemos multiplicado por tres las ventas, superando en más de un 60% el nivel de facturación obtenido antes de la ultima perdida, en el
año 2009”.

Anticiparse al mercado
La base del éxito actual de Pocurull es una
filosofía basada, como explica el responsable de
la firma, “en perseguir constantemente lo que
el consumidor potencial nos pide, pero también lo que no nos pide, que en ocasiones es
aún más importante. Y hacerlo con un constante respeto a toda la cadena humana que interviene en la gama: fabricante, distribuidor,
punto de venta, consumidor final y de una manera especial, el medio ambiente”. Así, el producto Retorn –marca propia de la empresa–
reúne dentro de su oferta aquello a lo que Pocurull aspira y que Joan Pocurull define como
“otra manera de vivir, de comprar, de consumir, de reciclar y de ofrecer valor añadido”.

Calidad y exigencia
En la práctica, esa forma de ver el negocio
hace que Pocurull dirija sus productos a un
perfil de consumidor exigente y con mentalidad naturista. “Toda la gama está en la linea de
la alimentación natural. No utilizamos ningún ingrediente que no esté dentro de los parámetros más altos de valor biológico, sino
aquellos que satisfagan a perros y gatos, tanto
en la natural apetitosidad y digestibilidad como en la asimilación de los nutrientes de una
forma eficiente”, comenta Joan Pocurull.
La búsqueda de la excelencia, que Pocurull
califica como “actitud vital hacia la búsqueda
de la mejora”, ha hecho que la compañía tome
decisiones innovadoras como el uso de envases
biodegradables o, más recientemente, de sistemas de ahorro energético. “Para nosotros, la
sostenibilidad significa que todos y cada uno de
los procesos de nuestra empresa van a dejar
una tierra mejor de como la hemos encontrado
en términos de residuos o de consumos, y hacerlo con la honestidad que nos pide el consumidor”, explica el gerente de la firma. En cualquier caso, Joan Pocurull reconoce que hoy por
hoy “la sostenibilidad real está muy lejana y en
muchos casos es más un argumento de marketing falso que una realidad para muchas empresas, por lo que no sé hasta qué punto las
empresas tienen derecho a emplear la palabra

en sus estrategias. Para nosotros, la sostenibilidad implica una lucha con nosotros mismos.
Una lucha muy amplia, tenaz y a veces irrealizable, pero que seguimos persiguiendo”.

Ventas merecidas
Esa forma personal de trabajar ha hecho
que las 23 personas que trabajan en Pocurull
se impliquen en su proyecto porque, como explica su responsable, “conseguiremos las ventas que nos merezcamos”. En este sentido, la
compañía busca reforzar los lazos de fidelidad
con un perfil de comercio que se define por estar implicado e interesado en la nutrición de
perros y gatos y por recomendar y prescribir
siempre una buena dieta. Esa relación se potencia con el uso de las nuevas tecnologías, las
redes sociales y los sistemas de comunicación
en torno al producto, tanto dentro como fuera
del comercio.
Pocurull, que está comenzando un proceso
de expansión hacia el comercio internacional,
apuesta por ofrecer al mercado una compra en
libertad, con multitud de diversidad de dietas
que respeten el sistema digestivo del animal,
pero ofreciéndole a la vez, diversidad, entretenimiento, goce y calidad en el momento de la
ingesta.
Y es que, como asegura Joan Pocurull, “la
pregunta que debe hacerse cualquier propietario de perros o gatos es muy sencilla: ¿ya ha
leído la composición de ingredientes del alimento que actualmente le suministra a su
mascota?”.

Más Información
www.pocurull.com - www.retorn.es

Travel Mascota El traslado de su mascota
en manos de los mejores profesionales
Llega ya el verano y muchos de nosotros nos disponemos a
viajar y nuestras mascotas, también. Pero nuestros animales
de compañía no pueden conducir, ni pueden coger un avión
por sí solos, ni un tren ni un barco… Es ahí cuando nos damos
cuenta de que necesitamos tener a alguien de confianza que
pueda trasladar a nuestros “compañeros” con la total seguridad de que estarán bien cuidados durante todo el trayecto.

N

o hace mucho, leímos la noticia de que en el Aeropuerto de El Prat, en Barcelona,
un cachorro que viajaba
desde EE.UU. estaba retenido en el aeropuerto sin que sus propietarios pudieran entrarlo en nuestro país
porque nuestros dispositivos lectores del
microchip identificativos son incompatibles con los lectores americanos. Este es un ejemplo
de alguno de los problemas y trámites que conlleva el trasladar un animal
de un país a otro. Por eso,
muchos propietarios optan ya por la contratación
de los servicios de empresas especializadas en el
traslado de mascotas.
Travel Mascota es una
de esas empresas creadas
por personas que aman los

animales y que están preparadas tanto
profesionalmente como con los medios
adecuados para dar el servicio de asesoramiento más completo a los propietarios y
el traslado más cómodo de los animales.
David Carballo, su responsable nos explica
que “a la hora de transportar una mascota
debemos cerciorarnos de su estado de salud y de su cartilla sanitaria que debe estar

al día de vacunas y desparasitaciones. Para ello
nuestro veterinario nos
aconsejará y guiará en estos trámites. También es
muy importante que nuestra mascota esté aclimatada a estar tranquila en el
transportín de viaje, para
ello recomendamos que
días previos al viaje se le
acostumbre a ello con sesiones cortas para así disminuir el estrés del viaje a
nuestra querida mascota”.

Cualquier animal doméstico
a cualquier destino
Travel Mascota podrá trasladar a su
mascota, cualquiera que sea
(perros, gatos, hurones,…), a
cualquier parte del mundo. Tal y
como David nos explica: “Hacemos envíos de mascotas a todo
el mundo y realizamos rutas
mensuales por toda Europa y
Reino Unido. Llevamos a cabo
traslados individualizados de
cada mascota a su nuevo destino. Tenemos rutas fijas en todo
EE.UU. y Sudamérica y en los
últimos meses estamos fijando
una ruta por toda Asia”. Estos

traslados internacionales
conllevan tener en cuenta
todos los trámites que exigen los diferentes países
para la entrada de forma
legal del animal, y Travel
Mascota se encarga de hacer todos estos trámites de
gestión a quitándole un
gran quebradero de cabeza a los propietarios.

Otros servicios
añadidos
Travel Mascota realiza
traslados de acompañamiento a clínicas
veterinarias, peluquerías caninas o felinas, servicio de recogida y entrega en domicilio, gestión y realización de trámites
para exportar o importar una mascota,
así como servicio a protectoras de animales. David Carballo nos especifica que “en
Travel Mascota estamos especializados
en el servicio de traslado acompañando
nosotros mismos a la mascota desde el
domicilio del propietario hasta el nuevo
domicilio”.
Más Información
91 864 00 55 / 673451384
info@travelmascota.com
www.travelmascota.com
www.facebook.com/trave.mascota

