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Entrevista a Isaac Parés i Grau, CEO y fundador de Gosbi

“Gosbi ofrece productos orientados
a solucionar problemas recurrentes
en la consulta veterinaria”
La compañía comercializa una amplia gama de soluciones a partir de la alimentación natural que ayudan a combatir
trastornos como sobrepeso, intolerancias alimentarias, alergias a determinados ingredientes o afecciones de piel y pelo.
los ingredientes con ilustraciones y porcentajes fácilmente legibles. El reverso de
nuestros sacos ha supuesto una verdadera
revolución en ese sentido. Hemos innovado en la comunicación visual de nuestros
envases: no hay nada similar en el mercado,
y la aceptación por parte del público y los
profesionales ha sido espectacular.

ISAAC PARÉS I GRAU
CEO de Gosbi

Después de una reconocida trayectoria
en el sector del comercio para mascotas,
¿por qué este interés en el veterinario?
Disponemos de una gama de productos de alimentación orientada a solucionar
problemas recurrentes en la consulta veterinaria: sobrepeso, intolerancias alimentarias,
alergias a determinados ingredientes, problemas de piel y pelo, etc. Consideramos
que históricamente no se ha reconocido
suficientemente el valor de su prescripción, y queremos ser su aliado de futuro.
La sinergia que se genera entre sus conocimientos en nutrición, su prescripción, la
calidad de nuestras recetas, la confianza y
compromiso mutuos nos conducirá a una
relación honesta y duradera.
¿A quién quieren dirigirse?
A todo profesional veterinario que desee
proponer soluciones a partir de la alimentación natural y que comparta con nosotros
el principio de que una nutrición de calidad
es esencial para la salud de las mascotas.
¿A qué se debió su cambio de imagen?
Llegó el momento en el que requeríamos un diseño global y unificado en toda
la gama de productos, componiendo una
arquitectura de marca más intuitiva y renovando nuestro packaging, con el fin de
mejorar la experiencia de usuario de clientes y consumidores, potenciando la transparencia y clarificando la información sobre
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¿Cuáles son sus señas de identidad?
Fabricamos calidad y vendemos confianza, compromiso, futuro e ilusión. Somos
una empresa familiar y trabajamos a partir
de unos valores que nos acompañan desde
los inicios, y que configuran nuestra personalidad como empresa: humildad, transparencia, respeto, integridad y personalidad
propia. Los veterinarios que ya están trabajando con nosotros pueden atestiguarlo.
¿Qué gamas ofrecen?
En alimentación seca para perros disponemos de las gamas Grain Free (6 estrellas),
alimento elaborado sin cereales, con carne
y pescado fresco, lo que permite conservar
todo el sabor natural de los ingredientes,
logrando aumentar la palatabilidad prescindiendo de saborizantes y conservantes artificiales. La gama Exclusive (5 estrellas) es la
más completa. Incluye ingredientes 100 %
naturales y arroz como único cereal. Ofrece
soluciones para una dieta de exclusión con
distintas recetas a base de pescado, pollo o
cordero, y soluciones adaptadas a la edad
del perro (cachorro, adulto y edad avanzada) y a su tamaño (razas mini, medias o
grandes) y también para casos de sobrepeso. Con la gama Original (4 estrellas)
proponemos una alimentación natural utilizando carne deshidratada como primer
ingrediente y fuente de proteína de alta
calidad para conseguir una digestibilidad
óptima. Esta gama está compuesta por tres
recetas que cubren las etapas de la vida del
perro, de cachorro hasta anciano, pasando
por el periodo adulto. En la gama Life (3
estrellas), nuestro objetivo ha sido ofrecer
un alimento de calidad a un precio razonable para que cualquier perro pueda acceder
a una buena alimentación sin que el precio
suponga una barrera.
Para gatos, en alimento seco proponemos la gama Original (4 estrellas), donde

incorporamos ingredientes específicos para
favorecer la salud inmunitaria, ocular, intestinal y urinaria, con recetas concretas para
gatos esterilizados y problemas urinarios.
En alimento húmedo proponemos la
gama Fresko para perros y gatos con múltiples opciones de sabores e ingredientes.
Esta se elabora en España en una planta
de alimentación humana, con los estándares de calidad y seguridad que esto supone,
con una apetencia espectacular.
En nuestra gama de suplementos ofrecemos Maternal, leche en polvo para los primeros días de cachorros y gatitos, además
de un Salmon Oil, de máxima pureza.
La gama Natural Clean reúne una línea
de champús elaborados con un 95 % de
ingredientes naturales con opciones para
cachorros, adulto, pelo blanco y problemas
atópicos, junto con una línea de higiene de
hogar donde proponemos eliminadores de
olores en forma de detergentes para suelos
y superficies en general, un repelente que
evita la reiteración de micciones en la zona
tratada y pulverizadores de ambiente.
Sus productos de alimentación destacan por su proceso de fabricación propio. ¿Qué les hace ser diferentes?
Los ingredientes naturales, con el menor
procesado y la mayor frescura posible
para que mantengan sus propiedades
nutritivas intactas, es un punto de partida
fundamental. Elaboramos nuestros alimentos siguiendo un método propio, del cual
estamos más que orgullosos, controlando
escrupulosamente el proceso para asegurar
que se cumplen los estándares de calidad
con los que nos comprometemos. Cocinamos con mucho esmero, en cantidades
limitadas, con afecto y paciencia, como la
cocina casera, y a bajas temperaturas para
preservar al máximo los nutrientes, consiguiendo de este modo como mínimo el
90 % de proteína digestible. El objetivo no
es maximizar la cantidad producida y buscar la máxima rentabilidad económica del
proceso, sino todo lo contrario. El único
parámetro que nos guía todo el proceso
productivo es la calidad del producto para
ofrecer a perros y gatos salud y bienestar.
¿Cómo de importante es la dieta mediterránea para los animales de compañía?
Esta dieta mejora la esperanza y la calidad de vida debido a su aporte natural de
nutrientes. El aceite de oliva y el pescado
previenen el riesgo cardiovascular, las frutas y las verduras aportan micro ingredientes indispensables (vitaminas, minerales y
antioxidantes) y fibras, por un lado fibras
solubles que alimentan la flora intestinal
y permiten tanto aumentar la absorción
intestinal de nutrientes como mejorar la
respuesta del sistema inmunitario; y por
otro lado fibra insoluble que garantiza un
correcto tránsito intestinal. Las legumbres

son una opción interesante, ya que aportan
carbohidratos de digestión más lenta, a la
vez que aportan gran parte de los aminoácidos esenciales para perros y gatos, además
de fibra, tanto soluble como insoluble.
Somos lo que comemos. Literalmente.
Porque cada célula del cuerpo se forma y
se regenera a partir de los alimentos que
se ingieren mientras se pierden millones
de células y otras tantas son creadas. La alimentación natural basada en la dieta mediterránea es una de las mejores opciones
si se desea proporcionar una vida sana y
saludable.
Gosbi ha sido certificada por PETA
como empresa que no testa sus productos con animales. ¿Cómo se decidieron
a tratar de obtener esa certificación?
Cualquiera que tenga en su casa perro,
gato o cualquier tipo de mascota sabe del
importante papel que el animal desempeña
en la familia. Para nosotros como fabricantes de alimentación, el animal es el centro
de nuestra actividad, trabajamos para su
bienestar y por coherencia y respeto no les
sometemos a ningún tipo de prueba que
pueda generarles molestias. Siguiendo con
nuestra línea de transparencia nos decidimos a la obtención de este certificado por
parte de PETA, la mayor organización mundial dedicada a establecer y proteger los
derechos de todos los animales.
¿Qué mensaje desea lanzar al sector?
Somos una pequeña empresa familiar
que fabricamos nutrición de alta calidad y
vendemos confianza, compromiso y futuro,
algo poco habitual en las actuales relaciones comerciales. Buscamos el bien común
para todas las partes, proveedores, clientes,
consumidores y evidentemente perros y
gatos en primer lugar.
¿Qué objetivos se marcan ahora?
Gestionar correctamente el crecimiento
y gran demanda que estamos viviendo, y
para lograr este objetivo estamos construyendo, junto a nuestros socios con los que
iniciamos este gran proyecto, la que será la
cocina para alimentación de mascotas más
innovadora del sur de Europa.
Comercialmente queremos madurar las
relaciones con nuestros clientes para que
nuestros prescriptores se sientan orgullosos
de formar parte del proyecto Gosbi. Estamos convencidos de que los negocios no
solo son cuentas de resultados y estadísticas y deseamos poder afrontar este futuro
con personas y empresas con las que
generemos confianza mutua, porque solo
así podremos crecer de manera ordenada,
sostenible y duradera.
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