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Expert Pet Nutrition es un servicio de asistencia y soporte recientemente creado con el objetivo de ayudar a los
profesionales del mundo del petcare en su trabajo cuotidiano para ofrecer soluciones a las cuestiones que puedan surgir
sobre la nutrición de perros y gatos a diferentes niveles.
Somos una asociación de especialistas con más de 10 años de experiencia en el campo. Nuestra mayor
experiencia es la asistencia a veterinarios clínicos y personal relacionado, además de la consultoría a las empresas del
sector de los alimentos para animales de compañía.
Los principales servicios que ofrecemos incluyen
Soporte y asistencia en nutrición para clínicos veterinarios
o
o
o
o

Recomendación / prescripción de la referencia comercial y el manejo nutricional más adecuado para un
paciente en concreto
Formulación de raciones caseras adecuadas, completas y equilibradas para un paciente en concreto
Establecimiento de un protocolo y seguimiento regular del soporte nutricional de pacientes
hospitalizados
Establecimiento de un protocolo y seguimiento regular de pacientes en tratamiento de sobrepeso y
obesidad

Asesoría científica y técnica para profesionales del cuidado de animales de
Asistencia en el desarrollo de productos
Soporte científico en el desarrollo, evaluación y comercialización de productos para la alimentación de
perros y gatos
o Desarrollo de materiales científicos y técnicos en el campo de la alimentación de animales de compañía
o Formación continua y a demanda para profesionales del petcare en el campo de la nutrición de
animales de compañía
o Asistencia y soporte en el desarrollo de protocolos para la investigación científica en el campo de la
nutrición de animales de compañía
Impartición de seminarios y conferencias en el campo de la nutrición canina y felina
o
o

Para más información no dude en contactar con nosotros, estaremos encantados de ayudarle.
www.expertpetnutrition.com

contact@expertpetnutrition.com

Cecilia Villaverde
BVSc, PhD, DACVN, DECVCN

Conozca nuestros servicios y personal en nuestra página web

telf: +33970448040

Marta Hervera
BVSc, PhD, DECVCN

