Qualidy y PlenniVita registra presencia en el evento de lanzamiento de APAS
Show 2019, en Marilia/Bauru
Las marcas forman parte de Adimax Pet, uno de los mayores fabricantes de alimentos
para perros y gatos de Brasil
São Paulo, marzo de 2019 – Los próximos 28 de marzo / 29 de marzo, Qualidy y
PlenniVita estarán presentes en el evento de lanzamiento de APAS Show 2019, en
Marilia/Bauru, en la provincia de São Paulo. Adimax Pet, uno de los principales
fabricantes de alimentos para perros y gatos del país, que tiene su sede en Salto de
Pirapora, en la Región Metropolitana de Sorocaba (SP), produce las marcas. El grupo
posee todavía tres filiales más ubicadas en Abreu e Lima (PE), Uberlândia (MG) y
Goianápolis (GO). Además de estos cuatro centros de producción, la empresa posee
Centros de Distribución por las regiones Sudeste, Nordeste y Norte de Brasil.
Sobre las marcas:
Qualidy – surgió con el objetivo de atender
exclusivamente los clientes de autoservicio – es decir,
que hacen compras en supermercados. Ofrece una línea
de alimentos con ingredientes seleccionados y de alta
calidad, exento de colorantes artificiales. Los productos
colaboran todavía para que los perros y los gatos tengan un pelaje más brillante, además
de heces con menos olor y fáciles de limpiar. Con una cartera completa de productos,
Qualidy cuenta con alimentos secos, húmedos y meriendas. Se elaboran las recetas con
ingredientes seleccionados y de alta calidad, que contienen vitaminas, proteínas y
minerales que dejan los alimentos irresistibles y muy sabrosos.
PlenniVita – desarrollada para atender exclusivamente
un nicho del mercado poco explotado que es el de
alimentos Super Premium para el autoservicio. Los
interesados podrán encontrar los productos en los
principales supermercados del país, que tienen su
lanzamiento previsto para la primera quincena de
mayo. Se forma la nueva línea de Adimax Pet por cinco artículos, de los cuales tres son
para perros con opciones para adultos, crías y razas pequeñas, y dos productos para
gatos, los castrados y los adultos. Se elaboraron todas las recetas con alimentos de alta
calidad, ingredientes funcionales y sin colorantes artificiales.
Pedro Fogaça, coordinador de las dos marcas, resalta la importancia de la presencia de
la empresa en el lanzamiento de APAS Show 2019 Marilia/Bauru. “Poder participar en
un evento de este tamaño es maravilloso para nosotros. Es allá que logramos a
prospectar cliente, cerrar colaboraciones y nuevos negocios, además de ser un lugar
increíble para exponer toda nuestra cartera de productos y fortalecer cada vez más
nuestras marcas”, comenta.
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