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CooKing elabora todas sus recetas con ingredientes naturales de primera calidad, menús 
libres de cereales, elaborados con carne, pescado y verduras frescas.
CooKing ofrece una dieta equilibrada en nutrientes y adaptada a las necesidades de su 
mascota, además proporciona un sabroso y apetecible menú pensado para el deleite de 
nuestros perros y gatos.
Nuestro equipo de veterinarios y nutricionistas ha investigado durante años para crear la 
selecta carta de menús CooKing, la mejor selección de alimentos frescos proporcionan los 
nutrientes necesarios para que nuestras mascotas se sientan enérgicas, fuertes y alegres.
Con CooKing nuestras mascotas crecerán sanas disfrutando del sabor y aromas de un 
alimento fresco de excelente calidad.

Formulado por nuestros veterinarios y nutricionistas, CooKing es un alimento 
especialmente optimizado para perros y gatos.

Los alimentos se cocinan en una moderna planta de producción, en la que 
rigurosamente, solo los mejores ingredientes frescos son seleccionados para 
obtener un mayor sabor y valor nutricional.

Los productos CooKing contienen un alto contenido de ingredientes frescos 
haciendo nuestros productos más nutritivos y palatables.

Los rigurosos protocolos de control de calidad implantados en el proceso 
garantizan un producto de óptima calidad.

Más de 30 años de experiencia en el sector, alimentando a millones de 
mascotas en 27 países, nos permite tener una visión amplia y precisa de las 
necesidades y cualidades que un buen producto debe reunir para que nuestras 
mascotas crezcan sanas y llenas de energía.

Porque nos preocupa su bienestar.
Porque que la alimentación es la base sobre la cual se construye una buena salud. 
Porque queremos que disfruten comiendo un alimento fresco, sabroso y de calidad.
Porque con una alimentación adecuada, nuestras mascotas se sentirán enérgicas y estarán 
fuertes y alegres.
Porque una dieta equilibrada es la base fundamental para tener una mascota sana y feliz.

Special Grain Free + Fresh Meat Pet Food
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Queremos que nuestras mascotas crezcan sanas, y para ello es vital proporcionarles 
un alimento fresco y de calidad. CooKing le ofrece una cuidadosa carta de menús 
equilibrados en función de las necesidades de su mascota.

Todas nuestras recetas están formuladas para proporcionar todos los nutrientes 
necesarios y conseguir unas mascotas fuertes, enérgicas.
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Special Grain Free + Fresh Meat Dog Food
NUESTRA RECETA DE CARNE FRESCA DE POLLO PARA PERROS ha sido formulada por 
nuestros veterinarios y nutricionistas para proporcionarle a su mascota un alimento fresco cercano 
a la dieta ancestral, un alimento nutritivo, a base de pollo fresco, legumbres, verduras y hortalizas, sin 
cereales y con la proporción justa de proteínas, carbohidratos y vegetales. Una receta equilibrada y 
rica en nutrientes.

CHICKEN RECIPE
DAILY MENU

Alimento completo para perros adultosDOGS

Carne de ave (carne fresca de pollo mínimo 20%), patatas, legumbres, grasa de pollo, levadura 
de cerveza, hidrolizado de ave, aceite de pescado rico en Ω3, hortalizas (achicoria, zanahoria, 
habas verdes, colinabo), sustancias minerales, extracto de Yucca schidigera , fibra de manzana, 
complejo condroprotector (hidroclorato de glucosamina, sulfato de condroitina, MSM, extracto de 
mejillón de labios verdes Perna canaliculus) , manano-oligosacáridos, fructo-oligosacáridos, 
taurina, botánicos (caléndula, salvia, fenogreco, eneldo, tomillo, escaramujo), prebióticos, 
extractos vegetales (frutos rojos, cítricos,  semilla de cardo mariano, semilla de té verde, menta, 
romero), antioxidantes naturales, probióticos (E. faecium) , L-carnitina.

INGREDIENTES

Proteína          25%

Fibra           2%

Grasa           16%

Cenizas          7%

Taurina           650 mg/kg

Omega 3          0,35%

Omega 6          1,75%

Condroitina          780 mg/kg

Glucosamina          1.190 mg/kg

Calcio           1,3%

Fósforo           1,1%

VALOR NUTRICIONAL

4.080 kcal./kg

VALOR ENERGÉTICO 

12kg. - 2kg.

FORMATOS

+ C
H

IC
K

E
N

 FRESH M

EA
T



Special Grain Free + Fresh Meat Dog Food
NUESTRA RECETA DE CORDERO PARA PERROS ha sido cuidadosamente formulada con 
ingredientes frescos y carne de primera calidad proporcionando una valiosa fuente de proteínas y 
un sabor excepcional. Una receta nutritiva que no contiene cereales y con la cantidad justa de 
legumbre.

LAMB RECIPE
DAILY MENU

Alimento completo para perros adultosDOGS

Carnes (cordero min. 25% en equivalente crudo, carne fresca de pollo mínimo 20%), patatas, 
legumbres, grasa de pollo, levadura de cerveza, hidrolizado de ave, aceite de pescado rico en Ω3, 
hortalizas (achicoria, zanahoria, habas verdes, colinabo), sustancias minerales, extracto de yucca 
schidigera , fibra de manzana, complejo condroprotector (hidroclorato de glucosamina, sulfato de 
condroitina, MSM, extracto de mejillón de labios verdes Perna canaliculus), manano-oligosacáridos, 
fructo-oligosacáridos, taurina, botánicos (caléndula, salvia, fenogreco, eneldo, tomillo, escaramujo), 
prebióticos, extractos vegetales (frutos rojos, cítricos,  semilla de cardo mariano, semilla de té verde, 
menta, romero), antioxidantes naturales, probióticos (E. faecium), L-carnitina.
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VALOR NUTRICIONAL

4.060 kcal./kg

VALOR ENERGÉTICO 

12kg. - 2kg.

FORMATOS

Proteína          26%

Fibra           2%

Grasa           16%

Cenizas          7%

Taurina           650 mg/kg

Omega 3          0,37%

Omega 6          1,73%

Condroitina          765 mg/kg

Glucosamina          1.240 mg/kg

Calcio           1,4%

Fósforo           1,2%
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Special Grain Free + Fresh Meat Dog Food
NUESTRA RECETA DE CARNE FRESCA PARA RAZAS PEQUEÑAS proporciona la cantidad de 
nutrientes para las razas más menudas. Una sabrosa receta libre de cereales, cocinada con 
pollo fresco, legumbres y una cuidada selección de ingredientes vegetales, que deleitará el 
paladar de su mascota y le proporcionará la cantidad óptima de proteína animal.

SMALL BREEDS RECIPE
DAILY MENU

Alimento completo para razas pequeñasDOGS

Carne de ave (carne fresca de pollo min. 20%), patata, legumbres, grasa de pollo, levadura de cerveza, 
salmón, hidrolizado de hígado de pollo, aceite de pescado rico en Ω3, hortalizas (achicoria, zanahoria, 
habas verdes, colinabo), sustancias minerales, extracto de yucca schidigera, fibra de manzana, complejo 
condroprotector (hidroclorato de glucosamina, sulfato de condroitina, MSM, extracto de mejillón de labios 
verdes Perna canaliculus), manano-oligosacáridos, fructo-oligosacáridos, taurina, botánicos (caléndula, 
salvia, fenogreco, eneldo, tomillo), prebióticos, extractos vegetales (frutos rojos, semilla de cardo mariano, 
semilla de té verde, romero), antioxidantes naturales, probióticos (E. faecium).

INGREDIENTES

VALOR NUTRICIONAL

4.110 kcal./kg

VALOR ENERGÉTICO 

8kg. - 2kg.

FORMATOS

Proteína          29%

Fibra           2%

Grasa           17%

Cenizas          7%

Taurina           450 mg/kg

Omega 3          0,44%

Omega 6          1,83%

Condroitina          810 mg/kg

Glucosamina          1.230 mg/kg

Calcio           1,3%

Fósforo           1,0%



Special Grain Free + Fresh Meat Dog Food
NUESTRA RECETA DE CARNE FRESCA DE POLLO PARA CACHORROS es un completo y 
equilibrado alimento elaborado con carne de pollo fresca y hortalizas seleccionadas que le 
proporcionarán a su cachorro una comida sana, sabrosa y nutritiva. Una receta fresca, saludable y 
energética pensada para cubrir las necesidades nutricionales diarias de su cachorro.

PUPPIES CHICKEN RECIPE
DAILY MENU

Alimento completo para cachorrosDOGS

Carnes (carne fresca de pollo min. 20%), patata, legumbres, grasa de pollo, levadura de cerveza, 
atún, hidrolizado de hígado de pollo, aceite de pescado rico en Ω3, hortalizas (achicoria, 
zanahoria, habas verdes, colinabo), sustancias minerales, extracto de yucca schidigera , fibra de 
manzana, complejo condroprotector (hidroclorato de glucosamina, sulfato de condroitina, 
extracto de mejillón de labios verdes Perna canaliculus) , manano-oligosacáridos, 
fructo-oligosacáridos, taurina, botánicos (caléndula, salvia, fenogreco, eneldo, tomillo), 
prebióticos, extractos vegetales (frutos rojos, semilla de cardo mariano, semilla de té verde, 
romero), antioxidantes naturales, probióticos (E. faecium) .

INGREDIENTES
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VALOR NUTRICIONAL

4.110 kcal./kg

VALOR ENERGÉTICO 

12kg. - 2kg.

FORMATOS

Proteína          30%

Fibra           2%

Grasa           17%

Cenizas          7%

Taurina           850 mg/kg

Omega 3          0,46%

Omega 6          1,79%

Condroitina          870 mg/kg

Glucosamina          1.380 mg/kg

Calcio           1,3%

Fósforo           1,1%



Special Grain Free + Fresh Meat Cat Food
NUESTRA RECETA DE CARNE FRESCA DE POLLO PARA GATOS es un alimento completo y equilibrado, 
sin cereales, con pollo fresco, salmón y legumbres. 

Una receta creada para deleitar el paladar de los más exigentes, un menú fresco, sano, sabroso y nutritivo 
que aporta todos los nutrientes que su gato necesita.

CHICKEN RECIPE
DAILY MENU

Alimento completo para gatos adultosCATS

Carnes (carne fresca de pollo mínimo 20%), patata, salmón, legumbres, grasa de pollo, levadura de 
cerveza, atún, hidrolizado de hígado de pollo, aceite de pescado rico en Ω3, hortalizas (achicoria, 
zanahoria, habas verdes, colinabo), sustancias minerales, lignocelulosa, fibra de manzana, complejo 
condroprotector (hidroclorato de glucosamina, sulfato de condroitina, MSM, extracto de mejillón de 
labios verdes Perna canaliculus), taurina, manano-oligosacáridos, fructo-oligosacáridos, botánicos 
(caléndula, salvia, fenogreco, eneldo, tomillo, escaramujo), extracto de yucca schidigera , prebióticos, 
extractos vegetales (frutos rojos, cítricos,  semilla de cardo mariano, semilla de té verde, menta, 
romero), antioxidantes naturales, probióticos (E. faecium).

INGREDIENTES

+ C
H

IC
K

E
N

 FRESH M

EA
T

VALOR NUTRICIONAL

4.050 kcal./kg

VALOR ENERGÉTICO 

8kg. - 2kg.

FORMATOS

Proteína          35%

Fibra           3%

Grasa           17%

Cenizas          8%

Taurina           1.200 mg/kg

Omega 3          0,38%

Omega 6          1,85%

Condroitina          670 mg/kg

Glucosamina          1.030 mg/kg

Calcio           1,3%

Fósforo           0,9%
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Special Grain Free + Fresh Meat Cat Food
NUESTRA RECETA DE SALMÓN PARA GATOS es un alimento cuidadosamente formulado y 
elaborado con más del 30% de pescado crudo y carne de pollo fresca aportando proteínas de alto 
valor biológico y bajo contenido en carbohidratos ya que es una receta sin cereales.

SALMON RECIPE
DAILY MENU

Alimento completo para gatos adultosCATS

Pescado (min. 30% en equivalente crudo), patata, carne y derivados animales (carne fresca de pollo mínimo 
20%), legumbres, grasa de pollo, levadura de cerveza, hidrolizado de hígado de pollo, aceite de salmón rico 
en Ω3, hortalizas (achicoria, zanahoria, habas verdes, colinabo), sustancias minerales, lignocelulosa, fibra de 
manzana, complejo condroprotector (hidroclorato de glucosamina, sulfato de condroitina, MSM, extracto de 
mejillón de labios verdes Perna canaliculus), taurina, manano-oligosacáridos, fructo-oligosacáridos, botánicos 
(caléndula, salvia, fenogreco, eneldo, tomillo, escaramujo), extracto de yucca schidigera, prebióticos, extractos 
vegetales (frutos rojos, cítricos,  semilla de cardo mariano, semilla de té verde, menta, romero), antioxidantes 
naturales, probióticos (E. faecium).

INGREDIENTES

VALOR NUTRICIONAL

4.030 kcal./kg

VALOR ENERGÉTICO 

8kg. - 2kg.

FORMATOS

Proteína          36%

Fibra           3%

Grasa           17%

Cenizas          8%

Taurina           1.200 mg/kg

Omega 3          0,52%

Omega 6          1,89%

Condroitina          665 mg/kg

Glucosamina          1.055 mg/kg

Calcio           1,3%

Fósforo           0,8%
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Special Grain Free + Fresh Meat Cat Food
NUESTRA FÓRMULA DE CARNE FRESCA PARA GATOS ESTERILIZADOS es una magnífica receta 
formulada por nuestros veterinarios y nutricionistas para proporcionarle a su gato esterilizado una 
sabrosa y nutritiva fuente de proteína digestible. Un menú cocinado con una cuidada selección de 
deliciosos ingredientes frescos, para el disfrute y deleite de los paladares más exigentes.

STERILIZED CATS RECIPE
DAILY MENU

Alimento completo para gatos adultos esterilizadosCATS

Pescado (salmón min. 23% en equivalente crudo), patatas, carne y derivados animales (carne fresca de pollo 
mínimo 20%), legumbres, levadura de cerveza,  grasa de pollo, hidrolizado de hígado de pollo, aceite de 
salmón rico en Ω3, hortalizas (achicoria, zanahoria, habas verdes, colinabo), sustancias minerales, 
lignocelulosa, fibra de manzana, complejo condroprotector (hidroclorato de glucosamina, sulfato de 
condroitina, MSM, extracto de mejillón de labios verdes Perna canaliculus), taurina, manano-oligosacáridos, 
fructo-oligosacáridos, botánicos (caléndula, salvia, fenogreco, eneldo, tomillo, escaramujo), extracto de yucca 
schidigera, prebióticos, extractos vegetales (frutos rojos, cítricos,  semilla de cardo mariano, semilla de té verde, 
menta, romero), antioxidantes naturales, probióticos (E. faecium).

INGREDIENTES

VALOR NUTRICIONAL

3.710 kcal./kg

VALOR ENERGÉTICO 

8kg. - 2kg.

FORMATOS

Proteína          32%

Fibra           3%

Grasa           11%

Cenizas          8%

Taurina           1.600 mg/kg

Omega 3          0,29%

Omega 6          1,36%

Condroitina          715 mg/kg

Glucosamina          1.130 mg/kg

Calcio           1,2%

Fósforo           0,8%



Special Grain Free + Fresh Meat Cat Food
NUESTRA FÓRMULA DE SALMÓN PARA GATITOS es una receta cuidadosamente formulada que 
proporciona a su mascota una combinación única de alimento energético rico en proteínas. 
Cocinado con más de 30% de pescado, carne de pollo fresca, legumbres, hortalizas, este menú de 
sabor intenso y sabroso conquistará el paladar del felino más exigente.

KITTENS SALMON RECIPE
DAILY MENU

Alimento completo para gatitosCATS

Pescado (min. 35% en equivalente crudo), patata, carne y derivados animales (carne fresca de pollo 
mínimo 20%), legumbres, grasa de pollo, levadura de cerveza, aceite de salmón rico en Ω3, hidrolizado 
de hígado de pollo, hortalizas (achicoria, zanahoria, habas verdes), fibra de manzana, sustancias 
minerales, lignocelulosa, taurina, complejo condroprotector (hidroclorato de glucosamina, sulfato de 
condroitina, MSM, extracto de mejillón de labios verdes Perna canaliculus), manano-oligosacáridos, 
fructo-oligosacáridos, botánicos (caléndula, salvia, fenogreco, eneldo, tomillo, escaramujo), extracto de 
yucca schidigera, prebióticos, extractos vegetales (frutos rojos, cítricos, semilla de cardo mariano, semilla 
de té verde, menta, romero), antioxidantes naturales, probióticos (E. faecium).

INGREDIENTES

VALOR NUTRICIONAL

4.168 kcal./kg

VALOR ENERGÉTICO 

8kg. - 2kg.

FORMATOS

Proteína          37%

Fibra           1%

Grasa           18%

Cenizas          7%

Taurina           1.700 mg/kg

Omega 3          0,55%

Omega 6          2,09%

Condroitina          885 mg/kg

Glucosamina          1.370 mg/kg

Calcio           1,4%

Fósforo           0,9%
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