
Cumpliendo las expectativas actuales.
Ingredientes naturales para mascotas sanas.



A través de una red global de científicos, BENEO se dedica a construir puentes entre nutrición y salud, 

tanto para animales como para personas, con ingredientes de alta calidad, naturales y sin organismos 

genéticamente modificados (OGM). Nuestros arroces y proteínas de trigo, así como nuestras fibras 

prebióticas y carbohidratos digestivos, ayudan a crear una alimentación con un plus nutricional y una 

funcionalidad tecnológica mejorada gracias al proceso de producción. 

Soluciones prácticas de ingredientes para mascotas más sanas y felices.

Las tendencias en el sector de la alimentación para mascotas reflejan las de la nutrición humana. La gama 

de ingredientes de BENEO responde a la demanda de una calidad cada vez mayor y de las últimas evolu-

ciones en el mercado. 

La salud digestiva es una tendencia clave en el sector de la alimentación tanto humana como para mas-

cotas. Las fibras de raíz de achicoria, la inulina y la oligofructosa de Orafti® son de las pocas fibras pre-

bióticas demostradas científicamente, y se utilizan ampliamente en alimentación para personas de 

todas las edades. Han demostrado que refuerzan la salud digestiva en muchos animales, incluyendo 

gatos y perros, favoreciendo un mejor funcionamiento del intestino. 

El carbohidrato de bajo índice glucémico BENEOCarb S inspira la creación de muchas alternativas más 

saludables y de mejor sabor que las fórmulas con un índice glucémico alto. Este aspecto es de gran rele-

vancia, pues la concienciación del consumidor con respecto a la ingesta de calorías y al aumento de las 

tasas globales de obesidad también se extiende al sector de la alimentación para mascotas. El control de 

las calorías y la gestión del peso se han vuelto igual de importantes para las mascotas.  

BENEO ofrece una amplia gama de proteínas de trigo e ingredientes de arroz de distintas orígenes para 

cubrir la demanda cada vez mayor de alimentos de etiquetado limpio. Gracias a su magnífico rendimiento 

tecnológico, estos ingredientes se pueden utilizar como alternativa natural a los almidones modificados 

y a los hidrocoloides, o para mejorar las características físicas de los alimentos y snacks húmedos o 

semihúmedos para mascotas.

Cumpliendo las expectativas actuales.



Los cambios en las tendencias y estándares apuntan hacia un enfoque a medida. Una mascota sana y 

feliz requiere una dieta nutritiva. Los dueños de mascotas buscan activamente alimentos que respondan a 

las necesidades de sus compañeros. Cada vez son más conscientes del impacto de la nutrición en su 

bienestar y longevidad. Los ingredientes de BENEO, funcionales y sin OGM, ofrecen una amplia gama de 

beneficios fisiológicos que van desde una mejor salud digestiva hasta el control del peso o una piel más 

sana, entre otros muchos. 

Salud digestiva óptima con fructanos de tipo inulina.

El efecto prebiótico de la raíz de achicoria, la inulina y la oligofructosa en el tracto digestivo tanto 

humano como animal se lleva estudiando en profundidad desde hace más de dos décadas. Son 

productos no digeribles, de modo que no se ven afectados por las encimas intestinales. En cambio, 

son fermentados en el intestino grueso por bacterias como las bifidobacterias o los lactobacilos. Esto 

aumenta el crecimiento de esta microbiota beneficiosa, inhibiendo así a los microorganismos menos 

deseables o patógenos en el tracto intestinal.

Ingredientes naturales para una  
alimentación más sana de su mascota.

Tabla 1: ejemplos de estudios de intervención científica, incluyendo un metaanálisis de la influencia 
beneficiosa de la inulina y la oligofructosa Orafti® sobre la composición de la microbiota intestinal  
de perros y gatos.

Referencia Animal Ingrediente, % dieta Efecto

Patra, (2011)
Metaanálisis 
(16 estudios prebióticos)

Perros
Principalmente inulina y oligofructosa: 
0,39-7 %

h Bifidobacterias 
h Lactobacilos
(con dosis cada vez mayor)

Barry et al. (2010) Gatos Mezcla de oligofructosa/inulina: 4 %
h Bifidobacterium spp.
i E. coli

Flickinger et al. (2003) Perros Oligofructosa: 0,3, 0,6 y 0,9 % k Bifidobacterias al 0,9 % 

Apanavicius et al. (2007) Perros Inulina: 1 % h Lactobacilos

Beynen et al. (2002) Perros Oligofructosa: 1 %
h Bifidobacterias
k Lactobacilos 

Sparkes et al. (1998) Gatos Oligofructosa: 0,75  %
k Lactobacilos  
i E. coli 
m Clostridium perfringens 

Beloshapka et al. (2013) Perros Inulina: 1,4 %

h Lactobacillus spp.1 
h Veillonellaceae
h Megamonas
i Enterobacteriaceae 
i Fusobacterium varium

1 El aumento de Lactobacillus spp. fue significativo en comparación con otro grupo de intervención (extracto de pared celular de levadura). 



Absorción óptima de nutrientes con fructanos del tipo inulina.

Las bacterias beneficiosas en el intestino grueso producen ácidos grasos de cadena corta (AGCC), como 

butirato y acetato. Estos AGCC reducen el pH del mismo y son una fuente de energía para los colonocitos, 

lo que provoca su crecimiento acelerado y la proliferación de la mucosa. Este efecto ayuda a incrementar 

la superficie de absorción de las vellosidades y microvellosidades intestinales, y refuerza la absorción de 

nutrientes, entre los que destaca por su importancia un mineral limitado como es el calcio (Scholz-

Ahrens & Schrezenmeir 2007). 

Las investigaciones demostraron el efecto estimulante de la oligofructosa Orafti® sobre la absorción del 

calcio en perros sanos (Beynen et al. 2002), y también sugieren que podría fortalecer los huesos. Esto 

último puede ser de especial importancia para las mascotas de mayor edad. 

Proteínas de arroz y de trigo: alimentación ideal para la piel.

Un pelo rebelde no es un problema exclusivamente humano. La proteína es el componente principal del 

pelaje (con una media del 95 %). En muchos casos, un pelaje en malas condiciones tiene su origen en 

una dieta inadecuada. Para mantener el crecimiento y el color es necesario ingerir una cantidad suficiente 

de proteínas.

Tanto el gluten de trigo vital BENEO ProW (en adelante BeneoPro VWG) como la proteína de arroz son 

alimentos ricos en fenilalanina y tirosina (Tabla 2). Se trata de aminoácidos importantes, esenciales para 

mantener el color del pelaje, y que ayudan a crear fórmulas que contienen un equilibrio proteico adecuado. 

Las investigaciones sobre gatos de pelaje negro (Fig. 1) demostraron la importancia de estos aminoácidos 

a la hora de mantener una hermosa piel de un negro intenso y brillante. 

Anderson et al. 2002

Fig. 1: relación entre la suma de la concentración en la dieta de fenilalanina (Phe) y tirosina (Tyr) 
en la piel de gatos de pelaje negro al final de una investigación de 6 meses de duración. 
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Tabla 2: comparación de porcentajes de aminoácidos entre gluten 
BeneoPro VWG y proteína de arroz.

Gluten de trigo vital
BeneoPro W 82 Feed

Proteína de arroz
Remypro N80

Aminoácido
% del total de 

aminoácidos (rango)
% del total de 

aminoácidos (rango)

1/2 Cistina1 1,3 - 1,6 1,5 - 2,6

Alanina 2,4 - 2,7 5,5 - 5,9

Arginina 3,2 - 3,5 8,2 - 8,8

Glicina 2,7 - 3,3 3,8 - 4,2

Histidina 1,9 - 2,1 2,4 - 2,5

Isoleucina 3,2 - 3,8 4,1 - 4,7

Leucina 6,9 - 7,3 8,6 - 8,9

Lisina 1,1 - 1,6 2,9 - 3,6

Metionina 1,4 - 1,6 2,3 - 3,0

Fenilalanina 4,8 - 5,5 5,4 - 5,7

Prolina 11,8 - 13,9 4,2 - 5,3

Serina 4,9 - 5,4 5,1 - 5,5

Treonina 2,5 - 2,7 3,6 - 3,9

Triptófano ≤ 0,4 0,4 - 0,5

Tirosina 3,7 - 4,0 5,9 - 6,3

Valina 3,7 - 4,2 5,6 - 6,4

Suma asparagina + ácido aspártico 2,5 - 3,2 8,9 - 9,5

Suma glutamina + ácido glutámico degradado  

durante la hidrólisis
37,0 - 38,4 17,2 - 18,4

1 determinado como cistina; la cisteína y la cistina se degradan parcialmente durante la hidrólisis.



Energía hipoalergénica de ingredientes de distintas variedades de arroz 
para animales sensibles.

Cada vez más mascotas presentan sensibilidad a algún alimento, pero es difícil encontrar la causa de una 

alergia alimentaria. Los ingredientes de distintas variedades de arroz de BENEO no contienen alérgenos 

y son una fuente perfecta de energía y proteínas para mascotas sensibles. Por tanto, son un complemento 

excelente para dietas hipoalergénicas y de exclusión.

Su ausencia de factores antinutricionales y su alta digestibilidad explican por qué el arroz es la mejor fuente 

de energía para mascotas con un tracto digestivo sensible o con trastornos intestinales. La facilidad de diges-

tión del almidón de arroz, incluso en su forma original, se puede explicar por el pequeño tamaño de sus 

gránulos (Fig. 2, 3 y 4). Los gránulos de almidón de arroz tienen la mitad de tamaño que los de maíz, y son 

ocho veces más pequeños que los de la patata. Eso significa que cuentan con una gran superficie dispo-

nible para encimas digestivas, lo que facilita la digestión completa en el intestino delgado.

Además, el bajo nivel de cenizas y fibra contribuyen a la digestibilidad total del arroz blanco y sus derivados. 

Esto se observó en un ensayo con perros que aparece ilustrado en la tabla 3. Al añadirse arroz a la comida 

para mascotas, se produjo un aumento tanto en la energía digestiva como en las materias fecales secas 

(DM), un elemento importante a la hora de elegir alimentos para mascotas (Twomey et al. 2003).  

Asimismo, el estudio de Bazolli et al. (2015) reveló que los perros digerían más fácilmente las dietas 

basadas en arroz que las basadas en sorgo y maíz, incluso aunque el arroz estuviera molido grueso  

y menos gelatinizado. 

Fig. 2:  tamaño de los gránulos de 
almidón de arroz entre  
3,87 y 7,71 um.

Fig. 3:  tamaño de los gránulos de 
almidón de maíz entre  
6,7 y 13,8 um.

Fig. 4:  tamaño de los gránulos de 
almidón de patata entre  
51,5 y 75,2 um.



Reducción del olor de las materias fecales con fibras de raíz de  
achicoria prebióticas.

Las fibras prebióticas son carbohidratos no digeribles. Estas fibras son fermentadas por las bacterias bene-

ficiosas que están presentes de forma natural en el intestino grueso, principalmente lactobacilos y bifido-

bacterias. Tras la fermentación, estas bacterias producen ácidos grasos de cadena corta que reducen el 

pH en el lumen. Esto inhibe el crecimiento de bacterias patógenas como el E. coli o el Clostridium, que 

fermentan las proteínas no digeridas. Esta fermentación de proteínas provoca la aparición de sustancias 

putrefactas como amoniaco, indoles y fenoles. La producción de estas sustancias olorosas puede provocar 

daños en las paredes intestinales y los riñones (Flickinger et al. 2003). 

La investigación en perros proporcionó un claro indicio de que la oligofructosa reduce los fenoles fecales 

y determinadas aminas (Flickinger et al. 2003). Tras suministrarles un suplemento que contenía 2 g de 

oligofructosa, los fenoles e indoles fecales se redujeron significativamente (Swanson et al. 2002). En 

perros alimentados con tres dosis diferentes de oligofructosa (0,3–0,9 %) se observó un descenso lineal 

de los fenoles totales. Al añadirse inulina también se redujeron las concentraciones de fenol fecal (Propst 

et al. 2003). La investigación en gatos senior que seguían una dieta con suplemento de inulina y/u oligo-

fructosa también reveló menores concentraciones de indoles fecales y determinadas aminas biogénicas 

(Tabla 3, Barry et al. 2014).  

Al añadirse fibras de raíz de achicoria prebiótica a la comida para mascotas, se obtiene un cambio de fer-

mentación proteolítica a sacarolítica. Esto reduce la producción de amoniaco y aumenta la de proteínas 

bacterianas. Los animales que sufren trastornos renales, como los gatos de edad avanzada, se benefician 

de una menor producción de amoniaco intestinal, tal como se refleja en la recomendación de dietas bajas 

en proteínas (Fritsch & Jewell 2015). Eso equivale a menos sustancias putrefactas, menos bacterias pató-

genas y un mayor crecimiento de los colonocitos. 

Twomey et al. 2003

  Tabla 3: comparación de fuentes de cereales en términos de contenido en energía digestiva y 
características fecales en perros. 

Contenido de energía digestiva  
(DE MJ/kg DM)

Contenido fecal DM (g/kg)

Arroz 18,1 355

Maíz 17,3 314

Sorgo 17,7 315



Proteínas vegetales concentradas altamente digestivas.

El gluten de trigo vital y la proteína de arroz BeneoPro son dos fuentes de proteínas concentradas sin 

OGM y con adecuados perfiles de aminoácidos. Con una densidad de proteínas de aproximadamente el 

80 %, son dos de las proteínas vegetales disponibles más concentradas, y una alternativa sostenible a las 

proteínas animales. Ambos productos son conocidos por su alta digestibilidad, mayor que cualquier otra 

fuente de proteínas animales y vegetales de las que se utilizan habitualmente (Nery et al. 2010).

El gluten de trigo vital BeneoPro refuerza la digestibilidad de otros ingredientes. Cuando se expone al 

agua, forma una matriz gelatinosa, aumentando así la viscosidad del alimento digerido y prolongando la 

retención en el intestino delgado. Cuanto más tiempo se retiene el alimento digerido, más tiempo queda 

expuesto a la acción de las enzimas digestivas. 

Barry et al. 2014

  Tabla 4: concentraciones fecales de indoles y aminas biogénicas producidas por gatos alimentados con 
fructanos, tipo inulina.

Control  
(DN fecal umol/g)

Inulina + oligofructosa (1 %)

Indol 6,2 3,4

Histamina 2,8 0,1

Tiramina 4,0 0,1



Gestión del peso para gatos y perros con sobrepeso.

El exceso de peso puede ser un problema tanto para las personas como para las mascotas, y causar 

múltiples trastornos de salud, como la diabetes mellitus (Deng et al. 2013). BENEO ofrece varias 

estrategias para combatir la obesidad en las mascotas. Entre estas se incluyen las dietas basadas en 

carbohidratos de bajo índice glucémico (melaza de isomaltulosa o sirope), inulina e ingredientes ricos 

en proteínas y bajos en grasa. 

Sirope de azúcar de bajo índice glucémico.

El azúcar se puede dividir en dos grupos en base a su efecto glucémico: azúcares de bajo índice glucémico 

y de alto índice glucémico. El azúcar de bajo índice glucémico se digiere más lentamente y provoca una 

menor respuesta de glucosa en sangre. 

BENEOCarb S es único en este aspecto, pues es un sirope de azúcar que incluye altos niveles de azúcares 

de bajo índice glucémico y digestión lenta pero completa: isomaltulosa y trealosa. Estos azúcares son 

una fuente directa de energía que genera una respuesta más equilibrada de glucosa en sangre. Esto es 

lo que diferencia a BENEOCarb S de otras fuentes de energía de alto índice glucémico, como los cereales 

con tratamiento térmico o los azúcares convencionales (p. ej. dextrosa).

Las fuentes de energía de alto índice glucémico se digieren rápidamente e inducen a aumentar los niveles 

de glucosa en sangre. Este pico de glucosa viene seguido de un pico de insulina que estimula al cuerpo 

para que almacene glucosa en las células de la grasa, los músculos y el hígado, bien como glicógeno o bien 

como grasa. En cambio, los carbohidratos de bajo índice glucémico se caracterizan por una respuesta de 

glucosa en sangre más baja pero constante, y una liberación de insulina igualmente más baja. 

La investigación en personas y en animales (como p. ej. ratas) revelaron que los azúcares de liberación 

lenta provocan una mayor oxidación de la grasa y, por tanto, menos tejido graso. Para gatos y perros se 

sugieren beneficios digestivos similares (Kozianowski & Bernard 2009).  

Un suministro equilibrado de glucosa en sangre da como resultado una liberación de insulina más lenta, 

lo cual es beneficioso para mascotas con diabetes o con riesgo de desarrollarla. Dado que los niveles de 

glucosa en sangre se mantienen constantes durante más tiempo, la energía se utiliza de forma más 

eficiente y se consigue un metabolismo equilibrado. 

Fig. 5: respuesta de glucosa en sangre de la isomaltulosa en comparación con la sacarosa (como ejemplo 
de un carbohidrato de alto índice glucémico, resultados basados en datos sobre humanos).
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Fibras de raíz de achicoria Orafti®: mayor saciedad, menores niveles de 
azúcar en sangre.

Los fructanos de tipo inulina (inulina y oligofructosa) son indigestos para las enzimas intestinales (carbohi-

dratos no digeribles). Frenan la ingesta de alimentos y reducen la glucosa en sangre postprandial y la res-

puesta de insulina. Los perros sometidos a una dieta muy fermentable con pectina e inulina presentaron 

una menor respuesta de glucosa en sangre que aquellos sometidos a una dieta con bajo contenido en 

fibra o poco fermentable, incluso horas después de la ingesta de alimentos (Deng et al. 2013). Este 

efecto, conocido como el "efecto de segunda comida", es de especial relevancia para perros con sobre-

peso, obesos o diabéticos.

Una nueva investigación (Swanson et al. 2017) indicó que el consumo de fibras de raíz de achicoria 

Orafti® como suplemento alimenticio es beneficioso para el control de la glucosa en sangre en perros 

con sobrepeso.

Los perros sometidos a una dieta con fibras de alta fermentación, incluyendo la inulina, presentaron una 

tendencia a comer menos que los sometidos a una dieta con fibras de baja fermentación (Bosch et al. 2009). 

Esto podría deberse a un mayor nivel de saciedad. Otro beneficio añadido es que esto también influye en 

el comportamiento de estar siempre mendigando comida, lo que hace que los dueños se sientan menos 

tentados a dar demasiada comida a sus perros. 
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Fig. 6: ingesta voluntaria de alimentos en perros sometidos a dietas con fibra de baja fermentación 
y de alta fermentación.
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Mejora del sabor más allá de los premios. 

Piensos sabrosos con BENEOCarb S. 

BENEOCarb S es un delicioso sirope de sabor ligeramente dulce. Contiene altos niveles de isomaltulosa, 

trehalosa (componentes naturales de la miel), glucosa y fructosa. Estos azúcares reductores intervienen 

en las reacciones de Maillard con aminoácidos, lo que provoca una mejora en el sabor y el color. 

Su fuerte poder reductor, combinado con su bajo nivel de actividad en el agua, hacen del BENEOCarb S 

una alternativa natural a aditivos como la glicerina o el propilenglicol en alimentos y snacks húmedos y 

semihúmedos para mascotas.

Mejora de la masticabilidad y la jugosidad con proteínas vegetales de  
alta calidad.

El gluten de trigo vital BeneoPro forma una fuerte matriz viscoelástica con una alta capacidad de ab-

sorción de agua gracias a los fuertes vínculos existentes entre las proteínas gliadina y glutenina. Esto 

lo convierte en un aglutinante ideal para comidas o trozos con carne, dándoles una textura muy similar 

a la de la carne.

La jugosidad es un factor importante para el buen sabor en todas las comidas para mascotas del tipo 

trozos en salsa. La capacidad de una comida para retener el agua, ya sea propia o añadida, está relacio-

nada positivamente con la jugosidad. El gluten de trigo vital BeneoPro se utiliza a menudo en la comida 

vegetariana debido a su gran capacidad para retener el agua. Asimismo, ayuda a dar forma a filetes vege-

tales reestructurados, o se utiliza como un aglutinante proteico en salchichas vegetales. Estas mismas 

propiedades lo convierten en un producto ideal para la creación de "trozos" más atractivos en la comida 

húmeda para mascotas. Además, ayudan a mejorar la estabilidad, mejoran el sabor y aumentan el conte-

nido en proteínas de la comida húmeda y semihúmeda para mascotas.



Ventajas tecnológicas de los  
ingredientes de BENEO.

Al comprar comida para sus mascotas, los dueños no solo exigen productos sanos y nutritivos, sino 

que también quieren que sean visualmente atractivos y sabrosos para sus mascotas. Un pienso bien 

formado o unos trozos realistas en una salsa suave son esenciales para atraer a los dueños de mascotas. 

Extrusión optimizada con gluten de trigo vital BeneoPro y harina de arroz.

La fuerte matriz viscoelástica del gluten de trigo vital BeneoPro también previene la expulsión de gases 

durante la expansión, y mejora el volumen, la estabilidad y la textura de la comida seca extrudida para 

mascotas. A medida que la humedad se evapora tras haber salido del extrusor, las proteínas extendidas 

se vuelven rígidas. Esto confiere al pienso una estructura uniforme, altamente controlable, con una 

superficie interna aumentada, haciendo que sea también más ligero y crujiente.

En formulaciones en las que no es posible incluir el gluten de trigo vital BeneoPro, la harina de arroz puede 

ayudar a obtener las mismas ventajas tecnológicas. La harina de arroz BENEO tiene una temperatura 

nominal muy alta: eso significa que la viscosidad aumenta rápidamente tras la extrusión, fijando el aire 

del interior del pienso cuando pasa por la matriz. Al igual que ocurre con el gluten de trigo vital Beneo-

Pro, la harina de arroz garantiza un pienso uniforme, más crujiente y con una porosidad más fina. Las 

distintas variedades de arroz se comportan de manera diferente durante la extrusión. Esto permite a los 

especialistas en alimentación para mascotas afinar al máximo las características físicas del pienso y opti-

mizar el consumo de energía del extrusor.

Almidón de arroz de etiquetado limpio: una alternativa a los hidrocoloides.

A medida que los consumidores evitan cada vez más los ingredientes artificiales, esperan que la comida 

de sus mascotas también esté libre de aditivos. Esto supone todo un reto para los productores de comida 

para mascotas, especialmente cuando se trata de comida húmeda para mascotas, pues deben encontrar 

una alternativa a las gomas y a los almidones modificados. 

Así, el almidón de arroz se puede utilizar como sustituto de hidrocoloides de etiquetado limpio. Las investi-

gaciones internas llevadas a cabo por BENEO revelaron que, al añadirse entre un 3 y un 3,5 % de almi-

dón de arroz, se generaba la misma viscosidad que con una mezcla de goma guar y goma xantana. El 

gran beneficio del almidón de arroz sobre otros almidones es su relación única entre amilosa y amilo-

pectina. De este modo se impide la retrogradación o sinéresis en la salsa, y se aumenta la resistencia a 

la congelación/descongelación.

Al combinar almidones de arroz de diferentes orígenes botánicos, es posible crear cualquier textura que 

se necesite, desde una crema suave hasta un gel duro. De este modo se elimina la necesidad de ajustar 

la viscosidad mediante aditivos antes y después de la pasteurización.



Siempre a su lado: benefíciese de nuestra aptitud interdisciplinar.

Nuestra experiencia incluye conocimientos muy valiosos en diferentes áreas. Independientemente de si 

sus dudas son sobre tecnología de procesos, marketing o legislación y normativa, siempre hay un exper-

to de BENEO que puede ayudarle. Gracias a su red global de nutricionistas, comercializadores, profesio-

nales relacionados con la normativa, ingenieros técnicos en alimentación y agentes de ventas sumamente 

competentes, BENEO posee la ventaja única de combinar conocimientos interdisciplinares con ingre-

dientes avanzados.

Más información sobre nuestra gama completa de ingredientes.

BENEO-Animal Nutrition ofrece una amplia gama de ingredientes naturales con beneficios 

nutricionales. Esta gama de productos comprende proteínas vegetales, carbohidratos 

digestivos y fibras de raíz de achicoria prebiótica. BENEO-Animal Nutrition extiende los 

conocimientos únicos de BENEO en alimentación humana al mundo de la comida para 

mascotas y para el ganado.  

BENEO, una unidad de negocio del Grupo Südzucker, está especializada en la producción y 

comercialización de ingredientes de alimentación funcional. Encontrará más información sobre  

la gama de ingredientes de BENEO en www.beneo.com.
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de dicha información. La presente información se proporciona con la condición de que las personas que la reciban tomen su propia determinación en cuanto a su idoneidad a los 
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¿Que podemos hacer por usted?

Si tiene alguna pregunta sobre nuestros ingredientes, no dude en ponerse en contacto con nosotros.  

Estaremos encantados de ayudarle.

BENEO-Animal Nutrition

Aandorenstraat 1

B-3300 Tienen (Bélgica)

Teléfono +32 (0) 16 801 582

Fax +32 (0) 16 801 592

contact@beneo.com

www.beneo.com
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