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EDITORIAL
En México se produce una amplia variedad de uvas de 
mesa y viníferas. En De Temporada, conoce algunas de 
ellas así como sus propiedades nutricionales.

Para muchas personas las mascotas son un integrante 
más de la familia, por eso, el Laboratorio Nacional de 
Protección al Consumidor analizó diferentes tipos de 
croquetas para gato, para que conozcas qué alimento le 
proporciona los nutrientes que necesita en cada etapa 
de su vida. Recuerda siempre consultar con un veterinario 
antes de cambiar su dieta. 

Antes del COVID-19 ya existían epidemias silenciosas 
como la obesidad y el sobrepeso, que generan diabetes o afecciones del corazón. En 
Brújula de Compra encontrarás información sobre cómo cuidarte para mantenerte sano. 

Para nosotros es un gusto ayudarte a conocer y entender tus derechos como consumidor, 
y en Qué Hacer Si te explicamos qué debes hacer para recuperar el dinero que pagaste 
a un proveedor que no cumplió con sus obligaciones.

Recuerda que la Profeco te brinda información para ayudarte a realizar compras seguras 
y razonadas.
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USOS
• Se consume como 

fruta fresca, en jugo 
y vino.

• Se utiliza tanto 
en repostería y 
pastelería como en 
platillos salados.

• Las pepitas 
(semillas) de algunas 
variedades se 
utilizan para fabricar 
aceite para cocinar.

• Las uvas pasas 
son otra forma de 
consumir uvas y se 
obtienen al desecarse 
los frutos de ciertas 
variedades. 

PROPIEDADES Y BENEFICIOS
• Es rica en vitaminas A, 

B1, B2, B3, B6, C y E.

• Contiene antioxidantes 
como antocianos, 
flavonoides y taninos.

• Su consumo habitual 
ayuda a la circulación de 
la sangre en las arterias.

• Contiene calcio, 
fósforo, sodio, potasio, 
hierro, cobre, magnesio, 
zinc y ácido fólico.

Uva blanca sin semilla
Es de pulpa dura, crujiente, 
sin color y carnosa. Tiene 
poco jugo, con aromas o 
sabores almizclados, es 
muy afrutada y de elevado 
contenido de azúcar. 

VARIEDADES

Red Globe
También conocida como globo 
rojo, es grande, con piel firme, 
carne crujiente y de color 
rojo oscuro. Su sabor es muy 
agradable al paladar, por eso 
tiene gran demanda.

Uva roja sin semilla 
Es grande y de color uniforme, 
posee un sabor ligero y dulce 
que permite disfrutarlas 
solas o acompañadas de 
otras frutas. Q
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Uvas pasas

Consulta de información del 30 de mayo al 2 de junio del 2022 / Ciudad de 
México y Área Metropolitana.

Procedimiento
1. Lava y deja secar las uvas.

2. Espárcelas en la charola y asegúrate que no se 
toquen entre sí.

3. Cubre las uvas con la manta y revisa que quede 
bien segura para que no se vuele.

4. Saca la charola al exterior y déjala ahí al menos 
3 días. Si las noches son húmedas, mételas a la 
cocina y al día siguiente ponlas de nuevo al sol.

5. Al cabo de tres días revisa si ya están listas las 
pasas para comer.

Rendimiento: 16 porciones
Kcal: 43 por porción
Tiempo de preparación: 3 días

Costo promedio: $72.00

Utensilios
• Charola

• Manta

Ingredientes
• 1 kg de uvas rojas frescas sin semilla

Un fruto con muchísimas variedades 
y diversos usos culinarios. 

 Tiempo de lectura: 2 minutos 30 segundos.

La uva es el fruto de la vid, planta originaria del Cáucaso 
y Asia Occidental. Es esférica, carnosa y jugosa. Se 

agrupa en racimos y su cáscara es delgada y resistente.El 

origen de la uva cultivada se ubica en la región asiática del 
mar Caspio, desde donde se fue extendiendo a Europa para 
después llegar al continente americano. 

Fuentes
• Guía práctica de frutas, en 

https://frutas.consumer.es. Consultado el 10 de mayo del 2022.
• La vitivinicultura en México, en 

https://clubdelgourmet.com.mx/blogs/estilo-de-vida/la-vitivinicola-en-mexico
• UVA, VITIS VINIFERA / VITACEAE, en 

https://www.frutas-hortalizas.com/Frutas/Presentacion-Uva.html. Consultado el 10 de 
mayo del 2022.

• Uvas de mesa, en 
https://www.vitivinicultura.net/tipos-uvas-de-mesa/page/2

Los mayores productores son:
• Sonora
• Zacatecas
• Aguascalientes

• Deben permanecer en el racimo, si algunas caen 
quiere decir que están demasiado maduras.

• Los racimos deben ser macizos y los frutos firmes, 
con piel lisa y de color y tamaño uniformes.

• En el refrigerador se conservan hasta 15 días. 
Para que tengan todo su sabor y aroma, sácalas 
una hora antes de consumirlas. 

COMPRA Y CONSERVACIÓN

Los mayores productores de 
uva para vino son: 
• Baja California
• Coahuila
• Chihuahua
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Fotografía: José Luis Sandoval

Si quieres ver esta y otras recetas suscríbete 
a nuestro canal de YouTube

Ingredientes: 
• 1 kg de papas cocidas, peladas y picadas en 

cubitos 
• ¼ de queso panela en cubitos 
• 2 tazas de frijoles bayos cocidos y escurridos
• 90 g de cacahuates pelados
• 1 jitomate picado en cubitos 
• 1 chile morrón verde picado en cubitos 
• ½ taza de elote cocido y desgranado 
• 1 trozo de cebolla finamente picada 
• 2 cucharadas de perejil lavado, desinfectado y 

finamente picado
• 6 cucharadas de crema ácida 
• 1 cucharada de mostaza 
• 2 cucharadas de aceite de oliva 
• Sal y pimienta al gusto

Procedimiento:
1.  En un tazón mezcla la crema, la mostaza y el 

aceite de oliva. Salpimienta al gusto.
2. Incorpora la cebolla, el jitomate, el chile 

morrón, el elote y mezcla todo muy bien.
3. Agrega los frijoles, las papas, el queso, el 

perejil y mueve cuidadosamente para evitar 
que las papas se rompan. 

4. Al emplatar adorna con una ramita de perejil 
y cacahuates.

375 KCAL 
por porción

6 porciones 30 minutos $136

$

Dolores cocinó para la Revista 
del Consumidor un platillo 
saludable, económico y fácil de 
preparar. Una alternativa para 
cuidar tu alimentación.  Papas

Primavera 

Atle
ta Invitada:

Clavadista Olímpica

Dolores
Hernández

Ju
lio

  2
0

22
  R

ev
ist

a d
el 

CO
NS

UM
IDO

R

7 

Ju
lio

  2
0

22
  R

ev
ist

a d
el 

CO
NS

UM
IDO

R

6 

Inténtalo en tu casa y etiquétanos en Instagram 
#PlatilloSabioProfeco y @revistadelconsumidormx.

Q
U
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S

 $

Consulta de información del 30 de mayo al 2 de junio 
del 2022 / Ciudad de México y Área Metropolitana.
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Una clavadista olímpica ejemplar
 Tiempo de lectura: 2 minutos 30 segundos.

Alimentarme bien es la base 
para que pueda rendir en el día y 

realizar mis actividades.

Dolores 
Hernández
Dolores inició su carrera como clavadista a 

los ocho años en la ciudad de Veracruz, de 
donde es originaria. En un principio había elegido 
el futbol porque su hermano practicaba ese 
deporte pero su papá no la dejó. 

Pasado el tiempo vieron en el periódico que 
estaban realizando pruebas para clavados y 
le pidió a su papá que la llevara. “Cuando vi las 
plataformas, el agua… este deporte captó de 
inmediato mi atención. Supe que me quería 
dedicar a los clavados cuando comencé a 
participar en competencias y me di cuenta que 
me iba bastante bien.”

Ha sido campeona en Olimpiadas Nacionales 
y Mundiales Juveniles. En los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe obtuvo tres 
medallas de oro en las pruebas de trampolín 
de 3 metros, 1 metro individual y 3 metros 
sincronizado. En los Juegos Panamericanos de 
2015 ganó una medalla de oro y otra de bronce. 
Participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016. En 
los Juegos Panamericanos de Lima 2019 obtuvo 
una medalla de bronce y una de plata. Por último, 
en los Juegos Olímpicos de Tokio quedó en cuarto 
lugar en clavados sincronizados de 3 metros. 
Actualmente su meta es llegar a los Juegos 
Olímpicos de París en 2024.

Fotografía: José Rodríguez Magos

Sus entrenamientos duran casi siete 
horas diarias. Practica cerca de cien 
clavados y por lo general hace pesas 
por la tarde para adquirir la fuerza que 
necesita. 

Su día comienza a las ocho de la 
mañana, desayuna una proteína y 
toma vitaminas. Durante su práctica 
toma agua para no deshidratarse. “A 
la mitad del entrenamiento me como 
una fruta para no descompensarme y 
al final voy a comer. Debo alimentarme 
bien ya que el segundo entrenamiento 
es más fuerte, por ello incluyo toda 
la proteína, los carbohidratos y las 
verduras que necesito. Es importante 
estar al cien, bien hidratada y sin 
lesiones en la segunda parte del 
entrenamiento. A la hora de la cena 
como una proteína y un poco de 
carbohidratos.”

Su alimento favorito es el pescado, y 
dentro de las frutas, la manzana, pues 
considera que contiene lo necesario 
para sobrellevar el día. 

Dolores invita a los lectores de la 
Revista del Consumidor a que lleven 
una buena alimentación y que hagan 
ejercicio constantemente, “ya que 
hacer esto puede cambiar su vida 
y así tener un buen equilibrio con la 
alimentación y el deporte.” 
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NORMATIVIDAD
• NOM-002-SCFI-2011. 
 Productos preenvasados-Contenido 

Neto-Tolerancias y Métodos de 
Verificación.

•   NOM-012-ZOO-1993.
 Especificaciones para la regulación de 

productos químicos, farmacéuticos, 
biológicos y alimenticios para uso en 
animales o consumo por éstos. Así como 
las modificaciones a la NOM-12-ZOO-1993 
del 2004, publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación el 27 de enero de 2004.

• NOM-061-ZOO-1999. 
 Especificaciones zoosanitarias de los 

productos alimenticios para consumo 
animal.

•  Asociación Americana de Controles 
Oficiales Alimentarios (AAFCO).

FICHA TÉCNICA
Realización del estudio: del 24 de febrero al 
13 de mayo del 2022.

Adquisición de productos: del 24 de 
febrero al 22 de marzo del 2022.

Marcas analizadas: 33.

Pruebas realizadas: 269.

La salud, la energía y el buen aspecto de tu gato 
dependen en gran medida de su alimentación, 

que debe ser balanceada y cubrir los requerimien-
tos básicos de tu mascota en función de su edad, 
tamaño y la actividad que realice. 

Descubre si estás alimentando 
correctamente a tu gato.

 Tiempo de lectura: 10  minutos.

CROQUETAS PARA

GATOS
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Fuente:
•  Case, L. P., Daristotle, L. Hayek M. 

G. y Raasch M. F. (2011). Canine and 
Feline Nutrition: A Resource for 
Companion Animal Professional. 
Mosby Elsevier, p. 163-164.

Una manera de elaborarlas es por extrusión, este método se llama así debido a que 
la máquina que se utiliza en este procedimiento recibe el nombre de extrusora.

¿CÓMO SE HACEN?
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Se mezclan todos los 
ingredientes para for-
mar una masa que se 
cuece a alta presión, a 
temperaturas de 80oC 
a 200oC y en un perio-
do de 10 segundos a 4 
minutos y medio.

La masa se mueve rápidamente a través 
de la extrusora y se mezcla a medida que 
avanza.

Las croquetas 
se secan con aire 
caliente.

Cuando la masa cocida llega al 
final de la extrusora, sale por un 
troquel (pequeña abertura) que 
le da la forma al producto blan-
do y un cuchillo giratorio corta 
al tamaño deseado. 

Una vez frías se rocían con una capa de 
grasa u otro potenciador que les da un 
sabor agradable.

Este procedimiento hace que la cocción de los almidones 
de la masa de las croquetas sea rápida, lo que resulta 
en una mayor digestibilidad.
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¿DE QUÉ ESTÁN HECHAS?
Los ingredientes de las croquetas para gato varían de acuerdo al aporte nutrimental que se desea obtener. 
De manera general, pueden contener:

Maíz

Arroz

Trigo

Avena

A

B1, B2, B3, 
B5, B6, B7, 
B9 y B12.

Glicina

Metionina

Taurina

Tironina

 Selenio

 Magnesio

 Sodio

 Itrio

 Hierro

 Calcio

 Manganeso

 Cobre

 Fósforo

 Zinc

Cereales

Harina de 
pollo

Harina de 
carne de 
cerdo y hueso

Harina de carnes 
de res y hueso

Harina de 
menudencias 
de pollo

Harina de pescado

Harina de salmón

Harinas 
cárnicas

Vitaminas

Minerales

Aminoácidos

Otros ingredientes
Aceites y grasas animales

Chícharo y zanahoria

Pulpa de remolacha

Harina de algas

En nuestro país, todo el alimento para gato debe contar con 
un registro de autorización ante la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER) a través del Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

Dicho registro se llama “Autorización de productos para uso 
o consumo animal” y está establecido en el Artículo 92 de la Ley 
Federal de Sanidad Animal (LFSA). Sin esta autorización los 
productos no se pueden comercializar, esto con el fin de 
garantizar que no representen un riesgo para la salud animal.

D

E

K

Colina

A

DIGESTIBILIDAD 
•  Es un criterio que determina el valor nutritivo 
 del alimento.

• Mide el nivel de aprovechamiento 
(porción de nutrientes) que el or-
ganismo del gato utiliza para 
sus procesos vitales.

•  Puede variar, conforme 
a la dieta o la combina-
ción de ingredientes: de 
10% hasta 100%, sien-
do 80% el porcentaje 
ideal requerido.

In vitro

In vivo

MÉTODOS PARA MEDIR 
LA DIGESTIBILIDAD

ESTE ALIMENTO ESTÁ REGULADO EN MÉXICO

Esta prueba puede hacerse: 

Es una simulación en material de 
laboratorio.

Se realiza a través de un grupo de gatos 
midiendo, en las heces fecales,  los 
nutrientes del alimento ingerido y los 
nutrientes que no fueron absorbidos.

Existen organismos internacionales dedicados a inves-
tigar los nutrientes requeridos en la alimentación de los 
gatos. Asimismo contribuyen a cubrir correctamente la 
demanda alimentaria de estos felinos:

• Consejo Nacional de Investigación 
(National Research Council, NRC). 
Es una organización privada sin 
fines de lucro que recoge y eva-
lúa investigaciones que han sido 
realizadas por otros, y hace reco-
mendaciones nutricionales. 

  El NRC incluye una comisión relacionada con la nutri-
ción animal que identifica problemas y necesidades en 
relación con la nutrición animal.

 
• Asociación Americana de Funcionarios de Control 

de Alimentos (American Association of Feed Control 
Officials, AAFCO). Conformada por agencias fede-
rales, estatales y locales encargadas de regular la 
venta y distribución de comida y medicamentos pa-
ra mascotas. 

La AAFCO se ha convertido en una guía de referencia 
mundial como indicativo de completo y balanceado, 
ante la ausencia de una regulación internacional en el 
sector de alimento para mascotas.

REFERENTES 
INTERNACIONALES EN 
LA ALIMENTACIÓN DE 
LOS GATOS

El método que brinda una mayor información más 
próxima a la realidad es el método In vivo.
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REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS DE LOS GATOS

NECESIDADES NUTRIMENTALES

Todos los alimentos ostentan en la etiqueta “Guías 
de alimentación” en las cuales se encuentran las 
porciones recomendadas basadas en estimaciones 
matemáticas en función del peso corporal del gato 
(cantidad mínima que debe consumir el gato).
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NUTRIENTES

Fuente:
• Case, L. P., Daristotle, L. Hayek M. G. y Raasch M. F. (2011). Canine and Feline Nutrition: A Resource for Companion Animal Professional. Mosby Elsevier, p. 75-107.

    Taurina
Es un aminoácido único que se 
encuentra libre en los tejidos 
o como componente de pépti-
dos pequeños. Los gatos pueden 
sintetizar solo pequeñas canti-
dades de taurina y, por lo tanto, 
requieren una fuente dietética de 
taurina para satisfacer sus nece-
sidades diarias.

    Grasas
La grasa dietética proporciona 
una fuente concentrada de ener-
gía que es altamente digerible. 
Los gatos pueden tener un buen 
desarrollo con alimentos que 
contengan una amplia gama de 
contenidos de grasa, siempre que 
se ajusten otros nutrientes para 
tener en cuenta los cambios en la 
densidad energética. 

    Proteínas
El requerimiento de proteínas 
del gato es alto dada la necesi-
dad del mantenimiento de los 
tejidos corporales. Los gatos no 
pueden obtener todos los nutrien-
tes necesarios de las plantas o de 
productos vegetales, y deben con-
sumir algunos tejidos animales 
para satisfacer sus necesidades 
de altos niveles de proteínas, tau-
rina, ácido araquidónico y vitamina 
A preformada.

    Carbohidratos
Aunque la glucosa es un nutriente 
metabólicamente esencial para el 
gato, los carbohidratos digeribles 
no son un componente indispensa-
ble de la dieta. Esto se debe a que, 
como carnívoros, los gatos poseen 
varias adaptaciones metabólicas 
que les permiten mantener los ni-
veles normales de glucosa en la 
sangre a través de la degradación 
de los aminoácidos.

    Fibra
Es otro componente de los carbo-
hidratos comúnmente presente 
en los alimentos para mascotas. 
Aunque la fibra dietética no es un 
nutriente requerido por sí mismo, 
la inclusión de cantidades óptimas 
de fibra en la dieta es necesaria pa-
ra el funcionamiento normal de la 
salud del tracto gastrointestinal. 

    Vitaminas
Todos los animales tienen un 
requerimiento fisiológico de vita-
mina A, sin embargo los gatos no 
pueden convertir los carotenoides 
en retinol, por lo que deben tener 
una fuente de vitamina A prefor-
mada en la dieta.

    Minerales
Al igual que con la mayoría de los 
otros nutrientes, los problemas 
con los minerales en gatos a 
menudo son el resultado de 
excesos o desequilibrios de-
bido a las interacciones con 
otros nutrientes, más que el re-
sultado de deficiencias en la dieta.

Varían de acuerdo a su:

Raza Edad

Peso Actividades

Al ser alimentos completos, las croquetas para ga-
to están conformadas de diferentes ingredientes. 
Cada ingrediente tiene una función, razón por la 
cual varía la asimilación de nutrientes con base al 
funcionamiento del organismo del gato y la digesti-
bilidad del alimento.

Considera que los requerimientos energéticos aumentan por:

El crecimiento La reproducción La actividad física Las condiciones 
ambientales extremas

Los gatos necesitan alimentos que les proporcionen los nutrientes necesa-
rios para realizar sus funciones vitales, como:

Por otro lado, los gatitos 
necesitan una dieta nutritiva 
y equilibrada para que 
crezcan sanos.

• Mantener la salud

• Favorecer la velocidad 
de crecimiento 

• Dar soporte de la 
  gestación o lactancia

GUÍA DE ALIMENTACIÓN

Gato adulto Peso Cantidad

Pequeño  

Mediano  

Grande  
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Las pruebas

Cenizas (Minerales)
Las muestras se calcinaron a temperaturas elevadas quedando cenizas.  En las cenizas se encuentran presentes 
principalmente los minerales y pueden ser un indicativo de la calidad de algunos ingredientes.

En el contenido de cenizas están los minerales adicionados como ingredientes que pueden tener una función 
específica, pero también los minerales que pueden provenir de las harinas que contengan altas cantidades de 
cartílago o hueso, las cuales pueden no asimilarse.

Información al consumidor
Verificamos que todos los productos presentaran en la etiqueta, en español y de forma legible:

Nombre 
comercial del 
producto

Leyenda “Alimento 
para gato” o “Uso 
veterinario”

País de origen

Lote y fecha de 
caducidad

Análisis 
Garantizado 
(Contenido 
nutrimental)

Guía de alimentación 
o Porciones por peso

Leyenda
Advertencias
Recomendaciones

Número de regulación del producto 
ante la SADER

Contenido nutrimental 
Determinamos, en 100 gramos de producto, la cantidad de:

Revisión de veracidad de 
información
 Debido a la gran variedad de productos que existen 
en el mercado, y buscando dar mayor información al 
consumidor para que pueda hacer una mejor elección, 
revisamos:

• Las fórmulas de los productos

• La calidad de los ingredientes

• La cantidad de los ingredientes

• Los controles de calidad de las empresas para ga-
rantizar que sus productos tienen una producción 
adecuada y homogénea

Fibra
Ayuda a un mejor funcionamien-
to del sistema digestivo de los 
gatos.

Proteína
El requerimiento de esta sustancia 
es alto en los gatos dado el mante-
nimiento de sus tejidos corporales.

Grasa
La grasa proporciona energía. Los 
gatos pueden tener un buen desa-
rrollo con alimentos que contengan 
una amplia gama de contenidos de 
grasa y acorde a sus necesidades. 

Contenido energético
Como se tiene un requerimiento de energía, lo determi-
namos por cálculo.

Controles de calidad de
las empresas
Como se tiene un requerimiento de energía, lo determi-
namos por cálculo.

Contenido neto
Comprobamos que los productos cumplieran con la can-
tidad declarada en la etiqueta.

Ingredientes
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7 17

3 6

Para gatitos Para gatos adultos

Para control de peso
Para gatos con 
condiciones especiales 
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19 Se analizaron 33 productos 

Las pruebas

Cenizas (Minerales)
Las muestras se calcinaron a temperaturas elevadas quedando cenizas.  En las cenizas se encuentran presentes 
principalmente los minerales y pueden ser un indicativo de la calidad de algunos ingredientes.

En el contenido de cenizas están los minerales adicionados como ingredientes que pueden tener una función 
específica, pero también los minerales que pueden provenir de las harinas que contengan altas cantidades de 
cartílago o hueso, las cuales pueden no asimilarse.

Información al consumidor
Verificamos que todos los productos presentaran en la etiqueta, en español y de forma legible:

Nombre 
comercial del 
producto

Leyenda “Alimento 
para gato” o “Uso 
veterinario”

País de origen

Lote y fecha de 
caducidad

Análisis 
Garantizado 
(Contenido 
nutrimental)

Guía de alimentación 
o Porciones por peso

Leyenda
Advertencias
Recomendaciones

Número de regulación del producto 
ante la SADER

Contenido nutrimental 
Determinamos, en 100 gramos de producto, la cantidad de:

Revisión de veracidad de 
información
 Debido a la gran variedad de productos que existen 
en el mercado, y buscando dar mayor información al 
consumidor para que pueda hacer una mejor elección, 
revisamos:

• Las fórmulas de los productos

• La calidad de los ingredientes

• La cantidad de los ingredientes

• Los controles de calidad de las empresas para ga-
rantizar que sus productos tienen una producción 
adecuada y homogénea

Fibra
Ayuda a un mejor funcionamien-
to del sistema digestivo de los 
gatos.

Proteína
El requerimiento de esta sustancia 
es alto en los gatos dado el mante-
nimiento de sus tejidos corporales.

Grasa
La grasa proporciona energía. Los 
gatos pueden tener un buen desa-
rrollo con alimentos que contengan 
una amplia gama de contenidos de 
grasa y acorde a sus necesidades. 

Contenido energético
Como se tiene un requerimiento de energía, lo determi-
namos por cálculo.

Controles de calidad de
las empresas
Como se tiene un requerimiento de energía, lo determi-
namos por cálculo.

Contenido neto
Comprobamos que los productos cumplieran con la can-
tidad declarada en la etiqueta.

Ingredientes
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Para gatitos Para gatos adultos

Para control de peso
Para gatos con 
condiciones especiales 
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CROQUETAS PARA GATOS ADULTOS

Irregularidades*

No cumple con el contenido 
mínimo de proteína decla-
rada por lo que no es veraz, 
pudiendo infringir la Ley 
Federal de Protección al 
Consumidor (LFPC).

Información al consumidor Información al consumidor

Información al consumidor Información al consumidor

Información al consumidor Información al consumidor

Incumple* Completa

Completa Completa

Completa Completa

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

7.1% 10.8% 4.0%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

6.8% 7.4% 3.2%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

6.4% 5.3% 2.0%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

5.2% 10.8% 4.4%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

4.9% 11.8% 3.0%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

3.4% 7.7% 1.6%

Productos ordenados alfabéticamente.

$117 $99

$595 $90

$127 $854

Precios Promedio de Croquetas para Gato
en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, 
Campeche, Hermosillo y Tlaxcala,  levantados del 
9 al 13 de mayo de 2022.

Q
U

IÉ
N ES QUIÉN

$
 E

N

 LOS PRECIO
S

 $

   Precio promedio por producto.

381
kcal/100 g

13.7%28.9%
Proteína Grasa Contenido 

energético
391

kcal/100 g
12.2%31.3%

Proteína Grasa Contenido 
energético

450
kcal/100 g

21.0%32.0%
Proteína Grasa Contenido 

energético
378

kcal/100 g
11.8%25.5%

Proteína Grasa Contenido 
energético

389
kcal/100 g

13.6%35.6%
Proteína Grasa Contenido 

energético
442

kcal/100 g
18.5%36.6%

Proteína Grasa Contenido 
energético

grancat
Alimento completo para gatos de edad 
adulta de todas las razas /

 México/2 kg

Optimo Felino 
BY NUPEC
 Alimento balanceado formulado 
para gatos adultos a partir 
de un año edad /  México/1.5 kg
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Hill ś SCIENCE DIET 
ADULT 1-6 
Alimento Premium 
para gatos /  E.U.A. / 1.81 kg

pet ś club
Alimento para gatos / 

 México / 1.5 kg

kisha GRAND Pet 
Alimento seco Premium para gato 
adultos de todas las razas / 

 México / 1.5 kg

PURINA PRO PLAN 
(ADULT)
Alimento Balanceado 
completo para gatos adultos 
de todas las razas / 

 México / 3.0 kg

Según el tipo de ingrediente tu gato lo 
asimilará de forma diferente.

Alimento premium 
para gatos.

Alimento completo y 
balanceado para ga-
tos con prebiótico.
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CROQUETAS PARA GATOS ADULTOS

Irregularidades*

No cumple con el contenido 
mínimo de proteína decla-
rada por lo que no es veraz, 
pudiendo infringir la Ley 
Federal de Protección al 
Consumidor (LFPC).

Información al consumidor Información al consumidor

Información al consumidor Información al consumidor

Información al consumidor Información al consumidor

Incumple* Completa

Completa Completa

Completa Completa

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

7.1% 10.8% 4.0%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

6.8% 7.4% 3.2%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

6.4% 5.3% 2.0%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

5.2% 10.8% 4.4%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

4.9% 11.8% 3.0%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

3.4% 7.7% 1.6%

Productos ordenados alfabéticamente.

$117 $99

$595 $90

$127 $854

Precios Promedio de Croquetas para Gato
en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, 
Campeche, Hermosillo y Tlaxcala,  levantados del 
9 al 13 de mayo de 2022.

Q
U

IÉ
N ES QUIÉN

$
 E

N

 LOS PRECIO
S

 $

   Precio promedio por producto.

381
kcal/100 g

13.7%28.9%
Proteína Grasa Contenido 

energético
391

kcal/100 g
12.2%31.3%

Proteína Grasa Contenido 
energético

450
kcal/100 g

21.0%32.0%
Proteína Grasa Contenido 

energético
378

kcal/100 g
11.8%25.5%

Proteína Grasa Contenido 
energético

389
kcal/100 g

13.6%35.6%
Proteína Grasa Contenido 

energético
442

kcal/100 g
18.5%36.6%

Proteína Grasa Contenido 
energético

grancat
Alimento completo para gatos de edad 
adulta de todas las razas /

 México/2 kg

Optimo Felino 
BY NUPEC
 Alimento balanceado formulado 
para gatos adultos a partir 
de un año edad /  México/1.5 kg
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Hill ś SCIENCE DIET 
ADULT 1-6 
Alimento Premium 
para gatos /  E.U.A. / 1.81 kg

pet ś club
Alimento para gatos / 

 México / 1.5 kg

kisha GRAND Pet 
Alimento seco Premium para gato 
adultos de todas las razas / 

 México / 1.5 kg

PURINA PRO PLAN 
(ADULT)
Alimento Balanceado 
completo para gatos adultos 
de todas las razas / 

 México / 3.0 kg

Según el tipo de ingrediente tu gato lo 
asimilará de forma diferente.

Alimento premium 
para gatos.

Alimento completo y 
balanceado para ga-
tos con prebiótico.
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Irregularidades
¡Que no te confundan! 
Presenta imágenes ilustrati-
vas que no reflejan la realidad 
de sus ingredientes cárnicos, 
ya que contiene harinas.

Irregularidades
¡Que no te confundan! 
Presenta imágenes ilustrati-
vas que no reflejan la realidad 
de sus ingredientes cárnicos, 
ya que contiene harinas.

Irregularidades
¡Que no te confundan! 
Presenta imágenes ilustrati-
vas que no reflejan la realidad 
de sus ingredientes cárnicos, 
ya que contiene harinas.

Irregularidades
¡Que no te confundan! 
Presenta imágenes ilustrati-
vas que no reflejan la realidad 
de sus ingredientes cárnicos, 
ya que contiene harinas.

Irregularidades
¡Que no te confundan! 
Presenta imágenes ilustrati-
vas que no reflejan la realidad 
de sus ingredientes cárnicos, 
ya que contiene harinas.

Irregularidades
No  demuestra técnicamente el 
término "MANEJO DE ESTRÉS", 
por lo que incumple el artículo 
32 de la Ley Federal de Protec-
ción al Consumidor (LFPC). 

Productos ordenados alfabéticamente.

Información al consumidor

Completa

Información al consumidor

Completa

Información al consumidor

Completa

Información al consumidor

Completa

Información al consumidor

Completa

Información al consumidor

Completa

$72 $47

$133 $240

$129 $119

CROQUETAS PARA GATOS ADULTOS

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

6.6% 7.5% 2.6%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

7.0% 7.7% 3.1%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

6.4% 6.7% 3.7%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

6.7% 8.3% 3.2%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

6.4% 6.8% 3.6%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

4.1% 9.7% 5.1%

Precios Promedio de Croquetas para Gato
en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, 
Campeche, Hermosillo y Tlaxcala,  levantados del 
9 al 13 de mayo de 2022.

Q
U

IÉ
N ES QUIÉN

$
 E

N

 LOS PRECIO
S

 $

   Precio promedio por producto.

378
kcal/100 g

8.8%24.8%
Proteína Grasa Contenido 

energético
386

kcal/100 g
11.4%30.9%

Proteína Grasa Contenido 
energético

401
kcal/100 g

13.6%32.2%
Proteína Grasa Contenido 

energético
403

kcal/100 g
15.0%33.4%

Proteína Grasa Contenido 
energético

405
kcal/100 g

14.4%32.8%
Proteína Grasa Contenido 

energético
369 

kcal/100 g
8.9%30.8%

Proteína Grasa Contenido 
energético

kitekat
Alimento completo y balanceado para 
gatos adultos de todas las razas 
Res y Pollo /  México/1.3 kg

NUCAT BY NUPEC
Alimento para Gato / 

 México / 900 g
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minino Dúo
Alimento Balanceado para Gatos / 

  México / 1.6 kg

NUPEC 
SUPER PREMIUM 
FELINO ADULT 
INDOOR 
Alimento balanceado para 
gatos a partir de un año 
de edad. FELINO ADULT 
INDOOR /   México / 1.5 kg 

minino Plus 
Alimento para Gatos de todas las 
edades /  México / 1.3 kg

PURINA Cat Chow  
Alimento completo y balanceado 
para gatos adultos de todas las 
razas que viven en interiores. 
A PARTIR DE 1 AÑO 
HOGAREÑOS CARNE / 

  México / 1.5 kg

La asimilación de la proteína es dife-
rente en cada gato, esto dependerá de 
su organismo y el tipo de ingrediente.
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Irregularidades
¡Que no te confundan! 
Presenta imágenes ilustrati-
vas que no reflejan la realidad 
de sus ingredientes cárnicos, 
ya que contiene harinas.

Irregularidades
¡Que no te confundan! 
Presenta imágenes ilustrati-
vas que no reflejan la realidad 
de sus ingredientes cárnicos, 
ya que contiene harinas.

Irregularidades
¡Que no te confundan! 
Presenta imágenes ilustrati-
vas que no reflejan la realidad 
de sus ingredientes cárnicos, 
ya que contiene harinas.

Irregularidades
¡Que no te confundan! 
Presenta imágenes ilustrati-
vas que no reflejan la realidad 
de sus ingredientes cárnicos, 
ya que contiene harinas.

Irregularidades
¡Que no te confundan! 
Presenta imágenes ilustrati-
vas que no reflejan la realidad 
de sus ingredientes cárnicos, 
ya que contiene harinas.

Irregularidades
No  demuestra técnicamente el 
término "MANEJO DE ESTRÉS", 
por lo que incumple el artículo 
32 de la Ley Federal de Protec-
ción al Consumidor (LFPC). 

Productos ordenados alfabéticamente.

Información al consumidor

Completa

Información al consumidor

Completa

Información al consumidor

Completa

Información al consumidor

Completa

Información al consumidor

Completa

Información al consumidor

Completa

$72 $47

$133 $240

$129 $119

CROQUETAS PARA GATOS ADULTOS

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

6.6% 7.5% 2.6%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

7.0% 7.7% 3.1%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

6.4% 6.7% 3.7%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

6.7% 8.3% 3.2%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

6.4% 6.8% 3.6%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

4.1% 9.7% 5.1%

Precios Promedio de Croquetas para Gato
en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, 
Campeche, Hermosillo y Tlaxcala,  levantados del 
9 al 13 de mayo de 2022.

Q
U
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N ES QUIÉN

$
 E

N

 LOS PRECIO
S

 $

   Precio promedio por producto.

378
kcal/100 g

8.8%24.8%
Proteína Grasa Contenido 

energético
386

kcal/100 g
11.4%30.9%

Proteína Grasa Contenido 
energético

401
kcal/100 g

13.6%32.2%
Proteína Grasa Contenido 

energético
403

kcal/100 g
15.0%33.4%

Proteína Grasa Contenido 
energético

405
kcal/100 g

14.4%32.8%
Proteína Grasa Contenido 

energético
369 

kcal/100 g
8.9%30.8%

Proteína Grasa Contenido 
energético

kitekat
Alimento completo y balanceado para 
gatos adultos de todas las razas 
Res y Pollo /  México/1.3 kg

NUCAT BY NUPEC
Alimento para Gato / 

 México / 900 g
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minino Dúo
Alimento Balanceado para Gatos / 

  México / 1.6 kg

NUPEC 
SUPER PREMIUM 
FELINO ADULT 
INDOOR 
Alimento balanceado para 
gatos a partir de un año 
de edad. FELINO ADULT 
INDOOR /   México / 1.5 kg 

minino Plus 
Alimento para Gatos de todas las 
edades /  México / 1.3 kg

PURINA Cat Chow  
Alimento completo y balanceado 
para gatos adultos de todas las 
razas que viven en interiores. 
A PARTIR DE 1 AÑO 
HOGAREÑOS CARNE / 

  México / 1.5 kg

La asimilación de la proteína es dife-
rente en cada gato, esto dependerá de 
su organismo y el tipo de ingrediente.
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Irregularidades
¡Que no te confundan! 
Presenta imágenes ilustrativas 
que no reflejan la realidad de 
sus ingredientes cárnicos, ya 
que contiene harinas.

Irregularidades
¡Que no te confundan! 
Presenta imágenes ilustrati-
vas que no reflejan la realidad 
de sus ingredientes cárnicos, ya 
que contiene harinas.

Irregularidades
¡Que no te confundan! 
Presenta imágenes ilustrati-
vas que no reflejan la realidad 
de sus ingredientes cárnicos, 
ya que contiene harinas.

Irregularidades
¡Que no te confundan! 
Presenta imágenes ilustrati-
vas que no reflejan la realidad 
de sus ingredientes cárnicos, 
ya que contiene pastas y 
harinas.

Irregularidades
¡Que no te confundan! 
Presenta imágenes ilustrati-
vas que no reflejan la realidad 
de sus ingredientes cárnicos, 
ya que contiene harinas.

Productos ordenados alfabéticamente.

Información al consumidor

Completa

Información al consumidor

Completa

Información al consumidor

Completa

Información al consumidor

Completa

Información al consumidor

Completa

$117 $78

$80 $117

$124

CROQUETAS PARA GATOS ADULTOS

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

3.3% 11.1% 3.1%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

4.0% 7.8% 2.2%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

6.0% 10.0% 3.9%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

6.0% 7.2% 2.5%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

3.5% 9.1% 3.2%

Precios Promedio de Croquetas para Gato
en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, 
Campeche, Hermosillo y Tlaxcala,  levantados del 
9 al 13 de mayo de 2022.

Q
U

IÉ
N ES QUIÉN

$
 E

N

 LOS PRECIO
S

 $

   Precio promedio por producto.

390
kcal/100 g

12.1%32.8%
Proteína Grasa Contenido 

energético
418

kcal/100 g
14.9%35.9%

Proteína Grasa Contenido 
energético

375
kcal/100 g

10.9%26.9%
Proteína Grasa Contenido 

energético
388

kcal/100 g
10.3%32.6%

Proteína Grasa Contenido 
energético

397
kcal/100 g

12.0%30.8%
Proteína Grasa Contenido 

energético

PURINA Cat Chow
Alimento completo y balanceado
para gatos adultos de todas las razas. 
A PARTIR DE 1 AÑO DELIMIX 
SALMÓN, CARNE Y POLLO /

 México / 1.5 kg

PURINA ONE
Alimento super premium de 
digestibilidad elevada Gatos Adultos / 

  México / 500 g
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PURINA Gatina
Alimento Completo y Balanceado 
para gato sabor pollo a la  
 Jardinera /  México / 1.3 kg

whiskas
Alimento para Gatos adultos 
Pescado /   México / 1.5 kg

PURINA felix
 Alimento  Balanceado Completo 
para gato adultos de todas las
 razas MEGAMIX / 
  México / 1.5 kg

Los ingredientes que contiene cada 
alimento varía, por lo cual se asimila 
de manera diferente.
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Irregularidades
¡Que no te confundan! 
Presenta imágenes ilustrativas 
que no reflejan la realidad de 
sus ingredientes cárnicos, ya 
que contiene harinas.

Irregularidades
¡Que no te confundan! 
Presenta imágenes ilustrati-
vas que no reflejan la realidad 
de sus ingredientes cárnicos, ya 
que contiene harinas.

Irregularidades
¡Que no te confundan! 
Presenta imágenes ilustrati-
vas que no reflejan la realidad 
de sus ingredientes cárnicos, 
ya que contiene harinas.

Irregularidades
¡Que no te confundan! 
Presenta imágenes ilustrati-
vas que no reflejan la realidad 
de sus ingredientes cárnicos, 
ya que contiene pastas y 
harinas.

Irregularidades
¡Que no te confundan! 
Presenta imágenes ilustrati-
vas que no reflejan la realidad 
de sus ingredientes cárnicos, 
ya que contiene harinas.

Productos ordenados alfabéticamente.

Información al consumidor

Completa

Información al consumidor

Completa

Información al consumidor

Completa

Información al consumidor

Completa

Información al consumidor

Completa

$117 $78

$80 $117

$124

CROQUETAS PARA GATOS ADULTOS

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

3.3% 11.1% 3.1%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

4.0% 7.8% 2.2%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

6.0% 10.0% 3.9%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

6.0% 7.2% 2.5%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

3.5% 9.1% 3.2%

Precios Promedio de Croquetas para Gato
en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, 
Campeche, Hermosillo y Tlaxcala,  levantados del 
9 al 13 de mayo de 2022.

Q
U
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N ES QUIÉN

$
 E

N

 LOS PRECIO
S

 $

   Precio promedio por producto.

390
kcal/100 g

12.1%32.8%
Proteína Grasa Contenido 

energético
418

kcal/100 g
14.9%35.9%

Proteína Grasa Contenido 
energético

375
kcal/100 g

10.9%26.9%
Proteína Grasa Contenido 

energético
388

kcal/100 g
10.3%32.6%

Proteína Grasa Contenido 
energético

397
kcal/100 g

12.0%30.8%
Proteína Grasa Contenido 

energético

PURINA Cat Chow
Alimento completo y balanceado
para gatos adultos de todas las razas. 
A PARTIR DE 1 AÑO DELIMIX 
SALMÓN, CARNE Y POLLO /

 México / 1.5 kg

PURINA ONE
Alimento super premium de 
digestibilidad elevada Gatos Adultos / 

  México / 500 g
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PURINA Gatina
Alimento Completo y Balanceado 
para gato sabor pollo a la  
 Jardinera /  México / 1.3 kg

whiskas
Alimento para Gatos adultos 
Pescado /   México / 1.5 kg

PURINA felix
 Alimento  Balanceado Completo 
para gato adultos de todas las
 razas MEGAMIX / 
  México / 1.5 kg

Los ingredientes que contiene cada 
alimento varía, por lo cual se asimila 
de manera diferente.



Ju
lio

  2
0

22
  R

ev
ist

a d
el 

CO
NS

UM
IDO

R

27 

CROQUETAS PARA GATO
CON CONDICIONES ESPECIALES

Productos ordenados alfabéticamente. * Precio obtenido por Internet el 18 de mayo del 2022.

Información al consumidor Información al consumidor

Información al consumidor Información al consumidor

Información al consumidor Información al consumidor

Completa Completa

Completa Completa

Completa Completa

414
kcal/100 g

19.5%31.9%
Proteína Grasa Contenido 

energético
405

kcal/100 g
14.8%41.6%

Proteína Grasa Contenido 
energético

428
kcal/100 g

16.7%41.4%
Proteína Grasa Contenido 

energético
410

kcal/100 g
14.0%41.4%

Proteína Grasa Contenido 
energético

424
kcal/100 g

17.0%37.6%
Proteína Grasa Contenido 

energético
446

kcal/100 g
22.5%31.0%

Proteína Grasa Contenido 
energético

Precios Promedio de Croquetas para Gato
en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, 
Campeche, Hermosillo y Tlaxcala,  levantados del 
9 al 13 de mayo de 2022.

Q
U

IÉ
N ES QUIÉN

$
 E

N

 LOS PRECIO
S

 $

$635 $865

$775$860

$873 $859*

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

5.5% 5.5% 9.9%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

3.9% 8.6% 4.8%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

2.5% 8.5% 2.7%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

3.6% 8.7% 2.7%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

3.8% 8.7% 2.8%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

3.9% 7.6% 5.3%

Hill ś SCIENCE DIET 
HAIRBALL CONTROL
Alimento Premium para gatos / 

  E.U.A. / 1.58 kg

PURINA PRO PLAN 
STERILIZED
Alimento Balanceado completo y 
balanceado para gatos 
castrados o esterilizados / 

  México / 3.0 kg
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PURINA PRO PLAN 
(ADULT 7+)
Alimento Balanceado completo 
para gatos de 7 o más años de 
edad de todas las razas / 

 México / 3.0 kg

PURINA PRO PLAN 
Urinary TRACTO 
URINARIO
Alimento Balanceado 
completo y balanceado 
para gatos adulto /

  México / 3.0 kg

PURINA PRO PLAN 
SENSITIVE
 Alimento Balanceado 
completo para gatos adultos 
de todas las razas con 
sensibilidad alimentaria /
   México / 3.0 kg

ROYAL CANIN Persian 
Alimento para gatos Persian Persan /

 Canadá / 3.18 kg 

   Precio promedio por producto.

Si tu gato tiene alguna condición 
especial, consulta a su veterinario.

Alimento para el 
control de bolas 
de pelo. Alimento para 

gatos castrados o 
esterilizados.

Alimento para 
problemas en 
tracto urinario.

Alimento para 
gatos Persa.

Alimento para 
gatos mayores de 
7 años.

Alimento para 
gatos adultos con 
sensibilidad 
alimentaria.
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CROQUETAS PARA GATO
CON CONDICIONES ESPECIALES

Productos ordenados alfabéticamente. * Precio obtenido por Internet el 18 de mayo del 2022.

Información al consumidor Información al consumidor

Información al consumidor Información al consumidor

Información al consumidor Información al consumidor

Completa Completa

Completa Completa

Completa Completa

414
kcal/100 g

19.5%31.9%
Proteína Grasa Contenido 

energético
405

kcal/100 g
14.8%41.6%

Proteína Grasa Contenido 
energético

428
kcal/100 g

16.7%41.4%
Proteína Grasa Contenido 

energético
410

kcal/100 g
14.0%41.4%

Proteína Grasa Contenido 
energético

424
kcal/100 g

17.0%37.6%
Proteína Grasa Contenido 

energético
446

kcal/100 g
22.5%31.0%

Proteína Grasa Contenido 
energético

Precios Promedio de Croquetas para Gato
en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, 
Campeche, Hermosillo y Tlaxcala,  levantados del 
9 al 13 de mayo de 2022.

Q
U

IÉ
N ES QUIÉN

$
 E

N

 LOS PRECIO
S

 $

$635 $865

$775$860

$873 $859*

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

5.5% 5.5% 9.9%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

3.9% 8.6% 4.8%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

2.5% 8.5% 2.7%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

3.6% 8.7% 2.7%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

3.8% 8.7% 2.8%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

3.9% 7.6% 5.3%

Hill ś SCIENCE DIET 
HAIRBALL CONTROL
Alimento Premium para gatos / 

  E.U.A. / 1.58 kg

PURINA PRO PLAN 
STERILIZED
Alimento Balanceado completo y 
balanceado para gatos 
castrados o esterilizados / 

  México / 3.0 kg
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PURINA PRO PLAN 
(ADULT 7+)
Alimento Balanceado completo 
para gatos de 7 o más años de 
edad de todas las razas / 

 México / 3.0 kg

PURINA PRO PLAN 
Urinary TRACTO 
URINARIO
Alimento Balanceado 
completo y balanceado 
para gatos adulto /

  México / 3.0 kg

PURINA PRO PLAN 
SENSITIVE
 Alimento Balanceado 
completo para gatos adultos 
de todas las razas con 
sensibilidad alimentaria /
   México / 3.0 kg

ROYAL CANIN Persian 
Alimento para gatos Persian Persan /

 Canadá / 3.18 kg 

   Precio promedio por producto.

Si tu gato tiene alguna condición 
especial, consulta a su veterinario.

Alimento para el 
control de bolas 
de pelo. Alimento para 

gatos castrados o 
esterilizados.

Alimento para 
problemas en 
tracto urinario.

Alimento para 
gatos Persa.

Alimento para 
gatos mayores de 
7 años.

Alimento para 
gatos adultos con 
sensibilidad 
alimentaria.
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CROQUETAS PARA GATO
LIGHT O PARA CONTROL DE PESO

Productos ordenados alfabéticamente.

Información al consumidor

Información al consumidor

Información al consumidor

Completa

Completa

Completa

361
kcal/100 g

8.3%34.0%
Proteína Grasa Contenido 

energético

379
kcal/100 g

9.6%40.3%
Proteína Grasa Contenido 

energético

374
kcal/100 g

11.7%35.3%
Proteína Grasa Contenido 

energético

Información al consumidor

Información al consumidor

Información al consumidor

Completa

Completa

Completa

466
kcal/100 g

22.7%35.9%
Proteína Grasa Contenido 

energético

433 
kcal/100 g

19.4%35.0%
Proteína Grasa Contenido 

energético

439
kcal/100 g

19.2%43.2%
Proteína Grasa Contenido 

energético

CROQUETAS PARA GATITOS

Hill ś SCIENCE 
DIET KITTEN
Alimento Premium para gatos 
KITTEN CHATON GATITO  / 

  E.U.A. / 1.58 kg

NUPEC  
SUPER PREMIUM 
FELINO KITTEN 
Alimento balanceado para 
gatitos desde nacidos hasta 1 año 
de edad. FELINO KITTEN / 

 México / 1.5 kg 

PURINA PRO 
PLAN KITTEN  
Alimento Balanceado completo 
para gatitos hasta de 12 meses, 
hembras gestantes o lactantes 
de todas las razas  / 

 México / 1.5 kg

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

7.4% 5.7% 7.1%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

3.8% 7.0% 1.1%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

2.6% 8.0% 6.7%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

6.5% 7.2% 2.3%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

5.0% 8.0% 8.2%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

2.8% 8.2% 3.3%

Precios Promedio de Croquetas para Gato
en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, 
Campeche, Hermosillo y Tlaxcala,  levantados del 
9 al 13 de mayo de 2022.

Q
U

IÉ
N ES QUIÉN

$
 E

N

 LOS PRECIO
S

 $

   Precio promedio por producto.

Hill ś SCIENCE DIET 
LIGHT ADULT 1-6 
Alimento Premium para gatos 
LIGHT ADULT 1 - 6 BAJO EN 
CALORÍAS ADULTO / 

  E.U.A. / 3.17 kg
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PURINA PRO PLAN 
REDUCED CALORIE
Alimento Balanceado completo 
para gatos adultos de todas 
las razas. Poco activos o 
con exceso de peso / 
   México / 3.0 kg

ROYAL CANIN 
APPETITE CONTROL
Alimento para gatos APPETITE 
CONTROL /  Canadá / 2.73 kg 

$955 $535

$866 $223

$847 $465

Para el control de peso y el crecimiento 
asesórate con su veterinario.

Alimento premium 
para gatos.Alimento bajo en 

calorías para gatos 
de 1 a 6 años.

Alimento reduci-
do en calorías para 
gatos de todas las 
edades.

Alimento para el 
control del apetito.

Alimento balan-
ceado para gatitos 
desde nacidos 
hasta 1 año de edad.

Alimento balan-
ceado completo 
para gatitos hasta 
de 12 meses, hem-
bras gestantes o 
lactantes de todas 
las razas.
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CROQUETAS PARA GATO
LIGHT O PARA CONTROL DE PESO

Productos ordenados alfabéticamente.

Información al consumidor

Información al consumidor

Información al consumidor

Completa

Completa

Completa

361
kcal/100 g

8.3%34.0%
Proteína Grasa Contenido 

energético

379
kcal/100 g

9.6%40.3%
Proteína Grasa Contenido 

energético

374
kcal/100 g

11.7%35.3%
Proteína Grasa Contenido 

energético

Información al consumidor

Información al consumidor

Información al consumidor

Completa

Completa

Completa

466
kcal/100 g

22.7%35.9%
Proteína Grasa Contenido 

energético

433 
kcal/100 g

19.4%35.0%
Proteína Grasa Contenido 

energético

439
kcal/100 g

19.2%43.2%
Proteína Grasa Contenido 

energético

CROQUETAS PARA GATITOS

Hill ś SCIENCE 
DIET KITTEN
Alimento Premium para gatos 
KITTEN CHATON GATITO  / 

  E.U.A. / 1.58 kg

NUPEC  
SUPER PREMIUM 
FELINO KITTEN 
Alimento balanceado para 
gatitos desde nacidos hasta 1 año 
de edad. FELINO KITTEN / 

 México / 1.5 kg 

PURINA PRO 
PLAN KITTEN  
Alimento Balanceado completo 
para gatitos hasta de 12 meses, 
hembras gestantes o lactantes 
de todas las razas  / 

 México / 1.5 kg

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

7.4% 5.7% 7.1%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

3.8% 7.0% 1.1%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

2.6% 8.0% 6.7%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

6.5% 7.2% 2.3%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

5.0% 8.0% 8.2%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

2.8% 8.2% 3.3%

Precios Promedio de Croquetas para Gato
en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, 
Campeche, Hermosillo y Tlaxcala,  levantados del 
9 al 13 de mayo de 2022.

Q
U

IÉ
N ES QUIÉN

$
 E

N

 LOS PRECIO
S

 $

   Precio promedio por producto.

Hill ś SCIENCE DIET 
LIGHT ADULT 1-6 
Alimento Premium para gatos 
LIGHT ADULT 1 - 6 BAJO EN 
CALORÍAS ADULTO / 

  E.U.A. / 3.17 kg

Ju
lio

  2
0

22
  R

ev
ist

a d
el 

CO
NS

UM
IDO

R

28 

PURINA PRO PLAN 
REDUCED CALORIE
Alimento Balanceado completo 
para gatos adultos de todas 
las razas. Poco activos o 
con exceso de peso / 
   México / 3.0 kg

ROYAL CANIN 
APPETITE CONTROL
Alimento para gatos APPETITE 
CONTROL /  Canadá / 2.73 kg 

$955 $535

$866 $223

$847 $465

Para el control de peso y el crecimiento 
asesórate con su veterinario.

Alimento premium 
para gatos.Alimento bajo en 

calorías para gatos 
de 1 a 6 años.

Alimento reduci-
do en calorías para 
gatos de todas las 
edades.

Alimento para el 
control del apetito.

Alimento balan-
ceado para gatitos 
desde nacidos 
hasta 1 año de edad.

Alimento balan-
ceado completo 
para gatitos hasta 
de 12 meses, hem-
bras gestantes o 
lactantes de todas 
las razas.
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whiskas 
Alimento para gatitos Carne / 
  México / 1.4 kg

Información al consumidor

Completa

$116
Humedad

Cenizas
(Minerales) Fibra Cruda

5.5% 7.1% 3.4%

Productos ordenados alfabéticamente.

401
kcal/100 g

12.8%35.4%
Proteína Grasa Contenido 

energético

whiskas
Alimento para gatitos Pollo / 
  México / 1.4 kg

CROQUETAS PARA GATITOS
Precios Promedio de Croquetas para Gato
en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, 
Campeche, Hermosillo y Tlaxcala,  levantados del 
9 al 13 de mayo de 2022.

Q
U

IÉ
N ES QUIÉN

$
 E

N

 LOS PRECIO
S

 $

   Precio promedio por producto.

Información al consumidor

Completa

Información al consumidor

Completa

$116

$130

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

5.7% 7.2% 2.0%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

2.5% 10.1% 3.1%

Existen diferencias en los ingredientes empleados, 
así como en sus contenidos cárnicos.

Información al consumidor

Completa

431
kcal/100 g

19.1%34.9%
Proteína Grasa Contenido 

energético

$847
Humedad

Cenizas
(Minerales) Fibra Cruda

6.0% 7.6% 2.6%

ROYAL CANIN KITTEN
Alimento para gatos KITTEN CHATON /

 Canadá / 3.18 kg 
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PURINA felix
Alimento premium para todos 
los días Gatitos hasta 1 año 
MEGAMIX /  México / 1.5 kg

391
kcal/100 g

10.1%37.1%
Proteína Grasa Contenido 

energético

386
kcal/100 g

10.1%37.7%
Proteína Grasa Contenido 

energético

En los gatitos, la cantidad y calidad de los 
ingredientes es importante para un buen 
desarrollo y asimilación de los nutrimentos. 

Irregularidades
¡Que no te confundan! Presen-
ta imágenes ilustrativas que 
no reflejan la realidad de sus 
ingredientes cárnicos, ya que 
contiene harinas.

Irregularidades
¡Que no te confundan! Presen-
ta imágenes ilustrativas que 
no reflejan la realidad de sus 
ingredientes cárnicos, ya que 
contiene harinas.

Irregularidades
¡Que no te confundan! Presen-
ta imágenes ilustrativas que 
no reflejan la realidad de sus 
ingredientes cárnicos, ya que 
contiene harinas.

Alimento para 
gatitos.
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whiskas 
Alimento para gatitos Carne / 
  México / 1.4 kg

Información al consumidor

Completa

$116
Humedad

Cenizas
(Minerales) Fibra Cruda

5.5% 7.1% 3.4%

Productos ordenados alfabéticamente.

401
kcal/100 g

12.8%35.4%
Proteína Grasa Contenido 

energético

whiskas
Alimento para gatitos Pollo / 
  México / 1.4 kg

CROQUETAS PARA GATITOS
Precios Promedio de Croquetas para Gato
en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, 
Campeche, Hermosillo y Tlaxcala,  levantados del 
9 al 13 de mayo de 2022.
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N ES QUIÉN

$
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N

 LOS PRECIO
S

 $

   Precio promedio por producto.

Información al consumidor

Completa

Información al consumidor

Completa

$116

$130

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

5.7% 7.2% 2.0%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

2.5% 10.1% 3.1%

Existen diferencias en los ingredientes empleados, 
así como en sus contenidos cárnicos.

Información al consumidor

Completa

431
kcal/100 g

19.1%34.9%
Proteína Grasa Contenido 

energético

$847
Humedad

Cenizas
(Minerales) Fibra Cruda

6.0% 7.6% 2.6%

ROYAL CANIN KITTEN
Alimento para gatos KITTEN CHATON /

 Canadá / 3.18 kg 
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PURINA felix
Alimento premium para todos 
los días Gatitos hasta 1 año 
MEGAMIX /  México / 1.5 kg

391
kcal/100 g

10.1%37.1%
Proteína Grasa Contenido 

energético

386
kcal/100 g

10.1%37.7%
Proteína Grasa Contenido 

energético

En los gatitos, la cantidad y calidad de los 
ingredientes es importante para un buen 
desarrollo y asimilación de los nutrimentos. 

Irregularidades
¡Que no te confundan! Presen-
ta imágenes ilustrativas que 
no reflejan la realidad de sus 
ingredientes cárnicos, ya que 
contiene harinas.

Irregularidades
¡Que no te confundan! Presen-
ta imágenes ilustrativas que 
no reflejan la realidad de sus 
ingredientes cárnicos, ya que 
contiene harinas.

Irregularidades
¡Que no te confundan! Presen-
ta imágenes ilustrativas que 
no reflejan la realidad de sus 
ingredientes cárnicos, ya que 
contiene harinas.

Alimento para 
gatitos.
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CONCLUSIONES 
TODOS CUMPLEN LAS 
RECOMENDACIONES 
DE LA AAFCO

CROQUETAS QUE AYUDAN A 
ELIMINAR BOLAS DE PELO

NO POR TENER UN ALTO CONTENIDO 
DE CENIZAS (MINERALES) 
SON MEJORES

ESTAS MARCAS REALIZAN 
PRUEBAS IN VIVO

Los alimentos para gatos y gatitos, están diseñados para ser su única fuente de nutrición. To-
dos los alimentos analizados cumplen con las recomendaciones de la Asociación Americana de 
Oficiales Controladores de la Alimentación (AAFCO), que establece los requerimientos nutri-
mentales mínimos que el alimento debe tener.

Cuando los gatos se acicalan se tragan su pelo, si es mucho pueden tener problemas para 
eliminarlo. Por ello hay productos específicos para ayudar dicha eliminación, los cuales adi-
cionan fibras. Encontramos rangos de 1.1% a 9.9% Para tomar la mejor elección siempre 
consulta a su veterinario.

Los contenidos de cenizas que encontramos están entre 5.3% y 11.8%; si bien ahí se encuentran 
los minerales, cuando los contenidos son altos y las digestibilidades solo cumplen el 80% puede 
ser que la calidad de las harinas cárnicas sea menor a las que tienen contenido de cenizas bajos.

Existen diferencias en las calidades de las harinas cárnicas o pastas cárnicas que utilizan pa-
ra los diferentes productos, esto se ve reflejado en las digestibilidades de los alimentos, pero 
principalmente se verá reflejado en las mascotas ya que por su metabolismo cada gatito y gato 
asimilará diferente cada producto.

Los productos que evaluaron digestibilidad en vivo fueron:

Hill's SCIENCE DIET 
ADULT 1-6
Alimento Premium para gatos / 

  E.U.A. / 1.81 kg

kitekat 
Alimento completo y balancea-
do para gatos adultos de todas 
las razas Res y Pollo / 

 México / 1.3 kg

PURINA ONE
 Alimento super premium de 
digestibilidad elevada Gatos 
Adultos /   México / 500 g

kisha GRAND Pet
Alimento seco Premium para 
gato adultos de todas las razas /  

 México / 1.5 kg

PURINA Gatina
 Alimento Completo y Balan-
ceado para gato sabor pollo a 
la Jardinera /   México / 1.3 kg

PURINA PRO PLAN 
STERILIZED
Alimento Balanceado com-
pleto y balanceado para gatos 
castrados o esterilizados / 

   México / 3.0 kg

Hill's SCIENCE DIET 
LIGHT ADULT 1 - 6
 Alimento Premium para gatos 
LIGHT ADULT 1 - 6 BAJO EN 
CALORÍAS ADULTO / 
    E.U.A. / 3.17 kg

PURINA felix 
Alimento Balanceado Comple-
to para gato adultos de todas 
las razas MEGAMIX / 

 México / 1.5 kg

PURINA PRO PLAN 
SENSITIVE
 Alimento Balanceado comple-
to para gatos adultos de todas 
las razas con sensibilidad ali-
mentaria /  México / 3.0 kg

Hill's SCIENCE DIET 
KITTEN
 Alimento Premium para gatos 
KITTEN CHATON GATITO /
    E.U.A. / 1.58 kg

PURINA felix
 Alimento premium para to-
dos los días Gatitos hasta 1 año 
MEGAMIX /  México / 1.5 kg

Hill's SCIENCE DIET 
HAIRBALL CONTROL
Alimento Premium para gatos / 

   E.U.A. / 1.58 kg

PURINA Cat Chow
  Alimento completo y balan-
ceado para gatos adultos de 
todas las razas. A PARTIR DE 1 
AÑO DELIMIX SALMÓN, CAR-
NE Y POLLO/  México / 1.5 kg

PURINA PRO PLAN 
Urinary TRACTO 
URINARIO 
 Alimento Balanceado com-
pleto y balanceado para gatos 
adulto /     México / 3.0 kg

whiskas
Alimento para gatitos Carne / 

  México / 1.4 kg

whiskas
Alimento para gatitos Pollo / 

  México / 1.4 kg

whiskas
Alimento para Gatos adultos 
Pescado /  México / 1.5 kg

PURINA PRO PLAN 
REDUCED CALORIE
 Alimento Balanceado completo 
para gatos adultos de todas las 
razas. Poco activos o con exceso 
de peso /   México / 3.0 kg

PURINA PRO PLAN 
(ADULT)
 Alimento Balanceado com-
pleto y balanceado para gatos 
adulto /  México / 3.0 kg

PURINA PRO PLAN 
(ADULT 7+)
 Alimento Balanceado comple-
to para gatos de 7 o más años 
de edad de todas las razas /

 México / 3.0 kg

ROYAL CANIN 
APPETITE CONTROL
 Alimento para gatos 
APPETITE CONTROL / 

 Canadá / 2.73 kg

ROYAL CANIN 
Persian
Alimento para gatos Persian 
Persan /  Canadá / 3.18 kg

ROYAL CANIN 
KITTEN
 Alimento para gatos KITTEN 
CHATON /  Canadá / 3.18 kg
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CONCLUSIONES 
TODOS CUMPLEN LAS 
RECOMENDACIONES 
DE LA AAFCO

CROQUETAS QUE AYUDAN A 
ELIMINAR BOLAS DE PELO

NO POR TENER UN ALTO CONTENIDO 
DE CENIZAS (MINERALES) 
SON MEJORES

ESTAS MARCAS REALIZAN 
PRUEBAS IN VIVO

Los alimentos para gatos y gatitos, están diseñados para ser su única fuente de nutrición. To-
dos los alimentos analizados cumplen con las recomendaciones de la Asociación Americana de 
Oficiales Controladores de la Alimentación (AAFCO), que establece los requerimientos nutri-
mentales mínimos que el alimento debe tener.

Cuando los gatos se acicalan se tragan su pelo, si es mucho pueden tener problemas para 
eliminarlo. Por ello hay productos específicos para ayudar dicha eliminación, los cuales adi-
cionan fibras. Encontramos rangos de 1.1% a 9.9% Para tomar la mejor elección siempre 
consulta a su veterinario.

Los contenidos de cenizas que encontramos están entre 5.3% y 11.8%; si bien ahí se encuentran 
los minerales, cuando los contenidos son altos y las digestibilidades solo cumplen el 80% puede 
ser que la calidad de las harinas cárnicas sea menor a las que tienen contenido de cenizas bajos.

Existen diferencias en las calidades de las harinas cárnicas o pastas cárnicas que utilizan pa-
ra los diferentes productos, esto se ve reflejado en las digestibilidades de los alimentos, pero 
principalmente se verá reflejado en las mascotas ya que por su metabolismo cada gatito y gato 
asimilará diferente cada producto.

Los productos que evaluaron digestibilidad en vivo fueron:

Hill's SCIENCE DIET 
ADULT 1-6
Alimento Premium para gatos / 

  E.U.A. / 1.81 kg

kitekat 
Alimento completo y balancea-
do para gatos adultos de todas 
las razas Res y Pollo / 

 México / 1.3 kg

PURINA ONE
 Alimento super premium de 
digestibilidad elevada Gatos 
Adultos /   México / 500 g

kisha GRAND Pet
Alimento seco Premium para 
gato adultos de todas las razas /  

 México / 1.5 kg

PURINA Gatina
 Alimento Completo y Balan-
ceado para gato sabor pollo a 
la Jardinera /   México / 1.3 kg

PURINA PRO PLAN 
STERILIZED
Alimento Balanceado com-
pleto y balanceado para gatos 
castrados o esterilizados / 

   México / 3.0 kg

Hill's SCIENCE DIET 
LIGHT ADULT 1 - 6
 Alimento Premium para gatos 
LIGHT ADULT 1 - 6 BAJO EN 
CALORÍAS ADULTO / 
    E.U.A. / 3.17 kg

PURINA felix 
Alimento Balanceado Comple-
to para gato adultos de todas 
las razas MEGAMIX / 

 México / 1.5 kg

PURINA PRO PLAN 
SENSITIVE
 Alimento Balanceado comple-
to para gatos adultos de todas 
las razas con sensibilidad ali-
mentaria /  México / 3.0 kg

Hill's SCIENCE DIET 
KITTEN
 Alimento Premium para gatos 
KITTEN CHATON GATITO /
    E.U.A. / 1.58 kg

PURINA felix
 Alimento premium para to-
dos los días Gatitos hasta 1 año 
MEGAMIX /  México / 1.5 kg

Hill's SCIENCE DIET 
HAIRBALL CONTROL
Alimento Premium para gatos / 

   E.U.A. / 1.58 kg

PURINA Cat Chow
  Alimento completo y balan-
ceado para gatos adultos de 
todas las razas. A PARTIR DE 1 
AÑO DELIMIX SALMÓN, CAR-
NE Y POLLO/  México / 1.5 kg

PURINA PRO PLAN 
Urinary TRACTO 
URINARIO 
 Alimento Balanceado com-
pleto y balanceado para gatos 
adulto /     México / 3.0 kg

whiskas
Alimento para gatitos Carne / 

  México / 1.4 kg

whiskas
Alimento para gatitos Pollo / 

  México / 1.4 kg

whiskas
Alimento para Gatos adultos 
Pescado /  México / 1.5 kg

PURINA PRO PLAN 
REDUCED CALORIE
 Alimento Balanceado completo 
para gatos adultos de todas las 
razas. Poco activos o con exceso 
de peso /   México / 3.0 kg

PURINA PRO PLAN 
(ADULT)
 Alimento Balanceado com-
pleto y balanceado para gatos 
adulto /  México / 3.0 kg

PURINA PRO PLAN 
(ADULT 7+)
 Alimento Balanceado comple-
to para gatos de 7 o más años 
de edad de todas las razas /

 México / 3.0 kg

ROYAL CANIN 
APPETITE CONTROL
 Alimento para gatos 
APPETITE CONTROL / 

 Canadá / 2.73 kg

ROYAL CANIN 
Persian
Alimento para gatos Persian 
Persan /  Canadá / 3.18 kg

ROYAL CANIN 
KITTEN
 Alimento para gatos KITTEN 
CHATON /  Canadá / 3.18 kg
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Los productos que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas pueden ser sujetos a medidas precautorias, y sus proveedores a requerimientos y en su caso a 
procedimientos por infracciones a la ley.

IRREGULARIDADES 
NO CUMPLE CON EL CONTENIDO 
MÍNIMO DE PROTEÍNA DECLARADA

NO DEMUESTRA “MANEJO DE ESTRÉS”

grancat 
Alimento completo para gatos de edad 
adulta de todas las razas 

México/ 2 KG

NUPEC SUPER PREMIUM
Alimento balanceado para gatos a 
partir de un año de edad. FELINO 
ADULT INDOOR / 

México/ 1.5 kg

No cumple con el contenido mínimo de proteína declarada por lo que no es veraz, 
pudiendo infringir la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC):

En la etiqueta presenta la leyenda “MANEJO DE ESTRÉS” la cual no justifica técnicamente, por lo que incumple el artí-
culo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC):
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Los productos que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas pueden ser sujetos a medidas precautorias, y sus proveedores a requerimientos y en su caso a 
procedimientos por infracciones a la ley.

IRREGULARIDADES 
NO CUMPLE CON EL CONTENIDO 
MÍNIMO DE PROTEÍNA DECLARADA

NO DEMUESTRA “MANEJO DE ESTRÉS”

grancat 
Alimento completo para gatos de edad 
adulta de todas las razas 

México/ 2 KG

NUPEC SUPER PREMIUM
Alimento balanceado para gatos a 
partir de un año de edad. FELINO 
ADULT INDOOR / 

México/ 1.5 kg

No cumple con el contenido mínimo de proteína declarada por lo que no es veraz, 
pudiendo infringir la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC):

En la etiqueta presenta la leyenda “MANEJO DE ESTRÉS” la cual no justifica técnicamente, por lo que incumple el artí-
culo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC):
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Los productos que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas pueden ser sujetos a medidas precautorias, y sus proveedores a requerimientos y en su caso a 
procedimientos por infracciones a la ley.

IRREGULARIDADES 
TE PUEDEN CONFUNDIR
Pon atención en estos productos ya que presentan imágenes que no se relacionan con sus 
ingredientes; por ejemplo presentan una “pechuga con verduras” cuando en realidad con-
tienen harinas de pollo y de cerdo.  Lee muy bien sus ingredientes pues pueden influir en tu 
decisión de compra: 

PURINA felix 
 Alimento premium para todos los días Gatitos hasta 1 año 
MEGAMIX / México / 1.5 kg

whiskas
 Alimento para gatitos Pollo / México / 1.4 kg

whiskas
Alimento para gatitos Carne / México / 1.4 kg

kitekat
Alimento completo y balanceado para gatos adultos de todas las ra-
zas Res y Pollo /  México / 1.3 kg

minimo Plus
Alimento para Gatos de todas las edades /  México / 1.3 kg

minimo Dúo
Alimento Balanceado para Gatos  / México/ 1.6 kg

NUCAT BY NUPEC
 Alimento para Gato / México / 900 g
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CROQUETAS PARA GATITOS

CROQUETAS PARA GATOS ADULTOS

Presenta imagen 
ilustrativa de “Un 
Mix de 7 proteínas 
(pollo, carne, cama-
rón, pavo, hígado, 
salmón, atún)”. 

Presenta imagen 
ilustrativa de 
trozos de pollo, 
además destaca la 
palabra "Pollo". 

Presenta imagen 
ilustrativa de trozos 
de carne, además 
destaca la palabra 
"Carne".

Presenta imágenes ilus-
trativas de trozos de pollo 
y carne, además destacan 
las palabras "Res y Pollo".

Presenta imagen de tro-
zos de carne, pollo y 
pavo, además destaca la 
frase "Selección de Car-
nes Res Pollo Pavo". 

Presenta imagen de filete de pes-
cado y filete de carne, además 
destacan las frases "Pescado a las 
finas hierbas" y "Carne en su jugo". 

Presenta imágenes de pescado, 
piezas de pollo y trozos de carne. 

En realidad contie-
ne harinas de pollo, 
de carne y de pa-
vo, y en cantidades 
muy pequeñas ha-
rinas de salmón, de 
atún y de camarón.

En realidad 
contiene harina de 
pollo. 

En realidad 
contiene harina de 
carne.

En realidad contiene 
harinas de pollo y 
harinas de carne.

En realidad contiene  
harinas de pollo, de 
pavo y de res.

En realidad 
contiene harinas de 
pollo y de carne.

En realidad 
contiene  harinas de 
pollo, de carne y 
de pescado.



Los productos que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas pueden ser sujetos a medidas precautorias, y sus proveedores a requerimientos y en su caso a 
procedimientos por infracciones a la ley.

IRREGULARIDADES 
TE PUEDEN CONFUNDIR
Pon atención en estos productos ya que presentan imágenes que no se relacionan con sus 
ingredientes; por ejemplo presentan una “pechuga con verduras” cuando en realidad con-
tienen harinas de pollo y de cerdo.  Lee muy bien sus ingredientes pues pueden influir en tu 
decisión de compra: 

PURINA felix 
 Alimento premium para todos los días Gatitos hasta 1 año 
MEGAMIX / México / 1.5 kg

whiskas
 Alimento para gatitos Pollo / México / 1.4 kg

whiskas
Alimento para gatitos Carne / México / 1.4 kg

kitekat
Alimento completo y balanceado para gatos adultos de todas las ra-
zas Res y Pollo /  México / 1.3 kg

minimo Plus
Alimento para Gatos de todas las edades /  México / 1.3 kg

minimo Dúo
Alimento Balanceado para Gatos  / México/ 1.6 kg

NUCAT BY NUPEC
 Alimento para Gato / México / 900 g
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CROQUETAS PARA GATITOS

CROQUETAS PARA GATOS ADULTOS

Presenta imagen 
ilustrativa de “Un 
Mix de 7 proteínas 
(pollo, carne, cama-
rón, pavo, hígado, 
salmón, atún)”. 

Presenta imagen 
ilustrativa de 
trozos de pollo, 
además destaca la 
palabra "Pollo". 

Presenta imagen 
ilustrativa de trozos 
de carne, además 
destaca la palabra 
"Carne".

Presenta imágenes ilus-
trativas de trozos de pollo 
y carne, además destacan 
las palabras "Res y Pollo".

Presenta imagen de tro-
zos de carne, pollo y 
pavo, además destaca la 
frase "Selección de Car-
nes Res Pollo Pavo". 

Presenta imagen de filete de pes-
cado y filete de carne, además 
destacan las frases "Pescado a las 
finas hierbas" y "Carne en su jugo". 

Presenta imágenes de pescado, 
piezas de pollo y trozos de carne. 

En realidad contie-
ne harinas de pollo, 
de carne y de pa-
vo, y en cantidades 
muy pequeñas ha-
rinas de salmón, de 
atún y de camarón.

En realidad 
contiene harina de 
pollo. 

En realidad 
contiene harina de 
carne.

En realidad contiene 
harinas de pollo y 
harinas de carne.

En realidad contiene  
harinas de pollo, de 
pavo y de res.

En realidad 
contiene harinas de 
pollo y de carne.

En realidad 
contiene  harinas de 
pollo, de carne y 
de pescado.
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CROQUETAS PARA GATOS ADULTOSCROQUETAS PARA GATOS ADULTOS

PURINA Cat Chow
Alimento completo y balanceado para gatos adultos de 
todas las razas que viven en interiores. A PARTIR DE 1 
AÑO HOGAREÑOS CARNE /  México / 1.5 kg

PURINA Cat Chow
 Alimento completo y balanceado para gatos adultos. A 
PARTIR DE 1 AÑO DELIMIX SALMÓN, CARNE Y POLLO / 

México / 1.5 kg

PURINA Gatina
Alimento Completo y Balanceado para gato sabor pollo a 
la   Jardinera / México / 1.3 kg

whiskas 
Alimento para Gatos adultos Pescado /  México / 1.5 kg

Presenta imagen 
ilustrativa de “Un 
Mix de 7 proteínas 
(pollo, carne, cama-
rón, pavo, hígado, 
salmón y atún)”. 

Presenta imagen 
ilustrativa de trozos 
de pescado, además 
destaca la palabra 
"Pescado". 

Presenta imágenes 
ilustrativas de po-
llo y carne, además 
destaca la frase 
"Carnes como pri-
mer ingrediente".

En realidad 
contiene harinas 
de pollo, de 
carne y de pavo, 
y en cantidades 
muy pequeñas de 
salmón, de atún, 
de camarón y de 
hígado.

En realidad 
contiene 
harina de 
pescado en 
cantidades 
muy pequeñas.

En realidad 
contiene pastas y 
harinas de pollo 
y de res.

PURINA ONE
Alimento super premium de digestibilidad elevada 
Gatos Adultos / México / 500 g

PURINA felix
 Alimento  Balanceado Completo para gato adultos 
de todas las razas MEGAMIX /  México / 1.5 kg

Revisa lo que le das a tu mascota.

Presenta imagen 
ilustrativa de trozos 
de carne, además 
destaca la palabra 
"Carnes". 

Presenta imagen 
ilustrativa de una 
pechuga de pollo 
asada con zana-
horias y espinaca, 
además destacan 
las palabras "Pollo 
a la Jardinera".  

Presenta imáge-
nes ilustrativas de 
trozos de salmón, 
carne y pollo, 
además destacan 
las palabras 
"Salmón, Carne y 
Pollo".  

En realidad 
contiene harinas 
de pollo, de res 
y de cerdo.

En realidad 
contiene harinas 
de pollo y de 
cerdo.

En realidad 
contiene 
harinas de 
pollo, de res 
y de salmón.
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CROQUETAS PARA GATOS ADULTOSCROQUETAS PARA GATOS ADULTOS

PURINA Cat Chow
Alimento completo y balanceado para gatos adultos de 
todas las razas que viven en interiores. A PARTIR DE 1 
AÑO HOGAREÑOS CARNE /  México / 1.5 kg

PURINA Cat Chow
 Alimento completo y balanceado para gatos adultos. A 
PARTIR DE 1 AÑO DELIMIX SALMÓN, CARNE Y POLLO / 

México / 1.5 kg

PURINA Gatina
Alimento Completo y Balanceado para gato sabor pollo a 
la   Jardinera / México / 1.3 kg

whiskas 
Alimento para Gatos adultos Pescado /  México / 1.5 kg

Presenta imagen 
ilustrativa de “Un 
Mix de 7 proteínas 
(pollo, carne, cama-
rón, pavo, hígado, 
salmón y atún)”. 

Presenta imagen 
ilustrativa de trozos 
de pescado, además 
destaca la palabra 
"Pescado". 

Presenta imágenes 
ilustrativas de po-
llo y carne, además 
destaca la frase 
"Carnes como pri-
mer ingrediente".

En realidad 
contiene harinas 
de pollo, de 
carne y de pavo, 
y en cantidades 
muy pequeñas de 
salmón, de atún, 
de camarón y de 
hígado.

En realidad 
contiene 
harina de 
pescado en 
cantidades 
muy pequeñas.

En realidad 
contiene pastas y 
harinas de pollo 
y de res.

PURINA ONE
Alimento super premium de digestibilidad elevada 
Gatos Adultos / México / 500 g

PURINA felix
 Alimento  Balanceado Completo para gato adultos 
de todas las razas MEGAMIX /  México / 1.5 kg

Revisa lo que le das a tu mascota.

Presenta imagen 
ilustrativa de trozos 
de carne, además 
destaca la palabra 
"Carnes". 

Presenta imagen 
ilustrativa de una 
pechuga de pollo 
asada con zana-
horias y espinaca, 
además destacan 
las palabras "Pollo 
a la Jardinera".  

Presenta imáge-
nes ilustrativas de 
trozos de salmón, 
carne y pollo, 
además destacan 
las palabras 
"Salmón, Carne y 
Pollo".  

En realidad 
contiene harinas 
de pollo, de res 
y de cerdo.

En realidad 
contiene harinas 
de pollo y de 
cerdo.

En realidad 
contiene 
harinas de 
pollo, de res 
y de salmón.
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RECOMENDACIONES DE COMPRA RECOMENDACIONES DE USO

Que un veterinario 
recomiende el alimento
Antes de comprar alimento para tu gato consulta 
a su veterinario y juntos elijan el alimento adecuado a 
sus necesidades.

Observa si sus croquetas 
le sientan bien
Procura estar atento a sus heces, orina, pelaje, ganancia 
o pérdida de peso. Estos son indicadores de la digestibili-
dad del alimento.

Sigue las porciones sugeridas 
Los alimentos para gato están hechos para ser su única fuente de alimen-
tación, así que revisa las raciones que marcan las etiquetas.

Toma precauciones si cambias 
su dieta 
Siempre consulta con su veterinario antes de hacer cualquier cambio en 
su alimentación y sigue sus indicaciones. 

Mantén fresco el alimento 
Asegúrate de conservar el empaque cerrado, en un lugar fresco, seco y alejado 
de cualquier contaminante.

Cuidados adicionales
No solo las croquetas son parte del cuidado de tu gato, es importante darle agua 
fresca y limpia en todo momento para mantenerlo hidratado.

Considera el rendimiento
Va a depender no solo de su formulación y de los ingre-
dientes con los que está elaborado, sino también, y 
principalmente, del metabolismo de cada gato.

Toma en cuenta la calidad
Recuerda que la cantidad de proteína en el alimento no 
necesariamente significa que tenga buena digestibilidad, 
esto va a depender del origen y calidad de la proteína.
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Toma precauciones si cambias 
su dieta 
Siempre consulta con su veterinario antes de hacer cualquier cambio en 
su alimentación y sigue sus indicaciones. 

Mantén fresco el alimento 
Asegúrate de conservar el empaque cerrado, en un lugar fresco, seco y alejado 
de cualquier contaminante.

Cuidados adicionales
No solo las croquetas son parte del cuidado de tu gato, es importante darle agua 
fresca y limpia en todo momento para mantenerlo hidratado.

Considera el rendimiento
Va a depender no solo de su formulación y de los ingre-
dientes con los que está elaborado, sino también, y 
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Recuerda que la cantidad de proteína en el alimento no 
necesariamente significa que tenga buena digestibilidad, 
esto va a depender del origen y calidad de la proteína.
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Tiempo de lectura: 10 minutos.

Conoce la calidad que ofrecen algunas de estas 
prendas de uso cotidiano.

NORMATIVIDAD
Para la realización del presente estudio se tomaron como referencia las siguientes Normas:
• NOM-004-SCFI-2006. Información comercial – Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa.
• NMX-A-139-INNTEX-2014. Industria textil – Atmósferas normales para acondicionamiento y ensayo.
• NMX-A-084-INNTEX-2015. Industria textil – Fibras textiles – Análisis Cualitativo - Cuantitativo para una   fibra 100%. Método de ensayo.
• NMX-A-3801-INNTEX-2012. Industria Textil – Determinación de la masa del tejido por unidad de longitud y área – Método de prueba.
• NMX-A-3635-INNTEX-2013. Industria textil – Vestido – Designación de tallas para ropa – Definiciones y procedimiento de medición del cuerpo.
• NMX-A-306-INNTEX-2019. Industria textil – Tejidos de calada – Inspección visual y evaluación de los tejidos con referencia a sus defectos – Método de evaluación.
• NMX-A-3759-INNTEX-2011. Industria textil – Preparación, marcado y medición de especímenes de telas y prendas para determinar los cambios dimensionales.
• NMX-A-5077-INNTEX-2015. Industria textil – Determinación del cambio dimensional en el lavado y secado.
• NMX-A-6330-INNTEX-2015. Industria textil – Procedimientos de lavado y de secado doméstico para los ensayos de textiles.
• NMX-A-059/2-INNTEX-2019. Industria Textil – Propiedades de los tejidos frente a la tracción – Parte  2 – Determinación de la fuerza máxima por el método de agarre – Método Grab.
• NMX-A-109-INNTEX-2012. Industria Textil – Tejidos de calada – Determinación de la resistencia al rasgado por el método del péndulo de descenso libre – Método de prueba. 
• NMX-A-172-INNTEX-2012. Industria Textil – Determinación de la resistencia a la abrasión plana (Taber) en los materiales textiles – Método de prueba.
• NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. Industria textil – Método de ensayo de solidez del color – Parte C06 – Solidez del color al lavado doméstico y comercial.
• NMX-A-073-INNTEX-2005. Industria Textil – Solidez del color – Determinación de la solidez del color al frote – Método de prueba.
• Metodologías internas de prueba desarrolladas por la Dirección General de Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor.

FICHA TÉCNICA
Realización del estudio: del 22 de marzo al 13 de mayo del 2022.
Muestreo: del 25 de marzo al 21 de abril del 2022.
Marcas/modelos analizados: 9/16.
Pruebas realizadas: 208.

Los pantalones casuales de gabardina son parte del guardarropa de algunas 
personas. En el mercado encontrarás diferentes modelos, por lo que cono-

cer su calidad, resistencia y durabilidad te permitirá elegir la mejor opción acor-
de a tus necesidades. 

Pantalones 
Casuales 
de gabardina para caballero
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Tiempo de lectura: 10 minutos.

Conoce la calidad que ofrecen algunas de estas 
prendas de uso cotidiano.

NORMATIVIDAD
Para la realización del presente estudio se tomaron como referencia las siguientes Normas:
• NOM-004-SCFI-2006. Información comercial – Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa.
• NMX-A-139-INNTEX-2014. Industria textil – Atmósferas normales para acondicionamiento y ensayo.
• NMX-A-084-INNTEX-2015. Industria textil – Fibras textiles – Análisis Cualitativo - Cuantitativo para una   fibra 100%. Método de ensayo.
• NMX-A-3801-INNTEX-2012. Industria Textil – Determinación de la masa del tejido por unidad de longitud y área – Método de prueba.
• NMX-A-3635-INNTEX-2013. Industria textil – Vestido – Designación de tallas para ropa – Definiciones y procedimiento de medición del cuerpo.
• NMX-A-306-INNTEX-2019. Industria textil – Tejidos de calada – Inspección visual y evaluación de los tejidos con referencia a sus defectos – Método de evaluación.
• NMX-A-3759-INNTEX-2011. Industria textil – Preparación, marcado y medición de especímenes de telas y prendas para determinar los cambios dimensionales.
• NMX-A-5077-INNTEX-2015. Industria textil – Determinación del cambio dimensional en el lavado y secado.
• NMX-A-6330-INNTEX-2015. Industria textil – Procedimientos de lavado y de secado doméstico para los ensayos de textiles.
• NMX-A-059/2-INNTEX-2019. Industria Textil – Propiedades de los tejidos frente a la tracción – Parte  2 – Determinación de la fuerza máxima por el método de agarre – Método Grab.
• NMX-A-109-INNTEX-2012. Industria Textil – Tejidos de calada – Determinación de la resistencia al rasgado por el método del péndulo de descenso libre – Método de prueba. 
• NMX-A-172-INNTEX-2012. Industria Textil – Determinación de la resistencia a la abrasión plana (Taber) en los materiales textiles – Método de prueba.
• NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. Industria textil – Método de ensayo de solidez del color – Parte C06 – Solidez del color al lavado doméstico y comercial.
• NMX-A-073-INNTEX-2005. Industria Textil – Solidez del color – Determinación de la solidez del color al frote – Método de prueba.
• Metodologías internas de prueba desarrolladas por la Dirección General de Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor.

FICHA TÉCNICA
Realización del estudio: del 22 de marzo al 13 de mayo del 2022.
Muestreo: del 25 de marzo al 21 de abril del 2022.
Marcas/modelos analizados: 9/16.
Pruebas realizadas: 208.

Los pantalones casuales de gabardina son parte del guardarropa de algunas 
personas. En el mercado encontrarás diferentes modelos, por lo que cono-

cer su calidad, resistencia y durabilidad te permitirá elegir la mejor opción acor-
de a tus necesidades. 

Pantalones 
Casuales 
de gabardina para caballero
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CONOCE EL ESTUDIO

Las pruebas

Se analizaron 

Cada producto se sometió a 8 pruebas, las cuales fueron:

Verificamos que las prendas presentaran en la 
etiqueta, en español y de forma legible:
- Marca comercial
- Talla
- Instrucciones de cuidado claras
- País de origen
- Nombre y domicilio del fabricante o importador
- Descripción de insumos

Información al 
consumidor

Verificamos que las prendas no presentaran 
defectos y que su teñido fuera homogéneo, libre 
de manchas, con un tejido uniforme a lo largo y 
ancho, sin agujeros, nudos o motas. 

En cuanto a la confección, revisamos que las 
prendas presentaran costuras con puntadas 
uniformes, sin ondulaciones, fruncidos o 
deformaciones provocados por un mal corte 
o costurado de la tela o por falta de simetría. 
También analizamos la firmeza y funcionalidad de 
los botones, así como la anticorrosión de cierres.

Comparamos las dimensiones de las prendas con 
las especificadas por el fabricante, esperando que 
coincidieran. Considerando que algunos modelos 
no contaban con esta información, debían estar 
dentro de la media obtenida en los otros productos 
analizados, tanto para el contorno de la cintura, el 
largo total y el largo de la entrepierna.

Corroboramos que las prendas estuvieran con-
feccionadas en tela de algodón 100%, o de 
acuerdo con la mezcla de algodón y otras fibras 
indicadas en su etiqueta, así como la cantidad y 
contenido de fibras declarada.

Acabados en tela 
y confección

Determinamos la masa (peso) por metro 
cuadrado (g/m²) con el fin de conocer qué tan 
robusto o ligero puede ser el tejido.

Masa 
(Peso) de la tela Cuantificamos el encogimiento o alargamiento de 

las prendas después de ser lavadas.

Las prendas fueron sometidas a dos pruebas 
donde determinamos el grado de decoloración 
que sufren debido al lavado y al roce contra otras 
prendas y contra sí mismas.

• Resistencia a la abrasión: Consideramos el 
desgaste que sufren las prendas por efecto del 
roce.

• Resistencia a la tracción: Determinamos la 
resistencia a los esfuerzos o jalones a los que se 
ven sometidas las prendas.

• Resistencia al rasgado: Determinamos la 
tenacidad del tejido para evitar que se siga 
rompiendo una vez que se ha iniciado un corte.

Verificación 
de tallas

Identificación 
y contenido de fibras

Cambio de talla
por efectos del lavado

Resistencia 
a la decoloración 

Resistencia 
al uso (Durabilidad)

16 modelos de 9 marcas

Confeccionados en: 

Tipo de corte:

Recto

Tela 100% 
algodón 

Ajustado Semiajustado Amplio

Mezclas 
de algodón 
con otras 
fibras
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CONOCE EL ESTUDIO

Las pruebas

Se analizaron 

Cada producto se sometió a 8 pruebas, las cuales fueron:

Verificamos que las prendas presentaran en la 
etiqueta, en español y de forma legible:
- Marca comercial
- Talla
- Instrucciones de cuidado claras
- País de origen
- Nombre y domicilio del fabricante o importador
- Descripción de insumos

Información al 
consumidor

Verificamos que las prendas no presentaran 
defectos y que su teñido fuera homogéneo, libre 
de manchas, con un tejido uniforme a lo largo y 
ancho, sin agujeros, nudos o motas. 

En cuanto a la confección, revisamos que las 
prendas presentaran costuras con puntadas 
uniformes, sin ondulaciones, fruncidos o 
deformaciones provocados por un mal corte 
o costurado de la tela o por falta de simetría. 
También analizamos la firmeza y funcionalidad de 
los botones, así como la anticorrosión de cierres.

Comparamos las dimensiones de las prendas con 
las especificadas por el fabricante, esperando que 
coincidieran. Considerando que algunos modelos 
no contaban con esta información, debían estar 
dentro de la media obtenida en los otros productos 
analizados, tanto para el contorno de la cintura, el 
largo total y el largo de la entrepierna.

Corroboramos que las prendas estuvieran con-
feccionadas en tela de algodón 100%, o de 
acuerdo con la mezcla de algodón y otras fibras 
indicadas en su etiqueta, así como la cantidad y 
contenido de fibras declarada.

Acabados en tela 
y confección

Determinamos la masa (peso) por metro 
cuadrado (g/m²) con el fin de conocer qué tan 
robusto o ligero puede ser el tejido.

Masa 
(Peso) de la tela Cuantificamos el encogimiento o alargamiento de 

las prendas después de ser lavadas.

Las prendas fueron sometidas a dos pruebas 
donde determinamos el grado de decoloración 
que sufren debido al lavado y al roce contra otras 
prendas y contra sí mismas.

• Resistencia a la abrasión: Consideramos el 
desgaste que sufren las prendas por efecto del 
roce.

• Resistencia a la tracción: Determinamos la 
resistencia a los esfuerzos o jalones a los que se 
ven sometidas las prendas.

• Resistencia al rasgado: Determinamos la 
tenacidad del tejido para evitar que se siga 
rompiendo una vez que se ha iniciado un corte.

Verificación 
de tallas

Identificación 
y contenido de fibras

Cambio de talla
por efectos del lavado

Resistencia 
a la decoloración 

Resistencia 
al uso (Durabilidad)

16 modelos de 9 marcas

Confeccionados en: 

Tipo de corte:

Recto

Tela 100% 
algodón 

Ajustado Semiajustado Amplio

Mezclas 
de algodón 
con otras 
fibras



Precios Promedio de Pantalones Casuales de Gabardina, 
levantados en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, 
León y Mérida del 16 de mayo al 3 de junio del 2022.
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FUROR 
/ Maverick Regular 
/ 34" / México  

OGGI 
/ Gab. Khaki (Power  Straight) 
/ 36" / México  

YALE 
/ 0107890552 -67 (Classic) 
/ 36" /  México  

OGGI 
/ Movin Gab. Khaki (Slim Stretch) 
/ 36" / México  

$543 $309 $459 $499E E E MB

$   Precio Promedio
Notas:
(1) Un valor mayor significa que la tela es más gruesa y pesada.  

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E

Simbología:    E  Excelente MB  Muy Bueno B  Bueno S  Suficiente 

Pantalones casuales 
de gabardina para caballero

Información 
al consumidor

Completa

Acabados

E

Talla 
verificada

34 3/4" a
35 1/4"

Masa (peso) 
de la tela (1)

236.54 g/m2

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

E E No perceptible

Información 
al consumidor

Completa

Información 
al consumidor

Completa

Información 
al consumidor

Completa

Acabados

E

Acabados

E

Acabados

E

Talla 
verificada

36 1/4"

Talla 
verificada

 37 1/4"

Talla 
verificada

35 1/2"

Identificación 
y contenido 

de fibras

100% ALGODÓN

 cumple

Identificación 
y contenido 

de fibras

100% ALGODÓN

 cumple

Identificación 
y contenido 

de fibras

97.79% ALGODÓN
2.21% elastano

 cumple

Masa (peso) 
de la tela (1)

243.85 g/m2

Masa (peso) 
de la tela (1)

303.96 g/m2

Masa (peso) 
de la tela (1)

311.44 g/m2

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

E E No perceptible

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

E E No perceptible

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

MB E No perceptible

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Identificación 
y contenido 

de fibras

62.71% ALGODÓN
37.29% poliéster

 cumple

Resaltamos

• Tela confortable 100% algodón.
• Su alta resistencia es por el peso de la tela.
• Corte recto.

Resaltamos

• Tela peso mediano y confortable 100% algodón. 
• Corte recto.

Resaltamos

• Tela de peso alto y ajustable por contener elastano. 
• Corte semiajustado.

Resaltamos

• Tela altamente resistente por contener poliéster y ligera que
    no se deforma durante el uso. 
• Corte amplio.



Precios Promedio de Pantalones Casuales de Gabardina, 
levantados en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, 
León y Mérida del 16 de mayo al 3 de junio del 2022.
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FUROR 
/ Maverick Regular 
/ 34" / México  

OGGI 
/ Gab. Khaki (Power  Straight) 
/ 36" / México  

YALE 
/ 0107890552 -67 (Classic) 
/ 36" /  México  

OGGI 
/ Movin Gab. Khaki (Slim Stretch) 
/ 36" / México  

$543 $309 $459 $499E E E MB

$   Precio Promedio
Notas:
(1) Un valor mayor significa que la tela es más gruesa y pesada.  

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E

Simbología:    E  Excelente MB  Muy Bueno B  Bueno S  Suficiente 

Pantalones casuales 
de gabardina para caballero

Información 
al consumidor

Completa

Acabados

E

Talla 
verificada

34 3/4" a
35 1/4"

Masa (peso) 
de la tela (1)

236.54 g/m2

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

E E No perceptible

Información 
al consumidor

Completa

Información 
al consumidor

Completa

Información 
al consumidor

Completa

Acabados

E

Acabados

E

Acabados

E

Talla 
verificada

36 1/4"

Talla 
verificada

 37 1/4"

Talla 
verificada

35 1/2"

Identificación 
y contenido 

de fibras

100% ALGODÓN

 cumple

Identificación 
y contenido 

de fibras

100% ALGODÓN

 cumple

Identificación 
y contenido 

de fibras

97.79% ALGODÓN
2.21% elastano

 cumple

Masa (peso) 
de la tela (1)

243.85 g/m2

Masa (peso) 
de la tela (1)

303.96 g/m2

Masa (peso) 
de la tela (1)

311.44 g/m2

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

E E No perceptible

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

E E No perceptible

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

MB E No perceptible

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Identificación 
y contenido 

de fibras

62.71% ALGODÓN
37.29% poliéster

 cumple

Resaltamos

• Tela confortable 100% algodón.
• Su alta resistencia es por el peso de la tela.
• Corte recto.

Resaltamos

• Tela peso mediano y confortable 100% algodón. 
• Corte recto.

Resaltamos

• Tela de peso alto y ajustable por contener elastano. 
• Corte semiajustado.

Resaltamos

• Tela altamente resistente por contener poliéster y ligera que
    no se deforma durante el uso. 
• Corte amplio.



Pantalones casuales 
de gabardina para caballero
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FUROR 
/ Justin Slim (Flex Denim) 
/ 34" / México  

SIMPLY 
BASIC 
/ G215D01802 / 36" / México  

YALE 
/ 0107710726 - 60 (Classic) 
/ 36" / México  

FUROR 
/ Twill Skinny (corte casual entubado) 
/ 33" / México  

$599 $299 $629 $514MB MB MB MB

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

MB MB No perceptible

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

MB MB No perceptible

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

MB MB No perceptible

Masa (peso) 
de la tela (1)

316.89 g/m2

La tela más 
pesada

Masa (peso) 
de la tela (1)

260.96 g/m2

Masa (peso) 
de la tela (1)

262.67 g/m2

Información 
al consumidor

Completa

Información 
al consumidor

Completa

Información 
al consumidor

Completa

Acabados

E

Acabados

E

Acabados

E

Talla 
verificada

34 1/2" a 
34 3/4"

Talla 
verificada

36" / 49.21 cm

Talla 
verificada

37 1/2"

Identificación 
y contenido 

de fibras

98.18% ALGODÓN
1.82% elastano

 cumple

Identificación 
y contenido 

de fibras

100% ALGODÓN

 cumple

Identificación 
y contenido 

de fibras

100% ALGODÓN

 cumple

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

MB MB No perceptible

Masa (peso) 
de la tela (1)

264.39 g/m2

Información 
al consumidor

Completa

Acabados

E

Talla 
verificada

33 1/2" a 34"

Identificación 
y contenido 

de fibras

97.36% ALGODÓN
2.64% elastano

 cumple

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E
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Precios Promedio de Pantalones Casuales de Gabardina, 
levantados en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, 
León y Mérida del 16 de mayo al 3 de junio del 2022.

$   Precio Promedio
Notas:
(1) Un valor mayor significa que la tela es más gruesa y pesada.  Simbología:    E  Excelente MB  Muy Bueno B  Bueno S  Suficiente 

Resaltamos

• Tela pesada y ajustable por contener elastano.
• Corte ajustado.

Resaltamos

• Tela de peso mediano y confortable 100% algodón.
• Declara tener algodón sustentable (ver conclusiones).
• Corte semirecto.

Resaltamos

• Tela confortable 100% algodón y tratada con “NANOtex Fabric”,  
   que la hace repelente a líquidos (ver conclusiones).
• Corte recto.

Resaltamos

• Tela de peso mediano y ajustable por contener elastano.
• Corte ajustado (entubado).



Pantalones casuales 
de gabardina para caballero
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FUROR 
/ Justin Slim (Flex Denim) 
/ 34" / México  

SIMPLY 
BASIC 
/ G215D01802 / 36" / México  

YALE 
/ 0107710726 - 60 (Classic) 
/ 36" / México  

FUROR 
/ Twill Skinny (corte casual entubado) 
/ 33" / México  

$599 $299 $629 $514MB MB MB MB

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

MB MB No perceptible

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

MB MB No perceptible

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

MB MB No perceptible

Masa (peso) 
de la tela (1)

316.89 g/m2

La tela más 
pesada

Masa (peso) 
de la tela (1)

260.96 g/m2

Masa (peso) 
de la tela (1)

262.67 g/m2

Información 
al consumidor

Completa

Información 
al consumidor

Completa

Información 
al consumidor

Completa

Acabados

E

Acabados

E

Acabados

E

Talla 
verificada

34 1/2" a 
34 3/4"

Talla 
verificada

36" / 49.21 cm

Talla 
verificada

37 1/2"

Identificación 
y contenido 

de fibras

98.18% ALGODÓN
1.82% elastano

 cumple

Identificación 
y contenido 

de fibras

100% ALGODÓN

 cumple

Identificación 
y contenido 

de fibras

100% ALGODÓN

 cumple

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

MB MB No perceptible

Masa (peso) 
de la tela (1)

264.39 g/m2

Información 
al consumidor

Completa

Acabados

E

Talla 
verificada

33 1/2" a 34"

Identificación 
y contenido 

de fibras

97.36% ALGODÓN
2.64% elastano

 cumple

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E
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S

 $

Precios Promedio de Pantalones Casuales de Gabardina, 
levantados en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, 
León y Mérida del 16 de mayo al 3 de junio del 2022.

$   Precio Promedio
Notas:
(1) Un valor mayor significa que la tela es más gruesa y pesada.  Simbología:    E  Excelente MB  Muy Bueno B  Bueno S  Suficiente 

Resaltamos

• Tela pesada y ajustable por contener elastano.
• Corte ajustado.

Resaltamos

• Tela de peso mediano y confortable 100% algodón.
• Declara tener algodón sustentable (ver conclusiones).
• Corte semirecto.

Resaltamos

• Tela confortable 100% algodón y tratada con “NANOtex Fabric”,  
   que la hace repelente a líquidos (ver conclusiones).
• Corte recto.

Resaltamos

• Tela de peso mediano y ajustable por contener elastano.
• Corte ajustado (entubado).



Pantalones casuales 
de gabardina para caballero

$   Precio Promedio
Notas:
(1) Un valor mayor significa que la tela es más gruesa y pesada.  Simbología:    E  Excelente MB  Muy Bueno B  Bueno S  Suficiente 
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GEORGE 
/ G017D01802 
/ 36" / México  

OGGI 
/ Brok Oxford (Slim Straight) 
/ 38" / México  

OGGI 
/ Movin Marino (Stretch)  
/ 36" / México  

FERRIONI 
/ M20059 (Lirotti) 
/  36" / México  

$341 $487 $614 $966MB MB MB MB

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

E B No perceptible

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

MB MB No perceptible

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

MB MB No perceptible

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

E B No perceptible

Masa (peso) 
de la tela (1)

299.42 g/m2

Masa (peso) 
de la tela (1)

289.1 g/m2

Masa (peso) 
de la tela (1)

294.85 g/m2

Masa (peso) 
de la tela (1)

221.3 g/m2

Información 
al consumidor

Completa

Información 
al consumidor

Completa

Información 
al consumidor

Completa

Información 
al consumidor

Completa

Acabados

E

Acabados

E

Acabados

E

Acabados

E

Talla 
verificada

36" / 49.06 cm

Talla 
verificada

39 1/4"

Talla 
verificada

37 1/2"

Identificación 
y contenido 

de fibras

100% ALGODÓN

 cumple

Identificación 
y contenido 

de fibras

97.86% ALGODÓN
2.14% elastano

 cumple

Identificación 
y contenido 

de fibras

97.54% ALGODÓN
2.46% elastano

 cumple

Identificación 
y contenido 

de fibras

100% ALGODÓN

 cumple

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E
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 $

Talla 
verificada

38 1/2"

Precios Promedio de Pantalones Casuales de Gabardina, 
levantados en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, 
León y Mérida del 16 de mayo al 3 de junio del 2022.

Resaltamos

• Tela de peso alto y confortable 100% algodón.
• Declara tener algodón sustentable. 
• Corte semi recto.

Resaltamos

• Tela de peso mediano y ajustable por contener elastano. 
• Corte semiajustado.

Resaltamos

• Tela de peso mediano y ajustable por contener elastano.
• Corte amplio.

Resaltamos

• Tela ligera y confortable 100% algodón.
• Corte amplio.



Pantalones casuales 
de gabardina para caballero

$   Precio Promedio
Notas:
(1) Un valor mayor significa que la tela es más gruesa y pesada.  Simbología:    E  Excelente MB  Muy Bueno B  Bueno S  Suficiente 
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GEORGE 
/ G017D01802 
/ 36" / México  

OGGI 
/ Brok Oxford (Slim Straight) 
/ 38" / México  

OGGI 
/ Movin Marino (Stretch)  
/ 36" / México  

FERRIONI 
/ M20059 (Lirotti) 
/  36" / México  

$341 $487 $614 $966MB MB MB MB

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

E B No perceptible

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

MB MB No perceptible

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

MB MB No perceptible

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

E B No perceptible

Masa (peso) 
de la tela (1)

299.42 g/m2

Masa (peso) 
de la tela (1)

289.1 g/m2

Masa (peso) 
de la tela (1)

294.85 g/m2

Masa (peso) 
de la tela (1)

221.3 g/m2

Información 
al consumidor

Completa

Información 
al consumidor

Completa

Información 
al consumidor

Completa

Información 
al consumidor

Completa

Acabados

E

Acabados

E

Acabados

E

Acabados

E

Talla 
verificada

36" / 49.06 cm

Talla 
verificada

39 1/4"

Talla 
verificada

37 1/2"

Identificación 
y contenido 

de fibras

100% ALGODÓN

 cumple

Identificación 
y contenido 

de fibras

97.86% ALGODÓN
2.14% elastano

 cumple

Identificación 
y contenido 

de fibras

97.54% ALGODÓN
2.46% elastano

 cumple

Identificación 
y contenido 

de fibras

100% ALGODÓN

 cumple

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E
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Talla 
verificada

38 1/2"

Precios Promedio de Pantalones Casuales de Gabardina, 
levantados en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, 
León y Mérida del 16 de mayo al 3 de junio del 2022.

Resaltamos

• Tela de peso alto y confortable 100% algodón.
• Declara tener algodón sustentable. 
• Corte semi recto.

Resaltamos

• Tela de peso mediano y ajustable por contener elastano. 
• Corte semiajustado.

Resaltamos

• Tela de peso mediano y ajustable por contener elastano.
• Corte amplio.

Resaltamos

• Tela ligera y confortable 100% algodón.
• Corte amplio.



Pantalones casuales 
de gabardina para caballero

$   Precio Promedio
Notas:
(1) Un valor mayor significa que la tela es más gruesa y pesada.  Simbología:    E  Excelente MB  Muy Bueno B  Bueno S  Suficiente 
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YALE 
/ 0108250994 - 55 (Stretch) 
/ 36" / México  

DOCKERS 
/ 594090001 (Signature Khaki Straight 
Fit corte recto) / 36" / Camboya  

$549 $1,188MB MB

SUPPLY 
/ 1409580977 - 61 (Slim) 
/ 36" /  México  

CONTEMPO 
/  CCCAVER2001101 (Casual Slim Fit) 
/ 36" / México  

$599 $449MB B

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

MB MB No perceptible

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

B MB No perceptible

Masa (peso) 
de la tela (1)

253.78 g/m2

Masa (peso) 
de la tela (1)

269.41 g/m2

Información 
al consumidor

Completa

Información 
al consumidor

Completa

Acabados

E

Acabados

E

Talla 
verificada

38  1/2"

Talla 
verificada

38"

Identificación 
y contenido 

de fibras

97.65% ALGODÓN
2.35% elastano

 cumple

Identificación 
y contenido 

de fibras

98.57% ALGODÓN
1.43% elastano

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

B MB No perceptible

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

MB S No perceptible

Masa (peso) 
de la tela (1)

239.35 g/m2

Masa (peso) 
de la tela (1)

182.18 g/m2

La tela más ligera

Información 
al consumidor

Completa

Información 
al consumidor

Completa

Acabados

E

Acabados

E

Talla 
verificada

37"

Talla 
verificada

38 1/4"

Identificación 
y contenido 

de fibras

97.24% ALGODÓN
2.76% elastano

 cumple

Identificación 
y contenido 

de fibras

97.30% ALGODÓN
2.70% elastano

 cumple

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E
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Precios Promedio de Pantalones Casuales de Gabardina, 
levantados en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, 
León y Mérida del 16 de mayo al 3 de junio del 2022.

Resaltamos

• Tela de peso mediano y ajustable por contener elastano.
• Corte recto.

Resaltamos

• Tela de peso mediano, ajustable por contener elastano y que 
    tiende a disminuir la formación de arrugas.
• Cuenta con banda elástica en la cintura para evitar que las 
    camisas se salgan.
• Corte amplio.

Resaltamos

• Tela de peso mediano y ajustable por contener elastano.
• Corte ajustado.

Resaltamos

• Tela muy ligera y ajustable por contener elastano.
• Corte semirecto.



Pantalones casuales 
de gabardina para caballero

$   Precio Promedio
Notas:
(1) Un valor mayor significa que la tela es más gruesa y pesada.  Simbología:    E  Excelente MB  Muy Bueno B  Bueno S  Suficiente 
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YALE 
/ 0108250994 - 55 (Stretch) 
/ 36" / México  

DOCKERS 
/ 594090001 (Signature Khaki Straight 
Fit corte recto) / 36" / Camboya  

$549 $1,188MB MB

SUPPLY 
/ 1409580977 - 61 (Slim) 
/ 36" /  México  

CONTEMPO 
/  CCCAVER2001101 (Casual Slim Fit) 
/ 36" / México  

$599 $449MB B

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

MB MB No perceptible

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

B MB No perceptible

Masa (peso) 
de la tela (1)

253.78 g/m2

Masa (peso) 
de la tela (1)

269.41 g/m2

Información 
al consumidor

Completa

Información 
al consumidor

Completa

Acabados

E

Acabados

E

Talla 
verificada

38  1/2"

Talla 
verificada

38"

Identificación 
y contenido 

de fibras

97.65% ALGODÓN
2.35% elastano

 cumple

Identificación 
y contenido 

de fibras

98.57% ALGODÓN
1.43% elastano

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

B MB No perceptible

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

MB S No perceptible

Masa (peso) 
de la tela (1)

239.35 g/m2

Masa (peso) 
de la tela (1)

182.18 g/m2

La tela más ligera

Información 
al consumidor

Completa

Información 
al consumidor

Completa

Acabados

E

Acabados

E

Talla 
verificada

37"

Talla 
verificada

38 1/4"

Identificación 
y contenido 

de fibras

97.24% ALGODÓN
2.76% elastano

 cumple

Identificación 
y contenido 

de fibras

97.30% ALGODÓN
2.70% elastano

 cumple

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E
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Precios Promedio de Pantalones Casuales de Gabardina, 
levantados en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, 
León y Mérida del 16 de mayo al 3 de junio del 2022.

Resaltamos

• Tela de peso mediano y ajustable por contener elastano.
• Corte recto.

Resaltamos

• Tela de peso mediano, ajustable por contener elastano y que 
    tiende a disminuir la formación de arrugas.
• Cuenta con banda elástica en la cintura para evitar que las 
    camisas se salgan.
• Corte amplio.

Resaltamos

• Tela de peso mediano y ajustable por contener elastano.
• Corte ajustado.

Resaltamos

• Tela muy ligera y ajustable por contener elastano.
• Corte semirecto.
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CONCLUSIONES

CUMPLEN 
CON LA 
INFORMACIÓN 
AL 
CONSUMIDOR 
Todos los modelos analizados cumplen con la 
información al consumidor.

AYUDA A QUE 
LAS CAMISAS 
NO SE SALGAN
Tiene un elástico en la cintura que evita que las camisas 
se salgan. 

SU TELA ES 
REPELENTE A 
LOS LÍQUIDOS

CUMPLEN CON 
LAS TALLAS 
QUE INDICAN
Todos los modelos cumplen, dentro de sus tolerancias, 
con las tallas marcadas.

CUMPLEN 
CON EL 
PORCENTAJE 
DE FIBRAS 
DECLARADO
Todos los modelos son veraces respecto al porcentaje 
de fibras declarado en su etiqueta.

NO SE 
ENCOGIERON 
NI ALARGARON
Ninguno de los modelos presentó cambios perceptibles 
en sus dimensiones después del lavado. 

NO SE 
DECOLORARON
Todos los modelos calificaron como Excelente en las 
pruebas de resistencia a la decoloración por frote y por 
lavado, ya que no presentaron cambios perceptibles. 

RESISTIERON A 
LA ABRASIÓN
Todos los modelos calificaron como Excelente en la 
prueba de Desgaste  por abrasión.

CASI 
NO SE 
ARRUGA

ESTÁN HECHOS 
CON ALGODÓN 
SUSTENTABLE
Lo puedes comprobar en su etiqueta “COTTON LEADS”: 

DOCKERS 
/ 594090001 (Signature Khaki 
Straight Fit corte recto)/ 36" / 
Camboya  

DOCKERS 
/ 594090001 (Signature Khaki 
Straight Fit corte recto)/ 36" / 
Camboya  

GEORGE 
/ G017D01802 / 36" / 
México  

SIMPLY BASIC 
/ G215D01802 / 36" / 
México  

YALE 
 /0107710726 - 60 (Classic) 
/ 36" / México  

Su tela tiene la característica 
de que casi no se arruga.

Está hecho con tela “NANOtex 
Fabrix”, que tiene la propiedad 
de ser repelente a líquidos; sin 
embargo, esta característica 
disminuye con el lavado.
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CONCLUSIONES

CUMPLEN 
CON LA 
INFORMACIÓN 
AL 
CONSUMIDOR 
Todos los modelos analizados cumplen con la 
información al consumidor.

AYUDA A QUE 
LAS CAMISAS 
NO SE SALGAN
Tiene un elástico en la cintura que evita que las camisas 
se salgan. 

SU TELA ES 
REPELENTE A 
LOS LÍQUIDOS

CUMPLEN CON 
LAS TALLAS 
QUE INDICAN
Todos los modelos cumplen, dentro de sus tolerancias, 
con las tallas marcadas.

CUMPLEN 
CON EL 
PORCENTAJE 
DE FIBRAS 
DECLARADO
Todos los modelos son veraces respecto al porcentaje 
de fibras declarado en su etiqueta.

NO SE 
ENCOGIERON 
NI ALARGARON
Ninguno de los modelos presentó cambios perceptibles 
en sus dimensiones después del lavado. 

NO SE 
DECOLORARON
Todos los modelos calificaron como Excelente en las 
pruebas de resistencia a la decoloración por frote y por 
lavado, ya que no presentaron cambios perceptibles. 

RESISTIERON A 
LA ABRASIÓN
Todos los modelos calificaron como Excelente en la 
prueba de Desgaste  por abrasión.

CASI 
NO SE 
ARRUGA

ESTÁN HECHOS 
CON ALGODÓN 
SUSTENTABLE
Lo puedes comprobar en su etiqueta “COTTON LEADS”: 

DOCKERS 
/ 594090001 (Signature Khaki 
Straight Fit corte recto)/ 36" / 
Camboya  

DOCKERS 
/ 594090001 (Signature Khaki 
Straight Fit corte recto)/ 36" / 
Camboya  

GEORGE 
/ G017D01802 / 36" / 
México  

SIMPLY BASIC 
/ G215D01802 / 36" / 
México  

YALE 
 /0107710726 - 60 (Classic) 
/ 36" / México  

Su tela tiene la característica 
de que casi no se arruga.

Está hecho con tela “NANOtex 
Fabrix”, que tiene la propiedad 
de ser repelente a líquidos; sin 
embargo, esta característica 
disminuye con el lavado.



Ju
lio

  2
0

22
  R

ev
ist

a d
el 

CO
NS

UM
IDO

R

57 

Ju
lio

 2
0

22
  R

ev
ist

a d
el 

CO
NS

UM
IDO

R

56 

RECOMENDACIONES

REVISA QUE NO TENGA DEFECTOS 
Antes de comprar un pantalón revisa que no tenga 
defectos como decoloraciones, agujeros, hilos sueltos, 
uniones mal cocidas o cualquier otro detalle en su 
textura, forma, tamaño y simetría.

De compra De uso
SIGUE LAS INSTRUCCIONES DE 
CUIDADO
Para que tus pantalones te duren más lee la etiqueta 
donde indica cómo lavarlos y cuidarlos.

COMPARA PRECIOS
Existen muchas marcas y modelos en el mercado y su 
precio puede variar según el lugar donde lo pienses 
adquirir.

PRUÉBATE EL PANTALÓN 
Así aseguras que la talla elegida tiene el ajuste que 
deseas. Considera que entre distintas marcas las tallas 
varían.

LÁVALOS ANTES DE ESTRENARLOS
Así eliminarás impurezas que se les hayan adherido y 
evitarás irritaciones en la piel. Si te es posible hazlo a 
mano.

SÉCALOS A LA SOMBRA
Evita tender tus pantalones al sol, ya que esto los 
decolora. También procura secarlos al aire.

PLÁNCHALOS A TEMPERATURA MEDIA
Esto es porque la tela puede estropearse con 
temperaturas altas.

CHECA LA COMPOSICIÓN DE LA TELA
Si deseas que tus pantalones duren más y sean cómodos, 
elige los que están fabricados con mezclas de algodón y 
fibras sintéticas, ya que le agregan elasticidad y un mejor 
ajuste en las piernas.

Si se les da un buen 
mantenimiento ofrecerán un 
mayor tiempo de vida útil. 
Podrás reutilizarlos como 
bermudas ajustándolos del 
largo o cuando ya no los uses 
aprovechar la tela para dar 
brillo a los zapatos.

Sustentabilidad
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Teléfono del Consumidor (Telcon): 55 5568 8722 y 800 468 8722, para el interior de 
la República Mexicana, de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas; sábados, domingos y 
días festivos de 10:00 a 18:00 horas.

http://telefonodelconsumidor.gob.mx/ 

@Profeco
 @AtencionProfeco

Denuncias: denunciasprofeco@profeco.gob.mx
Denuncia Publicitaria: denunciapublicitaria@profeco.gob.mx

www.condusef.gob.mx 

 @CondusefMX 

Centro de Atención Telefónica: 
55 53 400 999

Atención Remota: 
https://phpapps.condusef.gob.
mx/margo.0.1/index.php

DIFERENCIAS ENTRE
LA PROFECO Y LA CONDUSEF

 Tiempo de lectura: 2 minutos  30 segundos.

Dos instituciones encargadas de protegerte 
en distintas áreas.

¿Te ha pasado que no sabes a dónde ir a solucionar un proble-
ma con tu tarjeta departamental (como Suburbia o Liver-

pool) o por cargos no reconocidos en tu tarjeta de crédito de 
algún banco? ¿O recibiste un mal servicio de tu aseguradora? 
¿Agotaste las opciones con el proveedor del servicio sin una 
respuesta? Entérate con quién acudir.

Acude a la instancia correspondiente
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comi-
sión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (Condusef) te defienden de acuer-
do con sus facultades y atribuciones. 1

En colaboración con la:

Fuentes
• Procuraduría Federal del Consumidor.  Proceso y requisitos de Quejas y Denuncias, en https://www.gob.mx/profeco/es/articulos/proceso-y-requisitos-de-quejas-y-denuncias?idiom=es. Consultado el 11 de mayo en: 
• Ley Federal de Protección al Consumidor, consultado el 11 de mayo en: https://www.profeco.gob.mx/juridico/pdf/l_lfpc_ultimo_camdip.pdf
• Sitio web de la Condusef, consultado el 11 de mayo en: www.condusef.gob.mx
• Sitio web de la Condusef, consultado el 12 de mayo en:https://phpapps.condusef.gob.mx/margo.0.1/index.php
• Sitio web de la Condusef, consultado el 12 de mayo en:https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc=1769
• Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, consultado el 12 de mayo en:https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/64_090318.pdf

1La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros (LPDUSF) dice que la Condusef tiene como 
objetivo promover, defender y proteger los derechos de las personas usuarias de servicios financieros. Por 
otro lado, la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) faculta a la Profeco para “promover y proteger 
los derechos del consumidor, así como aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad 
jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores”.

Datos de contacto de la Profeco Datos de contacto con la Condusef

https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc=1769

PROFECO CONDUSEF

Si tienes un problema con algún producto, bien o servicio 
adquirido en establecimientos comerciales. 

Si tienes un problema con algún producto o  servicio 
financiero.

Si un proveedor de bienes o un prestador de servicios no 
respeta alguna oferta o promoción que tenga anunciada. 
Por ejemplo, cuando ofrecen algo a un menor precio y no 
lo respetan.

Si tienes cargos no reconocidos en tu tarjeta de débito 
o crédito de alguna institución financiera, como HSBC,  
Santander o Citibanamex.

Si un proveedor o prestador de servicio  realiza un acto u 
omisión que afecte los intereses de una colectividad de 
consumidores. Por ejemplo:

•Si un establecimiento no tiene exhibidos los precios o no los 
respetan.

 •Si no te dan kilos de a kilo o litros de a litro.
 •Si un producto se anuncia usando publicidad engañosa.

Si no dejan de llamarte para ofrecerte servicios financieros 
que no deseas adquirir.

Si un proveedor te perjudica directamente al no respetar 
los términos y condiciones en que contratas un servicio o 
adquieres un bien. Por ejemplo:

•Que no respeten la garantía de un producto que te vendieron 
en malas condiciones.

•Que una aerolínea se niegue a prestarte el servicio  
que pagaste.

•Cuando te cobren una tarifa más alta que la correspondiente 
a tu consumo o lo acordado por ambas partes.

Si un pago a tu tarjeta bancaria no fue reconocido por la 
institución financiera.

Si tienes un problema con alguna tarjeta departamental 
como Liverpool, Sears, Suburbia o El Palacio de Hierro.

Si tienes un problema con tu seguro, por ejemplo: de vida, 
auto, gastos médicos mayores, entre otros.

Si tienes un problema con algún producto que hayas 
adquirido y tenga un etiquetado engañoso. 

Si el proveedor no otorga comprobantes de compra.
 
Si no dejan de llamarte para ofrecerte servicios 
comerciales que no deseas adquirir.

Si tienes un problema con tu Administradora de Fondos para 
el Retiro (AFORE), por ejemplo: SURA, Profuturo o Principal.

Cuando un proveedor comercial (como Liverpool, Sears, 
Palacio de Hierro, entre otros), o su despacho de cobranza, 
realice acciones de cobro con amenazas, de forma grosera o 
en un horario fuera de las  07:00 a las 22:00 horas.

Si tienes un problema con alguna Sociedad Financiera de 
Objeto Múltiple (SOFOM), por ejemplo: Arrendadora Bancrea, 
S.A. de C.V., SOFOM, E.R.; Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, 
E.R. o Navistar Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.

Conoce a dónde acudir según el problema que tengas con un proveedor de algún 
bien o servicio comercial o financiero:

Cursos de la Condusef

La Condusef ofrece diversos cursos de Educación Financiera gratuitos y abiertos al público:

• Diplomado en Educación Financiera
• Educación Financiera para todos
• Proyecto Minerva para mujeres
• Taller para Formador de Formadores en
   Educación Financiera

• Diplomado en Seguros
• Capacitación en Educación Financiera 
para Docentes y Directivos de Educación 
Básica

 Visita el sitio:

55 8078 0485, 
55 8078 0488 y 
55 8078 0344
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días festivos de 10:00 a 18:00 horas.

http://telefonodelconsumidor.gob.mx/ 

@Profeco
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www.condusef.gob.mx 
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 Tiempo de lectura: 5 minutos.

Infórmate y cuídate para que no 
afecten tu salud ni economía.

OBESIDADOBESIDAD
YY  SOBREPESOSOBREPESO
¿LA OTRA ¿LA OTRA 
PANDEMIA?PANDEMIA?

La obesidad y el sobrepeso se ca-
racterizan por una acumulación 

anormal o excesiva de grasa corporal 
que altera perjudicialmente la salud. 

1Licenciada en Dietética y Nutrición y miembro del Colegio Mexicano de Nutriólogos.
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Enfermedades 
asociadas con la 
obesidad y el 
sobrepeso

El caso de México
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2018 informa que:

Del total de los niños 
de 5 y 11 años

35.6% 
tenía sobrepeso

Del total de los adultos 
de 20 años y más

39.1%
tenía sobrepeso

36.1%
tenía obesidad

Del total de los niños 
de 0 a 4 años

22.2% 
tenía riesgo de 
sobrepeso

En el 2020, dentro de las principales causas de 
defunción en nuestro país se observaron algu-
nos padecimientos asociados con sobrepeso y 
obesidad, como las enfermedades del corazón, 
COVID-19, diabetes y tumores malignos.

Ocúpate de tu peso

De acuerdo con Karen Czacki Halkin1 “es importante acudir con un licenciado en Nutrición, quien 
determinará, mediante una exploración física y algunos estudios de laboratorio, la dieta más 
adecuada y la actividad física necesaria”. 

Generalmente los exámenes y pruebas son los siguientes:

Antecedentes médicos
Hábitos de actividad física y ejer-
cicio, patrones de alimentación 
y control del apetito, otras afec-
ciones, medicamentos recetados, 
niveles de estrés e historial 
médico-familiar, entre otros.

Medición de la 
circunferencia de
la cintura
La grasa almacenada alrededor 
de la cintura, a veces llamada 
grasa visceral o grasa abdomi-
nal, puede aumentar aún más el 
riesgo de enfermedad cardíaca y 
diabetes. 

Las mujeres con una medida de 
cintura (circunferencia) mayor 
a 89 cm y los hombres mayor a 
102 cm podrían sufrir más ries-
gos de salud.

Examen físico general
Esto incluye medir la estatura, 
verificar la frecuencia cardíaca, 
presión arterial y temperatura; 
escuchar el corazón y pulmones, 
así como examinar el abdomen.

Control de otros 
problemas de salud
El médico también verifica otros 
problemas de salud posibles, co-
mo presión arterial alta, diabetes, 
tiroides, problemas hepáticos, 
entre otros.

Cálculo del Índice de 
Masa Corporal (IMC)
Es uno de los criterios más im-
portantes para conocer las condi-
ciones de nutrición, desnutrición, 
peso adecuado, sobrepeso y obe-
sidad en las personas. 

El IMC considera tres factores: 

 • Sexo
 • Peso actual 
 • Estatura

Un IMC igual o mayor a 25 y 
menor a 29.9 se considera so-
brepeso, y mayor o igual que 30, 
obesidad.

Estudios de laboratorio
Análisis de sangre u orina de 
acuerdo con lo que solicite el 
especialista.

LLaass  pprriinncciippaalleess  
ccaauussaass  ddee  ddeeffuunncciióónn  
eenn  nnuueessttrroo  ppaaííss  
ssee  aassoocciiaann  aall  
ssoobbrreeppeessoo  yy  
oobbeessiiddaadd,,  ccoommoo  llaass  
eennffeerrmmeeddaaddeess  ddeell  
ccoorraazzóónn,,  ddiiaabbeetteess  yy  
ttuummoorreess  mmaalliiggnnooss..

• Diabetes

• Muerte prematura

• Enfermedades 
 cardiovasculares

Además de condiciones como:

• Hipertensión

• Intolerancia a la glucosa

• Niveles elevados de coleste-
rol o grasa en la sangre

• Apnea obstructiva del sueño



 Tiempo de lectura: 5 minutos.
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circunferencia de
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riesgo de enfermedad cardíaca y 
diabetes. 
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Examen físico general
Esto incluye medir la estatura, 
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 • Sexo
 • Peso actual 
 • Estatura

Un IMC igual o mayor a 25 y 
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brepeso, y mayor o igual que 30, 
obesidad.

Estudios de laboratorio
Análisis de sangre u orina de 
acuerdo con lo que solicite el 
especialista.

LLaass  pprriinncciippaalleess  
ccaauussaass  ddee  ddeeffuunncciióónn  
eenn  nnuueessttrroo  ppaaííss  
ssee  aassoocciiaann  aall  
ssoobbrreeppeessoo  yy  
oobbeessiiddaadd,,  ccoommoo  llaass  
eennffeerrmmeeddaaddeess  ddeell  
ccoorraazzóónn,,  ddiiaabbeetteess  yy  
ttuummoorreess  mmaalliiggnnooss..

• Diabetes

• Muerte prematura

• Enfermedades 
 cardiovasculares

Además de condiciones como:

• Hipertensión

• Intolerancia a la glucosa

• Niveles elevados de coleste-
rol o grasa en la sangre

• Apnea obstructiva del sueño



Ciudad Laboratorio Química 
sanguínea1

Biometría 
hemática

Examen 
general de 

orina
Perfil

tiroideo
Hemoglobina 
glicosilada2

Monto 
total 

CD
M

X

Salud Digna $320.00 $95.00 $50.00 $515.00 $185.00 $1,165.00

Quest 
Diagnostics $811.00 $269.00 $168.00 $1,010.00 $425.00 $2,683.00

Laboratorio Médico 
del Chopo $915.00 $269.00 $149.00 $909.00 $460.00 $2,702.00

CO
LI

M
A

Laboratorios 
Adame ClinicLab $691.00 $231.00 $136.00 $748.00 $467.00 $2,273.00

Laboratorio de Análisis 
Clínicos Tulipanes $2,000.00 $170.00 $120.00 $510.00 $280.00 $3,080.00

Laboratorios Unión $2,760.00 $200.00 $180.00 $760.00 $350.00 $4,250.00

Q
UI

NT
AN

A 
RO

O Laboratorio San 
Joaquín Análisis Clínicos $550.00 $120.00 $70.00 $890.00 $220.00 $1,850.00

Laboratorios 
Laclicsa $655.00 $166.50 $103.50 $702.00 $288.00 $1,915.00

Franco 
Laboratorio $2,700.00 $165.00 $150.00 $1,210.00 $600.00 $4,825.00

VE
RA

CR
UZ

Laboratorio Zavala, 
Delfín, Ibáñez S.A. de C.V. $1,850.00 $135.00 $60.00 $360.00 $330.00 $2,735.00

Laboratorio 
Laquims S.C. $1,500.00 $220.00 $110.00 $500.00 $460.00 $2,790.00

Laboratorios 
Rivas S. de R.L. de C.V. $2,846.00 $246.00 $123.00 $890.00 $461.00 $4,566.00

No te distraigas 
al comer

Cuando comas, que esta sea tu 
única actividad. Evita hacer 

otras cosas que interfie-
ran con la percepción 

del hambre y la 
saciedad.

Come 
más frutas 

y verduras
Al tiempo que aumentes el con-

sumo de frutas y verduras, dis-
minuye la ingesta de alimentos 

que contengan grasas, carbo-
hidratos y sal en exceso.

Respeta tus 
horarios 

de comida
Haz tres comidas principales 

y dos colaciones y procura 
hacerlo a la misma hora.

Prefiere el
 agua simple

Toma agua simple y evita 
el consumo de refrescos,

 jugos o cualquier 
bebida que contenga 

azúcar o azúcares 
añadidos.

No hagas dietas milagrosas
Pueden tener consecuencias negativas 

para tu salud.

Ejercítate
Realiza al menos 30 minutos 

de ejercicio al día. 

Laboratorios
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1 Se consideró una química sanguínea de 27 elementos, el número de elemento más cercano o disponible. La química sanguínea fue de 30 elementos en Laboratorio Laquims S.C., 28 elemen-
tos en Laboratorio San Joaquín y Laboratorios Laclicsa, 26 elementos en Laboratorios Unión y 45 elementos en Análisis Clínico Tulipanes.
2 Para pacientes que ya presentan datos de hiperglucemia.

Nota:
Esta selección se hizo de forma aleatoria y no significa recomendación alguna. Los precios mostrados son únicamente de referencia. En el mercado puedes encontrar precios más bajos y más 
altos a los mostrados en el cuadro. Algunos laboratorios ofrecen descuentos adicionales.
Fuente: Información recabada en los sitios de internet y teléfonos de los laboratorios el 13 y 16 de mayo del 2022, por lo que a la fecha de publicación de este artículo pudo haber cambiado.

Recomendaciones

Fuentes
• Czacki Halkin, Karen. Licenciada en Dietética y Nutrición. Nutrióloga Clínica. Primera secretaria propietaria del Colegio Mexicano de Nutriólogos (CMN). Entrevista realizada el 13 de mayo del 2022 por la Dirección de Análisis 

de Mercado.
• Clínica Mayo. Obesidad. Consultado el 11 de mayo del 2022, en: https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/obesity/diagnosis-treatment/drc-20375749  
• Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2018. Consultado el 11 de mayo del 2022, en https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/informes/ensanut_2018_presentacion_resultados.pdf 
• Organización Mundial de la Salud (OMS), Obesidad y sobrepeso. Consultado el 11 de mayo del 2022, en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight 
• INEGI. Principales causas de mortalidad. Consultado el 13 de mayo del 2022, en: https://www.inegi.org.mx/programas/mortalidad/ 
• ISSSTE. La obesidad en México. Consultado el 13 de mayo del 2022, en: https://www.gob.mx/issste/articulos/la-obesidad-en-mexico

Cada persona es diferente, por lo que cada programa alimenticio, rutina de 
ejercicio y estudio de laboratorio tiene que ser personalizado y estar bajo la 
supervisión de un especialista.

Precios de Estudios de Laboratorio

Lleva una 
alimentación variada

En cada una de las comidas incluye al menos 
un alimento de cada uno de los siguientes 

grupos:

• Verduras y frutas
• Cereales y leguminosas 

 • Alimentos de origen animal

Te presentamos los precios de los estudios regularmente solicitados al iniciar un programa de 
control de peso.
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 Tiempo de lectura: 2 minutos 30 segundos.

Si hiciste una compra y el proveedor 
incumplió, tu dinero no está perdido.

DICTÁMENES
HERRAMIENTAS A FAVOR 
DEL CONSUMIDOR

¿Qué es un 
dictamen?
Es una herramienta que ayuda al 
consumidor a recuperar el dinero que 
pagó a un proveedor que no cumplió 
con sus obligaciones.

Cuándo debe 
solicitarse
En caso de no llegar a un acuerdo con el proveedor el con-
sumidor puede pedir que se emita un dictamen. El objeti-
vo del dictamen será determinar si existe una obligación 
incumplida por parte del proveedor quien, en su caso, 
deberá devolver la cantidad pagada por el consumidor,  
más una bonificación. 

CCuuaannddoo  uunn  pprroovveeeeddoorr  
iinnccuummppllee  ccoonn  uunnaa  
oobblliiggaacciióónn  ddeebbee  
ddeevvoollvveerr  lloo  ppaaggaaddoo  ppoorr  
eell  ccoonnssuummiiddoorr  mmááss  
uunnaa  bboonniifificcaacciióónn..

Requisitos 

•  Acreditar la relación 
contractual/comercial 
entre el proveedor y el 
consumidor, así como 

 el pago realizado al 
 proveedor.

• Que exista  un incum-
plimiento por parte 
del proveedor y que 
sea contable en 

 dinero.

• Ausencia de propues-
tas posibles por parte 
del proveedor para 
resolver la reclama-
ción y que no se logre 
llegar a un acuerdo.

• Se debe solicitar den-
tro del procedimiento 
conciliatorio y cuando 
no exista un convenio 
aprobado por la Pro-
feco, que no exista 
compromiso arbitral 
y que no se haya tur-
nado a Procedimiento 
por infracciones a 

 la Ley.

Bonificación
Una vez acreditada la obligación contractual incumplida por el proveedor, se 
calcula el monto de la bonificación de la siguiente manera:

30% cuando se haya pagado la cantidad total de la operación realizada.

25% cuando se haya pagado más del 50% de la operación realizada.

20% cuando se haya pagado hasta el 50% y en otros casos.

¿Cómo 
exigir que 
se cumpla?
Mediante el Juicio Ejecutivo 
Mercantil.
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UUnnaa  vveezz  eemmiittiiddoo  eell  ddiiccttaammeenn  ssee  ccuueennttaa  ccoonn  
uunn  aaññoo  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaa  ffeecchhaa  ddee  eemmiissiióónn  ppaarraa  
eejjeeccuuttaarrlloo..

El consumidor compra un co-
medor con el proveedor, paga el 
precio pactado y acuerdan fecha 
de entrega.

55 8078 0484
55 8078 0485 
55 8078 0488
55 8078 0344

@Profeco
@AtencionProfeco

Profeco Oficial
De lunes a viernes de 9:00 a 
19:00 horas
Sábados, domingos y días 
festivos de 10:00 a 18:00 horas.

También disponible en:
http://telefonodelconsumidor.gob.mx/
Correo electrónico: asesoria@profeco.gob.mx/

55 5568 8722 y 800 468 8722

Ejemplo de cómo se llega 
a un dictamen

Llegada la fecha, el proveedor 
no cumple con su obligación de 
entrega.

El consumidor acude a la Oficina 
de Defensa del Consumidor más 
cercana a su domicilio y solicita 
ayuda para pedir la devolución del 
pago realizado por el bien que no 
le fue entregado.

Interpone la queja y se inicia el pro-
cedimiento conciliatorio.

El proveedor acude a la audiencia 
de conciliación pero no ofrece 
una propuesta viable para llegar 
a una solución.

El conciliador remite el expedien-
te y la documentación exhibidas 
por el consumidor  a la Dirección 
General de Procedimientos para la 
elaboración del dictamen.

Una vez recibida la solicitud de 
dictamen, la Unidad Adminis-
trativa comienza con el análisis 
del expediente y establece el 
incumplimiento de la obligación 
contractual del proveedor, de-
terminando la cantidad que el 
proveedor debe regresar al con-
sumidor, más una bonificación a 
favor del mismo.
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NORMAS OFICIALES 
MEXICANAS

 Tiempo de lectura: 2 minutos  30 segundos.

Conoce qué son las NOM y cómo impactan 
en los consumidores.

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son conocidas co-
mo Regulaciones Técnicas y tienen como objetivo atender 

situaciones particulares en las que se necesita la participación 
del Estado para garantizar el bienestar de la sociedad.

¿Qué se logra a través de ellas? 
Protegerte para que los bienes que consumes no representen un 
riesgo para tu salud, patrimonio e inclusive para el medioambiente. 

Un ejemplo de su aplicación lo encuentras en los Estudios de Ca-
lidad de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), donde 
dependiendo del tipo de producto analizado se aplica la NOM que 
debe cumplir.

En colaboración con la Dirección General de 
Normas de la Secretaría de Economía

¿Dónde se publican?
En el Diario Oficial de la Federación, el cual puedes 
consultar en: 

https://www.dof.gob.mx/.

¿Cómo se evalúan 
sus resultados?
Los resultados esperados de 
las NOM se evalúan mediante el 
proceso de mejora regulatoria, 
a partir del Análisis de Impacto 
Regulatorio (AIR). Con este instru-
mento las Autoridades Normaliza-
doras toman decisiones acertadas 
de política pública. 

El AIR analiza el impacto de las re-
gulaciones para asegurar que los 
beneficios generales (sociales o 
privados) sean mayores a los cos-
tos que se pudieran generar, ana-
lizando diferentes alternativas de 
política pública, su cumplimiento y 
evaluación de las mismas.

Conoce algunos de sus objetivos

Las NOM se manifiestan en objetivos legítimos de interés público, algunos de 
ellos son:

Beneficios

Las NOM se manifiestan en objetivos legítimos de interés público como:

Tales objetivos se encuentran actualmente en la Ley de Infraestructura de la Calidad.

Protección 
a la salud

Integridad 
física

Seguridad 
alimentaria

Derecho a la 
información

Seguridad 
nacional

Protección a las 
denominaciones 

de origen

Educación 
y cultura

Las NOM se deben  
revisar cada 5 años a 
partir de su entrada 
en vigor. 

Aumentar la información
disponible para los consumidores
Garantizar el derecho de infor-
mación es importante para que la 
sociedad pueda tomar decisiones 
acertadas con respecto a los bie-
nes y servicios que consumen. 

De no ser así, podría presentarse 
el caso en que el consumo de algún 
bien pueda no ser el adecuado y 
tener consecuencias en la salud o 
en el patrimonio.

Mejorar las condiciones de 
igualdad en la participación del 
mercado 
La competitividad es buena porque 
permite que diferentes producto-
res de algún bien tengan las mis-
mas oportunidades en el mercado.

Incentivar las exportaciones 
y el desarrollo de los mercados
Las NOM garantizan que los 
productos estén avalados con una 
certificación formal que les permi-
ta potenciar y expandir el mercado 
interno y un auge en los mercados 
internacionales. 

Ejemplos de esto son el Tequila o el 
Mezcal, productos que tuvieron un 
antes y un después de las NOM que 
les corresponden. 

Transferir conocimiento 
Esto permite procesos de produc-
ción más eficientes y con mejores 
resultados.

¿Quién las promueve?
La Secretaría de Economía que vi-
gila su cumplimiento a través de la 
Profeco. Si no se cumplen, la Procu-
raduría está facultada para tomar 
acciones contra los fabricantes o 
prestadores de servicios.
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NORMAS OFICIALES 
MEXICANAS

 Tiempo de lectura: 2 minutos  30 segundos.

Conoce qué son las NOM y cómo impactan 
en los consumidores.
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mo Regulaciones Técnicas y tienen como objetivo atender 
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riesgo para tu salud, patrimonio e inclusive para el medioambiente. 

Un ejemplo de su aplicación lo encuentras en los Estudios de Ca-
lidad de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), donde 
dependiendo del tipo de producto analizado se aplica la NOM que 
debe cumplir.

En colaboración con la Dirección General de 
Normas de la Secretaría de Economía
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RECONOCIMIENTO AL 
LABORATORIO 
PROFECO

 Tiempo de lectura: 2 minutos  30 segundos.   

Galardonados por su trabajo en favor 
de la población consumidora.

Con motivo del Día Mundial de la Acreditación, la Dirección 
General de Laboratorio Nacional de Protección al Consu-

midor (LNPC) fue premiada con el Reconocimiento al Compro-
miso con la Acreditación. Con ello demuestra que realiza sus 
actividades de manera legal, anteponiendo el interés de las per-
sonas consumidoras, realizando análisis, pruebas y ensayos con 
los más altos estándares de calidad y conforme a las normas.

Día Mundial de la Acreditación 
Es una iniciativa establecida por el Foro Internacional de 
Acreditación (IAF, por sus siglas en inglés) y la Coope-
ración Internacional de la Acreditación de Laboratorios 
(ILAC, por sus siglas en inglés) para promover el valor de la 
acreditación. Este año se celebró el 9 de junio y su temáti-
ca fue la sostenibilidad en el crecimiento económico y en 
el medio ambiente.

¿Qué se toma en cuenta? 

Categorías del reconocimiento

Es necesario no incurrir en quejas procedentes del trabajo relacionadas con la falta de:

Personal del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor.

• Ética

• Valores

• Emisión de documentos falsos

• Dolo o mala fe que afecten el sistema de 
acreditación y de evaluación de la conformidad

• Haber tenido una cancelación de la 
acreditación en los últimos 2 años

• Estar en proceso de cancelación  
de la acreditación 

El pasado 21 de abril, la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) llamó a todos los organismos de 
Evaluación de la Conformidad acreditados, del orden público o privado, a participar para obtener el 
Reconocimiento al Compromiso con la Acreditación 2022, el cual incluyó algunas categorías como:

• Laboratorios de ensayo de calibración, clínicos o bancos de sangre
• Unidades de inspección
• Organismos de certificación de productos, de sistemas y de personas
• Organismos de verificación y validación de gases de efecto invernadero
• Productores de materiales de referencia 
• Proveedores de ensayos de aptitud

La Profeco trabaja por ti
Con este reconocimiento, la Profeco, a través de su Laboratorio, demuestra 
que promueve los derechos de la población consumidora y la orienta para to-
mar las mejores decisiones de compra por medio de los Estudios de Calidad 
publicados en la Revista del Consumidor. 

También, constata que promueve un mercado justo a través de los análisis so-
licitados por clientes externos, los cuales permiten evaluar el cumplimiento 
de bienes y/o productos con respecto a las normas, por lo que permiten que 
los industriales detecten y corrijan fallas que podrían implicar riesgos a la vi-
da, la salud, la integridad y economía de la población consumidora.  

Reconocimiento al 
Compromiso con 
la  Acreditación.

Ju
lio

  2
0

22
  R

ev
ist

a d
el 

CO
NS

UM
IDO

R

71 

Ju
lio

  2
0

22
  R

ev
ist

a d
el 

CO
NS

UM
IDO

R

70 



RECONOCIMIENTO AL 
LABORATORIO 
PROFECO

 Tiempo de lectura: 2 minutos  30 segundos.   

Galardonados por su trabajo en favor 
de la población consumidora.

Con motivo del Día Mundial de la Acreditación, la Dirección 
General de Laboratorio Nacional de Protección al Consu-

midor (LNPC) fue premiada con el Reconocimiento al Compro-
miso con la Acreditación. Con ello demuestra que realiza sus 
actividades de manera legal, anteponiendo el interés de las per-
sonas consumidoras, realizando análisis, pruebas y ensayos con 
los más altos estándares de calidad y conforme a las normas.

Día Mundial de la Acreditación 
Es una iniciativa establecida por el Foro Internacional de 
Acreditación (IAF, por sus siglas en inglés) y la Coope-
ración Internacional de la Acreditación de Laboratorios 
(ILAC, por sus siglas en inglés) para promover el valor de la 
acreditación. Este año se celebró el 9 de junio y su temáti-
ca fue la sostenibilidad en el crecimiento económico y en 
el medio ambiente.

¿Qué se toma en cuenta? 

Categorías del reconocimiento

Es necesario no incurrir en quejas procedentes del trabajo relacionadas con la falta de:

Personal del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor.

• Ética

• Valores

• Emisión de documentos falsos

• Dolo o mala fe que afecten el sistema de 
acreditación y de evaluación de la conformidad

• Haber tenido una cancelación de la 
acreditación en los últimos 2 años

• Estar en proceso de cancelación  
de la acreditación 

El pasado 21 de abril, la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) llamó a todos los organismos de 
Evaluación de la Conformidad acreditados, del orden público o privado, a participar para obtener el 
Reconocimiento al Compromiso con la Acreditación 2022, el cual incluyó algunas categorías como:

• Laboratorios de ensayo de calibración, clínicos o bancos de sangre
• Unidades de inspección
• Organismos de certificación de productos, de sistemas y de personas
• Organismos de verificación y validación de gases de efecto invernadero
• Productores de materiales de referencia 
• Proveedores de ensayos de aptitud

La Profeco trabaja por ti
Con este reconocimiento, la Profeco, a través de su Laboratorio, demuestra 
que promueve los derechos de la población consumidora y la orienta para to-
mar las mejores decisiones de compra por medio de los Estudios de Calidad 
publicados en la Revista del Consumidor. 

También, constata que promueve un mercado justo a través de los análisis so-
licitados por clientes externos, los cuales permiten evaluar el cumplimiento 
de bienes y/o productos con respecto a las normas, por lo que permiten que 
los industriales detecten y corrijan fallas que podrían implicar riesgos a la vi-
da, la salud, la integridad y economía de la población consumidora.  

Reconocimiento al 
Compromiso con 
la  Acreditación.

Ju
lio

  2
0

22
  R

ev
ist

a d
el 

CO
NS

UM
IDO

R

71 

Ju
lio

  2
0

22
  R

ev
ist

a d
el 

CO
NS

UM
IDO

R

70 



 Tiempo de lectura: 2 minutos.

Adéntrate en la cosmogonía y religión de 
esta cultura desde la arqueología.

Por Antonio Hernández Estrella

En colaboración con el:

ESCULTURA 
MONUMENTAL MEXICA

Características 
468 páginas, 22 x 22 cm

Colección Popular
Fondo de Cultura Económica, 2019

Precio de Venta: $383 

El pasado mes de mayo, Eduardo Matos Moctezuma 
fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias 
en Ciencias Sociales. De este importante arqueólogo 
mexicano presentamos Escultura monumental mexica, 
en coautoría con Leonardo López Luján.

Para comprender mejor nuestros orígenes, es necesario 
adentrarnos en el conocimiento de las esculturas que 
sintetizan parte de la cosmogonía y religión mexicas. 
Con esta obra el lector podrá entender la historia del 
pueblo mexica, su mitología y la idea de ellos mismos 
acerca de su lugar protagónico en el funcionamiento del 
universo. 

Matos Moctezuma y López Luján vinculan el 
pensamiento e historia de la sociedad mexica con seis 
impresionantes monolitos: la Coatlicue, la Piedra del Sol 
o Calendario Azteca, las piedras de Tízoc y del Antiguo 
Arzobispado, la Coyolxauhqui y la Tlaltecuhtli. 

La aproximación arqueológica, pero sobre todo estética, 
hacia estas esculturas permite al lector entender la 
grandeza de nuestro pasado. Lo adentra en el mundo 
mexica que se mantiene presente a través de estos 
tesoros arqueológicos. 
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