MÁLAGA ACOGERÁ EN NOVIEMBRE EL EVENTO MEDITERRANEAN WINNER,
UNO DE LOS PRINCIPALES CERTÁMENES CANINOS DEL MUNDO
Málaga será sede entre los días 24 y 25 de noviembre del certamen internacional
canino Mediterranean Winner, que se celebrará en el marco de la séptima edición
de Mi Mascota, Salón del Animal de Compañía. Así, se espera que dicha
convocatoria -punto obligatorio para el Campeonato de España- reunirá más de
4.000 ejemplares procedentes de una veintena de países
Mi Mascota, Salón del Animal de Compañía, prepara ya los contenidos de su séptima
edición, que se celebrará los días 24 y 25 de noviembre y tendrán un carácter
excepcional al albergar, por primera vez en España, el certamen Mediterranean Winner,
la principal convocatoria anual de la organización internacional Mediterranean
Cynological Union, que desde 2003 trabaja por difundir el conocimiento sobre las
diferentes razas de perro así como su importancia en la sociedad.
De esta forma, y a través de la Sociedad Canina de la Costa del Sol, Málaga acogerá
un encuentro que previsiblemente reunirá a más de 4.000 ejemplares y 3.000
participantes de una veintena de países de Europa, así como con representantes de
Norteamérica e incluso Japón. Cabe destacar que el comité de dirección de la Real
Sociedad Canina Española acordó en julio de 2017 conceder la categoría de ‘punto
obligatorio’ para el Campeonato de España a dicho certamen. Más allá del atractivo y
belleza de la exhibición, Mediterranean Winner 2018 englobará una serie de actividades
dirigidas a concienciar sobre el papel del perro y su ancestral relación de compañerismo
y lealtad con las personas.
Mi Mascota, que albergará también la 50ª Exposición Nacional y la 32º Internacional
Canina, se ha posicionado como una de las principales convocatorias centradas en el
cuidado y tenencia responsable de animales de compañía. El salón atrajo en 2017 a
más de 10.000 visitantes que pudieron disfrutar de más de 70 actividades para toda la
familia. De cara a 2018, la organización trabaja ya en nuevos contenidos -con especial
atención al público infantil- que conviertan la visita al evento en una experiencia lúdica
y didáctica, incluyendo asesoramiento e información acerca de la adopción, acogida y
apadrinamiento responsable de animales.
La zona expositiva reunirá un año más a las principales firmas especializadas en
productos y servicios para el cuidado de las mascotas, incluyendo alimentación, salud
e higiene, servicios veterinarios, estética, soluciones de transporte, aseguradoras y
equipamiento interno y externo. Junto a ello, esta edición se profundizará en la muestra
de soluciones y herramientas tecnológicas aplicadas a estos sectores.
Además, y en sintonía con la creciente incorporación de las mascotas a los hábitos de
ocio y esparcimiento de las personas, el salón incorporará hoteles y otros alojamientos
‘pet friendly’ que permiten el acceso de animales, así como instalaciones dedicadas al
conocimiento y convivencia con diferentes especies.
El salón Mi Mascota está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
(Fycma), dependiente del Ayuntamiento de Málaga, y cuenta con el patrocinio oficial de
Arion en la Exposición Canina. A ello se une el apoyo de Parcemasa y la iniciativa del
Área de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga y la empresa
municipal Limasa ‘Málaga cómo te quiero!?’ en el plano institucional, además de la
colaboración de la Sociedad Canina de la Costa del Sol, la Real Sociedad Canina de

España, la Fédération Cynologique Internationale (FCI), la Asociación Española de
Criadores de Conejos Enanos (AECCE), la Asociación Española de Criadores de
Cobayas de Raza (AECCOR), la Asociación Nacional de Cunicultura Familiar (ASNAC)
y el Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga.
Toda la información está disponible en la web www.feriamimascota.com o en los perfiles
de Facebook y Twitter.

