
 
ARION RENUEVA SU COLABORACIÓN CON MI MASCOTA, 7º SALÓN DEL ANIMAL DE 

COMPAÑÍA  

Arion, marca especializada en nutrición canina y felina,  y Mi Mascota, Salón del Animal 

de Compañía, renuevan su colaboración de cara a la séptima edición del evento, 

organizado por FYCMA y que se celebrará los días 24 y 25 de noviembre en el recinto 

malagueño. La compañía consolida así su papel como partner estratégico del encuentro, 

que reunirá nuevamente a adultos y niños en torno a actividades relacionadas con el 

cuidado y tenencia responsable de las mascotas  

Mi Mascota, Salón del Animal de Compañía, contará por cuarto año consecutivo con la presencia 

de Arion, conocido fabricante de piensos de alta calidad para la alimentación animal, como 

partner oficial canino del evento. Arion constata así su compromiso con el cuidado y tenencia 

responsable de los animales domésticos a través de su participación en uno de los principales 

eventos del circuito nacional, que durante los días 24 y 25 de noviembre ofertará más de una 

treintena de talleres y actividades para disfrutar en familia y con las mascotas, siempre fiel a su 

ambición de “alimentar” todos los buenos momentos que ellos pasan juntos. 

De esta forma, adultos y niños podrán acceder a un programa renovado de carácter más 

experiencial que en ediciones anteriores, que combinará una dimensión lúdica con otra más 

didáctica para promover actitudes y prácticas que faciliten el cuidado y la convivencia con 

animales. Talleres de diversa índole, concursos y exhibiciones compartirán espacio con las 

actividades promovidas por la Sociedad Canina de la Costa del Sol, caso de la quincuagésima y 

la trigésimo segunda Exposición Nacional y Exposición Internacional canina respectivamente, y 

el certamen Mediterranean Winner, una de las principales convocatorias europeas que 

congregará en Málaga a más de 4.000 ejemplares de todo el continente, Estados Unidos y Japón. 

Mediterranean Winner es una iniciativa 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, Málaga se convierte en este 

2018 en Punto Obligatorio para el Campeonato de España.  

Junto a ello, Mi Mascota será escenario por segundo año consecutivo de la cumbre monográfica 

‘Málaga Vet Summit’, convocada por el Colegio de Veterinarios de la provincia.  En esta ocasión, 

este foro profesional versará sobre la nutrición y la salud de los animales domésticos, contando 

con un elenco de expertos que abordarán el tema desde diversas disciplinas, caso de medicina 

interna, ortopedia o dermatología.  

El evento contará con una zona expositiva que 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. Asimismo, tendrán presencia centros de 

recogida y protectoras, residencias y profesionales especializados en formación y 

adiestramiento. 

Organizado por FYCMA y junto al mencionado patrocinio oficial de Arion, el salón cuenta también 

con el apoyo institucional de Parcemasa y 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. 

 

http://www.feriamimascota.com/
https://es-es.facebook.com/feriamimascota
https://twitter.com/MiMascotaMLG

