Noticias

Sheba, un alimento con clase

Perros y Compañía en 100x100 Mascota

L

a tercera edición de 100x100
Mascota, organizada por
IFEMA, cerró sus puertas con un
contundente éxito de público,
que se dio cita para participar en
todas las actividades programadas por los organizadores.
Perros y Compañía, de la mano
de GrupoV, estuvo presente en
esta edición con un stand en el
que se realizaban diversas promociones especiales con motivo
de la feria. El interés por las
revistas del grupo fue patente
durante los dos días de duración
del evento.
Esta edición, la tercera ya, fue un
completo escaparate para cono-

la 85ª Exposición Internacional
Canina de la Real Sociedad
Canina de España, las 83ª y 84ª
Exposiciones Internacionales Felinas Asfe-Fife, pruebas de agility
y exhibiciones de dog frisbee.
Una de la áreas más visitadas
fue la de Adopta, donde unas
treinta empresas protectoras
ofrecían información sobre la
adopción de mascotas y la
posibilidad de conocer a los animales disponibles para este fin.
Además, se convocó la tercera
edición del Premio Veterinarios
Comprometidos a la mascota
más comprometida con
la sociedad.

Exposiciones caninas
Dentro del los actos de 100x100 Mascota, se celebró la 85o Exposición
Internacional Canina de Primavera –Trofeo de S.M.El Rey-, que fue
ganado por el carlino “Didiel Andes Mucho con Demasiado”, propiedad de
Enrique Cid y Diana Restrepo y presentado por Mireia Cabré. El trofeo fue
entregado por la Reina Doña Sofía. También se desarrolló el Campeonato
de España de Agility, la Exposición Nacional Canina “Especial Razas
Españolas”, y el Trofeo Interclubes “Equipos” de la Real Sociedad Canina
de España. En las distintas exposiciones participaron más de cinco mil
perros que compitieron en el Ring de Honor y los 22 rings adicionales.

También
los gatos
Además de la parte
expositiva, la feria fue
escenario de las 83a
y 84a Exposiciones
Internacionales Felinas
Asfe-Fife, en las que
participaron cerca de 200
gatos de 21 razas distintas.
cer las novedades en productos
y servicios, además de contar
con una amplia oferta de actividades, exposiciones, concursos,
exhibiciones, campeonatos,
talleres y cursos, entre otras cosas. Su Majestad la Reina Doña
Sofía, fue unas visitante de lujo,
que tras completar un recorrido
entre los diferentes expositores,
fue la encargada de entregar el
Trofeo de S.M.El Rey en la exposición internacional canina.
La feria contó con la participación de más de ochenta expositores en una superficie de 21.000
metros cuadrados. Entre otras
actividades se acogió
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Siempre
solidarios

N

ace un alimento
Super Premium para
gato, se trata de Sheba,
la nueva apuesta del grupo Mars para alimentar a
los gatos más exigentes.
Son productos cuidadosamente elaborados
con ingredientes de alta
calidad en un práctico
formato. Esta nueva
gama de productos contará en España con cinco
variedades de texturas
y sabores. Para iniciar la
andadura de este nuevo
productos se han creado
los premios Sheba. La
periodista Carmen Rigalt
fue la primera galardonada con el Premio Honorífico por su reconocida
pasión y defensa de los
animales, en especial
los gatos. El grupo Mars
también ha querido premiar en esta I Edición a la
Asociación Nacional de

Amigos de los Animales
(ANAA) un colectivo que
se ha destacado por el
cuidado y protección de
los animales en España.
El acto fue presentado
por la televisiva Luján
Argüelles y participaron
distintas celebridades
que acudieron a conocer
este nuevo producto.
Julia Manchón, directora
de Marketing de Mars
España, nos comentó las
razones por la que este
producto será el preferido
de los gatos: su especial
textura y los componentes naturales, ya que
son el único producto de
comida para gatos en España que incluye la certificación MSC de pesca
sostenible. Eva Longoria
es la cara conocida que
la marca ha elegido para
presentar esta “delicatesen” a nivel mundial.

Royal Canin busca
la #MascotadelVerano2013
en Instagram

P

or segundo año consecutivo este verano tu amigo de
cuatro patas puede convertirse en el perro o el gato del
verano de Royal Canin en Instagram. Para participar solo
tienes que seguir el perfil de Royal Canin en la red social Instagram, @RoyalCanin_Es, y publicar las fotos más originales
de tu mascota utilizando el hashtag #MascotadelVerano2013.
Entre todas las imágenes publicadas durante los meses de
julio y agosto un jurado interno de Royal Canin elegirá el perro
y el gato ganadores que se llevarán ¡un año de alimentación
gratis! Encuentra toda la información sobre esta nueva edición del concurso #MascotadelVerano2013 en nuestra página
de Facebook (https://www.facebook.com/royalcaniniberica). Capta el mejor momento de tu mascota ¡y participa!

Una feria de mascotas que se
precie tiene que realizar un guiño
a la solidaridad. Así también
pudimos participar con Veterinarios
Comprometidos en actividades
y juegos con demostraciones
de obediencia, así como terapia.
También Doctor Animal dio a conocer
actividades para mostrar las cualidades
de los perros de asistencia y las
capacidades de los perros de terapia.
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Lupo Natural, el nuevo referente
en piensos gourmet

L

uposan crea el nuevo pienso LupoNatural en consonancia a su filosofía de respeto y
armonía con la naturaleza, buscando dar lo mejor a nuestras mascotas sin dañar el
medio ambiente y distanciándose de la industrialización
de los piensos. Lupo Natural es el resultado de la fusión
de los conocimientos artesanales, tradicionales y de la
enseñanza de la madre naturaleza junto con la experiencia de la empresa madre alemana. LupoNatural: Es un
pienso ideal para las personas que están sensibilizadas
de que una alimentación natural
al 100% es la base para la salud
y longevidad de sus mascotas
y que esto ¡no tiene precio! Sus
ingredientes seleccionados de alta
calidad, aportan vitaminas y alta
palatibilidad para nuestra mascota. Está libre de aditivos químicos,
vitaminas sintéticas y transgénicos, usando solo vitaminas
naturales. Las proteínas del
Lupo Natural provienen de pollos
suizos criados en semilibertad
y alimentados con granos no
transgénicos y con un complejo
vitamínico Aquamin® (mezcla
de crustáceos), que lo convierten
en un producto único.

Exhibición de la Policía de Móstoles

D

entro de las actividades
programadas por Purina en la
reciente feria de mascotas de Madrid, las exhibiciones a cargo de los
policías guías caninos de la Policía
de Móstoles han mostrado el trabajo y entendimiento con sus perrospolicía, a través de la escenificación
de tareas como la detección de
estupefacientes, billetes de curso
legal, armas de fuego, explosivos
y ejercicios de defensa y ataque.
La clave del éxito en el trabajo de
estos animales es la actitud del
perro y su formación. Estos perros
reciben una formación específica
a partir del año de edad que dura
aproximadamente unos 6 meses y
que viene determinada según el tipo
de actividad a la que se tendrán que
dedicar. Los perros policías precisan de un seguimiento veterinario
muy cuidado, que garantize que
este está en perfectas condiciones
para realizar su trabajo diario correctamente. Un punto fundamental
en el cuidado de estos perros es la
alimentación. Estos animales necesitan un alimento de alta nutrición
que cubra sus necesidades físicas y
energéticas, ya que son perros que
realizan un esfuerzo superior al de
cualquier otra mascota.
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Únete a Perrotón
Madrid 2013

P

or segundo año consecutivo y tras
el éxito de la 1ª edición en 2012
con más de 1.500 participantes, Abott
Producciones,a iniciativa de la conocida actriz y cantante Alejandra Botto organiza Perrotón Madrid 2013, la 2ª Carrera Solidaria
por la Adopción y Tenencia Responsable de
Animales de Compañía, que se celebrará el
proximo 13 de octubre en Madrid. Al igual
que en la pasada edición, Perrotón Madrid
2013 cuenta con el apoyo de la DG de
Medio Ambiente de la Consejeria de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Madrid. La carrera tendrá
su salida a las 9.30 en la Plaza de Colón
de Madrid (Jardines del Descubrimiento) y
recorrerá algunas de las principales calles
del Barrio de Salmanca como la Calle Serrano y la Puerta de Alcalá para finalizar en
el Paseo de Coches del Parque del Retiro,
donde se realizará ademas la entrega de
premios. El fin de fiesta de Perrotón Madrid
2013 estará amenizado por una actuación
especial del Circo Ecológico de Alejandra
Botto. Como previo a la celebración de la
carrera, durante los dias 4, 5 y 6 de octubre,
Perrotón Madrid 2013 desarrollará en el
Paseo de Coches del Retiro su “Perrotón
Village, un espacio ubicado en el Paseo de
Coches del Parque del Retiro y que contará
con una completa agenda de actividades
lúdico-educativas en coincidencia con la
celebración de la VIII Edición del Salón para
la Adopción de Animales de Compañía de
la Comunidad de Madrid. Al igual que el
pasado año la presente edición cuenta con
el apoyo solidario de destacadas personalidades del mundo de la sociedad, el deporte y la cultura española como Vicente del
Bosque, Pedro Piqueras, Hombres G. , David Janer, Alejandra Botto, Paula Vázquez,
Ramón Langa, Bibiana Fernández o Jorge
Garbajosa, entre otros, que están participando en la grabación del Spot Solidario de
apoyo al evento. La carrera dispone de una
página web a través de la cual se tramitarán
las inscripciones www.perrroton.org que
tendrán un precio simbólico de 6 euros.

Kns y la educación canina

L

a editorial Kns, especializada en la publicación
de libros sobre la etología y
educación canina, ha organizado una serie de charlas
con la prestigiosa Karen Pryor
en España y Portugal para el
próximo mes de septiembre. El
calendario previsto de charlas
es el siguiente:
• En Lisboa, el 7 de septiembre de 2013, charla de Karen
Pryor y Claudia Estanislau.
Se presentarán también las

obras de Karen Pryor en
portugués.
• En Barcelona, el 10 de
septiembre de 2013, charla
de Karen Pryor y de Gabriella
Tami y Sergio Tejedor.
• En Madrid, el 14 de septiembre de 2013, charla de Karen
Pryor y Kay Laurence. Las
personas interesadas pueden
encontrar más información
y realizar la inscripción en:
http://www.knsediciones.com/
pt/5-ofertas-promociones

Desfile solidario en Bioparc

E

l segundo desfile de perros
abandonados organizado
por A.U.P.A y Bioparc Valencia
ha recibido una gran respuesta
por parte de la sociedad. Antes
de las doce del mediodía,
centenares de personas se han
acercado a la plaza de acceso
de Bioparc Valencia para conocer a los protagonistas de la
jornada, los perros. Ximo Rovira
ha presentado a cada uno de
los 50 canes que han desfilado
esta mañana. Algunos eran cachorros, otros de mayor edad,
todos con diferentes características pero con las mismas
ganas de encontrar un hogar.
Cada perro respondía de una
forma distinta ante el evento,
unos estaban inquietos y otros,
en cambio, paseaban alegremente sobre la pasarela. Entre
los asistentes había desde
niños con sus familias hasta parejas jóvenes, incluyendo personas jubiladas y turistas que

tenían pensado visitar el parque
zoológico de la ciudad. Los
que más han disfrutado han
sido los pequeños de la casa,
quienes se han “enamorado” a
primera vista de los perros. Esta
iniciativa solidaria ha facilitado,
una vez más, el encuentro entre
personas y animales, hecho
que ha resultado tremendamente satisfactorio con la
gestión de nuevas adopciones.
Mucha gente ha estado interesada en adoptar y los voluntarios de A.U.P.A han informado
a cada uno de ellos en función
de sus necesidades. Algunos
querían regalar un perro a sus
hijos, otros buscaban compañía
para el hogar y otros simplemente pretendían colaborar en
la causa. Bioparc Valencia y la
Asociación Adopta Un Perro
Abandonado A.U.P.A, refuerzan
valores como el compromiso, la
solidaridad y la responsabilidad
con los animales.
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