NOTA DE PRENSA

CARMEN RIGALT Y LA PROTECTORA ANAA, PREMIOS SHEBA® 2013
POR SU PASIÓN Y DEFENSA DE LOS ANIMALES

-

El acto, presentado por Luján Argüelles, ha contado con Carmen Lomana y
Lydia Lozano, catlovers de excepción, así como con la presencia de Rosa
Benito, Bárbara Rey, Sandra Barneda, Adriana Abenia y Soraya Arnelas.
Arnelas

-

SHEBA®, la marca súper premium de comida para gatos del grupo MARS,
cuenta con Eva Longoria
Longoria como imagen de su campaña internacional:
“Persigue
Persigue tu pasión”.
pasión

Madrid, viernes 24 de mayo de 2013.
La periodista Carmen Rigalt ha sido galardonada con el Premio Honorífico
onorífico SHEBA®
2013 por su reconocida pasión y defensa de los animales, en especial los gatos, en
una entrega de premios que la compañía del grupo MARS celebró ayer en Madrid.
Carmen Rigalt,, agradecía, emocionada, este premio: "Este premio ha sido para mí
una gratísima sorpresa. Quiero mostrar mi agradecimiento a SHEBA por reconocer
con este acto la importancia de los animales, en concreto los gatos, en la vida de
personas que, como yo, amamos a estos pequeños felinos. Cada día practico mi
auténtica pasión dándoles cariño, amor, protección y, por supuesto, la mejor
alimentación".
En esta I Edición de los Premios SHEBA® se hizo una doble distinción,
distinción al premiar
también al colectivo que, más ha hecho por el cuidado y protección
ción de los animales
en España: la Asociación Nacional de Amigos de los Animales (ANAA),
(ANAA) una entidad
sin ánimo de lucro que se fundó para dar solución al elevado número de animales
abandonados y maltratados en España.

Julia Manchón, Directora de Marketing
M
de MARS España, valoró durante la
ceremonia esta iniciativa: “Con estos premios queremos reconocer la labor que hacen
organizaciones como ANAA y personalidades como Carmen Rigalt que públicamente
demuestran su devoción por los gatos y la importancia
importanc de su tenencia responsable.
responsable
Nuestro compromiso es dar lo mejor a las mascotas ya que ellas hacen un mundo mejor
para nosotros.”
El acto, amenizado por el grupo musical Melocos y presentado por la televisiva
Luján Argüelles,, contó con Carmen Lomana y Lydia Lozano, catlovers de excepción
de este evento “SHEBArita
rita”, y con la presencia de otros invitados vip como Rosa
Benito, Bárbara Rey, Sandra Barneda, Adriana Abenia y Soraya Arnelas.
Sobre SHEBA®
SHEBA®, la marca Súper Premium de comida para gatos del grupo MARS, ofrece
productos cuidadosamente elaborados
elaborados con ingredientes de alta calidad.
Con un práctico formato en bolsitas,
b
SHEBA® ofrece comida para gatos que se
alimentan con productos de alta calidad, con recetas y texturas diseñadas por
expertos.
Actualmente, SHEBA® ha lanzado su nueva gama de productos en España,
España con 5
variedades de texturas y sabores, que representan la alegría de compartir la vida
con un gato y el placer de alimentarle con la mejor comida del mercado.
mercado

Las “bolsitas” SHEBA® son el único producto de comida para gatos en España que
incluye la certificación MSC de pesca sostenible. Así, SHEBA® ofrece pescado
blanco, atún, salmón y bacalao de fuentes de pesca responsable.

**En
*En los envases de las bolsitas SHEBA® aparece el sello MSC de pesca sostenible
www.msc.org
Sobre MARS Incorporated
En 1911, Frank C. Mars elaboró los primeros chocolates en su cocina de Tacoma en
Washington, estableciendo las raíces de la compañía. En la década de 1920 Forrest
E. Mars, Sr. se unió a su padre y juntos lanzaron la barrita MILKY WAY®. En 1932,
Forrest, Sr.. se trasladó a Inglaterra con el sueño de crear un negocio basado en el
objetivo de “crear beneficio mutuo entre todos aquellos con los que nos
relacionamos“, este objetivo sigue siendo hoy la piedra angular de Mars,
Incorporated. Con sede central en McLean,
McLean, Virginia, Mars tiene unas ventas netas
superiores a 33.000 millones de dólares, seis unidades de negocio: Petcare,
Chocolate, Wrigley, Food, Drinks, Symbioscience, y más de 72,000 Asociados en
todo el mundo que a diario ponen nuestros Principios en Acción
Acción para marcar la
diferencia en las personas y el planeta a través de su desempeño.
Marcas de Mars: Petcare – PEDIGREE®, SHEBA®,, WHISKAS®, FROLIC® CESAR®
CATISFACTIONS® KITEKAT®, ROYAL CANIN®, BANFIELD® Pet Hospital y NUTRO®;
Chocolate – M&M’S®,
M’S®, SNICKERS®, DOVE®, GALAXY®, MARS®, MILKY WAY® y
TWIX®; Wrigley – DOUBLEMINT®, EXTRA®, ORBIT® y 5™, SKITTLES®, y
STARBURST®, ALTOIDS®, LIFESAVERS®. Food – UNCLE BEN’S®, DOLMIO®, EBLY®,
MASTERFOODS®, SEEDS OF CHANGE® y ROYCO®; Drinks – ALTERRA COFFEE
ROASTERS™,
ASTERS™, THE BRIGHT TEA COMPANY™, KLIX® y FLAVIA®; Symbioscience –
COCOAVIA™, WISDOM PANEL™ y SERAMIS®.

www.mars.com. Síguenos en: facebook.com/mars,
Más información en www.mars.com.
twitter.com/marsglobal, youtube.com/mars
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