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Introducción

Expocan 2019, Feria Internacional del 
Perro, tendrá lugar los días 23 y 24 de 
noviembre en el Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga.

En las últimas ediciones de su 
predecesora MiMascota, el salón logro 
convertirse en el punto de referencia 
para los amantes de las mascotas en el 
sur de España, alcanzando una afluencia 
en su edición 2018 de 10.000 visitantes.

El evento tiene como principales 
objetivos acercar al público amante de 
los animales de compañía  los mejores 
productos y servicios para el cuidado 
de estos, a la vez que se ejerce una 
labor de concienciación sobre tenencia 
responsable y los cuidados correctos 
que se les deben proporcionar y 
presentar a la razas caninas desde una 
faceta funcional y como patrimonio 
histórico de la humanidad.

Además, el público podrá disfrutar de 
numerosas exhibiciones, actividades, 
competiciones y exposiciones que 
conforman las actividades de Expocan.

La Exposición Nacional e Internacional 
Canina CAC - CACIB Malaga Winner 
- Sun Coast Winner Punto para el 
Campeonato de Belleza de la RSCE 
en España esta organizada por la 
Sociedad Canina Costa del Sol bajo 
la autorización de la Real Sociedad 
Canina de España, de la que es entidad 
colaboradora en la provincia de 
Málaga y la Federation Cynologique 
Internationale FCI.

En la exposición adicionalmente se 
otorgan los títulos de Málaga Winner 
el sábado 23 y Sun Coast Winner el 
domingo 24 de noviembre y se celebra 
el Trofeo Huella de Oro, para perros 
Campeones de españa y de otros países, 
el Campeonato de Andalucía y el Trofeo 
Arion Pet food España Costa del Sol.

Exposición
canina

Sociedad Canina 
Costa del Sol

Desde 1974, la Sociedad Canina Costa 
del Sol, como colaboradora de la R.S.C.E. 
fomenta no sólo la salud y la belleza 
en  las razas caninas sino también su 
funcionalidad, el trabajo en aquellas 
razas de utilidad, con apoyo y creación 
de grupos de trabajo, tanto en defensa, 
guarda y utilidad, como en la caza.

Organiza, en estrecha colaboración con 
los organismos competentes de nuestra 
Comunidad y sus Ayuntamientos, 
Concursos Caninos, Exposiciones 
Nacionales e Internacionales y Pruebas 
de Trabajo. Además tramita todo tipo de 
documentos relacionados con el mundo 
del perro, (pedigríes, inscripciones en el 
L.O.E., certificaciones, afijo.



Ficha
Técnica

Nombre: Expocan, Feria Internacional del Perro

Fecha: 23 y 24 de noviembre de 2017

Edición: Primera (MiMascota 7 ediciones)

Horario: S23 de 9.30h a 20.00h y D24 de 9.30h a 19.00h 

Duración: 2 jornadas

Carácter: Público General

Entrada: 3€ Adultos / niños (Gratis)

Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de Málaga 

Ubicación: Pabellón 1 (10.800 m2)

Web: www.expocan.net

Razones 
Para 
exponer

• Posicionamiento del evento

• El punto de encuentro por excelencia en su 

sector en el Sur de Europa, el Mediterráneo y el 

Norte de África

• Diversidad en Zona Expositiva

• Málaga Winner - Sun Coast Winner

• Punto para Campeonato de España de Belleza

• Acceso directo al público objetivo en un 

ambiente que fomenta la venta de productos

• Más de 17.000 visitantes

• Un completo programa de actividades que 

permite a los visitantes interactuar con los 

animales



Perfil del
expositor
• Tiendas de mascotas

• Artículos para mascotas

• Clínicas veterinarias

• Hospitales

• Criadores/as

• Venta de acuarios y terrarios

• Albergues/residencias de animales

• Equipamiento de exteriores

• Centros de formación y adiestramiento

• Lavaderos de animales

• Empresas de seguros, transportes y/o viajes

• Hoteles/Casas rurales que admitan mascotas

• Granjas escuelas

• Asociaciones y clubes

• Centros de estética para animales

• Productos Típicos malagueños

Perfil del 
visitante
Personas amantes de los animales y 

profesionales del sector

Actividades ya programadas

• Exhibiciones Perros de asistencia (Sábado y Domingo)

• Campeonato de obediencia (Prueba OCI)

• Test “Social Dog”, entrega de diploma y chapa acreditativa

• Prueba “SMS” (salud, morfología y sociabilidad)

• Exhibiciones de Agility

• Exhibiciones Disc Dog

• Jornadas dedicadas a la RSCE jovén (Sábado y Domingo)

Charlas sobre salud, bienestar y cuidados, Curso de 

Presentadores, Curso de Agility, etc.)

• Exposición Nacional Canina - Málaga Winner (Sábado)

• Final del Campeonato de Andalucía de Morfología Canina

• Trofeo Arion Pet Food España - Costa del Sol 2019

• Concurso Presentadores Infantiles y Juveniles (Sábado)

• Monográficas de Boxer y Bulldog Ingles (Sábado)

• Exposición Nacional e internacional Canina -  Sun Coast Winner 

(Domingo)

• Trofeo para Perros Campeones - Huella de Oro  

(José Haro In memoriam) (Domingo)

• Trofeo MVD (Most Valued Dog) (Domingo)

• Concurso Presentadores Infantiles y Juveniles (Domingo)

• Exhibiciones de la Secciones Caninas de los Cuerpos de 

Seguridad el Estado; Locales, Provinciales y Nacionales (Sábado 

y Domingo)

• Demostraciones de trabajo Razas caninas Españolas (Ratoneros 

Bodegueros Andaluces, etc.)



Espacios o 
Stands modulares

• Suelo

• Estructura modular (en su caso)

• Iluminación del stand mediante focos halógenos.

• Toma de corriente 500w y consumo eléctrico. 

• Frontis con nombre comercial rotulado

• Moqueta ferial monocolor

• Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio

• Inscripción en el catálogo y la web

• Acreditaciones

(desde 4 m2)

(consulte opciones)
desde 85 €/m2

Incluye:

Los precios reflejados no incluyen impuestos

Solo suelo

•   4m2 .............. 208,00 €

•   6m2............... 312,00 €

•   9m2 .............. 468,00 €

• 12m2............... 624,00 € 

. 

. 

. 

.

(desde 4m2)
(52 €/m2)

Incluye: Toma de corriente 500w y consumo eléctrico
(En la parte inferior precios por configuraciones estandar, pregunte 
por la cantidad de metros que necesite)

Seguro obligatorio de 
responsabilidad civil+

Los precios reflejados no incluyen impuestos



Impacto economico 
y social relacionado 
con la celebración 
de Expocan, Feria 
Internacional del Perro

La celebración en la ciudad de Málaga de la feria Expocan 
y de la Exposición Nacional e Internacional Canina genera 
un impacto en varias facetas, todas ellas directamente 
relacionadas.

Se produce un imapacto directo e indirecto sobre la actividad 
económica de la ciudad. 
El impacto económico derivado de la propia celebración del 
evento, dadas las dimensiones del mismo, su emplazamiento y 
su capacidad de convocatoria (presencia de participantes de 
otras partes de España e internacionales).

Se produce un impacto social, ya que  el objetivo de la feria el el 
de poner en valor la función que desempeñan los perros dentro 
de la sociedad y el beneficio que generan, haciendo especial 
hincapié  en la educación y latenencia responsable. 

Promoción y Proyección de la imagen internacional de la ciudad:
En la promoción de la imagen de la ciudad como una ciudad 
abierta y amiga de los animales tanto dentro como fuera de 
nuestras fronteras.

La Feria en Cifras

• Más de 1.500 perros inscritos.
• 800 expositores, un 20% de ellos extranjeros, Expositores 

procedentes de todas las comunidades españolas 
y de varios países extranjeros, con una media de 2 
acompañantes por criador.

• 20 jueces internacionales, en su gran mayoría 
extranjeros.

• Delegados de otras sociedades caninas españolas, 
clubes de raza, casas comerciales procedentes de 
otras comunidades, etc.

• 50 medios de comunicación acreditados nacionales 
y extranjeros, periodistas bloggers y youtubers 
acreditados.

• Más de 40 patrocinadores y stands comerciales. 
Más de 15.000 visitantes, se estima un 20 % de fuera de 
Málaga.

• Impacto medio de allrededor de 1.5 millones de €



Contacta

Contacta con el 
equipo comercial 
de Expocan e 
infórmate de todas 
las formas de 
participación

Comercial Feria / Trade Fair Commercial
E: comercial@caninacostadelsol.es

Equipo promoción Feria
Tel: +34 619 53 49 03 
Tel: +34 607 80 91 40
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Málaga

El carácter abierto, comercial y hospitalario de Málaga, así 
como su enclave estratégico a orillas del Mediterráneo, sitúa a 
la capital de la Costa del Sol como una ciudad dinámica y de 
importante crecimiento económico. 
La tradición histórica y cultural de Málaga, así como su oferta de 
servicios, la convierten en sede para la celebración de grandes 
eventos. 



Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) nace en 
2003 como una herramienta alineada con el plan estratégico 
de la ciudad de Málaga, un documento que alumbra los retos y 
oportunidades de una ciudad que históricamente ha constituido 
uno de los núcleos urbanos más pujantes y dinámicos del 
Sur de Europa y del Mediterráneo. En este contexto, Fycma 
dota a Málaga de un espacio altamente especializado 
para el intercambio de conocimientos y la generación de 
oportunidades de negocio y colaboración, siempre desde 
el prisma de la gestión empresarial, la profesionalidad, 
la innovación, la versatilidad, la orientación al cliente, el 
compromiso con el entorno y el uso eficiente y responsable de 
los recursos.



Cartelería

Expocan Málaga
Feria Internacional 
del Perro

MÁLAGA, 23 -  24 DE NOVI E M B R E DE 2019
PALACIO DE FE R IAS Y CONG R ESOS

51ST NATIONAL DOG SHOW - MALAGA WI N N E R
33R D I NTE R NATIONAL DOG SHOW - SU N COAST WI N N E R

www.expocan.net



www.expocan.net


