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Introducción

Expocan 2022, Feria Internacional del 
Perro, tendrá lugar los días 19 y 20 de 
noviembre en el Palacio de Congresos 
de Torremolinos, Málaga.

En las últimas ediciones de su 
predecesora MiMascota y Expocan 
Torremolinos, 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 19 y Sun Coast Winner el 
domingo 20 de noviembre y se celebra 
el Trofeo Huella de Oro, para perros 
Campeones de españa y de otros países.

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: 19 y 20 de noviembre de 2022

Edición: Segunda (MiMascota 7 ediciones)

Horario: S19 de 9.30h a 20.00h y D10 de 9.30h a 19.00h 

Duración: 2 jornadas

Carácter: Público General

Entrada: Adultos / niños (Gratis)

Lugar: Palacio de Congresos de Torremolinos, Málaga

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)

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

acreditativa

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

• Exhibiciones de Agility

• 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)

• Concurso Presentadores Infantiles y Juveniles (Sábado)

• Monográficas de varios Clubs de raza(Sábado)

• Exposición Nacional e internacional Canina -  Sun 

Coast Winner (Domingo) 

• Trofeo para Perros Campeones - Huella de Oro

• (José Haro In memoriam) (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 a cargo del Club Español 

del Perro de agua español



Espacios o 
Stands modulares

• Suelo

• Toma de corriente 500w y consumo eléctrico. 

• Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio

• Inscripción en el catálogo y la web

• Acreditaciones

Espacios o Stands 
gran formato

• Suelo

• Toma de corriente 500w y consumo eléctrico. 

• Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio

• Inscripción en el catálogo y la web

• Acreditaciones

(de 4 a 12m2)

A consultar
Incluye:

(desde 24m2)

A consultar
Incluye:



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

La celebración en la ciudad de Torremolinos 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: info@caninacostadelsol.es

Equipo promoción Feria
Tel: +34 608 80 86 17
Tel: +34 607 80 91 40
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Torremolinos
#PeopleFriendly
Bañado por el mar Mediterráneo y al abrigo del ecosistema 
de la sierra de Mijas, Torremolinos se sitúa en el centro de la 
Costa del Sol (Málaga) siendo el destino líder de esta zona 
turística, la más importante de Andalucía (España).
Se localiza a sólo 10 minutos del aeropuerto internacional 
Málaga-Costa del Sol; cuenta con acceso di-recto a la 
autovía A-7, la autopista AP-7 y la carretera N-340; y está 
a solo 16 minutos del puerto de cruceros de Málaga y de 
la estación de trenes de alta velocidad AVE Málaga-María 
Zambrano, con la que le une la red de tren de Cercanías.
Su ubicación y excelente red de transportes convierten a 
Torremolinos en un enclave privilegiado para la organización 
de eventos. 

Torremolinos fue protagonista del ‘boom’ turístico de los 60´s y 
70´s, los primeros hoteles de lujo y del ocio y la vida nocturna, 
Torremolinos ha sido y es desde hace cinco décadas la meca 
de los viajeros internacionales atraídos por sus playas, su 
ambiente liberal, cosmopolita y multicultural.
Un emporio turístico que ha reforzado su liderazgo como 
multidestino multiplicando su oferta en los segmentos de ocio, 
cultural, eventos, shopping, congresos e incentivos, apoyado 
en una potente planta hotelera, infraestructuras deportivas y 
una atractiva oferta de ocio y gastronomía para los visitantes.  
Además, posee un clima que ofrece 325 días de sol al año, 
con una media de 18’5º al año, inviernos suaves, veranos 
cálidos y aguas templadas todo el año.



Palacio de Congresos 
de Torremolinos
Inaugurado en 1969, el Palacio de Congresos de Torre-molinos es un 
proyecto de los arquitectos Rafael de la Hoz y Gerardo Olivares James.  
Situado sobre una pequeña colina, dominando el núcleo urbano y con 
impresionante vista panorámica de la costa, el edificio se organiza en 
una planta cir-cular en el que se distribuyen las diferentes estancias.
En el hall central se encuentra la pieza más identifica-tiva: su inaudita 
lámpara de cristales en el centro de un techo de despiece radial, 
como gotas de una cascada derramándose sobre el centro de la 
composición.
Todo ello sitúa esta obra dentro de un lenguaje or-ganicista. Rafael de 
la Hoz escribió en cierta ocasión:  “La arquitectura no es otra cosa que 
la ordenación del espacio para la felicidad del hombre”.



Cartelería
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55ST NATIONAL DOG SHOW - MALAGA WI N N E R
35ST I NTE R NATIONAL DOG SHOW - SU N COAST WI N N E R

Expocan Torremolinos 
Feria Internacional 
del Perro

www.expocan.net
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Torremolinos, 19 - 20 de noviembre de 2022

FE R IA I NTE R NACIONAL DE L PE R RO


