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El 28 y 29 de abril, en el recinto ferial IFEMA de Madrid  
 

El Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente participa en la 

Feria 100x100mascota 
 

 El Ministerio contará con un pabellón en el que se presentará material 
de la campaña para promocionar la tenencia responsable de animales 
de compañía 
 

 La ministra Isabel García Tejerina presentó el Plan de Tenencia 
Responsable de Animales de Compañía el pasado 12 de abril    
 

 La Guía sobre tenencia responsable, que forma parte del Plan, 
identifica los elementos clave a tener en cuenta sobre los animales de 
compañía  

 

27 de abril de 2018.- El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente participa, por primera vez, en la Feria 100x100 mascota que 
tendrá lugar los días 28 y 29 de abril, en el recinto ferial IFEMA de Madrid.   
Para ello contará con un pabellón de 12 m2 ubicado en el stand 7E12 del 
pabellón 7, en el que estará presente material de la campaña para 
promocionar la tenencia responsable de animales de compañía.  
 
Se implementa así el Plan de Actuaciones para la Tenencia Responsable de 
Animales de Compañía que presentó la ministra de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina el pasado 12 de abril,  
que incluye, entre las actuaciones de la campaña, la participación en esta 
feria. Un Plan que se desarrolla con el objetivo de avanzar en la ordenación 
del sector y fomentar la concienciación de la sociedad sobre la 
responsabilidad y el compromiso en el cuidado de los animales de compañía.  
 
Este Plan de Actuaciones para una Tenencia Responsable de Animales de 
Compañía contiene medidas que permitirán alcanzar gran parte de los 
objetivos establecidos en la Proposición no de Ley, aprobada por el Congreso 
en 2017, relativa a la protección y tenencia de animales domésticos.   
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Además, en la Feria se impartirá una conferencia los días 28 y 29 de abril en 
el speakers corners, donde se explicarán los principios de la tenencia 
responsable de animales de compañía, contenidos en la Guía elaborada por el 
Departamento, con la colaboración de todas las partes interesadas como los 
profesionales veterinarios, las entidades de protección animal, las autoridades 
competentes, las asociaciones de criadores, entre otros. 
 
La Guía sobre tenencia responsable de los animales de compañía que se 
divulgará en esta Feria, es un instrumento fundamental del Plan e identifica 
cinco elementos clave: la reflexión previa a la toma de la decisión, su elección, 
el lugar de adquisición, la importancia de conocer sus necesidades y 
cuidados, y de recordar que el animal forma parte de la sociedad. 

 


