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Arion celebra en Madrid su “Breeder training”: jornada de formación sobre
reproducción en perros de raza para criadores de la RSCE
Madrid, 23 de octubre de 2017.- El día 21 de octubre, el Arion Breeder training
reunió en Madrid a 105 criadores adscritos a la Real Sociedad Canina Española en
una jornada formativa centrada en reproducción y genética de perros de raza.
Durante la misma, Joaquín Cerdeira, juez, criador, veterinario especialista en
reproducción de pequeños animales, director del centro veterinario Aluche-Las
Águilas y profesor asociado de la Facultad de de Veterinaria de la UCM, expuso las
últimas técnicas de reproducción asistida, un área que ha avanzado enormemente
en los últimos tiempos, incidiendo en la inseminación artificial o la criopreservación,
entre otras. En su amena charla pudimos atender a los diferentes problemas que
existen en la reproducción canina y que pueden afectar tanto a hembras, como
machos y cachorros. En palabras del experto «A pesar de los grandísimos avances
que se han hecho en los últimos años en técnicas de reproducción canina, tenemos
mucho trabajo por delante.»
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Por su parte, José Vicente Grau, así mismo juez, criador y veterinario especialista
en genética y selección para criadores, expuso de forma accesible sobre las claves
de la genética canina, los sistemas de cruces y selección, y sobre cómo diseñar un
plan de cría exitoso. Durante su exposición Grau aseguró que «Conocer los modelos
básicos de la herencia genética, junto con las principales estrategias de cruce, son
un instrumento de gran ayuda en la difícil tarea de la cría selectiva de perros».
Arion Champions Awards, la “Carrera de los campeones”
Además, Nacho Fernández, delegado de marketing y ventas de Arion en la región
Centro, explicó el avance de los Arion Champions Awards, “la Carrera de los
Campeones”, que se lanzó en 2016 con el objetivo de seleccionar el perro gran
campeón de 2017 entre los 64 mejores perros clasificados en la Exposiciones
Nacionales e Internacionales organizadas o autorizadas por la RSCE en este año.
Recordó también las bases del ranking, mediante el sistema de perro batido,
únicamente puntuarán los ganadores de los mejores de cada raza, ganadores de
grupo y el Best In Show (BIS). Todavía no hay nada decidido, puesto que en la
gran final podrá ganar cualquier ejemplar de los que se hayan clasificado entre los
64 finalistas, independientemente de la posición que ocupen.
Así, del 21 de enero -Vigo- hasta el 17 de diciembre -Valencia-, los perros
participantes en las diferentes exposiciones entran directamente en competición por
el reconocimiento como mejor perro del año, optando a premios en metálico y
placas conmemorativas (oro, plata y dos bronces), que serán entregados durante la
Exposición de Primavera de 2018, en la gran gala final de Arion Champions Awards.
Arion Breeding Training es una iniciativa, en colaboración con la RSCE, que nace
con el objetivo de incidir en la formación sobre reproducción y genética de los
criadores caninos españoles, habiéndose celebrado otras jornadas de formación con
anterioridad en Galicia, Asturias, País Vasco y Valencia.
Más información sobre Arion Champions Awards en
http://www.arionchampionsawards.com
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Acerca de Arion, “Feeding your enjoyment”
Arion, la marca petfood de Nanta, está diseñada específicamente para nuestros grandes
amigos; porque queremos que disfrutes cada uno de los momentos que pasáis juntos.
Arion es una alimentación superior que selecciona y aporta lo mejor para ellos atendiendo a
las necesidades propias de cada edad y estado fisiológico. Todos los productos Arion para
perros y gatos están desarrollados acorde a las últimas innovaciones nutricionales pero
formulados con los ingredientes naturales de toda la vida.
Arion cuenta con dos fábricas especializadas en producción de pienso para mascotas,
situadas estratégicamente, en Bélgica y España, con capacidad para ofrecer cobertura al
conjunto de Europa. Ambos centros están dotados de los sistemas más avanzados de
fabricación y de envasado de producto. Gracias a ello Arion puede asegurar al mercado un
suministro continuo y fiable.
###
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