COBBY LA NUEVA MASCOTA DE LA FCI
La FCI tiene una nueva mascota: damos la bienvenida a COBBY.
En mayo pasado, en el marco de la primera de las grandes manifestaciones que abrían el año del
centenario de la FCI, el FCI Centenary Winner Dog Show, junto al VDH-Europasieger Show, una
asistencia de cerca de 40 personas (periodistas, presidentes de organizaciones caninas miembros
de la FCI, miembros del Comité General de la FCI, etc.) respondieron favorablemente a la
invitación lanzada por H. Müller, Presidente de la FCI, Y. De Clercq, Director Ejecutivo de la FCI y
M. Luna Durán, Responsable de Marketing y Relaciones Públicas de la FCI, para asistir a una rueda
de prensa el viernes 6 de mayo de 2011.

Uno de los objetivos de la conferencia era informar a los asistentes sobre los diferentes
eventos que nos llevarán hasta las últimas celebraciones del centenario de la FCI, que tendrán
lugar el próximo mes de noviembre en Bruselas. Así, la Srta. Luna Durán transmitió información
detallada sobre el FCI Centenary Winner Dog Show (Dortmund), el FCI Centenary World Dog Show
(París, julio), el FCI Centenary European Dog Show (Leuwaarden, septiembre de 2011) y el FCI
Centenary Champion of Champions (Bruselas, noviembre de 2011).
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Otra parte importante de la conferencia se dedicó a la excelente cooperación iniciada en 2006
entre la FCI y Eukanuba, cooperación que contribuyó a convertir a ambas entidades en “socios de
excelencia”. L. Ortlieb (ER Mgr PetCare & Snacks GBU EMEA) presentó la compañía y destacó junto
a la Srta. Luna Durán los frutos de esta cooperación y los distintos proyectos en curso.
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Pero el punto culminante de la conferencia fue la presentación oficial de la nueva Mascota de
la FCI: COBBY. Hace algunos meses, el Presidente de la FCI, Hans Müller, tuvo una excelente idea:
los Juegos Olímpicos, la Copa del Mundo de la FIFA y los mayores eventos deportivos planetarios
tienen su símbolo distintivo, su imagen propia: su Mascota! Se había pronunciado la palabra! “La
FCI cumple 100 años y merece su Mascota para celebrar este momento” dijo. El tren estaba en
camino ¡Así pues, COBBY será para nosotros una herramienta esencial de comunicación que nos
acompañará durante muchos años. COBBY está disponible en la Secretaría de la FCI. Puede hacer
su pedido a la Sra. Luna Durán .
Aprovechamos para agradecer a Eukanuba y al VDH su inestimable ayuda en la organización de
esta rueda de prensa.
Fotos: © Karl Donvil
Cordialmente
Yves DE CLERCQ
Director Ejecutivo de la FCI

