mascotas bienvenidas

Mascotas bien
Aunque cada vez hay
más lugares donde
nuestros gatos y perros
son bienvenidos, este país
aún está lejos de la cultura
europea, donde ir con las
mascotas a un restaurante,
por poner un ejemplo, es
algo muy normal.
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Con el fin de poner nuestro granito de
arena para que la sociedad se mentalice de la necesidad de abrir puertas a
las mascotas, hemos creado Mascotas
Bienvenidas, un portal web apoyado con
aplicaciones para móviles en el que se
recopilan lugares de todo tipo donde las
mascotas son bien recibidas.
Mascotas Bienvenidas pretende ser un
lugar de encuentro para propietarios
de perros y gatos que buscan desde
alojamientos para ir de vacaciones acompañados con sus mascotas, a residencias
donde dejarles en su ausencia, clínicas

veterinarias o tiendas especializadas (muy
útil en vacaciones o si cambiamos de
lugar de residencia); también incluye
cualquier tipo de establecimiento que
esté registrado en el site y que permi-

Sin duda, esto es el reflejo de la necesidad
de los que tenemos mascotas de contar
con un punto de encuentro y un emblema que nos una, ante una sociedad a la
que le cuesta admitir que los perros y los

Ha sido sorprendente ver la
fabulosa acogida que ha tenido
la idea entre la comunidad
de propietarios de perros y gatos.
ta la entrada de mascotas (tiendas de
moda, decoración, peluquerías, tiendas
de fotos, librerías, cafeterías y un largo
etcétera). ¡Incluso hemos encontrado
playas que permiten el acceso a mascotas! Pocas, eso sí, algunas en el norte y
en Cataluña… De hecho, nos encantaría
que nos ayudaseis a encontrar más para
incluirlas en Mascotas Bienvenidas.

gatos forman parte de nuestras vidas y
que, por tanto, pueden acompañarnos
en los distintos momentos de nuestro día
a día – siempre que estén bien educados,
por supuesto-.
Estamos seguros de que, entre todos, crearemos un mundo de Mascotas
Bienvenidas. ¡Corre la voz! n
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Ha sido sorprendente ver la fabulosa
acogida que ha tenido la idea entre la
comunidad de propietarios de perros y
gatos, avalada por las visitas al site, las
descargas de las aplicaciones, las peticiones de medallas identificativas que regalamos a modo de bienvenida y los más
de 15.000 establecimientos registrados
en www.mascotasbienvenidas.es; muchos de éstos, incluso, ya lucen orgullosos
la pegatina en sus escaparates o puertas
de entrada, anunciando al mundo que las
mascotas son bienvenidas en sus locales (a
libre disposición para todos aquellos que
lo soliciten).
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e hecho, son las comunidades catalana y
andaluza las que poseen más alojamientos
y lugares aptos para
animales, algo que refleja claramente la
influencia de los turistas que frecuentan
esas zonas.
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Si tienes un
establecimiento
donde los perros
y gatos son bienvenidos,
dalo a conocer:

Regístralo gratuitamente en
www.mascotasbienvenidas.es
y solicita tu pegatina de escaparate.
Todos sabrán que eres amante de los
animales y que pueden entrar en tu tienda
o local acompañados de su mascota.
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