


 PROTOCOLO PERROTON: LA ASOCIACIÓN 
  
Perrotón es una Asociación de carácter nacional sin ánimo de lucro constituida en España en Abril de 2015 
dedicada entre sus fines a la educación y concienciación en la sociedad mediante campañas de comunicación 
y sensibilización. 

 FINES DE LA ASOCIACIÓN 
• Promover la adopción y tenencia responsable de animales de compañía, y la lucha contra el maltrato y el 
abandono de todos los animales, protegiendo igualmente la biodiversidad frente a las especies exóticas 
invasoras.  
 
• A favor de la protección de los derechos de los mayores y menores luchando por un mundo mejor para 
ellos, en materia de salud,alimentación,educación, deporte y cultura. 
 
• Medioambientales promoviendo el cuidado de nuestro planeta y la utilización de energías renovables.  
 
• Contra el maltrato (Violencia de Género).  
 
Para el cumplimiento de los fines previstos en la Asociación www.perroton.org, se realizarán diferentes 
actividades de carácter lúdico-educativo y cultural dirigidas a la sociedad para promover la concienciación y 
educación en estos temas mediante jornadas, espectáculos, eventos y campañas de comunicación en 
colaboración con medios audiovisuales: prensa escrita, radio, TV, cine y online a nivel nacional e 
internacional para así lograr sensibilizar acerca de la situación a la que se enfrentan los animales en la 
actualidad. 



 ACCIONES DE LA ASOCIACIÓN 
  
Desde 2015 la organización de Perrotón España destina el 30% del importe de las inscripciones de la Carrera 
“Perroton Madrid” a la Asociación sin ánimo de lucro Perrotón, así como el  5% de los beneficios obtenidos 
por la venta de los productos de la colección BB I Love Perrotón by Alejandra Botto para realizar:     
 
Campañas de esterilización de perros y gatos para protectoras con bajos recursos económicos con el fin de 
evitar camadas indeseadas que fomenten el abandono de animales en un futuro:  
1º Campaña de esterilizaciones y castraciones para perros y gatos del 14 al 18 de Diciembre de 2015 

2ª Campaña de esterilizaciones y castraciones para perros y gatos del 22 al 26 de Febrero de 2016   
3ª Campaña de esterilizaciones y castraciones para perros y gatos del 21 al 25 de Noviembre de 2016 

 
Campañas para la prevención de leishmaniosis con la colaboración de Laboratorios Merial. 
•1ª Campaña de prevención de Leishmaniosis del 9 al 13 de Mayo de 2016 
•2ª Campaña de prevención de Leishmaniosis del 13 al 17 de Junio de 2016 
•3ª Campaña de prevención de Leishmaniosis Mayo de 2017 

 
Todo ello con el asesoramiento y la colaboración especial de Vetersalud y el Hospital Veterinario de la Universidad Alfonso X El Sabio. 



 ASOCIACIONES Y PROTECTORAS BENEFICIADAS DESDE 2015 



 ACCIONES DE LA ASOCIACIÓN:  

 Campañas de comunicación 2016 
 
28 DE MAYO, DÍA DEL PERRO SIN RAZA: 
Campaña de comunicación y concienciación para celebrar el #DiaDelPerroSinRaza 
con la colaboración especial de tres60Multimedia , Adif, Renfe y Grupo Zeta y la 
participación de diez Centros de Protección Animal de toda España. 

AVE - RENFE: 131 pantallas AVE 70” 
- Atocha AVE: 64 pantallas 
- Barcelona / Sants: 29 pantallas 
- Valencia / Joaquín Sorolla: 14 pantallas 
- Sevilla / Santa Justa: 8 pantallas 
- Alicante: 10 pantallas 
- Málaga: 6 pantallas 
 
CERCANIAS - RENFE: 41 pantallas AVE 70” 
- Madrid / Atocha: 37 pantallas 
- Madrid / Recoletos: 4 pantallas 
Fechas: Del 27 de Mayo al 5 de Junio 



27/05/2016 - STILO - Perrotón celebra el Día del Perro sin Raza 
27/05/2016 - WOMAN - El Día del Perro sin Raza lucha en contra del maltrato y el abandono animal 
25/05/2016 - InformativosTelecinco - Perrotón, Adif, Tres60.multimedia y Grupo Zeta fomentarán la adopción de canes el sábado, en el Día del Perro sin Raza 
25/05/2016 - ABC - Queridos mestizos 
25/05/2016 - EUROPA PRESS - ONG, Adif, Grupo Zeta y otros fomentarán el cuidado responsable de mascotas 
25/05/2016 - LA VANGUARDIA - Perrotón, Adif, Tres60.multimedia y Grupo Zeta fomentarán la adopción de canes el sábado, en el Día del Perro sin Raza 
25/05/2016 - El Economista - Perrotón, Adif, Tres60.multimedia y Grupo Zeta fomentarán la adopción de canes el sábado, en el Día del Perro sin Raza 
25/05/2016 - EcoDiario - Perrotón, Adif, Tres60.multimedia y Grupo Zeta fomentarán la adopción de canes el sábado, en el Día del Perro sin Raza 
25/05/2016 - EFE VERDE - Seis grandes ciudades celebrarán el 28 de mayo el Día del Perro sin Raza 
25/05/2016 - lainformacion.com - Perrotón, Adif, Tres60.multimedia y Grupo Zeta fomentarán la adopción de canes el sábado, en el Día del Perro sin Raza 
25/05/2016 - LAVOZLIBRE - Perrotón, Adif, Tres60.multimedia y Grupo Zeta fomentarán la adopción de canes el sábado, en el Día del Perro sin Raza 
25/05/2016 - INFOMALAGA - ONG, Adif, Grupo Zeta y otros fomentarán el cuidado responsable de mascotas 
25/05/2016 - EL DIA.ES- Perrotón, Adif, Tres60.multimedia y Grupo Zeta fomentarán la adopción de canes el sábado, en el Día del Perro sin Raza 
24/05/2016 - el Periódico, Sociedad - Campaña para fomentar la adopción y evitar el bandono de los perros sin raza 
24/05/2016 - el Periódico, Societat -  Campanya per fomentar l'adopció i evitar l'abandonament dels gossos sense raça 
24/05/2016 - Diario de Córdoba - Impulsan una campaña en favor de los perros sin raza 
20/05/2016 - OCV, ORGANIZACIÓN COLEGIAL VETERINARIA ESPAÑOLA - El próximo 28 se celebra el Día del Perro Sin Raza 
20/05/2016 - TeleMadrid - Perrotón celebra el día Día del Perro sin Raza 
20/05/2016 - NotiCanarias - Perrotón celebra el día Día del Perro sin Raza 

 ACCIONES DE LA ASOCIACIÓN: Campañas de comunicación 2016 
28 DE MAYO, DÍA DEL PERRO SIN RAZA: PRENSA 

Presencia de la campaña del #DiaDelPerroSinRaza en diferentes medios de comunicación a nivel nacional. 

Banner en la web de la revista Cuore 
Fechas: Del 27 de Mayo al 5 de Junio 
566.056 impresiones · 10.203 clips 

Reportaje Sálvame  
Mediaset España 
Fecha:  27 de Mayo de 2016 
Audiencia:  1.885.000 espectadores  

Reportaje LA RAZÓN 
Fecha:  21 de Mayo de 2016 

Más Noticias pinchando aquí 

http://www.stilo.es/lifestyle/perroton-celebra-el-dia-del-perro-sin-raza
http://www.woman.es/lifestyle/ocio/perro-raza-lucha-maltrato-abandono-animal
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Perroton-Tres60multimedia-Grupo-Perro-Raza_0_2185050333.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-queridos-mestizos-201605251950_noticia.html
http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-ong-adif-grupo-zeta-otros-fomentaran-cuidado-responsable-mascotas-20160525151353.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160525/402037880594/perroton-adif-tres60-multimedia-y-grupo-zeta-fomentaran-la-adopcion-de-canes-el-sabado-en-el-dia-del-perro-sin-raza.html
http://www.eleconomista.es/sociedad/noticias/7589445/05/16/Perroton-Adif-Tres60multimedia-y-Grupo-Zeta-fomentaran-la-adopcion-de-canes-el-sabado-en-el-Dia-del-Perro-sin-Raza.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7589445/05/16/Perroton-Adif-Tres60multimedia-y-Grupo-Zeta-fomentaran-la-adopcion-de-canes-el-sabado-en-el-Dia-del-Perro-sin-Raza.html
http://www.efeverde.com/noticias/dia-perro-sin-raza-perroton/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/transporte/ferrocarril/Perroton-Tres60multimedia-Grupo-Perro-Raza_0_920008998.html
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/1225188/perroton-adif-tres60multimedia-y-grupo-zeta-fomentaran-la-adopcion-de-canes-el-sabado-en-el-dia-del-perro-sin-raza
http://www.infomalaga.com/ong-adif-grupo-zeta-y-otros-fomentaran-el-cuidado-responsable-de-mascotas/
http://eldia.es/agencias/8700775-Perroton-Adif-Tres60-multimedia-Grupo-Zeta-fomentaran-adopcion-canes-sabado-Dia-Perro-Raza
http://eldia.es/agencias/8700775-Perroton-Adif-Tres60-multimedia-Grupo-Zeta-fomentaran-adopcion-canes-sabado-Dia-Perro-Raza
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/campana-por-los-perros-sin-raza-5155306
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/campana-pels-gossos-sense-raca-5155306
http://www.diariocordoba.com/noticias/sociedad/impulsan-campana-favor-perros-sin-raza_1043776.html
http://www.colvet.es/node/1357
http://www.telemadrid.es/noticias/sociedad/noticia/perroton-celebra-el-dia-dia-del-perro-sin-raza
http://www.noticanarias.com/2016/05/20/perroton-celebra-el-dia-dia-del-perro-sin-raza/
http://www.noticanarias.com/2016/05/20/perroton-celebra-el-dia-dia-del-perro-sin-raza/
http://www.perroton.org/
http://www.perroton.org/


 ACCIONES DE LA ASOCIACIÓN:  

 Campañas de comunicación desde 2015 
 
Hoy Adoptas Tú by Alejandra Botto en la revista                              
Reportaje semanal en la Revista Cuore donde Alejandra Botto como presidenta de la Asociación Perrotón y 
embajadora de Perrotón España junto a otra cara conocida del panorama nacional del mundo de la cultura, el 
deporte, la música, el cine, el teatro o la televisión visitan un centro de protección animal y dan visibilidad a uno de 
los perros que allí se encuentran acogidos para promover su adopción y la búsqueda de un nuevo hogar. 



 ACCIONES DE LA ASOCIACIÓN:  

 Campañas de comunicación desde 2015 

Emisión del videomensaje de prescriptores del mundo del cine en las principales salas 
españolas . 
       Con la colaboración de  



 PRENSA NACIONAL 



 PRENSA NACIONAL 
 
08/08/2016 - SABOR809 - Alejandra Botto, directora de 'Perrotón': "El discurso de PACMA es demasiado agresivo, hay que trabajar en 
positivo" 
08/08/2016 - Todo Política - La Asociación Perrotón cumple un año trabajando por las mascotas caninas, presidida por Alejandra Botto 
08/08/2016 - Ecoticias.com - Alejandra Botto, directora de 'Perrotón': "El discurso del PACMA es demasiado agresivo" 
07/08/2016 - Informativostelecinco.com - Alejandra Botto, directora de 'Perrotón': "El discurso de PACMA es demasiado agresivo, hay 
que trabajar en positivo" 
07/08/2016 - nCuatro - Alejandra Botto, directora de 'Perrotón': "El discurso de PACMA es demasiado agresivo, hay que trabajar en 
positivo" 
07/08/2016 - Europa Press - Alejandra Botto, directora de 'Perrotón': "El discurso de PACMA es demasiado agresivo, hay que trabajar en 
positivo" 
07/08/2016 - LaInformación.com - Alejandra Botto, directora de 'Perrotón': "El discurso de PACMA es demasiado agresivo, hay que 
trabajar en positivo" 
07/08/2016 - ElPeriódico de Aragón - La asociación Perrotón cumple un año de defensa de los animales de compañía 
07/08/2016 - EcoDiario - Alejandra Botto, directora de 'Perrotón': "El discurso de PACMA es demasiado agresivo, hay que trabajar en 
positivo" 
07/08/2016 - InfoMalaga - Alejandra Botto, directora de 'Perrotón': "El discurso del PACMA es demasiado agresivo" 
06/08/2016 - ElPeriódico de Extremadura - La Asociación Perrotón cumple un año de defensa de los animales de compañía 
06/08/2016 - ElPeriódico - La asociación Perrotón cumple un año de defensa de los animales de compañía 
05/08/2016 - Tusmedios - La Asociación Perrotón cumple un exitoso año trabajando por las mascotas caninas, presidida por Alejandra 
Botto 
05/08/2016 - NoticiasPress.com - La Asociación Perrotón cumple un exitoso año trabajando por las mascotas caninas, presidida por 
Alejandra Botto 
05/08/2016 - Economía Emprendedora -  La Asociación Perrotón, presidida por Alejandra Botto, cumple un año trabajando por las 
mascotas caninas 
05/05/2016 - ALZA LA PATA - La asociación Perrotón cumple su primer año de existencia 
04/08/2016 - ACCESO - LA ASOCIACIÓN PERROTÓN, QUE PRESIDE ALEJANDRA BOTTO CUMPLE UN PRIMER Y EXITOSO AÑO DE VIDA 
03/05/2016 - EFE VERDE - La asociación Perrotón cumple su primer año de existencia 

http://www.sabor809.com/internacionales/20-europa/309829-alejandra-botto-directora-de-perroton-el-discurso-de-pacma-es-demasiado-agre
http://www.sabor809.com/internacionales/20-europa/309829-alejandra-botto-directora-de-perroton-el-discurso-de-pacma-es-demasiado-agre
http://www.todopolitica.es/articulo/podemos/asociacion-perroton-cumple-anho-trabajando-mascotas-caninas-presidida-alejandra-botto/20160808130009001578.html
http://www.ecoticias.com/naturaleza/125633/Alejandra-Botto-directora-perroton-discurso-PACMA-demasiado-agresivo
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Alejandra-Botto-Perroton-PACMA-demasiado_0_2223900203.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Alejandra-Botto-Perroton-PACMA-demasiado_0_2223900203.html
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Alejandra-Botto-Perroton-PACMA-demasiado_0_2223900202.html
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Alejandra-Botto-Perroton-PACMA-demasiado_0_2223900202.html
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-alejandra-botto-directora-perroton-discurso-pacma-demasiado-agresivo-20160807131457.html
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-alejandra-botto-directora-perroton-discurso-pacma-demasiado-agresivo-20160807131457.html
http://noticias.lainformacion.com/interes-humano/animales/Alejandra-Botto-Perroton-PACMA-demasiado_0_942206178.html
http://noticias.lainformacion.com/interes-humano/animales/Alejandra-Botto-Perroton-PACMA-demasiado_0_942206178.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/sociedad/perroton-cumple-ano-defensa-animales-compania_1131833.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7752275/08/16/Alejandra-Botto-directora-de-Perroton-El-discurso-de-PACMA-es-demasiado-agresivo-hay-que-trabajar-en-positivo.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7752275/08/16/Alejandra-Botto-directora-de-Perroton-El-discurso-de-PACMA-es-demasiado-agresivo-hay-que-trabajar-en-positivo.html
http://www.infomalaga.com/alejandra-botto-directora-de-perroton-el-discurso-del-pacma-es-demasiado-agresivo/
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/sociedad/asociacion-perroton-cumple-ano-defensa-animales-compania_953951.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/asociacion-perroton-cumple-ano-defensa-los-animales-compania-5310634
http://www.tusmedios.es/notas-de-prensa-actualidad/73110-la-asociacion-perroton-cumple-un-ano-trabajando-por-las-mascotas-caninas-presidida-por-alejandra-botto.html
http://www.tusmedios.es/notas-de-prensa-actualidad/73110-la-asociacion-perroton-cumple-un-ano-trabajando-por-las-mascotas-caninas-presidida-por-alejandra-botto.html
http://www.noticiaspress.es/2016/08/la-asociacion-perroton-cumple-un-exitoso-ano-trabajando-por-las-mascotas-caninas-presidida-por-alejandra-botto/
http://www.noticiaspress.es/2016/08/la-asociacion-perroton-cumple-un-exitoso-ano-trabajando-por-las-mascotas-caninas-presidida-por-alejandra-botto/
http://www.diariocritico.com/noticia/501813/empresas/la-asociacion-perroton-presidida-por-alejandra-botto-cumple-un-ano-trabajando-por-las-mascotas-caninas.html
http://www.diariocritico.com/noticia/501813/empresas/la-asociacion-perroton-presidida-por-alejandra-botto-cumple-un-ano-trabajando-por-las-mascotas-caninas.html
http://alzalapata.ideal.es/2016/08/05/la-asociacion-perroton-cumple-su-primer-ano-de-existencia/
http://www.acceso.com/es_ES/notas-de-prensa/la-asociacion-perroton-que-preside-alejandra-botto-cumple-un-primer-y-exitoso-ano-de-vida/106945/
http://www.efeverde.com/noticias/perroton-cumple-primer-ano/


 PRENSA INTERNACIONAL 

El Nuevo Herald:  leer más 
Pittsburgh Post-Gazette:  
leer más 

Daily Herald:  leer más 

Miami Herald:  leer más The Kansas City Star:  leer más 

http://markets.financialcontent.com/mi.elnuevo/news/read/32619023/la_asociaci%C3%B3n_perrot%C3%B3n_cumple_un_exitoso_a%C3%B1o_trabajando_por_las_mascotas_caninas
http://markets.financialcontent.com/mi.elnuevo/news/read/32619023/la_asociaci%C3%B3n_perrot%C3%B3n_cumple_un_exitoso_a%C3%B1o_trabajando_por_las_mascotas_caninas
http://markets.post-gazette.com/postgazette/news/read?GUID=32619023
http://markets.post-gazette.com/postgazette/news/read?GUID=32619023
http://finance.dailyherald.com/dailyherald/news/read/32619023/
http://finance.dailyherald.com/dailyherald/news/read/32619023/
http://markets.financialcontent.com/mi.miamiherald/news/read?GUID=32619023
http://markets.financialcontent.com/mi.miamiherald/news/read?GUID=32619023
http://markets.financialcontent.com/mi.kansascity/news/read?GUID=32619023
http://markets.financialcontent.com/mi.kansascity/news/read?GUID=32619023


 PRENSA INTERNACIONAL 
 
05/08/2016 -  THE KANSAS CITY STAR - La Asociación Perrotón cumple un exitoso año trabajando por las mascotas caninas, presidida por Alejandra 
Botto 
05/08/2016 -  Daily Herald - La Asociación Perrotón cumple un exitoso año trabajando por las mascotas caninas, presidida por Alejandra Botto 
05/08/2016 -  MINYANVILLE - La Asociación Perrotón cumple un exitoso año trabajando por las mascotas caninas, presidida por Alejandra Botto 
05/08/2016 -  THE PRESS ENTERPRISE - La Asociación Perrotón cumple un exitoso año trabajando por las mascotas caninas, presidida por Alejandra 
Botto 
05/08/2016 -  INTERNATIONAL BUSINESS TIME - La Asociación Perrotón cumple un exitoso año trabajando por las mascotas caninas, presidida por 
Alejandra Botto 
05/08/2016 -  STREETINSIDER.COM – La Asociación Perrotón cumple un exitoso año trabajando por las mascotas caninas, presidida por Alejandra 
Botto 
05/08/2016 -  BioSpace – La Asociación Perrotón cumple un exitoso año trabajando por las mascotas caninas, presidida por Alejandra Botto 
05/08/2016 – Alerus Retirement –  La Asociación Perrotón cumple un exitoso año trabajando por las mascotas caninas, presidida por Alejandra Botto 
05/08/2016 – MercuryNews.com –  La Asociación Perrotón cumple un exitoso año trabajando por las mascotas caninas, presidida por Alejandra 
Botto 
05/08/2016 – MyrtleBeachonline –  La Asociación Perrotón cumple un exitoso año trabajando por las mascotas caninas, presidida por Alejandra 
Botto 
05/08/2016 – Renewable Energy World.com – La Asociación Perrotón cumple un exitoso año trabajando por las mascotas caninas, presidida por 
Alejandra Botto 
05/08/2016 – Miami Herald –  La Asociación Perrotón cumple un exitoso año trabajando por las mascotas caninas, presidida por Alejandra Botto 
05/08/2016 – The Network Journal –  La Asociación Perrotón cumple un exitoso año trabajando por las mascotas caninas, presidida por Alejandra 
Botto 
05/08/2016 – SILICONVALLEY.COM – La Asociación Perrotón cumple un exitoso año trabajando por las mascotas caninas, presidida por Alejandra 
Botto 
05/08/2016 – STOCKNOD.COM – La Asociación Perrotón cumple un exitoso año trabajando por las mascotas caninas, presidida por Alejandra Botto 
05/08/2016 -  Pittsburgh Post Gazette –  La Asociación Perrotón cumple un exitoso año trabajando por las mascotas caninas, presidida por Alejandra 
Botto 
05/08/2016 – KANSAS CITY – La Asociación Perrotón cumple un exitoso año trabajando por las mascotas caninas, presidida por Alejandra Botto 
 

http://markets.financialcontent.com/mi.kansascity/news/read?GUID=32619023
http://markets.financialcontent.com/mi.kansascity/news/read?GUID=32619023
http://finance.dailyherald.com/dailyherald/news/read/32619023/
http://finance.minyanville.com/minyanville/news/read?GUID=32619023
http://markets.pe.com/pe/news/read/32619023/
http://markets.pe.com/pe/news/read/32619023/
http://markets.financialcontent.com/ibtimes/news/read?GUID=32619023
http://markets.financialcontent.com/ibtimes/news/read?GUID=32619023
http://markets.financialcontent.com/streetinsider/news/read?GUID=32619023
http://markets.financialcontent.com/streetinsider/news/read?GUID=32619023
http://investor.biospace.com/biospace/news/read/32619023/
http://markets.financialcontent.com/aleris/news/read/32619023/
http://markets.financialcontent.com/mng-ba.mercurynews/news/read?GUID=32619023
http://markets.financialcontent.com/mng-ba.mercurynews/news/read?GUID=32619023
http://markets.financialcontent.com/mi.myrtlebeach/news/read?GUID=32619023
http://markets.financialcontent.com/mi.myrtlebeach/news/read?GUID=32619023
http://finance.renewableenergyworld.com/pennwell.renewableenergy/news/read/32619023/
http://finance.renewableenergyworld.com/pennwell.renewableenergy/news/read/32619023/
http://markets.financialcontent.com/mi.miamiherald/news/read?GUID=32619023
http://markets.financialcontent.com/tnj/news/read/32619023/
http://markets.financialcontent.com/tnj/news/read/32619023/
http://markets.financialcontent.com/mng-ba.siliconvalley/news/read?GUID=32619023
http://markets.financialcontent.com/mng-ba.siliconvalley/news/read?GUID=32619023
http://quotes.stocknod.com/stocknod/news/read?GUID=32619023
http://markets.post-gazette.com/postgazette/news/read?GUID=32619023
http://markets.post-gazette.com/postgazette/news/read?GUID=32619023
http://markets.financialcontent.com/mi.kansascity/news/read?GUID=32619023


 ACCIONES DE LA ASOCIACIÓN: Campañas de comunicación 2017 
 

EXHIBICIÓN VÍDEO CORPORATIVO con la colaboración especial de CINESA  13 ENERO - 16 FEBRERO 2017 



 PRÓXIMOS EVENTOS en los que estará presente la  

 Asociación Nacional sin Ánimo de lucro PERROTÓN 

Perrotón Adopta Madrid 
- Citas anual para los pet lovers en 
un espacio creado ad hoc para 
concienciar y promover en todos 
los ciudadanos la adopción y 
tenencia responsable de nuestros 
animales de compañía y luchar 
contra  el  abandono y maltrato 
animal de una manera lúdico-
educativa.  
Fechas:  San Isidro 
13, 14 Y 15  de Mayo de 2017 
 

Perrotón Marbella 
- Primera carrera solidaria por la 
adopción y tenencia responsable 
de animales de compañía en 
Marbella, Andalucía. 
Fecha:  Día del Perro sin raza 
28 de Mayo de 2017 

Perrotón Madrid 
- 6ª carrera solidaria por la 
adopción y tenencia responsable 
de animales de compañía en 
Madrid 
Fecha:  
15 de Octubre de 2017 



 MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN 
  
PRESIDENTA: ALEJANDRA BOTO SAMPEDRO  DNI 07229928 Q  
TESORERO: ALEJANDRA DEL CAMPO BOTO  DNI 05339064 M  
VOCAL: JOSÉ ENRIQUE DEL CAMPO GUERRA  NIE X 0500261 B 

 DENOMINACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
  

Asociación PERROTÓN - Domicilio Social de la Asociación: Paseo de la Castellana,107    28046 Madrid 

CONTACTO 
  

E-mail: info@perroton.org 
Teléfono: 91 431 59 61 

Web: www.perroton.org 
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http://www.perroton.org/

