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Perrotón España celebra su Décimo Aniversario 

El Domingo 10 de Octubre de 2021, Perrotón España cumple 10 años y 
para celebrarlo, más de 5.000 participantes acompañados de sus 

perros recorrerán algunas de las calles más emblemáticas de la ciudad 
de Madrid. 

El ya clásico Perrotón , multitudinaria carrera contra el abandono y el 
maltrato animal,  donde miles de personas acompañados de sus perros 
toman todos los años el centro de Madrid para reivindicar el amor por 

nuestros animales y el de ellos hacia nosotros, reclamando 
responsabilidad y respeto hacia ellos, celebra este año su Décimo 

Aniversario. 

El objetivo de Perrotón España es promover y fomentar la adopción y 
tenencia responsable de nuestros animales de compañía y la lucha 
contra el maltrato y el abandono animal entre toda la sociedad 
española. 

Perrotón España es una iniciativa de Abott Producciones, dirigida por 
la conocida actriz y cantante Alejandra Botto, que celebra en éste su 
décimo aniversario el éxito de sus nueve anteriores ediciones, con 
más de 33.000 participantes acompañados de sus perros procedentes 
de toda la geografía española y el resto de Europa, y que ha contado 
desde su primera edición con el apoyo de la DG de Agricultura y 
Ganadería de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, el 
Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid y el Colegio Oficial de 
Veterinarios de Madrid. 

Durante estos últimos diez años, Perrotón se ha consolidado como el 
evento dog lover más importante que se realiza en España y Europa 

a favor de la adopción y tenencia responsable de nuestros animales de 
compañía, cuya embajadora es la actriz y cantante Alejandra Botto y 
que ha contado con la Presidencia de Honor de Su Majestad la Reina 

Doña Sofía en sus ediciones 2013 y 2014, contando actualmente con la 
Baronesa Carmen Thyssen como Presidenta de Honor del mismo. 

www.abottpro.com  www.perroton.org
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Destacadas personalidades del mundo de la sociedad, la política, el 
deporte y la cultura española como la Baronesa Thyssen,           

Vicente del Bosque, Agatha Ruiz de la Prada, Pedro Piqueras,    
Adriana Ugarte, Carlos Baute, Maribel Verdú, Santiago Segura, Alaska, 

Carlos Sobera, Paula Vázquez, Christian Gálvez, Laura Sánchez, 
Joaquín Prat, Bibiana Fernández, Sergio Dalma, Irene Villa,     

Hombres G, Judit Mascó, Manolo Santana, Marta Hazas, Los del Río, 
Angeles Blanco, Juanma Castaño, Diana Navarro, Juan Carlos Ferrero, 

Carolina Marín, Carmen Maura , Sergio Scariolo, Pastora Soler,     
Miguel Angel Revilla, entre otros, han apoyado con su imagen un 
mensaje de concienciación a la sociedad española por la labor de 
Perrotón España durante los últimos diez años en la adopción y 

tenencia responsable de nuestros animales de compañía. 

Yo me apunto, ¿y tú? Únete a Perrotón. Ellos también lo harían 
#YoCorroContraElAbandono 

El lema de Perrotón España es ya una bandera de apoyo y fomento de 
la actitud responsable que la tenencia de animales de compañía 
requiere. Contribuir a concienciar para acabar con los abandonos y 
las situaciones de maltrato a los animales es el objetivo principal que 
persigue esta iniciativa desde hace 10 años. 

La Asociación Nacional sin ánimo de lucro Perrotón , promueve desde su creación la adopción y tenencia 
responsable de animales de compañía, a través de sus campañas gratuitas de esterilización y castración de 
perros y gatos abandonados y campañas de donación de alimentos que realiza para protectoras con bajos 
recursos económicos desde hace ya varios años, fomentando de esta manera la lucha contra las camadas 
indeseadas y el abandono animal, insistiendo en la importancia de identificar mediante microchip a los animales 
desde cachorros y realizando además diferentes campañas de comunicación y sensibilización para incidir en la 
importancia de estos mensajes, ayudando a sacar adelante algunos de los más de 138.000 perros y gatos que 
lamentablemente han sido abandonados en España el último año. 

#YoCorroContraElAbandono 

Contacto con los Medios: 
Daniela Del Campo 
Abott Producciones 
91 431 59 61 / 677 050 444 
danieladc@abottpro.com 
comunicacion@abottpro.com 
info@perroton.org 

www.perroton.org 
https://www.facebook.com/PerrotonEspana/            
@PerrotonEspana
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