condicionante para los británicos, ya que sólo el 13%
comparte este argumento.
El principal motivo para llevarse a las mascotas de vacaciones en Europa es el gran sentimiento de culpabilidad de dejarles solos, especialmente entre los dueños
de perros; pues solo el 17% de los europeos encuestados consideran que no pueden disfrutar sin su perro o
gato al lado, destacando entre ellos a los españoles y
portugueses (31%).

Beneficios de una agencia de viajes Pet Friendly
Es una realidad que el número de personas que viajan
con sus animales de compañía durante las vacaciones
crece cada vez más. Actualmente en España el 43%
de las familias conviven con animales, pero el 13% de
ellas asegura que no se va de vacaciones por no tener
con quién dejarlos o no poder viajar con ellos. Además,
sólo el 40% de los propietarios viajan o pasan las vacaciones con sus mascotas, y la mitad de este porcentaje
elige hacer unas vacaciones más cortas por no estar
sin ellas durante tanto tiempo. Por este motivo, desde
los últimos cinco años los alojamientos turísticos que
admiten mascotas han crecido un 8%, y cada vez son
más las agencias de viajes que ofrecen paquetes
vacacionales aptos para mascotas. Incluso las agencias
especializadas Pet Friendly están proliferando.

pues muchas familias quieren estar con sus mascotas
durante las vacaciones y no saben cómo. Las agencias
pueden ser de gran ayuda en este sentido, orientándoles
y ayudándoles en todo lo relacionado con el transporte,
alojamiento y actividades Pet Friendly.
Sin duda, es una gran oportunidad de negocio para las
agencias, porque cada vez hay más mascotas en los
hogares españoles y sus familias son y serán consumidores fieles y asiduos. Además, al formar parte de
esta iniciativa estarán contribuyendo a la reducción del
abandono de animales durante la época de vacaciones
y a fomentar la tenencia responsable de animales. ¿Se
necesitan más razones para formar parte del programa
Viajar Juntos es Mejor y solicitar gratuitamente el sello”?

Datos a nivel europeo
Según un estudio encargado por la plataforma HomeAway, los dueños más “comprometidos” con sus mascotas se encuentran en España y Portugal. Casi dos
tercios de los portugueses consideran a sus animales
domésticos parte de la familia, seguidos muy de cerca
de los españoles (56%). Curiosamente, en el otro extremo se sitúa el Reino Unido: a pesar de ser considerada
como una nación “amante de las mascotas”, solo un
21% de los británicos sienten que sus perros y gatos
son parte de la familia. Además, el mismo estudio señala
el 32% de los propietarios españoles afirma que su elección de destino vacacional se basa en que puedan llevarse o no a sus mascotas. De nuevo, esto no es un

CÓMO ADHERIRSE AL SELLO
Y ESTAR PRESENTE EN EL BUSCADOR
Las agencias de viajes interesadas en adherirse
al sello turístico Viajar Juntos es Mejor deben
contactar con Purina, por teléfono al 902.10.20.19
de 9 a 19 horas de lunes a viernes o bien enviar
un correo electrónico a: info@info.purina.es.
Una vez facilitada la información sobre la agencia
(nombre, dirección y qué tipo de servicios Pet
Friendly ofrece), y tras comprobar que dispone de
un paquete de servicios aptos para mascotas, ésta
recibirá el adhesivo identificativo de agencia Pet
Friendly de forma gratuita.
Para finalizar el proceso, deberá enviar una foto
a la misma dirección de correo electrónico, en la
que aparezca el sello de forma visible en sus escaparates o mostradores, así como los datos de
contacto de la agencia. A continuación, estos datos
serán incorporados en la página web de Purina
www.purina.es y, de esta forma tan sencilla y sin
coste alguno, la agencia aparecerá en el buscador
de agencias Pet Friendly de Purina, cuya página
web recibe casi medio millón de visitas al año.

Apoyo a las agencias Pet Friendly
En la pasada edición de FITUR, CEAV y PURINA presentaron el mayor buscador web de agencias de viajes
Pet Friendly de España, integrado dentro del programa
Viajar Juntos es Mejor. La nueva página, que tiene
registradas más de un centenar de agencias on y offline
de varios puntos de España, permite a los usuarios
localizar su oficina Pet Friendly más cercana introduciendo su código postal, provincia o comunidad autónoma
de residencia.
El equipo de PURINA y Viajar juntos es Mejor estuvo,
a principios del pasado mes de mayo, en la V Travel
Night de Madrid. En esta edición organizada por CEAV,
participaron más de 250 agentes de viajes y 47 empresas
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de referencia del sector turístico. El encuentro fue una
excelente ocasión para dar a conocer este proyecto
entre las entidades presentes y conseguir más adhesiones a la campaña y al buscador, cuyo objetivo es
alcanzar la cifra de 500 agencias integradas antes de
diciembre de 2018.
Viajar Juntos es Mejor pretende ser un referente nacional en todo lo relacionado a la organización de viajes,
Mundo inédito
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