Bilbao, 06 de mayo de 2019
Dog Vivant nace en noviembre de 2015, con el objetivo de facilitar el disfrute de
planes, escapadas y viajes a todos los que conviven con perros.
En 2015 se asocian dos amantes de los perros, Elena Fernández Ibáñez y Ana
Fernández Álvaro, para hacer realidad esta idea. Su trabajo consiste en
certificar los mejores hoteles, bares, comercios, restaurantes, atracciones… en
los que los clientes con perros son bienvenidos y negocios caninos que marcan
la diferencia, y centralizar toda la información sobre transporte y servicios de
cada zona, desde una perspectiva muy perruna.
La aceptación de perros en espacios públicos es un tema un tanto polémico.
Por eso hemos querido publicar un manifiesto de convivencia que explica un
poco mejor cómo vemos la integración de los perros en el día a día, desde el
respeto, el sentido común y la educación. Ver manifiesto.
Actualmente su actividad se centra en España, Andorra y Portugal con más
1.000 establecimientos “anfitriones”, y otras tantas playas caninas, rutas,
parques, paseos de interés…
Dog Vivant cuenta con el apoyo de Beaz Bizkaia (programa desarrollo
proyectos empresariales) y el programa Ekintzaile de la SPRI. Cuenta con
Metxa, Conteneo y Seed Capital como inversores.

DV SOLIDARIO
Dog Vivant quiere ayudar a las protectoras con su dura
y esencial labor con los perros abandonados y sin
hogar. Para ello, uno de sus primeros proyectos ha sido
diseñar esta bolsa solidaria, que se vende por 6 € en
algunos de los “anfitriones certificados” y de las que el
100% de los beneficios va destinada a las protectoras
colaboradoras.
Ver más sobre Dog Vivant solidario aquí

PERRICHEQUE
El pericheque es una iniciativa para premiar a todos los usuarios activos de
Dog Vivant y dinamizar el consumo en nuestros establecimientos anfitriones.
Cada mes sorteamos uno, con valor de 90€ entre todos los usuarios
registrados. El ganador puede elegir en qué anfitrión o anfitriones canjearlo. Ya
hemos entregado + de 30 perricheques.

Más información del perricheque aquí
PROGRAMA EMBAJADORES
Un embajador #DogVivant consigue hacer su barrio un poco más dog-friendly.
Y entre todos, construiremos la mayor red de puntos dog-friendly. Esto nos
beneficia a todos. Actualmente tenemos más de 50 embajadores repartidos por
toda España, Andorra y Portugal.

Más información del programa embajadores aquí.

OTROS SERVICIOS Y ACCIONES DOG VIVANT
Realizan formaciones y servicios adaptados en adaptación y consultoría
dog-friendly para asociaciones turísticas, cadenas hoteleras...

También prestan servicio a destinos turísticos que
quieran posicionarse como destino dog-friendly,
a través de una certificación diseñada
específicamente para destinos de la mano de Dna
Expertus o de creación de material adhoc, como la
guía Euskadi con Perro para Gobierno Vasco.
Ver más sobre esta colaboración aquí.
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