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Esfuerzo, rigor, ilusión y entusiasmo son sólo 

algunos de los valores que describen la 

trayectoria profesional de la madrileña 

Alejandra Botto. 

 

Con sólo 15 años ya presentaba programas de 

televisión, llegando a convertirse en la 

presentadora más joven que se podía ver en la 

televisión española. 

 

Su inquietud y constante empeño en su 

crecimiento profesional y personal la han 

llevado a convertirse en una artista polifacética 

con una capacidad asombrosa para cantar, 

actuar en cine y televisión ó producir, 

adaptándose a muy distintos registros y con una 

calidad profesional de muy alto nivel. 

 

 Acerca de Alejandra Botto  
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Reconocida y admirada en España y a nivel 

Internacional y ,muy especialmente, en 

Latinoamérica, Alejandra ha incorporado 

además en todos sus trabajos la defensa de los 

valores relacionados con la protección del 

medio ambiente, la infancia, los animales en 

peligro de extinción así como la lucha contra la 

violencia de género. 

  

Unas señas de identidad propia que se reflejan 

no sólo en su faceta artística sino también en 

su faceta puramente empresarial. 

 

En paralelo a su faceta artístico musical, 

Alejandra es Licenciada en Derecho por la 

UNED, Diplomada en Sociologia por la 

Universidad Complutense de Madrid y ha 

cursado estudios de Marketing en la Cámara de 

Comercio de Madrid. 

 

 Acerca de Alejandra Botto  
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“A PLENO SOL” TVE  . Conductora-Presentadora 
 

“ Y sin embargo te quiero” TVE .Conductora-Presentadora 
 

“ Un, dos, tres” TVE . Dtor: Chicho Ibáñez Serrador 
 

“TUTTI FRUTTI” TELE 5 . Conductora-Presentadora 
 

“HOSTAL ROYAL MANZANARES “ TVE . Con Lina Morgan 
 

“ BOTONES SACARINO” TVE (2001) 

 

“ANA Y LOS SIETE” TVE (2002) 
 

“LAS JOYAS DE LA CORONA” Colaboración TELE5 (2010) 

 

 

 

 

 

 Televisión  

«Hoy Adoptas Tú» en El Programa de AR 

 

Programa «Qué Tiempo Tan Feliz»  
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“ENCIENDE MI PASIÓN” Dtor: Jose Ganga   

Con Miguel Bosé, Enma Suárez, Juan Luis Galiardo -

Representante por TVE del Festival Cine Montreal (1994). 

 

“LA CORTE DE FARAÓN”   

Zarzuela Típica española. Teatro Príncipe Gran Vía. Madrid 

- Reparto: Juanito Navarro, Marta Valverde y Alejandra 

Botto. 

 

“HAMLET”    

Dirección Artística, con Antonio Albella y Ania Iglesias. 

Como actriz, Alejandra ha trabajado también en 

varias telenovelas en Latinoamérica con Gamboa de 

Panamericana TV obteniendo un gran reconocimiento 

y popularidad. 

Cine y Teatro  
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Después de hacer canciones para niños, 

Alejandra Botto da un giro radical a su carrera 

con “VENDETTA”, un disco con la colaboración 

de autores como Alejandro Sanz, Donato 

Poveda, Lalo Rodríguez o Chema Purón. 

"VENDETTA" vendió más de 50.000 copias en 

España y reflejaba clarísimamente el espíritu y 

la fuerza de esta joven madrileña .  

Todo un éxito en España y Latinoamérica. 

 Música 

“PAGANDO CONDENA”, fue su segundo álbum, grabado y 

mezclado en Madrid en los meses de enero, febrero, marzo y 

abril del 2004.  

Alejandra contó con la colaboración de grandes figuras del 

panorama musical español e internacional, como Carlos Goñi –

solista de Revólver-, Cristina Rosenvinge o Teo Cardalda 

(Cómplices). 

La producción de este disco fue llevada a cabo por la propia 

Alejandra y Teo Cardalda (Cómplices) .  
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 Música 

Las canciones de “PAGANDO CONDENA” 

revelan claramente las influencias y 

preferencias de Alejandra, que se decanta por 

la fusión del pop-rock con ritmos latinos y las 

tendencias musicales actuales.  

 

Lisa Stanfield, Diana Krall ó Blondie, entre otros 

, han sido determinantes en sus preferencias 

musicales, de donde podemos deducir el 

sentido de sus letras y melodías pop.  

 

Sus directos han podido ser vistos por miles de 

personas durante sus giras de presentación de 

sus discos VENDETTA (1998/1999) y 

“PAGANDO CONDENA"(2004/2005) en las 

diferentes ciudades de la geografía española y 

Latinoamérica. 
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“CURVEARTE” es el tercer disco de 

Alejandra Botto editado en marzo de 

2007, un disco que como siempre refleja 

la fuerza y el espíritu de esta artista 

abanderado por la voz y el directo. 

Alejandra produjo y compuso los 12 

temas del disco que contó además con la 

gira BOTTO “CURVEARTE” por la que 

pasaron miles de espectadores en España 

y Latinoamérica. 

 Música 
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“OYE PAPÁ” es el cuarto disco de Alejandra Botto 

editado en Mayo de 2014, un disco que como siempre 

refleja la fuerza y el espíritu de esta artista abanderado 

por la voz y el directo de este nuevo trabajo 

discográfico. Para esta ocasión, Alejandra ha producido 

los 11 temas de este nuevo disco, al igual que ha 

compuesto casi todos los temas que contiene las 

canciones del musical circense CIRCO ECOLÓGICO de 

Alejandra Botto . 

“Oye Papá !”  pretende inculcar en los niños y sus 

familias el Amor y Respeto por la Naturaleza , la 

protección del planeta y el cuidado del medio ambiente. 

En definitiva, fuerza e impulso reflejado en un trabajo 

abanderado por la voz y melodías de este nuevo trabajo 

discográfico que podrá ser visto por miles de 

espectadores, haciendo las delicias de los más pequeños 

y sus familias en su GIRA “Oye Papá!” 2014 – 2015 en 

España y Latinoamérica. 

 Música 
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 Musicales 

Tierra, Agua, Aire y Fuego son los CUATRO elementos de la Naturaleza que inspiran 

este musical que promueve de una forma amena y divertida el AMOR y RESPETO por 

la Naturaleza. 

 

En 2013, el espectáculo celebra su 20 Aniversario en los escenarios de todo el 

mundo. 

 

En 1993 Alejandra estrena en el Teatro Alcalá Palace de Madrid su propio 

espectáculo músico teatral:CIRCO ECOLÓGICO. 

En 2011 Alejandra reestrena dentro de la programación de LOS VERANOS DE LA 

VILLA, en Madrid, con un gran éxito de crítica y público. 

 

CIRCO ECOLÓGICO es un musical circense con un mensaje didáctico relacionado con 

el cambio climático , las energías renovables , el reciclaje, la protección del medio 

ambiente y de las especies en peligro de extinción que da una gran importancia a la 

participación del público en él. 

 

Dirigido a un público de 0 a 90 años, desde su estreno CEAB ha recorrido la 

geografía española, parte de Europa y América Latina. 

La compañía cuenta con 20 artistas , incluido personal técnico.  
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Con motivo de dicho aniversario y como final de Gira 

2013, el  día 5 de enero , en un escenario tan 

carismático como la madrileña Plaza de Cibeles   

CIRCO ECOLOGICO de ALEJANDRA BOTTO recibe a Sus 

Majestades Los Reyes Magos de Oriente ante un 

público de unos 40.000 espectadores haciendo las 

delicias de los más pequeños y sus familias en esta 

noche tan mágica, siendo el espectáculo central de  

la CABALGATA DE REYES del Ayuntamiento de Madrid. 

 

Alejandra con este musical  resalta los valores y el 

respeto a la Naturaleza bajo lemas como  

“ Oye Papá,Oye Mamá. Esto no es un juego. Esto 

es verdad y siempre juntos,el planeta vamos a 

cuidar”,  

ó su ya conocido…  

“Papel, Cartón, Vidrio y hojalata...todo se recicla y 

así no da la lata”. 

 

 

 Musicales- Cabalgata de Reyes 2014 
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Desarrollo Virtual- Animación 3D 

Nicka, nuestra mascota virtual desarrollada en 
estereoscopia, es una parte esencial en el desarrollo 
del Circo Ecológico de Alejandra Botto, ya que 
gracias al software desarrollado para esta ocasión 

nuestra mascota virtual interactúa de una forma activa 
con el espectador a través de preguntas y respuestas 

que realiza al público asistente al musical.  



www.abottpro.com Alejandra Botto  
 

 

 

 Musicales  

Alejandra Botto  
 

 

Circo Ecológico de Alejandra Botto realizó 

un Flashmob el domingo 6 de octubre de 

2013 en el Parque del Retiro de Madrid con la 

colaboración especial de Finn y Jake de “Hora 

de Aventuras” (Boing) en el que cientos de 

niños bailaron la coreografía del tema “Oye 

Papá” junto a Alejandra y sus mejores amigos. 
 

 

 

 

www.perroton.org 
www.circoecologicodealejandrabotto.es 

FLASHMOB  

CIRCO ECOLÓGICO DE ALEJANDRA  BOTTO 

http://www.perroton.org/
http://www.perroton.org/
http://www.circoecologicodealejandrabotto.es/
http://www.circoecologicodealejandrabotto.es/
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Lanzamiento discográfico 2014  

 

 

Nuevo trabajo discográfico  
“Oye Papá!” 

Circo Ecológico de Alejandra Botto 

CEAB inicía su promoción en 
diversos medios de comunicación  
tras ser lanzado a la venta el 27 de 
Mayo de 2014. 

www.circoecologicodealejandrabotto.es 



www.abottpro.com Alejandra Botto  

 

Lanzamiento discográfico 2014  

 

 

Nuevo trabajo discográfico  
“Oye Papá!” 

Circo Ecológico de Alejandra Botto 

CEAB  humaniza los 4 elementos en los que se inspira: 
Tierra, Agua, Aire y Fuego, formando así la Ecopandi, que 
junto con Mini Ale pretenden acercar el AMOR y RESPETO 
por la Naturaleza a los más pequeños. A través de 
publicaciones en formato cómic en la revista líder entre los 
niños, Boing.  

www.circoecologicodealejandrabotto.es 
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 Compromisos Solidarios 

En Marzo de 2015, Alejandra Botto es nombrada 

Madrina de Honor la Asociación Héroes de 4 Patas. 

 

Es una Asociación sin ánimo de lucro que nace de la 

ilusión de un grupo de personas, amantes de los 

animales, pertenecientes al Cuerpo Nacional de 

Policía. Siendo conscientes de las carencias existentes 

en España en lo referente a la jubilación de los perros 

de trabajo utilizados por las distintas Unidades Caninas, 

deciden crearla con el objetivo fundamental de ofrecer 

una retirada digna y de calidad a los “Héroes de 

Cuatro Patas” que durante gran parte de su vida han 

estado al servicio de la Sociedad. 

 

De esta manera, se da a conocer su historia y la labor 

tan importante que realizan a diario, tanto guías como 

perros, y finalmente conseguir que dejen de ser una 

simple herramienta de trabajo y se les valore como 

auténticos compañeros. 
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 Compromisos Solidarios 

 

. 

 

CIRCO ECOLÓGICO ha realizado actuaciones 

solidarias para públicos tan especiales como los 

cascos azules y los niños de los campos de 

refugiados en la guerra de la Ex-Yugoslavia,  siendo 

nombrada Alejandra Botto BOINA AZUL DE HONOR 

por los cascos azules de la ONU reconociendo así su 

labor solidaria durante la Guerra de los Balcanes y  su 

destacada actividad en apoyo de distintas causas 

sociales y humanitarias desde el inicio de su carrera. 

 

En 2011 CIRCO ECOLÓGICO recibe el Sello 

“España Recicla” del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de 

España por su labor en materia de educación y 

concienciación ambiental. 

 

 

 

Actuación especial del CIRCO ECOLÓGICO en el 

Parque de Atracciones como fin de campaña de 

concienciación ecológica para ALDEAS INFANTILES 

S.O.S. 

 

Gala Benéfica del CIRCO ECOLÓGICO para ANDE  

( Asociación Disminuidos Españoles) en el Centro 

Cultural de la Villa de Madrid 1994.  
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•  Participación en diversas campañas de 

concienciación canina para instituciones y 

ONGs como Arca de Noe, El Refugio , entre 

otras ,etc así como en diferentes conciertos 

realizados con la finalidad de recaudar 

fondos para animales abandonados. 

 

•  Representante española en el 34 Festival 

Mundial de Teatro (UNICEF) en Sibenik 

(Croacia). 

 

• Campaña para los niños con lepra en el 

mundo .Guggenheim Bilbao 1997 

 

• Compromiso en las tres ediciones de 

Perrotón Madrid, por una adopción y 

tenencia responsable de animales de 

compañía y contra el maltrato animal. 

 

• Compromiso desde sus inicios en 2009 con 

la Gala del Sida junto a Miguel Bosé. 

 

 Compromisos Solidarios 
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Su conocimiento y experiencia profesional la lleva en 2004 a fundar su propia 

empresa - Abott Producciones - especializada en el planteamiento, desarrollo 

y gestión de todo tipo de proyectos. 

 

◦ Posicionamiento de Marca 

◦ Campañas de marketing y comunicación 

◦ Producciones audiovisuales 

◦ Eventos 

 

Con una amplia y diversa cartera de clientes, Alejandra Botto  

desarrolla su vertiente empresarial especialmente  

en proyectos relacionados con:  

 

 Medio Ambiente 

 Infancia 

 Lucha contra la violencia de género 

 Protección del mundo animal 

Alejandra Botto  
 

 Alejandra y su vertiente empresarial 
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Ayuntamiento de Madrid 

 

•Implantación de la 1ª Travesía a nado en el Parque 

del Retiro e instalación de los primeros carriles 

para bicicletas en Madrid .1992-93  

•Producción y Coordinación Campaña por un MADRID 

ECOLOGICO del “ Gran Circo Ecológico de 

ALEJANDRA BOTTO” 1992-1996.  

 

Alejandra y el Medio Ambiente 

Concejalía de Limpieza y Desarrollo Medioambiental  

 

• Campaña “Madrid Limpio es Capital”1999-2003.  

Desarrollo de toda la campaña a través del product 

placement en las diferentes series de televisión de las 

cadenas nacionales. 

 

• Desarrollo del plan de medios y publicidad de diferentes 

campañas como “Madrid Limpio es 

Capital”,“Concienciación Canina”, etc . 

 

• Dirección y asesoramiento en la confección de las 

nuevas uniformidades de los trabajadores de Limpieza 

2000-2003.  

Concejalía de Medio Ambiente 

 

• Lanzamiento y Presentación de la 

campaña “Madrid Aguas Reciclables, 

sonríe en verde”.  Desarrollo 

mediático en diferentes medios de la 

implantación del riego de los 

diferentes parques y jardines de 

Madrid a través del agua reciclada. 
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• Bajo el título  EL MUNDO DEL MEDIO AMBIENTE Y LAS ESPECIES PROTEGIDAS, 

alrededor de 100.000 personas en las dos ediciones han podido conocer el trabajo 

que empresas e instituciones como FIAT, ECOVIDRIO, PHILIPS, WARNER, 

PARAMOUNT PICTURES, FUNDACION BIODIVERSIDAD, RFEF,la FEDERACION 

ESPAÑOLA DE TENIS, la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO,TELEFÉRICO DE 

MADRID o la COMUNIDAD DE MADRID realizan en pro de la sostenibilidad y 

protección del medio ambiente. 

• Con un completo programa de Talleres Lúdico-Formativos, Proyecciones 

cinematográficas , Cuentacuentos, Charlas divulgativas, Actuaciones musicales y 

Actividades interactivas, CEAB lo convirtió en cita anual para el público familiar con 

un gran éxito de participación. 

 

Alejandra y los niños 

• Además de su trabajo puramente artístico, Alejandra ha abierto nuevos 

caminos empresariales destinados al público infantil. 

• En diciembre de 2011 y 2012 y en colaboración con IFEMA, Alejandra y su 

CIRCO ECOLÓGICO desarrollan el área expositiva y de contenidos del Pabellón 

5 de DABADUM, Salón de Ocio Infantil en Familia. 
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COMUNIDAD DE MADRID 

 

Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración  

Noviembre 2010 

 

Jornada “La Imagen de la Mujer en la Publicidad” 

con motivo del día 25 de noviembre: Día 

Internacional para la Eliminación de la Violencia de 

Género. 

Ponentes: Pepa Bueno, Ely del Valle, Jose Oneto, 

Carla Royo-Villanova, Juan Nonzioli, Mario Sierra, 

Enrique Loewe, Dr. Leich, Juan Munguira, 

Prof.Carlos Lema, etc  

 

Consejería de Empleo y Mujer 

Campaña contra la violencia de Género en medios 

audiovisuales. 

Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 

contra las Mujeres. Noviembre 2005.  

Dirección General de la Mujer .Creación y desarrollo 

de campaña “012 MUJER, A LA PRIMERA LLÁMANOS” 

Alejandra y la mujer 
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Campaña MENOS ES MAS 

“Cine para ser la voz de quienes callan” 

5 Cortos cinematográficos dirigidos por Gracia Querejeta, 

Angeles González Sinde, Chus Gutiérrez, Daniel Guzmán y 

con las intervenciones de actores como Enma Suárez, 

Malena Alterio, Victor Elías, y Eduard Fernández. 

 

 

Alejandra y la mujer 

GOBIERNO DE ESPAÑA 
 
MINISTERIO DE IGUALDAD/DELEGACIÓN ESPECIAL DEL GOBIERNO 

CONTRA LA  VIOLENCIA SOBRE LA MUJER - FEBRERO 2009 
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La pasión por los animales y ,en concreto, por los perros, 
lleva a Alejandra a desarrollar en 2012 la 1ª Carrera 
Solidaria por la Adopción y Tenencia Responsable de 
Animales de Compañia,Perrotón Madrid 2012. 

Con el apoyo de la Dirección General de Medio Ambiente 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Madrid, Perrotón Madrid se 
desarrolla en el mes de octubre dentro del Salón de la 
Adopción de Animales de Compañía de la Consejería. 

Cuenta además con una completa agenda de actividades 
lúdico-educativas como exhibiciones caninas, conciertos, 
concursos y otros actos encaminados a concienciar y 
fomentar el respeto y cuidado responsable hacia las 
mascotas. 

Perrotón se realiza con el apoyo institucional del 
Ayuntamiento de Madrid, Gobierno de España, y la ayuda 
económica de empresas privadas de reconocido prestigio 
internacional. 

La recaudación de las inscripciones va destinada a 
Mascoteros Solidarios. 

Esta edición contó con la Baronesa Thyssen como madrina 
de Honor. 

 
 

 

Alejandra y los animales 



www.abottpro.com Alejandra Botto  
 

Perrotón Madrid 2013 se realizó con gran éxito de participación 

y de cobertura informativa en todos los medios de 

comunicación, superando los 3.500 participantes de perros con 

sus dueños en ambas ediciones y con un recorrido de 3 kms 

desde la madrileña Plaza de Colón/Jardínes del Descubrimiento  

hasta el Paseo de Coches del Parque del Retiro/Paseo de 

Uruguay. 
 

 

                            

 

 

 

Alejandra y los animales 

 www.perroton.org 
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Alejandra y los animales 

 MOSAICO HUMANO  

Previamente a la Carrera,se realizó 

Perrotón Village los días 4,5 y 6 de 

octubre en el Paseo de Coches del Parque 

de Retiro con actividades lúdico-educativas 

para toda la familia como un gran mosaico 

humano de 500 voluntarios con el apoyo 

de Voluntarios X Madrid mostrando de 

forma espectacular el logo de Perrotón 

Madrid 2013. 
 

 

 

 

 

En el Ring Perrotón  de 600 mts el 

día 6 de octubre se realizaron 

exhibiciones caninas de disc dog, 

obediencia en positivo, agility,  con la 

participación de la Unidad de Guías 

Caninos de la Policía Nacional , 

Brekkies y Compassdog.   

www.perroton.org 
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• Perrotón Madrid 2012 y Perrotón Madrid 

2013 han contado con una amplia 

repercusión mediática y el apoyo de 

diferentes personalidades del mundo de la 

cultura, el deporte y la sociedad española. 

 

• En Perrotón Madrid 2012,la Baronesa 

Carmen Thyssen fue la madrina de Honor 

del evento. 

 

• Perrotón Madrid 2013 cuenta en esta nueva 

edición con la Presidencia de Honor de Su 

Majestad la Reina Doña Sofía. 

 

 

 

Alejandra y los animales 
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Perrotón Madrid 2014 se realiza con gran éxito de participación y de cobertura informativa en todos 

los medios de comunicación, superando los 6.000 participantes de perros con sus dueños en sus tres 

ediciones y con un recorrido de 3 kms desde la madrileña Plaza de Colón/Jardínes del 

Descubrimiento hasta el Paseo de Coches del Parque del Retiro/Paseo de Uruguay. 

Al igual que en la pasada edición Perrotón Madrid 2014 ha contado con la Presidencia de 

Honor de Su Majestad la Reina Doña Sofía, la cual asistió a Perrotón Village 2014 para 

interesarse personalmente sobre esta iniciativa solidaria. 

 

 

                            

 

 

 

Alejandra y los animales 

 www.perroton.org 
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Alejandra y S.M. La Reina Doña Sofía 

 www.perroton.org 

Con la Presidencia de Honor de Su Majestad la Reina Doña 

Sofía 
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Perrotón Madrid 2015 se realiza con gran éxito de participación 

y de cobertura informativa en todos los medios de 

comunicación, con más de 3.000 perros con sus dueños 

recorriendo la madrileña Plaza de Colón, Puerta de Alcalá, 

Fuente de Cibéles, Paseo de Recoletos y Castellana finalizando 

en la Calle Goya hasta llegar a meta en la Plaza de Colón  

 

En esta edición de Perrotón pudimos contar con la presencia 

de la Delegada del Área de Gobierno de Medioambiente y 

Movilidad del Ayto. De Madrid Inés Savanés, el Consejero de 

Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del 

Territorio de la CAM Jaime González Taboada así como 

miembros del mundo de la televisión como Marta Jaumandreu, 

Ana Belén Roy, David Meca, Roberto Leal, Enrique Berrendero, 

Jaime Terrón o Víctor Elías. 

 

 

 

                            

 

 

 

Alejandra y los animales 

 www.perroton.org 
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Alejandra y su colección B&B I Love Perrotón 

www.bbiloveperroton.org 

B&B I Love Perrotón es una marca exclusiva diseñada por la artista y 
empresaria Alejandra Botto que nace con motivo del éxito de Perrotón y que 

promueve la adopción y tenencia responsable de animales de compañía. 
 

B&B I Love Perrotón by Alejandra Botto continúa así con la labor solidaria 
que viene desarrollando Perrotón Madrid mediante la venta de una elegante 
gama de productos caninos, en la que el 5% de sus beneficios obtenidos irá 

destinado a la Asociación Nacional sin ánimo de lucro Perrotón. 

Algunos de sus diseños para mujeres… 

Su Majestad la Reina Doña Sofía 
conoce de la mano de Alejandra Botto 

su colección 
B&B I Love Perrotón 

http://www.bbiloveperroton.org
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Alejandra en los medios - Press Clipping 
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Alejandra en los medios - Press Clipping 
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Alejandra Botto  
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Alejandra en los medios - Press Clipping 

Alejandra Botto  
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Alejandra en los medios 

Alejandra Botto  

Un lugar donde las protectoras y refugios tienen presencia para que los 
interesados en adoptar al que será su mejor amigo acudan directamente a 

través de todos nuestros soportes y plataformas. 

Con la colaboración 
especial de: 

Sección semanal desde 
Abril a Diciembre de 

2015 
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Desde agosto de 2014 Alejandra se 

introduce en el mundo blogger para 

compartir con sus seguidores su amor por 

los animales, el medio ambiente y dar 

pequeñas pinceladas sobre vida saludable. 

En tan sólo unos meses (Noviembre 2014) 

Alejandra es fichada por la revista CUORE 

(Grupo Zeta) como blogger para difundir 

dichos temas desde su plataforma. 
blogs.revistacuore.com/iloveperroton/ 

 

Alejandra Botto tiene una presencia activa 

dentro de las redes sociales, con 4.637 

seguidores en Facebook y 696 seguidores 

en Twitter. 

 
 

 

                            

 

 

 

 Alejandra On Line 

 www.perroton.org 
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Contacto 

 

Alejandra Botto 

alejandrabotto@abottpro.com 

618 30 28 14 - 91 431 59 61  

 
 

 

 

@AlejandraBotto 

@CircoEcologico 

@PerrotonMadrid 
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