PASSION ANIMAL, PARA AMANTES DE
LOS ANIMALES Y VEGANOS
Buscando originales camisetas en Barcelona, nos encontramos con una nueva tienda muy
singular ubicada delante del antiguo Mercado del Born. Passion Animal es una historia de
pasión por los animales y veganos, una ﬁlosofía de vida y también parte de la historia del
Born. ¿Os atrevéis a descubrir sus historias secretas?

Passion Animal: una historia llena de animales
Al entrar en la tienda nos reciben con un cordial
saludo Marianne, Markus y su perro Ziggy. Marianne
y Markus se conocieron cuando rescataban gatitos en
la zona del Garraf y ahora desde junio de 2019
comparten su amor por los animales con Passion
Animal.

La idea de Passion Animal surge como tienda para aquellas personas amantes de los
animales y también para personas veganas. La tienda cuenta con ropa para chico y
chica, complementos y cosmética vegana y cruelty-free.

Los productos veganos y cruelty-free

Para los que no conozcáis, los productos
“cruelty-free” son aquellos productos
que no han sido testados en animales.
Los productos veganos son productos de
origen vegetal y no animal.

Markus nos comenta la diﬁcultad para encontrar productos de este tipo que sean garantizados
realmente. Por ello, se hacen estampar sus propias camisetas con una serigrafía artesanal
de tintas basadas en agua y sin origen animal. Con esto garantizan que sus productos son
100% veganos y cruelty-free y que minimizan el impacto en el medio ambiente.

Passion Animal: moda, complementos y cosmética vegana y
cruelty-free
No es fácil resumir los productos de Passion Animal en este artículo. La tienda cuenta con una
sección de libros de temática de animales en varios idiomas para niños. Así como libros
para adultos, por ejemplo, libros de cocina vegana y otros interesantes libros para amantes
de los animales como el impactante libro “De cómo los animales viven y mueren”.
Por otro lado, existe una sección de
cosmética básica vegana con jabones,
higiene corporal, barras de labios y otros
productos. Dentro de estos productos
destacamos los originales y bonitos
jabones con forma de corazón, como
Passion Animal.

En cuanto a la moda, sus productos estrella son sus originales y modernas camisetas
para chicos y niños 100% veganas y cruelty-free. Sin olvidar otros artículos como los jeans
veganos para hombres. Para las chicas existe variedad de ropa vegana original, diferente
y futurista de diseñadoras locales y nórdicas.

Finalmente, os recomendamos sus
complementos como bisutería,
sandalias y calzado deportivo y bolsos
veganos. Nos encantan sus modernos
bolsos de ﬁbra de celulosa 100%
reciclable hechos en Catalunya.

Passion animal: una ﬁlosofía de vida
Conversando con Markus, nos transmite que, para él, el
veganismo es una ﬁlosofía de vida. Sin embargo,
respeta otras ﬁlosofías de vida e invita a los no veganos
y amantes de los animales a visitar también Passion
Animal. Sin duda, si te gustan los animales,
encontrarás productos que llamarán tu atención y podrás
contar con el agradable asesoramiento de estos amantes
de los animales.

Y nuestro último secreto… Cuando visitéis la tienda, echad un vistazo a las cajas de madera
que forman las modernas estanterías. Son las cajas que se utilizan antiguamente en el Mercat
del Born y que ahora están en Passion Animal.
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