
 Ciudades Family Welcome 2019



¡hola!

Mammaproof es una plataforma colaborativa de 
contenidos y acción con el objetivo de transformar las 
ciudades del mundo en espacios más amables e 
inclusivos para los niños y sus familias.



Somos una comunidad...

Transformadora. 

Ayudamos a los 
negocios y lugares a 
co-crear productos y 
servicios para las 
familias.

Exploradora. 

Descubrimos y 
recomendamos 
productos, lugares y 
negocios family 
friendly.

Cuidadora. 

Velamos porque 
las familias se 
sientan a gusto allá 
donde vayan.



Que usa una plataforma...

+ de 200
Negocios Family Welcome
Auditados y referenciados

+ de 80k
Usuarios de 
Mammaproof.org (blog, 
suscriptores y seguidores 
en RRSS)

+ de 40
Personas trabajando, 
colaborando y 
compartiendo contenidos 
regularmente



El Distintivo CFW

Los clientes propietarios de un negocio abierto al público que 
cumplan con los requisitos de accesibilidad, amabilidad y 
atención especial para las familias, obtendrán anualmente 
el distintivo Ciudades Family Welcome.

El Sello Approved by Mammaproof

Lo otorgamos a los negocios locales, con valores 
educativos, sostenibles y/o con impacto social.

El distintivo Ciudades Family Welcome
 y el sello Approved by Mammaproof
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+ de 200 distintivos entregados al año



● Funcionamos como Agencia de 
Comunicación especializada en familias 
para instituciones y marcas socialmente 
responsables y sostenibles.

● Ofrecemos el Club Amarillo  como 
programa de comunicación y difusión "a 
precio social" para el pequeño negocio 
local.

Y hemos creado una empresa social 
Perseguimos beneficios económicos 
pero también sociales y medioambientales.

En Mammaproof demostramos que una 
nueva forma de comunicar es posible: 
más social, más responsable, más 
humana.



Con sede en la innoBadora 
Desde Enero 2019, 
fuimos una de las primeras empresas en instalarse



● Una red de posibles proveedores, 
clientes, colaboradores y/o amigos con 
quienes compartimos valores. (ej. Kedu, 
Medea, The Goood Shop, Van Woow, Film 
Club, etc)

● Visibilidad y reconocimiento por parte 
de la institución (Barcelona Activa) y de la 
ciudad (Ayuntamiento) como empresa 
social.
Y lo más importante... (si nos dejan)

● La posibilidad de transformar esta 
incubadora en un espacio inclusivo 
también para los niño/as ;)

Con sede en la innoBadora 
Hasta hoy ... ¿Qué nos ha aportado estar aquí?




