
43ACTUALIDAD  
DE LAS EMPRESAS ARAGONESAS

E l centro de estilismo canino Guau, 
Qué Pelos! amplió sus instala-
ciones recientemente, convir-
tiéndose así en la mayor pelu-

quería canina de Zaragoza. Este nuevo local 
,situado en la calle Joaquín Sanz Gadea 3, 
entre Camino de las Torres y Compromiso 
de Caspe, cuenta con las más modernas ins-
talaciones para el cuidado y mantenimiento 
del pelo y la piel de las mascotas, siempre 
con los principales productos, y en las ma-
nos expertas de su dueña, Sonia Luengo, 
quien, tras varios años de formación, junto a 
los mejores profesionales de Europa, decidió 
abrir su propio centro de estilismo canino en 

el centro de Zaragoza.  Decenas de personas 
se acercaron a esta inauguración, incluso 
con sus perros, creando un ambiente jovial 
y de fiesta, para recibir este nuevo local en 
el que se puede arreglar el pelo de su perro, 
bañar, e incluso realizar los cortes de pelo 
más sofisticados y de pasarela de belleza. Si 
tienes un perro de exposición, no lo dudes 
ellos conocen todos los tipos de arreglo sea 
la raza que sea. 
Además de ofrecer todos los servicios fun-
damentales de estilismo canino, la empresa 
cuenta entre su oferta con especialidades 
tales como, corte a tijera  que  luce muchí-
simo más que uno realizado íntegramente 

a maquina, otra especialidad 
es el Stripping viene del verbo inglés 
to stripp, que significa arrancar. Nos expli-
can que el pelo duro no muda igual que los 
demás tipos de pelo que sufren dos mudas 
al año. Aunque el pelo muere, no cae. Por lo 
tanto los “humanos” debemos retirarle ma-
nualmente la capa de pelo viejo, para dejar 
que crezca la nueva, tal y como sucedería 
en la naturaleza al entrar en madrigueras, 
así el perro tenga un brillo natural y un pelo 
más fuerte. Y si quieres algo diferente, rea-
lizan penteados con brillantes en perros de 
pelo largo, y para completar su oferta dife-
renciadora, hacen arreglos para eventos es-
peciales y bodas. 
En su oferta la peluquería cuenta también 
con piensos ecológicos 100% naturales y fa-
bricados en nuestros país, con ingredientes 
aptos para el consumo humano, y con una 
excelente relación calidad-precio. 
Como curiosidad, ofrecen una amplia gama 
de repostería perruna, única en Aragón, re-
postería gourmet para mascotas. Disponen 
de cookies, bizcochos, muffins, donuts, cup-
cakes y hasta de tartas personalizadas. No 
usan aditivos, antioxidantes ni conservan-
tes; los ingredientes utilizados en las rece-
tas consiguen que sean aptas para el con-
sumo humano. Entre las especialidades se 
encuentran las galletas de hígado de pollo 

(las favoritas de los 
perros), de espinacas 

con queso cheddar, de cala-
baza y de decenas de sabores más. Todos 
estos productos se pueden conservar mu-
cho tiempo.
Complementos  caninos de lujo. Y tras haber 
alimentado y embellecido a nuestra masco-
ta, nada mejor que una visita a su tienda, 
especializada en su cuidado y bienestar que 
presenta cada temporada las últimas ten-
dencias en cuanto a perfumes, cosmética 
ropa, complementos y tratamientos para 
nuestro fiel compañero, camas, juguetes… 
Pero por si todo lo anterior fuera poco y 
quieres inmortalizar a tu mascota, también 
podrás hacerle un book de fotos con Masco-
ta Studio, fotógrafos especializados en mas-
cotas y que colaboran con Guau, Qué Pelos!
Otro punto importante es que esta peluque-
ría canina también es un centro de forma-
ción para futuros profesionales del sector, 
ofreciendo cursos de todo tipo, desde los 
más completos, los más especializados, 
hasta cursos enfocados a que nosotros los 
particulares podamos mantener adecuada-
mente a nuestros perros entre visita y visita 
a la peluquería canina. 

¡Ya no tenemos excusas para tener a nues-
tro perro siempre guapo!

Hasta que no hayas amado a un animal, una parte 
de tu alma permanecerá dormida

¿Quieres que traten a tu mascota 
como a un rey?
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Pascual con su Bichón Maltes, Coco, Sofía y Pilar con su cachorrito Bichón Maltes, Quinto y Sonia, la propietaria de Guau que Pelos con sus dos perros, Galgo Afgano, Arwen y su Caniche, 
Sauron. Y el pequeño Leo con Nobila de raza Saluki

Juan con el Westy, Leo Coco esperando en el parque a que le corten el peloCoco cortándole el pelo


