


D
esde la Mancomunidad de Servicios Sociales 
THAM (Torrelodones, Hoyo de Manzanares, 
Alpedrete y Moralzarzal), trabajamos activamente 
para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres 

en todos los ámbitos.

Al amparo del Convenio de colaboración suscrito con 
la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad realizamos numerosas actuaciones, parte de las 
cuales son confinanciadas por el Fondo Social Europeo. 
Un ejemplo son las relacionadas con el fomento del 
emprendimiento femenino en el ámbito local como la que 
aquí os presentamos.

Con esta guía queremos acercar los proyectos locales 
y visibilizar el trabajo que muchas mujeres realizan 
con esfuerzo e ilusión. Pero también queremos facilitar 
información útil para poder realizar compras, buscar 
servicios, información rápida y de confianza porque son 
nuestras vecinas con las que podemos contactar.

Os animamos a conocerlas porque el comercio local 
enriquece nuestros pueblos y con su uso podemos 
contribuir a que siga formando parte de nuestro entorno 
más próximo. Seguro que nuestra colaboración contribuye 
a seguir manteniendo estos proyectos que nos enriquecen 
como comunidad.

¡Conócelas!

Presentación
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Arte

Ecolibor (Aceite de Oliva Virgen 
Extra Ecológico)

• OFERTA: CAJA DE  
12 BOTELLAS,
de 500 ml,
96 E
(portes incluidos)

Ecolibor, aceite de oliva muy especial con un elevado nivel 
de polifenoles (antioxidantes naturales) y un extraordinario 
sabor frutado. 100% ecológico.
De origen extremeño, la pureza del terreno le proporciona 
unas características únicas, muy apreciado en el 
extranjero. 

Lote de navidad: Incluye 
2 botellas 500ml, miel 
ecológica 250ml y el 
libro “Conectados” de 
Olga Jiménez (una guía 
imprescindible para el 
cuidado de nuestra salud 
y la mejora de nuestro 
entorno): 45 € 
También botellas sueltas 
y el libro. Todo disponible 
en el mercado ecológico 
de Hoyo de Manzanares 
del 13 de diciembre (de 
11 a 14:30 en la plaza del 
Ayuntamiento), o envío a 
domicilio por 10 €).

  DESCRIPCIÓN  

NOMBRE: 
Olga Jiménez Suárez

WEB: 
www.ecolibor.com 
E-MAIL: 
ecolibor@hotmail.com
TELÉFONO: 
660 60 65 15
POBLACIÓN: 
Hoyo de Manzanares

Alimentación
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PROYECTO: 
El vagón de Beni en tu casa
NOMBRE: 
Ana Celestino Salmerón

WEB: 
https://elvagondebeni.es/comida-para-llevar-2/
E-MAIL: 
elvagon@elvagondebeni.es
TELÉFONO: 
630 075 218
POBLACIÓN: 
Hoyo de Manzanares

En el tren de los sabores 
os ofrecemos un menú 
degustación compuesto 
por 2 aperitivos, 5 platos 
y 2 postres que podrás 
disfrutar en tu casa Envíos 
gratuitos. 

  DESCRIPCIÓN  

El vagón de Beni  
en tu casa.

Alimentación

• MENÚ 
DEGUSTACIÓN 
PARA DOS 
PERSONAS:
39,50 E 
(por persona)
(para llevar)

55 E 
(por persona)
(en restaurante)
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Arte

Cuando el diablo sopla

Marga, una mujer entregada a su familia, acude a la policía confesando haber cometido un 
terrible asesinato. Su vecino, un joven periodista, accede por casualidad a los documentos de 
su ordenador. Entre sus archivos, descubre el diario de Marga, y se lo lee extasiado. Con esta 
apasionante novela de intriga, salpicada con dosis de amor, humor, odio y venganza, la autora 
da vía libre a la imaginación y profundiza en las inexplicables contradicciones del ser humano. 
Según empiezas a leer, la historia te envuelve, te atrapa, y no puedes parar...

  DESCRIPCIÓN  

PROYECTO: 
Servicios editoriales
NOMBRE: 
Yolanda Larrumbide

WEB: 
www.infosierrademadrid.es
E-MAIL: 
yolandalarrumbide@gmail.com
TELÉFONO: 
657 254 856
POBLACIÓN: 
Torrelodones

Arte

• OFERTA:
13,47 E
(Disponible en Amazon)

DE VENTA

EN

AMAZON

Marga, una mujer entregada a su familia, acude a la policía confesando
haber cometido un terrible asesinato, un acto que tiene un impacto
desmedido en los medios de comunicación. Su vecino, un joven periodista,
tiene acceso por casualidad a los documentos de su ordenador. Entre sus
archivos, descubre el diario de Marga, y se lo lee extasiado.  

Poco a poco, se va desgranando la vida de una mujer con una infancia dura,
triste y solitaria. Su padre se deshizo de ella enviándola a un internado; su
madre, a quien quería con locura, no fue capaz de imponerse; y su marido,
un hombre tan atractivo y mujeriego como machista y embustero, la
humilló, la estafó y la traicionó. Pero de pronto, un trágico suceso rompe
su monotonía, obligándola a que por fin tome las riendas de su vida.

Una interesante historia de intriga salpicada con ciertas dosis de amor, de
humor, de odio y de venganza.

YOLANDA LARRUMBIDE, LA AUTORA

Yolanda Larrumbide es periodista, y ha trabajado en diversas
editoriales y medios de comunicación de información general,
como El Mundo, y especializados en salud, como El observador
de la actualidad médica o Enfermería actualidad, que dirigió
durante años. En la actualidad, trabaja como correctora en

editoriales médicas y como asesora para las personas que desean
autopublicar sus libros. Además es editora de Infosierrademadrid.es, sitio
web que creó en 2007.

Con esta novela, la autora ha querido desarrollar una nueva faceta de la
escritura, dejando a un lado la información objetiva periodística, para dar
vía libre a la imaginación y profundizar en las eternas e inexplicables
contradicciones del ser humano.

yolanda.larrumbide@gmail.com
https://es.linkedin.com/in/yolandalarrumbide

https://www.facebook.com/cuando.el.diablo.sopla

DE VENTA EN AMAZON

Cuando el  d iablo sopla
Muy entretenida, 
según vas leyendo te metes en 

la piel de los protagonistas, es muy
amena y están bien hilvanadas todas 
las historias que se van cruzando. 

Bien escrita, resulta fluida, 
una historia de amor y superación 
con un hilo argumental intrigante. 
A pesar de los episodios duros, me 
ha resultado llena de ternura. 

Va enganchando poco a poco. 
Te vas metiendo en su mundo con 
la intriga de conocer el final. 

Fácil de leer, humana, a veces dura,
como la vida misma. Su lectura te
envuelve sin enterarte, y no puedes
parar de leer. Lo que parece sencillo 
se va complicando y deriva en algo 
sorprendente. 

Es una historia dentro de otra, 
que engancha y apasiona. Tiene amor,
dolor, asesinato... todo. A pesar de 
lo fuerte y peculiar de los hechos, las 
dos últimas páginas te dejan un buen
sabor de boca, pensando en lo que 
puede conllevar... que nunca 
sabremos... que solo queda imaginar.

Me ha hecho desconectar
en cada página!!! Me ha 
encantado y la recomiendo!!!”

Empiezas a leer, la historia te envuelve, 
te atrapa... y no puedes parar

“
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Arte

Libros sensorial  
en fieltro

NOMBRE: 
Carolina Aguilera Nieto

FACEBOOK: 
@librosdefieltro
INSTAGRAM: 
@algodondechatel
TELÉFONO: 
693 035 421
POBLACIÓN: 
Hoyo de Manzanares

Para estas navidades 
regala un  libro 
sensorial… Tenemos 
una gran variedad de 
actividades para que 
puedas personalizar el 
libro de tu peque, son 
100% artesanales y de 
diseño propio miden 
30×30 cm (como la caja 
de una pizza ) y tu decides 
cuantas páginas lleva (lo 
ajustas a tu presupuesto).

  DESCRIPCIÓN  

• OFERTA:
10% de descuento en 
libros sensoriales  
en fieltro
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Arte

Regina Dejiménez Textile 
Art and Design

• OFERTA:
Taller de creación 
libre

• CLASE SUELTA:
15 E

• BONO DE 5 CLASES:
60 E

PROYECTO: 
Estudio de Arte
NOMBRE: 
Regina Dejiménez

WEB: 
www.reginadejimenez.com
E-MAIL: 
reginadejimenezarte@gmail.com
TELÉFONO: 
636 154 736
POBLACIÓN: 
Hoyo de Manzanares

Experimenta, elabora 
y amplía tu mundo 
creativo a través del 
arte contemporáneo. Te 
acompaño.

  DESCRIPCIÓN  
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Arte

En Solo una bala, Eva García Romo nos invita a viajar 
por diferentes escenarios, repartidos en un total de  
47 relatos que pretenden mostrar el amor en todas sus 
formas. Pequeñas historias donde a veces lo irreal se 
confunde con lo cotidiano. 

  DESCRIPCIÓN  

PROYECTO: 
Solo una bala
NOMBRE: 
Eva García Romo

E-MAIL: 
eva.gromo@writeit.es
TELÉFONO: 
629 834 084
POBLACIÓN: 
Alpedrete

Libro: Solo una bala

• OFERTA:
¡CONSIGA SU 
EJEMPLAR FIRMADO!
Contactar con:  
eva.gromo@writeit.es
(También disponible en formato 
digital en AMAZON)
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Casas

Apazible 

Apazible es un estudio de organización de espacios. Se trata de ordenar el espacio 
optimizándolo. Se gana tiempo porque se encuentra todo a la primera (sabes el lugar 
de cada objeto), dinero porque se evitan compras innecesarias (sabes exactamente 
lo que tienes) y armonía al disfrutar del orden y controlar el espacio.
Se puede aplicar a viviendas, garajes y trasteros como a locales comerciales y 
negocios aumentando su productividad.
La falta de tiempo y el reducido tamaño de muchos espacios complican su orden, 
con la ayuda de un organizador profesional el proceso es más rápido y eficaz.

  DESCRIPCIÓN  

PROYECTO: 
Apazible
NOMBRE: 
Natalia Bravo Martín

WEB: 
www.apazible.com
E-MAIL: 
natalia@apazible.com
TELÉFONO: 
686 948 125
POBLACIÓN: 
Torrelodones
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Energías renovables, gas 
y calefacción

Instalaciones 
de energía solar 
fotovoltaica, 
aerotermia, gas y 
calefacción

PROYECTO: 
Energía Renovable Hoyo
NOMBRE: 
Pilar Álvarez Millán

WEB: 
https://energiarenovablehoyo.es/
E-MAIL: 
mapipave@energiarenovablehoyo.es
TELÉFONO: 
620 036 963
POBLACIÓN: 
Hoyo de Manzanares

Casas

Realizamos  
instalaciones de energía 
solar fotovoltaica, 
aerotermia, gas y 
calefacción para hacer de 
tu hogar un lugar  
más confortable. 

  DESCRIPCIÓN  
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Pasias House

PROYECTO: 
Pasias House
NOMBRE: 
Carmen Larrú

WEB: 
www.pasiashouse.com
TELÉFONO: 
606 855 232
POBLACIÓN: 
Alpedrete

Casas

• FIN DE SEMANA:
1.200 E
de octubre a abril y

1.500 E
de mayo a 
septiembre:

• DÍA:
300 E

Casa completamente reformada en la sierra de Madrid. Espacio multifuncional, ideal 
para estancias de alquiler vacacional en familia y amigos. También perfecto para 
experiencias de equipos de trabajo. Alojamiento con encanto. Varios salones en una 
sola planta con chimenea. Terraza interior acristalada con vistas al jardín. Tiene 6 
habitaciones dobles ,cocina en isla,3 baños completos y 2 wc. Amplísimo jardín con 
barbacoa y terrazas exteriores. Piscina y pista de tenis.

  DESCRIPCIÓN  
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Decoración

Arte Floral

• PROMOCIÓN
Sombrerera L & 
Docena de Rosas 
Preservadas Rosa 
Pastel 
199,90 E

 Arte Floral, tanto con flor natural como con flor preservada (en lo que soy 
especialista) que es una flor 100% natural y ecológica, estoy muy comprometida 
con el medio ambiente y los encargos que me realizan, tanto empresas como 
particulares son totalmente personalizados.

  DESCRIPCIÓN  

PROYECTO: 
Arte Floral para  
particulares y empresas
NOMBRE: 
Mónica López

WEB: 
whttps://ecoartefloral.com/
E-MAIL: 
clientes@ecoartefloral.com
TELÉFONO: 
610 021 713
POBLACIÓN: 
Alpedrete
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Animales

Clinica Veterinaria 

Campaña de 
esterilización felina 
Noviembre - 
Diciembre 2020

• PRECIOS:
Felino macho
80 E

Felino hembra
165 E

Disfruta de la misma calidad, atención y profesionalidad a un precio mas asequible 
en estos meses. Aportando solo ventajas en la relación con tu pequeño amigo. Evita 
montas indeseadas, transmisión de enfermedades, vocalizaciones, marcajes de 
orina, tumores del aparato re  DESCRIPCIÓN  r, etc... En 10 días la recuperación es 
total y disfrutaréis solo de las ventajas de esta intervención. Incluye: revisión previa, 
cirugía, collar isabelino, revisiones posteriores a la cirugía, antibiótico.

  DESCRIPCIÓN  

PROYECTO: 
Clinica Veterinaria

WEB: 
wwww.cvhoyodemanzanares.es
E-MAIL: 
cvhoyodemanzanares@gmail.com
TELÉFONO: 
91 856 60 90 - 629 493 872
POBLACIÓN: 
Hoyo de Manzanares
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Formación

Nuestra academia ofrece apoyo y refuerzo de todas las asignaturas ESO, BACH,  
UNIV, GRADOS… Nuestro espacio Coworking ofrece un entorno tranquilo y 
agradable. Con fibra, wiffi, fibra impresoras, office para comer. A 5 min del centro  
de Torrelodones. Con fácil aparcamiento. Posibilidad de trabajar en jardín o terraza 
en el buen tiempo.

  DESCRIPCIÓN  

PROYECTO: 
Centro de Estudios & Coworking
NOMBRE: 
Marifé Sánchez García

WEB: 
academiaavanza.com
E-MAIL: 
marife@academiaavanza.com
TELÉFONO: 
600 773 512
POBLACIÓN: 
Torrelodones

Academia & 
Coworking AVANZA 

• OFERTA:

Trabaja en 
nuestro 
coworking  
desde
99 E
al mes
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PROYECTO: 
Ahora Danza
NOMBRE: 
Ana Martín Bartolomesanz

WEB: 
www.ahoradanza.es
NOMBRE: 
Ana Martín Bartolomesanz
TELÉFONOS: 
91 866 30 69 y 696 688 357
POBLACIÓN: 
Hoyo de Manzanares

aD  
(ahoraDanza)

Desde septiembre de 
2019, formamos a  
nuestro alumnado  
con la finalidad de  
poder optar a la 
CERTIFICACIÓN de  
danza moderna y  
de danza española 
ACADE.
Grupos por niveles  
de conocimiento y 
formación previa.

  DESCRIPCIÓN  

Formación
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Acércate la coaching en dos sesiones. En la primera sesión te llevarás herramientas 
para poner en marcha el cambio y en la segunda  haremos seguimiento 
introduciendo  nuevas acciones a las que puedas dar continuidad, mantener los 
resultados y mejorarlos día a día. 

  DESCRIPCIÓN  

PROYECTO: 
Coachingtime
NOMBRE: 
Sara Gallego Medina

WEB: 
www.coachingtime.me
E-MAIL: 
saragallego@coachingtime.me
TELÉFONO: 
686 651 164
POBLACIÓN: 
Hoyo de Manzanares

Coachingtime

• PRECIO:
98 E
(dos sesiones)

Formación

Sesiones de Coaching 
de Carrera, de 
Emprendimiento, o 
Coaching de Vida  
(en remoto)
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PROYECTO: 
SPRH
NOMBRE: 
Rosa María Jiménez

WEB: 
www.prh-iberica.com
E-MAIL: 
rosamjimenez@prh-iberica.com
TELÉFONO: 
615 432 170
POBLACIÓN: 
Torrelodones

Formación y desarrollo personal

• OFERTA:
Cuaderno de 
crecimiento
5 E

Sesión 
individual de 
seguimiento
40 E

¿Aspiras a vivir más plenamente a ser tu mismo/a y a desplegar tus talentos de 
manera espontánea? ¿Aspiras a ser más abierto/a y más auténtico/a con los otros, 
aún en situaciones difíciles?
Este cuaderno es una herramienta sencilla y concreta para dar cauce a estas 
preguntas. 

  DESCRIPCIÓN  

Formación
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Sesiones online o presenciales para entrenar habilidades directivas, de comunicación 
y entrenar para procesos de selección. El trabajo es totalmente personal y diseñado 
específicamente para cada persona aplicando distintas herramientas (coaching, 
oratoria, ejercicios del pensamiento,…)
Skopos Center ofrece entornos de desarrollo personal y profesional y como cada 
persona es única, sus necesidades también lo son, por lo que el servicio que se 
ofrece es totalmente personalizado.

  DESCRIPCIÓN  

PROYECTO: 
Skopos Center
NOMBRE: 
Oliva González González

WEB: 
www.skoposcenter.com
E-MAIL: 
hola@skoposcenter.com
TELÉFONO: 
609 169 817
POBLACIÓN: 
Hoyo de Manzanares

SKOPOS CENTER. Entrenamiento en habilidades 
directivas, liderazgo y comunicación 

• PRECIO A 
CONSULTAR

Formación
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Proyecto de atención, cuidado, acompañamiento respetuoso y consciente de apoyo 
a la crianza respetuosa y consciente para familias con niños y niñas menores de seis 
años (máximo cuatro menores), en el hogar de la madre de día.

  DESCRIPCIÓN  

PROYECTO: 
Casita Luz de Día
NOMBRE: 
Blanca Anasagasti Giménez

WEB: 
www.casitaluzdedia.es
E-MAIL: 
casitaluzdedia@gmail.com
TELÉFONO: 
648 144 031
POBLACIÓN: 
Hoyo de Manzanares

Casita Luz de Día. 
Madre de día.

• OFERTA:
Madre de día 
regulada por la 
Comunidad de 
Madrid

500 E
(al mes)

Infantil
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Tu maternidad como 
proceso de aprendizaje

• OFERTA:
El libro que no 
te da todas las 
respuestas, pero te 
ayuda a conectar 
con tu intuición

• FORMATO TAPA 
BLANDA:
19 E

• EN VERSIÓN EBOOK:
4,99 E

Un libro para madres escrito en un tono cercano, sin juicios y desde la comprensión, 
que ayuda a entender cómo el estandar que marca la sociedad hace que nos sintamos 
culpables y cómo podemos evitarlo. La maternidad es un proceso de aprendizaje. Tu propio 
proceso de aprendizaje. Cuando eres madre adquieres obligaciones pero también derechos: 
Tienes derecho a probar, a encontrar tu propio camino y tomar tus propias decisiones. Esas 
que a ti y a tu hijo os sirvan. Deja de buscar fuera. La respuesta está dentro de ti.

  DESCRIPCIÓN  

PROYECTO: 
Tarariquetecris
NOMBRE: 
Cristina Gómez

WEB: 
https://tarariquetecris.es/libro/
E-MAIL: 
tarariquetecris@hotmail.com
TELÉFONO: 
636 457 146
POBLACIÓN: 
Hoyo de Manzanares

Infantil
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Infantil

Papelería reprografía SIC

• PROMOCIÓN 
JUEGOS DE MESA Y 
EDUCATIVOS 10%

Juegos de mesa y 
educativos para pasar 
tardes divertidas en casa. 
Promocion 10% en tu 
compra. Si no lo tenemos, 
te lo pedimos. Desde 
puzzles para niños a 
adultos, juegos de mesa y 
juegos de construcción.

  DESCRIPCIÓN 

PROYECTO: 
Papelería Reprografía
NOMBRE: 
Eva María Ulled Merino

WEB Y TIENDA ONLINE: 
www.sicrd.es - https://tienda.sicrd.es/
E-MAIL: 
eva@sicrd.es
TELÉFONO: 
91 859 11 12 y 609 693 592
POBLACIÓN: 
Torrelodones Colonia

Juego de mesa para esta 
Navidad.

  PROYECTO  
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Actividades sobre fauna 
salvaje, rastreo y técnicas 
de estudio, monte, 
orientación y paisaje, 
fotografía en campo,….
Un enfoque científico, 
práctico y divertido...¡Y al 
aire libre!

  DESCRIPCIÓN  

PROYECTO: 
Syringa Conservación
NOMBRE: 
Laura Hernández Alcázar

WEB: 
www.syringaconservacion.es
E-MAIL: 
contacto@syringaconservacion.es
TELÉFONO: 
649 158 346
POBLACIÓN: 
Hoyo de Manzanares

Escuela de Bicher@s
Syringa

–  Te proponemos: 
Actividad de 3 h en la 
Sierra.

–  ¿Cuándo? Sábados, 
Domingos y Días Sin 
Cole (¡Cada día es 
diferente!).

–  Horario: 10:30 h a 
13:30 h.

–  ¿Dónde? Hoyo de 
Manzanares: La Cabilda 
y El Berzalejo.

• PRECIO:
20 E (niñ@)
(Descuentos por familia 
numerosa y por dos hij@s o 
más en la misma actividad: 
15 € / niñ@)

Infantil

Hacemos Educación 
Científica y Ambiental
Creamos y ponemos en 
marcha:
–  Actividades científicas 

en Colegios
–  Educación Ambiental 

los fines de semana
–  Experiencias de 

Educación Ambiental 
Creativa para 
Ayuntamientos y 
negocios particulares.

–  Formación especializada.

  PROYECTO  
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Moda

PROYECTO: 
Ke-Todo en Costura
NOMBRE: 
Paraskeva Ivanova Naydenova

WEB: 
www.ketodoencostura.es
NOMBRE: 
keva@ketodoencostura.es
TELÉFONO: 
620 333 221
POBLACIÓN: 
Torrelodones

De aquí hasta final de año, hacemos un 10% de descuento en textil y confección de 
ropa de hogar en nuestras tiendas del Espacio Torrelodones (en frente de la entrada 
del Alcampo) y de Guadarrama (Calle Iglesia, 14) . Encárganos tus cojines, elige la 
tela que más te gusta. Arreglos de ropa, cortinas, telas… etc. Realizamos cualquier 
trabajo sobre telas, tanto arreglos, como encargos especiales para cortinas, paneles 
japoneses, etc.

  DESCRIPCIÓN  

Ke-Todo en Costura 

• 10% DE 
DESCUENTO 
EN TEXTIL Y 
CONFECCIÓN DE 
ROPA DE HOGAR
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Moda

PROYECTO: 
Valentina
NOMBRE: 
María Teresa LozanoVizcaíno

WEB: 

E-MAIL: 
info@valentinatorrelodones.com
TELÉFONO: 
636 457 146
POBLACIÓN: 
Torrelodones Colonia

Valentina 
Calentita en casa

• 10% EN TODOS 
LOS PIJAMAS DE 
LA COLECCIÓN 
INVIERNO 2020 Y 
ROPA INTERIOR
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Ocio

PROYECTO: 
Cam On Viajes
NOMBRE: 
Yolanda Píriz Fernández

WEB: 
www.camon.viajes
E-MAIL: 
yolanda@camon.viajes
TELÉFONO: 
608 045 557
POBLACIÓN: 
Torrelodones

CAM ON 
Viajando seguro

• NOS  
ADAPTAMOS  
A TU  
PRESUPUESTO

Ayudamos a nuestros clientes a 
diseñar su viaje soñado a través de la 
personalización y de nuestras mejores 
recomendaciones según tus gustos y 
necesidades. 

¿Quieres conocer un destino y no 
puedes venir a vernos? Te presentamos 
el destino online, sin moverte de casa,  
llámame y te informamos.

  DESCRIPCIÓN    PROYECTO  
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Ocio

D2Naturaeza 
Caminamos con sentido 

D2naturaleza te 
acerca la salud, la 
sostenibilidad y la 
naturaleza realizando 
encuentros en la 
Naturaleza 

• PRECIO:
60 E
(por hora)

Te enseño el equilibrio de la naturaleza 
que te rodea, que nos rodea y todo 
aquello que podemos hacer para 
cuidar ese equilibrio que es también el 
nuestro propio.

Educación ambiental, salud y 
sostenibilidad 

  DESCRIPCIÓN    PROYECTO  

PROYECTO: 
d2naturaleza
NOMBRE: 
Henar Roldán Gabriel 

WEB: 
www.d2naturaleza.com
E-MAIL: 
info@d2naturaleza.com 
TELÉFONO: 
626 575 655
POBLACIÓN: 
Moralzarzal
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PROYECTO: 
Sexto sentido escape room
NOMBRE: 
Susana Hernández Queroo

WEB: 
www.sextosentidoescaperoom.es
E-MAIL: 
info@sextosentidoescaperoom.es
TELÉFONO: 
622 539 204
POBLACIÓN: 
Las Rozas 

Sexto sentido escape room  
Las Rozas

• PRECIO DESDE 
60 a 120 E
dependiendo del 
número de personas

Escape room en 
Las Rozas en el que 
tendréis que descubrir 
los misterios de los 
Apartamentos RiverBlood 
donde parece que se 
oculta una vampira, 
resolviendo diferentes 
enigmas y puzzles para 
completar la misión en 
60 minutos. Viviréis una 
aventura en primera 
persona en una sala 
ambientada y tematizada. 
De 2 a 6 personas

  DESCRIPCIÓN  

Ocio
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Asesoramiento

PROYECTO: 
Amaranta
NOMBRE: 
Sholeh Hejazi

WEB: 
amaranta.es
E-MAIL: 
hejazi@amaranta.es
TELÉFONO: 
609 135 179
POBLACIÓN: 
Torrelodones

Saber elegir la imagen 
adecuada es fruto de la 
experiencia acumulada.
Más de veinte años 
demostrando que la 
comunicación audiovisual 
es el modo más efectivo 
de transmitir todo tipo de 
mensajes.
Ofrecemos: Vídeos 
de comunicación 
interna, de productos, 
presentaciones,…  
o cualquier contenido  
(o formato) significativo 
para  definir y maximizar 
los beneficios de la 
actividad empresarial.

  DESCRIPCIÓN  

Amaranta 
El poder de la imagen
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PROYECTO: 
Diseño de logotipos
NOMBRE: 
Maritza González Cózatl

WEB: 
www.behance.net/maritzaDiseno
E-MAIL: 
maritzagc@gmail.com
TELÉFONO: 
620 918 712
POBLACIÓN: 
Alpedrete

Diseño de logotipos

• OFERTA 
NAVIDADES:
80 E

“Tu logo eres tú”.
Déjame descubrir 
la imagen para tu 
proyecto, empresa o 
negocio.

Asesoramiento
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Asesoramiento

PROYECTO: 
Pink Fish – Agencia de Marketing Digital
NOMBRE: 
Cristina Carrizo Altuzarra

WEB: 
www.pinkfish.es
E-MAIL: 
ccaltuzarra@pinkfish.es
TELÉFONO: 
638 742 015
POBLACIÓN: 
Torrelodones

Pink fish. Asesoría Gratuita  
en Redes Sociales

Asesoría gratuita: 
revisamos tus redes 
sociales y te damos 
las claves que 
pueden mejorar tu 
negocio.

Ofrecemos una asesoría 
gratuita en la que 
revisamos tus redes 
sociales y te ofrecemos 
algunas pautas que 
ayuden a mejorar tu 
presencia y visibilidad en 
Facebook e Instagram.

  DESCRIPCIÓN  
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PROYECTO: 
Social Marketing PYmes
NOMBRE: 
Corinne Lydie Cassé Carrión

WEB: 
https://socialmarketingpymes.com/
E-MAIL: 
contacto @socialmarketingpymes.com
TELÉFONO: 
658 155 386
POBLACIÓN: 
Hoyo de Manzanares

Social Marketing Pymes 
Conecta y Emprende

• PRECIO:
50 E
(por hora)

Asesoramiento

Ten una perspectiva global para emprender y gana en libertad haciendo tu web tu 
misma. 
Te enseño a llevar tu propia web, a saber mover tu propio marketing on-line y a 
conocer tu red de contactos y a hacerla crecer.

  DESCRIPCIÓN  
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• CLASES DE 
PILATES GRUPOS 
REDUCIDOS:

105 E (mes)

ACTIVATE es un 
espacio dedicado 
al movimiento y al 
cuerpo.

Bienestar

Actívate pilates & bodytraining 
Clases de pilates grupos reducidos. 

La clave diferenciadora de ACTIVATE es que 
entendemos que el individuo es único y tiene sus 
necesidades específicas. Por eso con cada persona 
hacemos una primera clase individual + evaluación 
donde determinamos que servicio se ajusta mejor para 
poder 

GRUPALES ACTIVATE 
PILATES
–  Grupos reducidos ( 5 

personas).
–  Evaluación inicial 

+clase de prueba.
–  Grupos por niveles
–  Seguimiento 

personalizado
–  Adecuación de los 

espacios normativa 
covid19.

  DESCRIPCIÓN  

PROYECTO: 
Actívate pilates & bodytraining
NOMBRE: 
Sandra Bravo Laguna

WEB: 
www.activatepilates.es
E-MAIL: 
info:@activatepilates.es
TELÉFONO: 
640 119 396
POBLACIÓN: 
Torrelodones
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Centro de masajes deportivo con más de 30 años de experiencia. Trata 
problemas musculares, tendinitis, esguinces, drenajes linfáticos, masajes 
descontracturantes…y todo tipo de lesiones.

  DESCRIPCIÓN  

PROYECTO: 
Centro de Masajes María Lopez
NOMBRE: 
María López

E-MAIL: 
mavirna@hotmail.com
TELÉFONO: 
637 306 010
POBLACIÓN: 
Torrelodones Colonia

Centro de Masajes  
María López

• DRENAJE 
LINFÁTICO CON 
PRESOTERAPIA

Bienestar
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Bienestar

PROYECTO: 
Estoy de Uñas
NOMBRE: 
Mari Carmen Dotor Fernández 

WEB: 
App Estoy de Uñas
E-MAIL: 
mamen@outlook.es
TELÉFONO: 
622 461 641
POBLACIÓN: 
Torrelodones

Estoy de Uñas

• PRECIO: 
de 50 e
a 45 E

Extensión de pestañas colocadas una a una Ultra Soft and Light fabricadas con la 
más alta calidad en fibra cashmere negro mate. Hasta un 60% más ligeras que el 
resto, y suaves al tacto obteniendo una mirada natural y llamativa. 
Queremos conseguir que nuestra clientela se lleve una experiencia inolvidable, con la 
exquisita calidad que confiere un trato cercano y el trabajo bien hecho.

  DESCRIPCIÓN  

Promoción especial 
de extensión de 
pestañas una a una 
calidad de fibra 
Cashmere.
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Consulta online de salud femenina sobre: suelo pélvico, ciclo menstrual, aprendizaje 
y seguimiento en el Método Sintotérmico,…
Consulta personalizada para empezar tu camino con mi guía y seguir un plan de 
tratamiento.

  DESCRIPCIÓN  

PROYECTO: 
Conciencia Mujer, salud femenina y fisioterapia
NOMBRE: 
María Pérez Suárez

WEB: 
concienciamujer.es
E-MAIL: 
conciencia.eti@gmail.com
TELÉFONO: 
630 201 316
POBLACIÓN: 
Hoyo de Manzanares

Salud femenina  
Conciencia Mujer

• OFERTA:
39 E  

en vez de 45 e

Bienestar
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Bienestar

PROYECTO: 
Sexearte
NOMBRE: 
Elena Sánchez Sánchez-Horneros 

WEB: 
www.sexearte.com
E-MAIL: 
sexearte@gmail.com 
TELÉFONO: 
637 810 582
POBLACIÓN: 
La Berzosa, Hoyo de Manzanares 

Sexearte 
Educación. Sexualidad

• PRECIOS. 
DEPENDIENDO DEL 
TALLER. 
Las terapias son: 
40 E on line
50 E presencial
60 E la pareja 

Las charlas, si hay 
aforo suficiente 
son: 
15 E por persona

Desde SEXEARTE realizó charlas sobre sexualidad para 
padres, adolescentes. 
Realizo terapia individual y de pareja sobre temas 
relacionados con la sexualidad, disfunciones, mejoras 
en los hábitos de la relación,...
Imparto talleres sobre ciclo menstrual, menstruación 
sostenible, menopausia (plenipausia).

  DESCRIPCIÓN  

¿Qué es SexeArte? 
SexeArte es un espacio 
creado para ayudar a 
aprender, potenciar y 
transformar actitudes 
relacionados con la 
sexualidad

  PROYECTO  
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Te acompaño en los procesos de cambio en hábitos alimenticios y cuidado de todos 
los aspectos de la salud. Para procesos de cambio de vida a un estilo más sostenible 
y consciente. Te doy herramientas para que puedas ser autosuficiente en estos 
aspectos.

  DESCRIPCIÓN  

PROYECTO: 
Slow and Simply Life
NOMBRE: 
Irene Colmenares Arias

WEB: 
www.slowandsimplylife.es
E-MAIL: 
irenecolmenaresarias@gmail.com
TELÉFONO: 
620 304 177
POBLACIÓN: 
Hoyo de Manzanares

Slow and Simply Life 
Encuentra tu equilibrio

Bienestar

• PRECIO:
Transforma esos 
hábitos para 
satisfacer tus 
necesidades de 
salud y bienestar. 
Asesorías online: 
40 E (hora) con 
material extra y 
acompañamiento 
individual. 
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A través de diferentes técnicas de masaje, de los beneficios de la Osteopatía, de 
la Acupuntura y el Shiatsu, etc… me adapto a tus necesidades, y a lo que te haga 
sentir mejor. Con un trato personalizado y valorando tu problema de manera integral. 
Consigo el alivio de tus dolencias, siempre desde un trato global del organismo e 
integrando los planos físicos y emocionales.

  DESCRIPCIÓN  

PROYECTO: 
usawa
NOMBRE: 
Charo Escribano

WEB: 
www.usawa.es
E-MAIL: 
charo@usawa.es
TELÉFONO: 
699 210 520
POBLACIÓN: 
Hoyo de Manzanares

USAWA
Bienestar

• PRECIO:
32 E para masaje 
Shiasu
20 E euros para 
acupuntura sin 
masaje
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Clases de Yoga especializadas en maternidad. Yoga para mujeres embarazadas, yoga 
mamás y bebés, niños y niñas y familias. También clases para adultos/as en general
Clases presenciales y online, grupales o privadas
Yogasan & Moms: Te acompaño en tu práctica de yoga en casa.

  DESCRIPCIÓN  

PROYECTO: 
Yogasan & Moms
NOMBRE: 
Sandra Gutierrez Sánchez

WEB: 
www.yogasanmoms.com
E-MAIL: 
yogasan13@gmail.com
TELÉFONO: 
633 292 691
POBLACIÓN: 
Torrelodones

Yogasan & Moms  
Clases de yoga

Bienestar

• PRECIO SEGÚN 
MODALIDAD:
8 E
(clase)



Red de emprendedoras  
en movimiento (REM)

Rem es una asociación que potencia la fortaleza de las emprendedoras, a través 
de una red de apoyo que nos dé protagonismo y que fomente modelos basados  
en la igualdad.

Ofrecemos formación, compartimos experiencias, creamos redes de apoyo 
y difundimos la información a través de la web, con un blog participativo, un 
directorio de empresas asociadas y otro de las remistas, para visibilizar el 
talento femenino, además de tutoriales y recursos.

La formación, los networkings y la feria de emprendedoras (NaviRem), 
han servido de punto de encuentro para hacer contactos e intercambiar 
conocimientos. En menos de dos años, más de 300 personas han pasado 
por nuestros cursos y actividades gratuitas, que están abiertas a todas las 
mujeres.

Somos más de 120 socias de más de 20 pueblos de la Sierra de Guadarrama. 
Entre todas, estamos tejiendo una increíble red. ¡Te estamos esperando!

Más información: 
www.redemprendedorasenmovimiento.org
info@yosoyremista.org

40 
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¿Dónde puedes acudir para tener más  
información sobre emprendimiento?

Estudios sobre emprendimiento pone de manifiesto, entre otras cuestiones 
relevantes, la importancia de la formación en el desarrollo de las iniciativas 
emprendedoras. Aquí tienes algunas herramientas útiles:

http://blog.mancomunidad-tham.es/

PDF interactivo con las Claves del  
emprendimiento femenino
https://www.dropbox.com/sh/ta1o77j4pl14eip/ 
AABRU6RV8Gn-Kks10noe9WFMa/Claves%20del%20emprendimiento%20
femenino%20%28 
interactivo%29%20peque.pdf?dl=0

Manual de diseño para emprendedoras
http://blog.mancomunidad-tham.es/wp-content/uploads/2018/11/ 
Manual-de-disen%CC%83o-gra% 
CC%81fico-3-1.pdf

Manual de contabilidad para no contables
http://blog.mancomunidad-tham.es/ 
manual-contabilidad-no-contables/

Manual de normativa de la Seguridad Social para emprendedoras
http://blog.mancomunidad-tham.es/ 
manual-normativa-seguridad-social-emprendedoras/



Direcciones THAM

Centro de Servicios Sociales de Torrelodones
Avda. de la Dehesa s/n (junto al Centro de Salud)
28250 Torrelodones
Teléfonos: 91 856 21 50 / 91 856 21 51
Fax: 91 859 15 60
E-mail: torrelodones@mancomunidad-tham.org

Centro Municipal de Servicios Sociales de Hoyo de Manzanares
Avda. de la Paloma, 11. 28240 Hoyo de Manzanares
Teléfono: 91 856 78 74
E-mail: hoyodemanzanares@mancomunidad-tham.org

Centro Municipal de Servicios Sociales de Alpedrete
C/ Pozo Nuevo 4-6. 28430 Alpedrete
Teléfono: 91 850 80 80
Fax: 91 857 04 14
E-mail: alpedrete@mancomunidad-tham.org

Centro Municipal de Servicios Sociales de Moralzarzal
C/ Iglesia, 7. 28411 Moralzarzal
Teléfonos: 91 849 47 21 / 91 842 79 10 - ext. 230
Fax: 91 857 99 59
E-mail: moralzarzal@mancomunidad-tham.org
Información para emprendedoras
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