elige choose ALCOBENDAS

Mira / Watch: www.youtube.com/watch?v=fZ4OTsBk43A

Te quiero Gran Ciudad

I like you, Great City
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Te quiero CERCANA
Porque cuanto más cerca estoy de ti, más te valoro. Porque conecto contigo, porque
es más sencillo conocerte, porque es más rápido llegar a cada uno de tus rincones.

Tan fácil ir… como venir
• Metro
• Tren
• Autobuses
• Servicio de transporte inter-empresas con la Asociación de Empresarios de Alcobendas

Cerca de ti…
• De tus vuelos. A 10 minutos de Madrid-Barajas.

En el centro de tu bienestar
• Del deporte, de la cultura, de la buena restauración y de los hoteles con encanto.
• De los espacios verdes y de los museos al aire libre

I like you CLOSE
Because when I get closer, I appreciate you more. Because I connect with
you, because it’s easier to know you, it’s faster to reach all your corners.

It’s easy to get there ... and come back
• Underground
• Train
• Bus
• Shuttle service between companies with the Alcobendas Business Association

Near you ...
• Near you From your flights. 10 minutes to Madrid - Barajas international AirPort

At the centre of your wellbeing

• Close to sport, and culture venues, good restaurants and luxury hotels.
• Close to green spaces and open-air museums

Te quiero TRANSPARENTE
Porque puedo confiar en ti. Te muestras tal y como eres, me dejas entrar en
todos tus rincones y no tienes secretos.

Me lo demuestras con cada detalle:
• TRANSPARENCIA: Número 1 de España según el Ranking de Transparencia.
• CALIDAD: Único Ayuntamiento con el Sello de Oro a la Excelencia en la gestión
• RESPONSABLE: Código ético de gobierno abierto y responsable
•VENTAJAS: Alcobendas es la tercera ciudad con menor exigencia fiscal a
vecinos y empresas (Ranking Tributario).

I like you TRANSPARENT
Because I can trust you. You show yourself just as you are, you let me discover
all your corners and don´t have secrets.

You show me every detail:
• TRANSPARENCY: Ranked no. 1 most transparent City Hall in Spain.
• QUALITY: Only City Hall with the Gold Seal for Excellence in management
• RESPONSIBILITY: Open and accountable government Code of Ethics
• ADVANTAGES: Alcobendas is the third-ranking tax-friendly city for citizens
and companies.

Elijo confianza

I Choose Confidence
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Te quiero LÍDER
Porque me ayudas a superarme y sé que siempre podré contar contigo. Me aportas
estabilidad, solidez y seguridad. Sé que contigo, nunca me faltará nada.

Donde estás, respaldas mi crecimiento:
1er puesto en el ranking de grandes ciudades de Madrid en número y densidad
de empresas extranjeras.
2ª ciudad de España en volumen de facturación de multinacionales extranjeras.
3ª ciudad con menos presión fiscal a vecinos y empresas, según el Ranking
Tributario de Madrid. Más de 14.500 empresas.
Importante número de PYMES de servicios.

Y me ofreces espacios llenos de oportunidades:
• Polígono Industrial
• Parque Empresarial Casablanca
• Arroyo de la Vega
• Parque Empresarial La Moraleja
• Miniparc
• Parque Empresarial Valdelacasa
• Río Norte
• El Juncal

I like you LEADER
Because you help me to overcome and I know I can always count on you. You bring
me stability, strength and security. I know that with you I’ll never miss nothing.

Were you are, you support my growth:
1st place in the ranking of major Madrid region cities in terms of number and
density of foreign firms.
2nd city in Spain terms of foreign multinational turnover.
3rd city with least tax burden on residents and businesses, according to the
Madrid Tax Ranking. More than 14,500 companies.
Large number of service sector SMEs.

And you offer me spaces full of opportunities:
• Industrial Park
• Casablanca Business Park
• Arroyo de la Vega
• La Moraleja Business Park
• Miniparc
• Valdelacasa Business Park
• Río Norte
• El Juncal

Elijo Oportunidades

I Choose Opportunity
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Te quiero INNOVADORA...
Porque quiero seguir aprendiendo contigo, descubriendo nuevas fórmulas
de comunicación, ampliando nuestra conexión, intercambiando ideas…

Más conexión contigo
• Las mayores compañías nacionales e internacionales vinculadas a I+D+i
han apostado por ti
• STARTup Alcobendas: Un Centro de Alto Rendimiento para seguir creciendo en innovación con el respaldo de la ciudad

Ayuntamiento de Alcobendas: innovando en servicios
• SAC: Servicio de Atención Ciudadana, a la vanguardia de la atención
• Tarjeta de Alcobendas
• APP Alcobendas
• www.alcobendas.org
• Alcobendas en las redes sociales

I like you INNOVATIVE ...
Because I want to keep learning with you, discovering new ways of communication, expanding our connection, exchanging ideas.

More connection to you
• Major national and international R&D and innovation companies
have chosen you
• STARTup Alcobendas: A High-Performance Centre to continue growing
in innovation supported by the city

The City of Alcobendas: innovating in services
• CS: Citizen Service, at the forefront of care
• Alcobendas Card
• Alcobendas App
• www.alcobendas.org
• Alcobendas in social media
Mira / Watch: www.youtube.com/watch?v=tWub8eAd1tI

Elijo Tecnología y Desarrollo

I Choose Technology and Development
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Te quiero VITAL
Te quiero así, elegante, dinámica y especial.

Mucho más donde elegir…
• Gran oferta de centros comerciales: exclusividad, buen gusto, variedad y
orientación al cliente.
• Los restaurantes de la Plaza de la Moraleja: lugar de referencia para la
sociedad madrileña.
• El bullicio del centro histórico de Alcobendas: un hervidero de pequeños
comercios, bares y restaurantes con la mejor atención.
• La zona Norte de la ciudad y sus nuevos desarrollos, donde el germen
emprendedor ha abierto multitud de comercios y establecimientos especializados en todo lo que tu quieres.

Apostamos por ti…

• Directorio de Comercios (on line – App)
• Directorio de Empresas
• Impulso Emprendedor
• Campañas de dinamización
• Ferias específicas

I like you VITAL
I like you elegant, dynamic and special.

A lot more to choose from...
• Great shopping options: exclusivity, taste, variety and customer service
• Restaurants in the Plaza de la Moraleja — a landmark for Madrid society.
• The bustle of the Alcobendas historic downtown, A small shops swarm, bars
and restaurants offering the best customer experience.
• The northern area of the city and its new developments, where great
entrepreneurial initiatives have opened many shops and establishments
specialized in everything you want.

We believe in you...

• Directory of Shops (online - app)
• Business Directory
• Entrepreneurial Drive
• Revitalisation Campaigns
• Specific Trade Fairs

Elijo Crecimiento

I Choose Growth
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Te quiero CAMPEONA
Porque quiero seguir emocionándome con cada uno de tus triunfos.
Me gusta aplaudir contigo cada reto conseguido y luchar por seguir adelante.

Alcobendas es deporte:
• 475.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas
• 65.000 usuarios semanales
• 8.000 deportistas federados
• Más de 16.000 usuarios del Abono Deporte
• 144 asociaciones deportivas
Alcobendas ha sido y es sede de grandes competiciones regionales, nacionales e internacionales.

I like you CHAMPION
Because I want to keep feeling excitement with each of your triumphs.
I like cheering you on with every victory and fighting to move forward.

Alcobendas is sport:
• 475,000 square metres of sports facilities
• 65,000 users per week
• 8,000 federated athletes
• More than 16,000 users of the Sports seasonal ticket
• 144 sports associations
Alcobendas has been and is home to major regional, national and international competitions.

Elijo Esfuerzo y Deportividad

I Choose Effort and Sportsmanship
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Te quiero ATREVIDA
Porque quiero disfrutar contigo, sentir, transmitir e imaginar… transformar paisajes y descubrir espacios. Quiero que todo tu potencial creativo emerja, darte espacios en los que contar, crear, imaginar…conocer mundo contigo y seguir llenando mi alma de páginas y de trocitos de arte.

Creatividad en estado puro
• PIC.A Escuela Internacional PHotoEspaña Alcobendas
• Centro de Arte Alcobendas
• Exposiciones
• Servicio integral de mediatecas
• Actividades orientadas a un público tanto infantil como adulto
• Sede de la Colección de Fotografía Alcobendas: una de las más importantes del panorama
fotográfico nacional.
• Auditorio Centro de Arte Alcobendas. Programación estable de conciertos de música clásica y contemporánea, y otros ciclos, como proyecciones de cine o actos singulares.
• Teatro Auditorio Cuidad de Alcobendas. Con capacidad para 1.000 butacas y una programación sobresaliente.
• Arte en la ciudad. Instalación permanente de esculturas contemporáneas al aire libre.
• Fundación Ciudad de Alcobendas. Excelente labor sociocultural, destacando sus becas de música y
su programación de música clásica.

Mira / Watch:
www.youtube.com/watch?v=Z2TJ8JBxoOQ

Alcobendas es un referente obligado dentro del arte contemporáneo

I like you BOLD
Because I want to enjoy life with you — feel, transmit and imagine ... transform landscapes and discover
spaces. I want all your creative potential to emerge, give you spaces in which to talk, create, imagine ...
Discover the world with you and keep filling my soul with pages and little pieces of art of art.

Pure creativity
• PIC.A International SchoolPHotoEspaña Alcobendas
• Alcobendas Art Centre
• Exhibitions
• Comprehensive media library service
• Activities for both children and adults
• Headquarters of the Alcobendas Photography Collection, one of the most important
collections in the domestic photography scene.
• Alcobendas Art Centre Auditorium. Regular programme of classical and contemporary music, and
other cycles, such as film screenings and unique events.
• City of Alcobendas Theatre Auditorium. Boasts a capacity of 1,000 seats and outstanding programming.
• Art in the city. Permanent collection of outdoor contemporary sculptures.
• City of Alcobendas Foundation. Excellent social and cultural initiatives, with outstanding music
scholarships and classical music programming.

Alcobendas is a benchmark in contemporary art

Mira / Watch:
www.youtube.com/watch?v=gH5we8xCoeQ

Elijo Cultura I Choose Culture
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Te quiero NATURAL
Porque quiero respirar contigo y aprovechar cada minuto al máximo.
Porque das valor a lo que tienes, cuidándolo y respetándolo…

Un gran pulmón medioambiental
• 28 grandes parques, además de montes protegidos
• Parques temáticos “Barco Pirata”, “El Hormiguero”, “Poblado del Oeste”
y “El Espacio”
• Un gran pulmón protegido: el monte de Valdelatas
• Programa de Huertos Municipales

Alcobendas es la ciudad con más espacio verde por
habitante de España

I like you NATURAL
Because I want to breathe with you and maximun advantage of every minute.
Because you give value to what you have, respecting and taking care of it...

An important green lung
• 28 large parks, in addition to protected forest areas
• “Barco Pirata”, “El Hormiguero”, “Poblado del Oeste” and “El Espacio”
theme parks
• Mount Valdelatas: a large protected green lung
• Municipal Gardens Programme

Alcobendas is the city with most green space per
capita in all of Spain

Elijo Sostenibilidad

I Choose Sustainability
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Te quiero PLURAL
Porque quiero ayudarte a ser una Gran Cuidad y compartir contigo mis preocupaciones. Me gusta participar y ser parte de ti, formar parte de tu actividad
y de tu crecimiento.

Diseñar contigo nuevos espacios, desarrollar nuevas ideas…
• Reglamento de Participación Ciudadana: hecho entre todos
• Plan Estratégico Diseña Alcobendas: el futuro que queremos
• Plan de Juventud Alcobendas 2020
• Todos los organismos de participación a pleno rendimiento
• Presupuestos participativos en el área de Juventud
• Plenos abiertos y en directo a través de redes sociales
• 21 órganos de participación ciudadana
• Consejo de la Ciudad
• Consejo de Infancia
• Consejo de la Juventud

I like you DIVERSE
Because I want to help you to be a Great City and share my concerns with you. I want
you to take part and to be part of you — part of your business and your growth.

Design new spaces with you, developing new ideas...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Citizen Participation Guidelines: made between all of us
Design Alcobendas Strategic Plan: the future we want
Alcobendas 2020 Youth Plan
All citizen participation organisations working at full capacity
Participatory budgeting in the Youth area
Open and live plenary sessions on social networks
21 citizen participation channels
City Council
Children Council
Youth Council

Elijo Participar

I Choose to Participate
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Te quiero COMPROMETIDA
Porque tienes todo lo que necesito, porque eres una Gran Ciudad para trabajar
y para vivir, porque me das tranquilidad, seguridad, amabilidad y confianza.
• 5 Centros de Salud
• Hospitales de referencia: La Paz y Hospital Infanta Sofía
• 5 Centros de Mayores
• 2 Centros de Atención Social
• Programas de actividades para mayores: viajes, excursiones, balnearios, teatro, cine, baile, salidas culturales, trabajo corporal, talleres formativos…
• Punto de Información al Voluntariado
• Las Peceras de Alcobendas: trabajando por la integración desde la infancia
• Proyecto Akuario: creciendo en igualdad en la adolescencia
• Centro de Personas sin Hogar
• Programa de ayudas de Emergencia Social
• Programa municipal “Llenamos la despensa”
• Casa de la Mujer
• Programa de atención a las personas inmigrantes
• 1 base de Policía en cada distrito de la ciudad: una ciudad segura
• Alcobendas encabeza el ratio policía por habitante de los municipios de la
Comunidad de Madrid

I like you COMMITTED
Because you are have everything I need, because you’re a Great City to work
and like live in, because you give me peace, safety, friendliness and trust.

Elijo Equilibrio

I Choose Balance
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• 5 Health Centres
• Top Hospitals: La Paz and Hospital Infanta Sofía
• 5 Senior Centres
• Two Social Care Centres
• Senior Activity Programmes: travelling, hiking, spas,
theatre, cinema, dance, cultural outings, physical exercise, training workshops...
• Volunteer Information Point
• The Aquariums of Alcobendas: working for integration from childhood
• Akuario Project: growing in equality during adolescence
• Homeless Centre
• Social Emergency Assistance Programme
• “Llenamos la despensa” (“We fill the pantry”) Municipal programme
• House for Women
• Immigrant care programme
• A police station in every district — a safe city
• Alcobendas ranks highest in police per capita ratio of all towns in the
Community of Madrid

Te quiero Preparada
Porque la educación lo es todo y además es entre todos. Porque pones a mi disposición todas las herramientas necesarias para ejercitar mi mente y que no existan límites para tu crecimiento.

La formación es la base del futuro…
• Amplia oferta de colegios públicos, concertados y privados
• Escuelas infantiles municipales
• 6 institutos
• Centro de Formación Profesional “Jose Luis Garci”
• Escuela Municipal de Música y Danza
• Centro de Formación e Inserción Laboral
• Universidad Popular Miguel Delibes
• Universidad Europea
• Universidad de Comillas: ICAI-ICADE

I like you PREPARED
Because education is everything and it involves everyone. Because you offer all
the tools for improve the needs of mind.

Training is the basis for our future ...
• Wide range of public, charter and private schools
• Municipal childcare centres
• Six secondary schools
• “Jose Luis Garci” Vocational School
• Municipal School of Music and Dance
• Training and Job Placement Centre
• Popular Miguel Delibes University
• European University
• University of Comillas: ICAI-ICADE

Elijo Aprender

I Choose to Learn
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Te quiero impulsando el EMPLEO
Porque queremos que encuentres tu sitio y que vivas con seguridad.

Servicios, instalaciones y agentes sociales a tu disposición:
BOLSA DE EMPLEO bolsaempleo@aytoalcobendas.org
ORIENTACION PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO fomentodeempleo@aytoalcobendas.org
SERVICIO EMPRENDEDORES Y CREACIÓN DE EMPRESAS desarrolloeconomico@aytoalcobendas.org
PORTAL EMPRENDE ALCOBENDAS www.emprendealcobendas.org
SERVICIO PROMOCIÓN COMERCIAL promocioncomercial@aytoalcobendas.org
CENTRO DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL

CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

C/ Ramón y Cajal, 30
Tlf. 91 6616487
Fax 91 6610353
centrodeformacion@aytoalcobendas.org

Avda. Valdelaparra, 110
Tlf. 91 6616074

CENTRO DE EMPRESAS

C/ Ramón y Cajal, 5
Tlf. 91 4841800
centroempresas@aytoalcobendas.org

DISTRITO EMPRESARIAL

Parque Comercial Río Norte
Ctra. Fuencarral, 1
Tlf. 91 4903100
distritoempresarial@aytoalcobendas.org

Asociación de Industria y Comercio de Alcobendas (AICA). Asociación de comerciantes
Casco Antiguo de Alcobendas “Las Tiendas del Centro”. Asociación de comerciantes de
la Zona Comercial Constitución. Asociación Norte de Mujeres Empresarias (ANOME).
Asociacion de Comerciantes de la Galería Comercial Constitución 45 y 47 de Alcobendas.
UGT Alcobendas. CCOO Alcobendas.
Mira / Watch: www.youtube.com/watch?v=xRP3VS8Lj9s

I like you promoting EMPLOYMENT
Because we want you to find your place and we want you to live safely

Services, facilities and social agents at your disposal:
CAREER OPPORTUNITIES bolsaempleo@aytoalcobendas.org
JOB SEARCH GUIDANCE fomentodeempleo@aytoalcobendas.org
SERVICES FOR ENTREPRENEURSHIP AND NEW BUSINESS CREATION desarrolloeconomico@aytoalcobendas.org
EMPRENDE ALCOBENDAS SITE www.emprendealcobendas.org
COMMERCIAL PROMOTION SERVICE promocioncomercial@aytoalcobendas.org

Quiero una ciudad de FUTURO
Porque seguir creciendo es mirar hacia adelante, con ilusión y alegría, con
esfuerzo e intuición. Es trabajar por el desarrollo sostenido y sostenible.
Por eso tenemos un Plan; el Plan Estratégico Diseña Alcobendas que tu
has hecho con nosotros y que nos invita a seguir impulsando la ciudad
que todos queremos.

Los Carriles
• Una ciudad nueva que marcará el tope de crecimiento sostenido
de Alcobendas
• Un tejido urbano de excelencia para vivir y trabajar
• 7500 nuevas viviendas, casi el 50% protegidas

Y seguimos mejorando, desarrollando nuevas zonas,
revitalizando nuestro centro y creciendo de forma
sostenible.

I want a city of the FUTURE
Because to keep growing is to look ahead, with hope and happiness, with
effort and intuition. It’s all about working for sustained and sustainable
development. This is why we have a Plan — the Diseña Alcobendas Strategic Plan which you have created with us — that invites us to continue
building the city we all want.

The Carriles
• A new city that will set the bar for our sustained growth
• An excellent urban fabric for life and work
• 7,500 new homes, almost 50% subsidised

And we keep improving, developing new areas, revitalising our city centre and growing sustainably.

Elijo una Gran Ciudad

I Choose a Great City
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Bienvenidos a Chafalladas, un Centro de Ocio Infantil que dispone de salas independientes para
celebrar Fiestas Infantiles Privadas, con juegos dirigidos por monitores, disfraces, pintura de caras,
discoteca y mucha diversión. Un lugar donde los niños podrán disfrutar de Espectáculos, Talleres y
Actividades varias. Llevamos nuestra fiesta a DOMICILIO.
Ven a conocernos, TE ESPERAMOS!!
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Centro de Ocio Infantil
www.chafalladas.es

C/ Marqués de la Valdavia 101, local 2 (entrada por C/ Vicente Aleixandre)
28100 Alcobendas - 91 490 52 40 - 636 81 66 08 | centrodeociochafalladas@gmail.com
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ALCOBENDAS
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ALCOBENDAS - S. S. DE LOS REYES
LA MORALEJA - URBANIZACIONES A1
RECOGIDAS EN EL AEROPUERTO

www.radio-taxi-alcobendas.es/es_ES/presentacion.php

Exámenes oociales
Somos centro acreditado por
CAMBRIDGE ENGLISH para la preparación
y gestión de matrículas.
KET (A1) Key English Test
PET (B1) Preliminary English Test
FCE (B2) First Certiicate in English)
CAE (C1) Certiicate in Advanced English
CPE (C2) (Certiicate of Proociency in English)

Adultos

Cursos de 3 ó 6 horas semanales.
Horarios de mañana, mediodía y tarde.
Clases en grupos reducidos.
Inglés, Alemán, Chino, Francés e Italiano.

Empresas
¿Quieres que tus trabajadores
mejoren sus idiomas?

Profesores nativos titulados.

Idiomas en el extranjero

E.E.U.U. Inglaterra, Holanda.

Niños y Jóvenes
Cursos con profesores nativos titulados,
orientados a jóvenes y niños que necesitan
aprender a comunicarse en otros idiomas.
Enseñanza eecaz, amena y divertida.

cespa

Pequeñitos, graciosos, regordetes, tiernos, llorones, adorables, inquietos, mooetudos... ¡Todos están en El Alboroto!

www.elalboroto.com

EL ALBOROTO

Guardería de 0 a 3 años
Celebración de cumpleaños
Días sin cole hasta 8 años
Campamentos de verano
EL ALBOROTO - Avda. de Europa, 21 - Parque Empresarial de la Moraleja · 28108 Alcobendas, Madrid · Tel.: 916 627 246 · E-mail: elalboroto@gmail.com

COLEGIO SANTA HELENA
"Enseñanza de calidad, compromiso social y global de futuro"
“Quality of teaching is our social and global commitment”

PROYECTO INTEGRA
Competencia emocional.
Implicación solidaria.

ENGLISH EXCELLENCE
Our everyday main goal.

PROYECTO CREATIVARTE
Despertamos la creatividad.

PROYECTO HELEN@ 3.0
Competencia digital como
referente de la acción docente.

Asesoramiento laboral - Asesoramiento jurídico general y mercantil
Confección de nóminas, seguros sociales y declaraciones de impuestos - Contabilidad

Despacho de abogados
Área civil y mercantil
• Asistencia letrada en todo tipo de procedimientos civiles
ante Juzgados y Tribunales
• Reclamación de impagados y deudas
• Responsabilidad civil contractual y extracontractual
• Redacción y revisión de todo tipo de contratos
• Reclamación por vicios de la construcción
• Asistencia a notarías
• Constitución y disolución de sociedades, elaboración de
actas, asistencia a juntas
• Arrendamientos urbanos y rústicos, desahucios,
reclamación de rentas
• Familia, matrimonio, parejas de hecho, menores

Área laboral
• Redacción de contratos de trabajo
• Reclamaciones de cantidad y derechos
• Despidos y sanciones, extinción de contratos de trabajo
• Movilidad geográﬁca y funcional. Modiﬁcación sustancial de
las condiciones de trabajo
• Mobbing
• Contrato de alta
al dirección
• Elaboración de nóminas y seguros sociales

Área penal
• Asistencia letrada al detenido y defensa jurídica ante
los Juzgados y Tribunales penales por delitos y faltas
• Ejercicio de acusación particular: denuncias y
querellas
• Petición de indultos, tercer grado penitenciario,
libertad condicional

Asesoría
Asesoría ﬁscal

Asesoría contable

• Declaraciones de impuestos (Renta, Patrimonio,
Sucesiones, Sociedades, IVA, retenciones, IAE)
• Asesoramiento en recursos y reclamaciones
• Asistencia ante Inspecciones
• Planiﬁcación ﬁscal

• Regularización, cierre de contabilidad, confección de
cuentas anuales
• Análisis de balances

Ediﬁcio Maral
Avenida Juncal, 11. Portal A, planta 1ª, oﬁcina 109
San Sebastián de los Reyes, Madrid · España
Tel: +34 91 623 88 60
Fax: +34 91 651 65 48
Correo: info@valdavia-asesores.com

www.valdavia-asesores.com

Asesoría laboral
• Contratación laboral
• Confección de nóminas y seguros sociales, variación
de datos, sistema RED
• Autónomos

Ser, la cocina de la vida. Paseo de Valdelasfuentes, 9, 28100 Alcobendas. Madrid. Teléfono: 91 293 16 16 M.: 630 59 20 44
info@conectaconser.com | Restaurante y Tienda ecológica. Comida ecológica, sana y natural. Cursos de cocina. Menú diario 12,75

ROBLESOL
REFORMAS

Empresa de reformas integrales

C/ Puntallana, 20
28017. Madrid
Tel.: 918 289 446
info@roblesol.com
www.roblesol.com

Reforme su cocina desde 1.800 €
Reforme su baño desde 1.650 €

Cambio bañera por plato de ducha en 24 h. 590 €

tu mascota
tiene su
tienda

Demolición
Albañilería
Fontanería
Electricidad
Carpintería de aluminio
Carpintería de madera
Pintura
Calefacción, etc.

PARKING
GRATUITO

C. C. La Vega
Avda. Olímpica, 9
Local B2
28100 Alcobendas
Tel.: 91 661 64 43

alcobendas@hobbyzoo.es

Distribuidor autorizado

C/ Marquesa Viuda de Aldama, 27.
Alcobendas (Madrid)
Tel.: 910 027 504 · 677 400 356
info@suministroscarmal.com

Ventanas

Aislantes, resistentes, rentables

Nuestros ópticos
optometristas trabajan
• Baja visión
• Optometría infantil
• Todo tipo de lentes de
contacto (progresivas,
cosméticas, etc.)
• Todo tipo de gafas
graduadas (deportivas, sol, etc.)
• Todas las marcas

C/ Ruperto Chapí, 11. 28100 Alcobendas
Teléfono: 91 653 64 95

CENTRO ODONTOLÓGICO MODERNO

CLÍNICA DENTAL
Consulta y
diagnóstico
GRATUITOS

S . S .

A L C O B E N D A S
Pº Chopera, 27
91 661 22 24

Pº Valdelasfuentes, 14
91 490 17 60

Financiación
a su
medida

C/ San Isidro, 4
91 652 31 52

D E

Atendemos
sociedades
L O S

R E Y E S

Avda. de Murcia, 1
91 651 02 88

C.C. Moraleja Green. Avd. de Europa,
13-15 - 28100 Alcobendas (Madrid)
Tlf.: 91 661 65 00 - Fax: 91 662 13 14

Tlf. Atención al cliente: 902 51 15 15
atencion_cliente@sanchez-romero.com

• Concept: JS Media Tools A/S • 4309 • www.jsespana.es

www.alcobendas.org

