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EL COMERCIO,
NUESTRO PROTAGONISTA

El comercio de proximidad
siempre ha tenido en la Cámara de Zaragoza un aliado a la
hora de crecer y ser más competitivo. Formación, asistencia
técnica y consultoría, talleres
de tendencia o dinamización
comercial son algunas de las
acciones que cada año ponemos en marcha desde la Cámara para apoyar a un sector
que se enfrenta a un panorama competitivo sin parangón,
con grandes retos a la vista,
como la digitalización.
Con el objetivo de seguir
ayudando al pequeño comercio a encontrar su camino y
seguir evolucionando acabamos de crear el Club Cámara
Comercio 4.0. Se trata de
una plataforma gratuita y
abierta a todos los comerciantes de Zaragoza, dirigida
a impulsar y difundir las
buenas prácticas en el sector
y a fomentar el networking
entre sus miembros. Porque
en Zaragoza el comercio
ya se ha puesto en marcha
para adaptarse a los nuevos
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Manuel Teruel I Presidente de la Cámara de Comercio,
Industria y Servicios de Zaragoza

tiempos, no hay que ver las
páginas de esta revista para
comprobarlo, y queremos
darlo a conocer.
Nuestro proyecto para
el sector supera los límites
físicos de un comercio y
por ello se llama ‘La tienda extendida’. Desde estas
páginas quiero animar a todo
el comercio de la provincia a
unirse en torno a este nuevo
club, a aprender y compartir experiencias y a afrontar
mejor preparados un futuro
lleno de retos ilusionantes.
3

OFRECIDOS A
ASOCIADOS Y ASOCIACIONES

Más información: Tfno. 976766060 · atencion@cepymearagon.es

PROGRESANDO EN EL
ECOSISTEMA DE LA CIUDAD
Tras varios años complicados,
el volumen de negocio perdido por el comercio ha llevado
a muchos a bajar la persiana
o reinventar su línea de trabajo. La crisis económica ha
afectado especialmente a los
pequeños empresarios y autónomos, siendo el sector comercial uno de los peor parados por ser el más débil ante
la paralización del consumo.
No obstante, pese a las
vicisitudes, el pequeño comercio sigue luchando día a
día para mantenerse, para ser
esas tiendas de barrio que
ayudan al cliente a encontrar
lo que busca, aconsejan y
asesoran sobre el producto e,
incluso, tratan por el nombre
porque te conocen. Es lo que
se denomina comercio de
proximidad porque, efectivamente, eso es lo que ofrecen:
proximidad.
Como presidente de
Cepyme Aragón quiero
expresar todo nuestro apoyo
a un sector que no solo fomenta las relaciones sociales,
sino que también impulsa la
economía local. El comercio
de proximidad es un signo
de salud de los barrios que

aporta identidad, llena las
calles de gente y genera
riqueza estimulando la creación de nuevos negocios y
revalorizando las zonas en las
que se encuentran.
El reto continúa. En la
era de la globalización los
cambios son constantes, la
competitividad entre la oferta es elevada y con la llegada
del mundo 2.0 todavía más.
Por eso, un conocimiento
exhaustivo de sus ventajas
e iniciativas como esta guía
harán que los pequeños
comercios no solo sobrevivan, sino que evolucionen y
progresen en el ecosistema
de la ciudad.
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UNA HERRAMIENTA ÚTIL Y
‘VIVA’ PARA EL CIUDADANO

Desde la Federación Consejo
del Comercio Cepyme Zaragoza deseamos contribuir a
la visualización de la oferta
comercial que nuestra ciudad tiene en su comercio de
proximidad en cada barrio o
distrito.
Esta guía se ha podido
realizar gracias al Plan de
Apoyo al Comercio, iniciativa del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, a través
de la Secretaría de Estado de
Comercio instrumentado por
medio de Cámara de Comercio de España y Cámara Zaragoza.
Con esta guía ponemos en
manos del consumidor un directorio de establecimientos
clasificados por sectores comerciales de la ciudad, integrados como Asociación en
esta Federación Consejo del
Comercio Cepyme Zaragoza, donde podrá identificar la
actividad y características de
los mismos, su localización y
contactos.
Asimismo, en cada uno de
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Miguel Ángel Compadre I Presidente de la Federación
Consejo del Comercio Cepyme Zaragoza

ellos aparecerá un código QR
que nos llevará a la web de
este o a un portal que amplíe
información, estando así actualizada permanentemente.
Todas las guías van numeradas, con lo que irán participando con este número en
sucesivas promociones que
se vayan desarrollando.
En definitiva, hemos pretendido que esta guía sea una
herramienta útil y ‘viva’ para
el ciudadano.
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Notable alto para el
Tranvía de Zaragoza

Los usuarios del Tranvía de
Zaragoza han valorado con
una nota global de notable
alto, un 8,17, el servicio de este
medio de transporte en la última encuesta de satisfacción
realizada, correspondiente al
ejercicio de 2018. La puntuación es superior a la encuesta
anterior, cuando se obtuvo
una nota global de 8,05. La
nota ha ido evolucionando
cada año superando al ejercicio anterior, desde que se
iniciara el servicio en la línea
completa, en abril de 2013.

La encuesta, realizada por
la consultora Vea Global a
través de un muestreo aleatorio a usuarios y usuarias del
Tranvía, tanto en las paradas
como a bordo, ofrece un nivel de confianza del 95% y un
error muestral de 3,96%. El
periodo en el que se realizó la
encuesta fue del 28 al 31 de
mayo de 2018.
En los resultados globales,
en los que se evalúan los distintos atributos del servicio,
destacan como conceptos
mejor puntuados la Infor-
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La información, el medio ambiente, la
seguridad, la puntualidad y la regularidad
son los conceptos mejor valorados por los
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mación (con una nota media 8,46), el Medio Ambiente (8,45), la Seguridad ante
Agresiones y Robos (8,33)
o la Puntualidad y Regularidad (8,20). Ninguno de los
conceptos consultados en la
encuesta está por debajo del
notable.
En lo que respecta a los resultados cuantitativos, plaza
de España continúa siendo la
parada más utilizada por los
viajeros en la finalización de
sus recorridos (17,63%), aunque, respecto a estudios anteriores, la parada de la avenida de César Augusto (13,27%)
se sitúa en cabeza en cuanto
a los inicios de recorrido. El
uso del resto de paradas se
encuentra muy repartido,
si bien destacan estaciones
como la plaza de Aragón, la
de San Francisco o las Murallas Romanas.
Otro resultado significativo
es que el 17% de los encuestados afirma haber sustituido el
vehículo privado por el tranvía para sus desplazamientos
por la ciudad. Por otra parte,
el 51% de los usuarios utiliza
el tranvía diariamente, dato
muy superior al de la última
encuesta (36%) y un 18% lo

ciudadanos. De todos ellos, más de la mitad
lo utilizan a diario para realizar sus
desplazamientos por la capital aragonesa

REl Tranvía de Zaragoza
recibió en el mes de octubre
la mención especial del jurado en los Global Light Rail
Awards celebrados en Londres. Estos premios evalúan
en distintas categorías los sistemas de tranvías de todo el
mundo. En la última edición,
el jurado valoró positivamente, en la categoría “Most
Improved System” la mejora
constante que ha desarrollado el Tranvía de Zaragoza
desde la inauguración de la
línea completa, en 2013.
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Premio en Londres

hace de tres a cinco días a la
semana. Asimismo, el 65.23%
de las personas encuestadas
afirma usar el tranvía dos veces al día, y un 23,11% lo hace
más de dos.
Entre las razones más habituales para realizar los desplazamientos en este medio
de transporte, se encuentran
ir al trabajo, hacer trámites, el
ocio o los estudios. Asimismo, el hospital Miguel Servet
supone un polo de atracción
muy importante para la línea
del tranvía.
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C. C. independencia

SALUDA
María Rosa del Villar Rodríguez I
Presidenta de la Asociación de Comerciantes
del Centro Comercial Independencia

C. C. independencia

Asociación
de comerciantes
C. C. Independencia

Desde la Asociación de Comerciantes del Centro Comercial Independencia nos alegramos de
la iniciativa que, con gran esfuerzo, ha puesto
en marcha la Federación Consejo del Comercio de Cepyme Zaragoza, pues consideramos
que esta acción permitirá dar más visibilidad al
pequeño comercio y acercarlo al público.
Muchas gracias por su labor.
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C. C. independencia

LUBALASHES

Independencia, 24. Local 8
Somos un centro de estética dedicado en
exclusiva a las extensiones de pestañas.
Colocación y venta de productos a
profesionales.

VIAJES AUGUSTA

Independencia, 24. Local 5.
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Teléfono: 976 967 372
Mail: info@lubalashes.es
URL: www.lubalashes.es
Facebook: Lubalashes extensiones de pestañas
Instagram: @lubalashes
Sector del negocio: estética

Agencia de viajes en el centro de Zaragoza.
Le asesoramos en la elección de sus viajes
y vacaciones. Consúltenos

Teléfono: 976 239 800
Mail: augusta@viajesaugusta.com
URL: www.viajesaugusta.com
Facebook: Viajes Augusta
Sector del negocio: agencia de viajes

Independencia, 24. Local 9
Agencia inmobiliaria con 38 años de
experiencia en alquiler, venta y traspasos de
locales comerciales. Nuestro mayor éxito
es el éxito de nuestros clientes.

Teléfono: 976 076 137
Mail: info@carlosforcen.com
URL: www.carlosforcen.com
Sector del negocio: inmobiliaria

CALZADOS CARRILE OUTLET

Independencia, 24. Local 76
Especialistas en calzado infantil desde los
primeros pasos. Moda y calidad en zapato
infantil y joven. Las mejores marcas del
mercado. Visita nuestra tienda outlet.

Teléfono: 976 232 368
Mail: info@carrile.es
URL: www.carrile.es
Facebook: Outlet Carrile
Sector del negocio: tienda de calzado

C. C. independencia

CARLOS FORCÉN
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C. C. independencia

KADIZG

Cádiz, 9
Excelente local donde el vermú es el protagonista. Los mejores vermús de España
en formato ‘long drinks’ acompañados de
unas tapas muy especiales.

CENTRO-TEC

Independencia, 24. Local 17
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Teléfono: 680 494 351
Mail: tomas@iasegestion.com
URL: www.inzaragoza.com/pubs-copas/kadizg/
Facebook: Kadzig
Sector del negocio: hostelería

Más de 30 años avalan la calidad de
nuestro trabajo en soportes tecnológicos.
Somos expertos en reparaciones de
ordenadores, telefonía y videoconsolas.

Teléfono: 976 242 110
Mail: atencionalcliente.centrotec@gmail.com
URL: www.inzaragoza.com/centrotec
Sector del negocio: reparación de móviles y
tecnología

Independencia, 24. Local 6
Especialistas en depilación laser. Tratamientos faciales: bótox, vitaminas, rellenos
de ácido hialurónico, cavitación, PRP y
masajes. No cerramos al mediodía.

Teléfono: 976 230 970
Mail: centro@alzerolaser.com
URL: www.alzero-centro.com
Facebook: Alzero Centro Médico Estético
Sector: salud, belleza y depilación láser

AURORA TORRIJO

C. C. independencia

ALZERO CENTRO MéDICO ESTéTICO

Independencia, 24. Local 31
Tienda especializada en ropa de fiesta y
complementos. Ropa ‘casual’, ropa nupcial
y especialistas en tallas grandes.

Teléfono: 976 224 050
Mail: sancheztorrijo@hotmail.com
Facebook: Aurora Torrijo
Sector del negocio: moda, ropa de fiesta
19

C. C. independencia

VIDEOJUEGOS STARGAMES

Independencia, 24. Local 29
Tienda pionera en la venta de videojuegos
retro y clasicos y con las últimas novedades
para todas las consolas, antiguas y nuevas,
además de reparaciones y accesorios.

OLD SCHOOL TATOO

Independencia, 24. Local 28
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Teléfono: 976 219 687
Mail: sjlxxxx@hotmail.es
URL: www.videojuegos-stargames.es
Facebook: Star Games
Sector: videojuegos y merchandising

Estudio de tatuajes y piercings en el centro
de Zaragoza. Somos profesionales del ‘tatoo’. Dinos qué te gusta y te asesoraremos.

Teléfono: 976 220 005
Mail: info@oldschoolzaragoza.com
Facebook: OldSchool Zgz
Instagram: @oldschooltattoozgz
Sector del negocio: tatuajes

Independencia, 24. Local 30
Tienda especializada en ropa joven para
todo tipo de tribus urbanas, además de
prendas deportivas, para ir en moto,
calzado, bolsos y complementos. Visítanos.

Teléfono: 976 224 050
Mail: sancheztorrijo@hotmail.com
Instagram: @galopa_zgz
Sector del negocio: textil y moda joven

CHUTESSa

Independencia, 24. Local 36
Boutique de ropa de mujer. Siempre con las
últimas tendencias y marcas nacionales y
de importación para madres e hijas.
Os esperamos con vuestras sugerencias.

Teléfono: 976 218 356
Mail: chuttesa@yahoo.es
Facebook: Chutessa
Instagram: @chutessa
Sector: boutique de moda femenina

C. C. independencia

GALOPA
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C. C. independencia

COCONATS

Independencia, 24. Local 46
Si quieres destacar, tenemos lo que
necesitas. Te asesoramos para todo tipo de
eventos. Tenemos ropa ‘sportwear’, parkas,
pantalones, jerseys y vestidos. Visítanos.

CENTRO VISUAL INDEPENDENCIA

Independencia, 24. Local 35
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Teléfono: 876 286 511
Mail: juditdiezlee@icloud.com
URL: www.coconats.es
Facebook: Coconats Zaragoza Centro
Instagram: @coconatszaragozacentro
Sector del negocio: moda textil y diseño

Somos una óptica especializada en lentes
de contacto. La mejor calidad-precio de
zaragoza, con ‘packs’ mensuales. Ven a
probar tus lentes de contacto gratis.

Teléfono: 976 232 652
Mail: cvisl@yahoo.es
Facebook: Centro Visual Independencia
Instagram: @cvindependencia
Sector del negocio: óptica

Independencia, 24. Local 33
Desde 1984 brindando el mejor servicio
a nuestros clientes. El mejor café con
bollería, sandwiches, ensaladas y platos
combinados. Disponemos de terraza.

Teléfono: 976 211 158
Mail: comercial@gavilla.es
URL: www.cafeteriarestaurantegavilla.eatbu.
com/
Facebook: Gavilla Restauración
Sector del negocio: hostelería

ÓPTICAS BLASCO

C. C. independencia

CAFETERíA GAVILLA

Independencia, 24. Local 57
Somos optometristas, graduamos y
cuidamos la vista. Adaptamos progresivos
personalizados y cristales de todo tipo.
Amplia oferta en monturas y gafas de sol.

Teléfono: 976 231 695
Mail: mablasco@cnoo.es
URL: www.opticasblasco.com
Sector del negocio: óptica y audífonos
23
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ESCUELA DE DANZA Y BAILE REYDANCE

Independencia, 24
Bailarín de danza e instructor de diversas
actividades relacionadas con el deporte:
zumba, pilates, bailes latinos, moderno,
danza contemporánea...

VIAJAR SOLO

Independencia, 24. Local 72
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Teléfono: 667 097 408
Mail: reydanza@gmail.com
Facebook: Rey Dance
Instagram: @reydance
Sector del negocio: academia y escuela de
baile y danza

Agencia de viajes ‘online’. Especialistas
en viajes para solteros. Nuestra web es la
referencia para los que comparten la pasión
por viajar y disfrutan de su tiempo libre.

Teléfono: 976 384 383
Mail: info@viajarsolo.com
URL: www.viajarsolo.com
Facebook: Viajar Solo
Instagram: @viajarsolo
Sector del negocio: agencia de viajes ‘online’

Independencia, 24. Local 91
Somos un centro especializado en la
aplicación profesional de tratamientos para
eliminar piojos y liendres de manera natural.
No usamos ningún producto químico.

Teléfono: 876 044 074
Mail: 017.zaragoza@kidsandnits.com
URL: www.kidsandnits.com
Facebook: Kids and nits y adiós piojitos
Sector del negocio: salud

DISCOS LINACERO

Independencia, 24. Local 88
Somos una tienda de discos de música y
complementos musicales y culturales con
50 años en activo. Especialistas en formatos musicales como CDs, vinilos y DVDs.

Teléfono: 976 221 097
Mail: administracion@linacero.com
URL: www.linacero.com/tienda
Facebook: Linacero Discos & Café
Instagram: @linacerodiscafe
Sector: discos, bazar y artículos de regalo

C. C. independencia

KIDS AND NITS Y ADIOS PIOJITOS
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CENTRO MÉDICO PALAFOX

Independencia, 24. Local 96
Referente en implantes dentales. Contamos
con diferentes especialidades médicas.
Somos centro autorizado por la DGT para la
renovación de carné de conducir.

CóMICS EL COLECCIONISTA

Independencia, 25. Local 92
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Teléfono: 976 223 934
Mail: info@centromedicopalafox.es
URL: www.centromedicopalafox.es
Facebook: Centro Médico Palafox
Sector del negocio: salud

Una de las tiendas de cómics más antiguas
de la ciudad, en la que hallarás ese ejemplar
descatalogado que te falta. Tenemos
novedades y colecciones de clásicos.

Teléfono: 976 210 587
Mail: coleccionista-zara@hotmail.com
URL: www.coleccionistazaragoza.com
Facebook: Comics El Coleccionista
Sector del negocio: librería especializada

Independencia, 24-26. Local 3
Aplicamos las mejores y más novedosas
técnicas posturales para que nuestros
clientes mejoren en aspectos como la
conciencia corporal y postural.

Teléfono: 876 704 687
Mail: equilibrezgz@gmail.com
URL: www.equilibrezaragoza.com
Sector: centro de pilates y reeducación
postural

SUNSHINE UÑAS CON GLAMOUR

C. C. independencia

EQUILIBRE CENTRO POSTURAL ZARAGOZA

Independencia, 24-26. Local 18
Hacemos uñas acrílicas, manicuras y
pedicuras.

Teléfono: 876 165 051
Facebook: Sunshine uñas con glamour
Sector del negocio: belleza y estética
27

C. C. independencia

ELECTRICIDAD ALBERTO MILLáN S.L.

Independencia, 24-26. Local 37
Empresa familiar fundada en 1910, dedicada
al ramo eléctrico y electrónico. Venta de
material eléctrico en general y material
electrónico de sonido e iluminación.

Teléfono: 976 225 417
Mail: albertomillansl@yahoo.es
URL: www.millanelectricidad.blogspot.com
Sector del negocio: comercio metal

CALZADOS ATIKKA

Independencia, 24-26. Local 34
Venta de calzado de ‘sport’ y vestir. Calzado
de piel y nacional.
28

Teléfono: 876 641 804
Mail: cyelik@hotmail.com
URL: www.atikka.es
Sector del negocio: calzado

Independencia, 24-26. Local 42
Expertos en cigarrillos electrónicos y todo
tipo de líquidos y complementos para
vapeador. Encontrarás tus líquidos favoritos
de siempre y una selección exótica.

Teléfono: 976 048 576
Mail: vapexpresszaragoza@gmail.com
Facebook: Vapexpress Zaragoza
Instagram: @vapexpresszaragoza
Sector del negocio: cigarrillos electrónicos

DONNA BOUTIQUE

C. C. independencia

VAPEXPRESS ZARAGOZA

Independencia, 24-26. Local 44
Con más de 30 años de experiencia, Donna
Boutique se presenta como un referente
en Zaragoza tanto para tus ‘looks’ de diario
como por su colección para eventos.

Teléfono: 976 236 881
Mail: leticia21782@hotmail.com
Facebook: Donna Boutique
Sector del negocio: moda mujer
29
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LA YAKKA

Independencia, 24-26. Local 48
Tienda de venta de animales y peluquería.
Especialistas en cachorros de todas las
razas.

Teléfono: 976 364 637
Mail: layakka@gmail.com
Facebook: La Yakka
Sector del negocio: tienda de animales

ADMINISTRACIóN DE LOTERíA Nº 6

Independencia, 24-26. Local 55
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Vendemos todos los productos de Loterías
y Apuestas del Estado: Lotería Nacional,
Primitiva, Bonoloto, Euromillones, Quiniela...
Se hacen reservas para Navidad y El Niño.

Teléfono: 976 220 743
Mail: loteria6zgz@hotmail.com
Sector del negocio: servicios

Independencia, 24-26. Local 60
Empresa dedicada a la ortopedia y los
suministros médicos desde hace más de
50 años. Venta a particulares, médicos,
hospitales y deportistas especializados.

Teléfono: 976 282 460
Mail: tef@tefsl.com
URL: www.tefsl.com
Sector: ortopedia y suministros médicos

KUMON ZARAGOZA

C. C. independencia

TEF ORTOPEDIA

Independencia, 24-26. Local 64
Método de aprendizaje para desarrollar las
capacidades de cada alumno mediante programas de lectura, matemáticas e inglés.
A partir de 2 años, método individualizado.

Teléfono: 604 194 745
Mail: kumon.plazaespana@gmail.com
Facebook: Kumon Zaragoza
Sector del negocio: educación
31

C. C. independencia

ASOCIACIóN CULTURAL FLAMENCA RUBéN JIMéNEZ

Independencia, 24-26. Local 70
Nos dedicamos a impartir talleres y clases
de guitarra flamenca, española y clásica a
personas de todas las edades y niveles.

SASTRERíA GONZAGA

Independencia, 24-26. Local 78
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Teléfono: 619 151 433
Mail: rubenjimenezg@hotmail.com
URL: www.asociacionrubenjimenez.es
Sector del negocio: escuela de música

Trajes a medida para caballero y señora.
Trajes militares, arreglos, camisas, corbatas,
sombreros, gorras, tirantes...

Teléfono: 976 330 048
Mail: sastreriagonzaga@hotmail.com
URL: www.sastreriagonzaga.com
Facebook: Carlos Gonzaga Royo
Sector del negocio: sastrería a medida

Independencia, 24-26. Local 90
Agencia inmobiliaria local para venta y
alquiler con un alto componente tecnológico. Ofrecemos servicios innovadores para
vender antes y mejor los inmuebles.

Teléfono: 876 646 501
Mail: info@publipisoszaragoza.com
URL: www.publipisoszaragoza.com
Facebook: Publipisos Inmobiliarias Zaragoza
Instagram: @publipisos
Sector del negocio: inmobiliario

CSA DENTAL – OC ZARAGOZA

C. C. independencia

PUBLIPISOS

Independencia, 24-26. Local 101
Atención bucodental con profesionales
dentistas e higienistas que se desplazan
al domicilio para realizar valoraciones
diagnósticas y acciones preventivas.

Teléfono: 640 828 418
Mail: coordinacion@csadental.com
URL: www.csadental.com
Sector: servicios sanitarios de odontología
33
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FEDERACIóN ESPAÑOLA DE SQUASH

Independencia 24. Local 80
Federación Aragonesa de Squash. Delegación de la Federación Española de Squash.

PROYECTOS HIDRáULICOS Y ENERGéTICOS

Independencia, 23. Local 85
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Teléfono: 619 868 453
Mail: mamonedas@hotmail.com
URL: www.realfederaciondesquash.com
Facebook: Real Federación Española de
Squash
Sector del negocio: deporte

Tramitación de proyectos de regadío,
estudios hidroeléctricos y proyectos de
energía solar y eólica.

Teléfono: 619 868 453
Mail: direccion@proyectoshidraulicosyenergeticos.es
URL: www.proyectoshidraulicosyenergeticos.es
Sector: ingeniería hidráulica y renovable

Independencia 24-26. Local 45
Tienda de moda. Modelos exclusivos y
originales y un trato excepcional. Siempre
acertamos con lo que deseas.

Teléfono: 976 216 669
Mail: amorguerrerosus@gmail.com
Facebook: Guerrero & Sus Moda
Sector del negocio: textil y moda

C. C. independencia

GUERRERO & SUS MODA
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Asociación
comercial
fernando el católico

SALUDA
César J. Muñío Capdevila I Presidente
de la Asociación Comercial Fernando el
Católico

Desde el Sector Comercial Fernando el Católico queremos aprovechar esta iniciativa de
la Federación Consejo del Comercio Cepyme
Zaragoza para difundir la oferta comercial y
de servicios que hay en él. Este sector cuenta
con una gran variedad de establecimientos,
buena parte de ellos con gran experiencia en su
actividad de muchos años de existencia. Entre
otros campos, se puede encontrar una amplia
representación de comercios de moda, librerías
y hostelería.
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Esta asociación, como ya viene siendo tradicional
desde hace varios años, elabora una programación navideña que se desarrolla en la plaza de San
Francisco, en la que participan grupos musicales
y se realizan cuentacuentos, talleres infantiles y
otras muchas actividades. Asimismo, se dispone
un mercadillo navideño con churrería y se habilita
una iluminación navideña en la propia plaza.
También para estas fechas se convoca un
concurso de escaparates navideños entre los
comercios, con la colaboración de la Junta Municipal del distrito Universidad y la Asociación
de Vecinos Arco Iris.
Finalmente, también queremos dar a conocer que a lo largo del año la entidad organiza
actividades de dinamización del sector, y entre
otras acciones, lleva a cabo las fiestas de San
Juan del distrito Universidad, que siempre
cuenta con una notable asistencia de público.

fernando el católico

Constituyendo un espacio tradicional desde
hace años en estas actividades, como es el
caso de la hostelería en plaza de San Francisco
y alrededores, y de las librerías, en el entorno
de la Universidad. En varios de estos establecimientos se ofrecen además vales de aparcamiento gratuito por compras en el parking de la
plaza de San Francisco.

Aprovechamos desde este espacio para invitar
a todos los ciudadanos a participar en los
diferentes actos que desarrolla esta asociación,
de los cuales se puede obtener información a
través de nuestra página web www.asociacionfernandoelcatolico.com.
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LA PANADERÍA

Fernando el Católico, 50
Desde 1996, un amplio surtido de pan
recién hecho, bollería, pasteles y bocadillos.
Siempre ofreciendo a nuestros clientes el
mejor producto y servicio.

ESTUDIO FOTOGRÁFICO ENCUENTROS

Fernando el Católico, 14
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Teléfono: 976 300 801
Mail: lapanaderia@lapanaderia.es
URL: www.lapanaderia.es
Instagram: @lapanaderiadezaragoza
Sector del negocio: panadería, pastelería,
cafetería y bocatería

Estudio fotográfico profesional, con 13 años
de experiencia. Especializados en fotografía
infantil, recién nacidos, bebés, familias y
fotografía de bodas.

Teléfono: 976 558 176
Mail: studiofotograficoencuentros@hotmail.com
URL: www.fotografiaencuentros.com
Facebook: Fotografía Encuentros
Instagram: @estudio_fotografico_encuentros
Sector del negocio: fotografía

Fernando el Católico, 31
Fotografía e impresión digital fotográfica.
Fotos de carnet, álbumes digitales, venta
de material, calendarios personalizados,
‘christmas’, tazas y camisetas.

Teléfono: 976 554 473
Mail: jpsuperfoto31@gmail.com
Sector del negocio: fotografía

TRESS

Fernando el Católico, 18
Tienda especializada en ropa de mujer,
con atención profesional y personalizada.
La mejor atención a nuestras clientas es
nuestro objetivo principal.

Teléfono: 976 966 808
Mail: tresscoquettefc18@gmail.com
Instagram: @tresszaragoza
Facebook: Tresszaragoza
Sector del negocio: comercio textil

fernando el católico

SUPERFOTO
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D-UÑAS

Fernando el Católico, 8
Centro de estética con más de 10 años de
experiencia especializado en uñas esculpidas, esmaltes permanentes, manicuras,
pedicuras, ‘eyes beauty’ y depilaciones.

LIBRERÍA PARÍS

Fernando el Católico, 24 dpdo
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Teléfono: 976 556 327
Mail: zaragoza@d-unas.com
URL: www.d-unas.com
Instagram: @d_unas
Facebook: D_uñas
Sector del negocio: belleza y estética

Sabemos recomendar un libro para cada
lector. Tenemos libros de todas las materias
y una gran sección de libro infantil y juvenil.
Libros por encargo, te los enviamos a casa.

Teléfono: 976 554 422
Mail: librería@libreriaparis.com
URL: www.libreriaparis.com
Facebook: Vivalibros
Instagram: @libreria_paris
Sector del negocio: comercio de Librería

Fernando el Católico, 54
Vendemos ilusión, tenemos loterías del
Estado. Prueba tu suerte con nosotros,
te esperamos. Somos también punto de
recogida de paquetería. Consúltanos.

Teléfono: 976 550 712
Mail: anacarmenp25@hotmail.com
URL: www.loteriasyapuestas.es/es/redcomercial/zaragoza/92380
Sector del negocio: loterías

VIOLETA
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A.C.P. CONSUMIBLES Y LOTERíAS

Bruno Solano, 2

16 años atendiendo a nuestros cientes. Lencería, interiores, tallas grandes... Primeras
marcas para hombre y mujer.

Teléfono: 976 552 630
Mail: mapivi15@gmail.com
URL: www.lenceriaycorseteriavioleta.es
Sector del negocio: lencería y ropa interior
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LIBRERÍA CENTRAL

Corona de Aragón, 40
Más de 35 años de experiencia y un equipo
formado por más de 50 profesionales nos
convierten en especialistas en libros, juegos
y papelería.

REFORMAS LATASSA

Félix Latassa, 17

42

Teléfono: 976 354 165
Mail: info@libreriacentral.com
URL: www.libreriacentral.com
Twitter: @lcentralz
Facebook: libreriacentralzaragoza
Sector del negocio: librería y papelería

Empresa especializada en reformas integrales, baños, cocinas y patios de edificios.
Instalamos calefacciones, calderas e
instalaciones de fontanería.

Teléfono: 976 569 831
Mail: reformaslatassa@hotmail.com
URL: www.reformaslatassa.es
Facebook: Reformas Latassa S.L.
Sector del negocio: reformas integrales

Plaza de San Francisco, 18
Somos el referente gastronómico en freiduría y marisquería estilo andaluz. Reserve su
mesa para nuestro restaurante.

Teléfono: 976 088 394
Mail: ernesto@mardecadiz.es
URL: www.mardecadiz.es/
Facebook: Freiduría Marisquería Mar de Cádiz
Sector del negocio: hostelería

PUBLICACIONES VIDAL HERMANOS SL
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Mar de cádiz

Baltasar Gracián, 31
Librería de libros viejos y de segunda mano.
Tienes a tu disposición el libro que buscas.
Compra y venta de libros y publicaciones.

Teléfono: 976 567 012
Mail: libvidal@vidalhnos.es
Sector del negocio: libros, revistas,
publicaciones
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reija

Fernando el Católico, 24
Especialistas en ropa para mujer y hombre.
Primeras marcas de fabricantes españoles
e italianos.

LA BODEGA DE CHEMA

Félix Latassa, 34
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Teléfono: 976 237 372
Mail: reija@reija.es
Instagram: @reija.boutiques
Facebook: Reija Boutiques
Sector del negocio: textil para señoras y
caballeros.

Restaurante de gran tradición en la ciudad.
Ven a saborear nuestra especialidad, el
cabrito asado, seguro que repites. Reserva
tu mesa, te esperamos. Parking y tranvía.

Teléfono: 976 555 014
Mail: contacto@labodegadechema.es
URL: www.labodegadechema.es
Facebook: La bodega de Chema
Instagram: @la_bodega_de_Chema
Sector del negocio: hostelería

Fernando el Católico, 29
Centros auditivos profesionales, estudios
para valoración de pérdida auditiva. Nuestro
compromiso: ofrecer a los hipoacúsicos la
mejor tecnología y la mejor asistencia.

Teléfono: 976 552 355
Mail: zaragoza@widex.es
URL: www.auralcentrosauditivos.es/centro/
zaragoza
Facebook: Aural centros auditivos
Sector del negocio: audífonos

FUNERARIA CESARAUGUSTA

Manuel Lasala, 36
Servicios libres y de cualquier compañía
aseguradora. Financiación personalizada.

Teléfono: 976 400 400
Mail: info@funerariacesaraugusta.com
URL: www.funerariacesaraugusta.com
Facebook: Funeraria Cesaraugusta
Sector del negocio: servicios funerarios
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AURAL AUDíFONOS
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POMPAS FÚNEBRES EL PARAÍSO

Fernando el Católico, 65
Más de 23 años de experiencia. Todo tipo
de servicios funerarios. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Descuento
especial para socios del sector.

LA NATURAL

Teléfono: 976 359 283
Mail: info@la-natural.es
URL: https://www.la-natural.es/
Tienda de alimentación ecológica y bio.
Productos naturales, cosmética e higiene. Facebook: La Natural
Terapias alternativas y actividades diversas. Instagram: @la_natural_eco
Sector: alimentación, cosmética e higiene
Consulta nuestra agenda.
Fernando el Católico, 9
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Teléfono: 976 555 924
Mail: funerariaelparaiso@funerariaelparaiso.es
Facebook: Funeraria El Paraíso Zaragoza
Sector del negocio: servicios funerarios

Fernando el Católico, 21
Cafetería de especialidades. Ven a visitarnos y degusta nuestras especialidades.

Teléfono: 636 683 076
Mail: hostegocre@gmail.com
Facebook: Veintiuno Cofee Store
Instagram: @veintinuocofeestore
Sector del negocio: hostelería

BGB

Teléfono: 976 560 807
Mail: bgbshop@hotmail.com
URL: www.mundobgb.com
Ropa y complementos para mujer. Desde
Facebook: Bgb shop
1999 ofrecemos la moda más actual, fresca Instagram: @bgb_shop_zgz
y divertida. Visíta nuestra tienda ‘online’ y
Sector del negocio: textil, ropa y complementos
verás lo mejor de nuestra colección.
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VEINTIUNO CAFETERÍA

Fernando el Católico, 4

47

fernando el católico

EMILIO BALLESTEROS

Fernando el Católico, 64
Más de 35 años ofreciendo servicios y
tratamientos capilares y de estética, belleza
y oncoestética. 50 euros de descuento en
la compra de tu peluca oncológica.

Teléfono: 976 563 749
Mail: info@ballesteros-estilistas.com
URL: www.ballesteros-estilistas.com
Facebook: Ballesteros estilistas
Sector del negocio: peluquería y estética

EL PROVENZAL

Andrés Giménez Soler, 8
Local de ambiente joven y divertido.
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Teléfono: 976 550 069
Mail: mercadoprovenzalzgz@gmail.com
Instagram: @el_provenzal
Sector del negocio: hostelería

www.zaragozafieles.es

Zaragoza Fieles apoya
el comercio local
Descárgate la
Guía de Comercios
@zaragozafieles
@zgzfieles

conde aranda y adyacentes

Asociación
de comerciantes
y profesionales
conde aranda
y adyacentes

SALUDA
Pablo Escribano Julián I Presidente de la
Asociación de Comerciantes y Profesionales
de Conde de Aranda y Adyacentes
El 26 de Junio de 1997 se creaba esta asociación con el objetivo principales de llevar a cabo
la reforma y remodelación de la calle Conde
de Aranda para potenciar el asociacionismo,
propósito que se logra en 2004, quedando esta
como una de las arterias más importantes de
Zaragoza.
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La actividad comercial y el buen hacer de
nuestros asociados son frutos de la experiencia
de una vida y, en muchos casos, de numerosas
generaciones dedicadas a esta, algunas de las
cuales ya han superado el siglo de andadura
desde su fundación. En el momento actual,
la incorporación de nuevas tecnologías y la
creciente exigencia de los consumidores nos
obliga a modernizar nuestros negocios para
estar a la altura de los tiempos.
Por nuestra parte, lo que nos diferencia de
otros sectores comerciales es el entorno cultural que tenemos: Basílica del Pilar, Catedral de
La Seo, Palacio de la Aljafería, Plaza de Toros
de La Misericordia, Iglesia de San Pablo, Palacio
de la Audiencia Provincial, Museo del Fuego,
Monumento al Conde de Aranda o Monumento
Agustina de Aragón son solo algunos ejemplos
de ello.
Igualmente, potenciamos que la diversidad
comercial y cultural que nos rodea se integre
y una para que vaya en la línea de nuestros
deseos de prosperidad.
No dejéis de visitarnos. Merece la pena vivirlo y
contemplar todo lo expuesto.
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ÓPTICAS CADARSO

César Augusto, 42
Desde 1956 la tienda es un referente del
sector en Zaragoza, empleando la última
tecnología al servicio de nuestros clientes.

CÁLAMO VENTA Y REFORMAS

Conde de Aranda, 94
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Teléfono: 976 159 599
Mail: scadarso@multiopticas.com
URL: https://www.multiopticas.com/home/
Sector del negocio: óptica

Todos los gremios para su reforma.
Griferías, mamparas, muebles de cocina y
baño, ventanas, puertas y tarimas.

Teléfono: 976 404 536 / 620 820 425
Mail: calamosc@hotmail.com
URL: www.calamo.biz/
Facebook:
Sector del negocio: reformas y materiales

Conde de Aranda, 25
Más de 60 años avalan nuestro buen hacer.
Especializados en corsetería y lencería.
Ropa interior de caballero, señora y niños.

Teléfono: 976 439 292
Sector del negocio: textil y confección para
señora.

TASTE OF AMERICA

Conde de Aranda, 26
Desde hace 21 años, traemos todo el sabor
de Estados Unidos a Zaragoza. Somos la
primera tienda de productos americanos
en España.

Teléfono: 976 439 427
Mail: zaragoza@tasteofamerica.es
URL: www.tasteofamerica.es
Facebook:
Sector del negocio: alimentación especializada

conde aranda y adyacentes

MALLAFINA
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REYFI

Conde de Aranda, 1
Trajes de celebración: novios, padrinos e
invitados. Moda en piel y moda urbana.

Teléfono: 976 439 498
Mail:
URL: www.reyfi.com
Facebook: Reify
Sector del negocio: moda hombre

LENCERIA EMI

Conde de Aranda, 2
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Todo un referente en lencería y corsetería
en Aragón. Atención profesional y personalizada.

Teléfono: 976 405 709
Mail: info@hotmail.com
URL: www.lenceriaemi.com
Sector del negocio: moda y ropa interior

Conde de Aranda, 21
Desde 1951 especializados en semillas,
fitosanitarios y abonos. Consúltenos sobre
su jardín, huerto o explotación agrícola.

Teléfono: 976 438 734
URL: www.diariodesiembra.
com/2013/06/29/semillas-veron/
Sector del negocio: semillas, jardín y huerto

LA FAMA
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SEMILLAS VERón

Conde de Aranda, 29
Desde 1913 especializados en sastrería civil,
militar e hípica, así como en la confección
de uniformes para la Policía y bandas
destinadas a músicos y empresas.

Teléfono: 976 438 068
Mail: info@lafama.eu
URL: www.lafama.eu/
Sector: textil y sastrería especializado
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CASA SANTIVERI

Conde de Aranda, 64
Desde 1960 esta tienda es pionera y líder
de la dietética en Zaragoza. Productos de
máxima calidad y atención personalizada
por parte de Pilar Ramos.

Teléfono: 976 445 746
Mail: tzarag@tiendassantiveri.com
URL: www.santiveri.es
Sector del negocio: dietética y herboristería

PALACIN

Conde de Aranda, 51-69
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Dos tiendas especializadas en relojería con
primeras marcas y piezas de oro y plata.
Somos especialistas en radiocomunicación
deportiva y en el mundo de la empresa.

Teléfono: 976 446 478
Mail: info@palacin.com
Sector: joyería, telefonía y electrónica

Conde de Aranda, 81
Asesoría completa a empresas y autónomos. Equipo de abogados y graduados
sociales para asesorar en temas jurídicos y
en lo referente a la gestión de empresas.

Teléfono: 976 439 953
Mail: gabinetejuridico@escribano-abogados.com
URL: www.escribano-abogados.com/
Sector del negocio: gabinete jurídico

ARMERíA LISO

Conde de Aranda, 83-85
Desde 1976 es un referente en el sector.
Especializada en todo lo relacionado con
la caza, cartuchería, óptica, armas y tiro
deportivo. Taller propio de reparación.

Teléfono: 976 432 839
Mail: info@armerialiso.com
URL: armerialiso.com/web/
Facebook: Armería Liso
Sector del negocio: armería

conde aranda y adyacentes

ESCRIBANO ABOGADOS
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TORRES OFICINAS

Conde de Aranda, 124
Especializados en equipamiento global de
oficinas y productos ofimáticos, además de
informática para pymes, grandes clientes y
el ámbito de la administración pública.

Teléfono: 976 436 211
URL: www.torresoficinas.com
Mail: comercial@torresoficinas.com
Sector del negocio: equipamiento de oficinas

DRINKS & POOL

Conde de Aranda, 138
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Casi 400 metros cuadrados para todo tipo
de públicos, con cafetería, zona de billar y
dardos, combinados y copas. Tenemos una
sala para tu evento o fiesta privada.

Teléfono: 976 099 215
Mail: drinksaranda@orange.es
Facebook: Drinks & Pool Aranda
Sector del negocio: hostelería

Conde de Aranda, 43
Tu tienda de descanso. Colchones, almohadas, complementos, somieres y canapés.
Todo para tu confort y bienestar.

Teléfono: 976 446 847
Sector del negocio: tienda de descanso

GARIN

Conde de Aranda, 45
Desde hace más de 20 años somos referentes en el sector del bebé. Te asesoramos
sobre tus necesiades. Ven a conocernos.
Te esperamos.

Teléfono: 976 284 561
Mail: garinbebes@hotmail.es
URL: www.garinbebes.com/especialistas-enpuericultura/
Facebook: Garin Bebés
Sector: artículos para bebés y complementos
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COLCHONES TU CAMA
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ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍA 78

Domingo de Ram, 25
Reservamos lotería para Navidad y el
Niño para empresas sin necesidad de
desplazarse.

Teléfono: 976 341 172
Mail: administracion@loteriaelcachirulo.com
URL: www.loteriaelcachirulo.com/
Facebook: Lotería El Cachirulo
Sector del negocio: loterías del Estado

ALGUI INSTALACIONES

Bégica, 13
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Empresa especializada en instalación y
mantenimientos de aire acondicionado,
electricidad y calefacción. Consúltenos su
proyecto sin compromiso.

Teléfono: 876 161 128
Mail: info@algui.es
URL: www.algui.es
Sector del negocio: servicios técnicos

Delicias, 60
Panes elaborados con masa madre,
repostería, dulces y turrones artesanos.
También tenemos productos sin gluten y
sin azúcar.

Teléfono: 976 080 807
Facebook: Dulcepan Aragonesa
Sector del negocio: panadería y repostería

CARNICERÍA JOAQUÍN
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DULCEPAN ARAGONESA

Mercado Delicias. Puestos 1-2
Carnicería Joaquín, siempre con la mejor
atención a todos sus clientes y la mejor
calidad de sus productos.

Teléfono: 976 338 169
Sector del negocio: productos frescos
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CASA MAGALLÓN

Mercado Delicias. Puesto 16
Más de 70 años hacen de Casa Magallón
un referente. Son varias las generaciones de
aragoneses que confían en la calidad de sus
productos y la atención personalizada.

Teléfono: 976 346 174
Mail: amparo.magallon@gmail.com
Sector del negocio: jamones y charcutería

confecciones mody

Delicias, 91
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Llevamos más de 50 años apostando por la
calidad del producto. Aquí podrás encontrar
desde un camisón de señora hasta un
pantalón de caballero.

Teléfono: 976 323 241
Facebook: Confecciones Mody
Sector del negocio: moda señora y caballero

Delicias, 16
Somos una óptica donde nuestra atención
profesional y personalizada te dará la
solución que necesitas en la compra de tus
gafas. Visítanos.

Teléfono: 976 300 199
Mail: deliciasvisual@terra.es
Sector del negocio: óptica

DEPSYSTEM
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DELICIAS VISUAL

Delicias, 33
Tratamientos de belleza de todo tipo.
Deja que te mimemos. Consúltanos y te
asesoraremos sin compromiso.

Teléfono: 976 337 670
URL: www.depsystem.com
Sector del negocio: estética y belleza
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EL BUEN BISTEC

Mercado Delicias. Puesto 29
Empresa dedicada a la manipulación de
carne con obrador propio. Su experiencia la
avala como una de las de más calidad en
ternasco, cerdo, toro y carne de potro.

Teléfono: 976 327 582
Mail: info@elbuenbistec.com
URL: www.elbuenbistec.com
Sector del negocio: carnicería especializada

ESTANCO DELICIAS

Delicias, 22
Estanco. Venta de tabacos, complementos
y productos varios.
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Teléfono: 976 331 030
Mail: legaznar@terra.es
Sector: estanco y productos varios

Delicias, 45
Cadena de tiendas de larga tradición en
Zaragoza en la que podrás encontrar frutos
secos, pan, golosinas para niños, bollería...

Teléfono: 976 531 677
Mail: mkt@fselrincon.com
URL: www.fselrincon.com
Sector del negocio: frutos secos y varios

GRANIER, PANES ARTESANOS

Delicias, 5
En Granier pensamos que, si no se ha
inventado algo mejor, para qué cambiarlo.
Nos gusta la panadería de barrio y las
personas que dan prioridad a la calidad.

Teléfono: 976 489 345
Mail: granierdelicias@gmail.com
URL: www.pansgranier.com/
Facebook: Granier
Instagram: @granierdelicias5
Sector del negocio: panadería y cafetería
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FRUTOS SECOS EL RINCÓN
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INMOBILIARIA NUEVOS TIEMPOS

Delicias, 56
Servicios inmobiliarios. Buscamos el piso
o local adecuado a sus necesidades. Trato
serio y profesional.

Teléfono: 976 541 479
Mail: oficina@inuevostiempos.es
URL: www.inuevostiempos.es
Sector del negocio: inmobiliaria

JOYERíA MORADELL

Delicias, 58
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Joyería y relojería con taller propio para
reparaciones. Distribuidores de Pandora,
Jaguar, Lacoste, Viceroy, Lotus, Festina...
Amplio surtido en joyería de oro.

Teléfono: 976 336 166
Mail: joyeriamoradell@hotmail.com
Facebook: Joyería Moradell
Sector del negocio: joyería y relojería

Delicias, 29
Tienda especializada en la venta de
consumibles para impresoras de tinta y
tóner. Consúltenos su modelo.

Teléfono: 976 318 551
Mail: info@latinta.es
URL: www.latinta.es
Sector del negocio: consumibles varios

MARTINS´S JOYEROS

Delicias, 12
Le ofrecemos nuestra experiencia en joyería
y relojería de más de 40 años atendiendo al
público en la ciudad de Zaragoza.

Teléfono: 976 530 728
Mail: jcentral@martinsjoyeros.es
URL: www.martinsjoyeros.es
Facebook: Martins Joyeros
Sector del negocio: joyería y relojería

calle delicias y adyacentes

LA TINTA ARAGONESA
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calle delicias y adyacentes

MEDITERRáNEA

Bélgica, 4
Somos una tienda especializada en ropa
deportiva y para tiempo libre. Visita nuestra
exposición.

Teléfono: 976 310 057
Mail: mediterraneazaragoza@hotmail.com
URL: www.mediterraneazaragoza.com
Sector del negocio: textil ‘sport wear’

MUEBLES EL PILAR

Pedro de Luna, 54-56
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Especialistas en mueble juvenil, salones
y dormitorios modernos. Consulte la
decoración de su casa. Desde 1970 dando
la atención más personalizada.

Teléfono: 976 345 488
Mail: info@muebleselpilar.net
URL: www.muebleselpilar.net
Sector del negocio: mobiliario y decoración

Delicias, 1
Líder en el sector óptico y la compañía con
mayor cuota de mercado en el país. Tenemos 40 años de experiencia y somos la
marca más reconocida por el consumidor.

Teléfono: 976 330 183
Mail: administracion@opticabergua.com
URL: www.multiopticas.com
Sector del negocio: óptica

PESCADOS Y MARISCOS HERMO Y PILARíN

calle delicias y adyacentes

MULTIóPTICAS BERGUA

Mercado Delicias. Puestos del
11 al 21
Ofrecemos la mejor atención a todos nuestros clientes. Trato esmerado y productos
de máxima calidad con el mejor precio.

Teléfonos: 976 537 487 / 686 052 432
Sector: pescadería y productos frescos
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BIPIEL

Delicias, 59
Venta de artículos de piel, bolsos, maletas,
cinturones, guantes, carteras, monederos,
artículos de regalo, bandejas, bomboneras,
gran surtido de paraguas, cristal, bisutería...

Teléfono: 976 333 010
Mail: bipiel@atvisal.es
Facebook: Bipiel
Instagram: @bipieltienda_976333010
Sector: artículos de viaje, piel y regalos

SANEAMIENTOS SAN JUAN

Jordana, 17

72

Empresa centenaria que da servicios a todo
Aragón. Visita nuestra web y encuentra
información sobre nuestros productos:
fontanería, calefacción, griferías...

Teléfono: 976 338 681
Mail: jose.sanjuan@saneamientossanjuan.com
URL: www.saneamientossanjuan.com
Sector del negocio: saneamiento y fontanería

Delicias, 74
Sedería Ancla, tienda de larga tradición en
la calle Delicias.

Teléfono: 976 331 429
Mail: ancletas@gmail.com
Sector del negocio: sedería y complementos

WHITE ELLIS

calle delicias y adyacentes

SEDERÍA ANCLA

Delicias, 21
Tenemos una amplia gama de productos
textiles. Seguro que tenemos la prenda que
deseas. Trato personalizado.

Teléfono: 976 318 827
Mail: elisazaragoza@hotmail.com
Sector: moda textil y complementos
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SECTOR TUBO

Asociación
de empresarios
sector tubo
de zaragoza
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SALUDA
Victor Vicente I Presidente de la
Asociación de Comerciantes del Tubo

SECTOR TUBO

Un cariñoso saludo a todos desde el
emblemático Tubo de Zaragoza.
El pequeño comercio siempre ha formado parte de nuestro barrio y de nuestra identidad. Si
echamos la vista atrás, encontramos documentación que sitúa al Tubo como zona comercial
por excelencia. A principios del siglo pasado
tenían sus puertas abiertas al público más de
70 comercios. Los establecimientos de equipamiento y de alimentación eran sus principales
modalidades. Era tal el ir y venir de gentes que
se usaban sistemas como el pregón o el voceo.
Ahora, como sabéis, ocio y comercio conviven
en una de las zonas que recibe más turismo de
la ciudad. Pese a todas las dificultades de acceso, mantenemos nuestros valores de siempre y
nos sentimos muy orgullosos de ello. Creatividad, proximidad, calidad de servicio, especialización y vanguardia son sus principales
valores añadidos.
Os esperamos con toda nuestra oferta
en el Corazón de la Ciudad:
Os esperamos en el Tubo.
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sexshop

Cuatro de agosto, 15
Sexshop, tienda erótica,
lencería y artículos eróticos
en el centro de la ciudad.

CHOCOLATERIA VALOR

Plaza de Sas, 7
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Teléfono: 976 297 113
Mail: info@eurovisex.com
URL: www.eurovisex.com
Sector del negocio: sexshop

Más de 130 años dedicados a la elaboración del mejor chocolate. Conoce la historia
de Chocolates Valor desde nuestros inicios
hasta la actualidad.

Teléfono: 976 297 429
Mail: mohebechoc@hotmail.com
URL: www.valor.es
Facebook: Chocolatesvalor
Instagram: @chocolatesvalor
Sector del negocio: hostelería

Estébanes, 27
Especializados en bautizo y ceremonia y
en toda una variedad de artículos para el
bebé: bodys, braguitas, pijamas, baberos,
faldones, polainas, patucos, vestidos, etc.

Teléfono: 616 261 409
Mail: yolanda@lepetitquerubin.es
URL: www.lepetitquerubin.com
Facebook: Lepetitquerubinzaragoza
Instagram: @lepetitquerubin
Sector del negocio: ropa de niños y bebés

LA MARIBEL ESCABECHADO

Libertad, 16
El escabechado es un método tradicional
de conservación que consiste en la cocción
de las piezas en un caldo de vinagre, aceite,
laurel, ajo y pimienta en grano.

Teléfono: 637 761 619
Mail: lamaribelescabechado@gmail.com
URL: www.lamaribelescabechado.com
Facebook: Lamaribelescabechado
Instagram: @maribel_escabechado
Sector del negocio: hostelería

SECTOR TUBO

LE PETIT QUERUBIN
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SECTOR TUBO

QZGZ COMPLEMENTOS

Plaza de Sas, 3 local
QZGZ Complementos es el lugar perfecto
para encontrar ese detalle que te hará ser
distinta... ¡nunca te defraudaremos!...¡Qzgz
no tiene clientas... ¡tiene amigas!

Teléfono: 976 299 612
Mail: leagcomp@telefonica.net
Instagram: @q_complementos
Sector del negocio: moda y complementos

PATRICIA ‘LE COIFFEUR’

Estébanes, 2 / Pasaje Giles, 8
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Especialistas en ‘crazy colors’ y en los
cortes más vanguardistas. Para nuestros
‘gentlemen’s’,su zona, ofreciendo una
experiencia que no les dejará indiferentes.

Teléfono: 876 014 230
Mail: lecoiffeurestilistaszgz@gmail.com
URL: www.le-coiffeur-salon.negocio.site
Sector del negocio: estética y belleza

Plaza de Sas, 6
Creamos emociones para tus momentos
más especiales, tenemos un detalle para
cada instante que quieras recordar

Teléfono: 976 395 214
Mail: yolanda.joyera@gmail.com
URL: www.yolandadominguezjoyeros.com
Facebook: Yolandadominguezjoyeros
Instagram: @yolandadominguezjoyeros
Sector del negocio: joyería

ESCORPIóN

Plaza de Sas, 6
Prendas para la mujer joven y actual, ropa
juvenil y cómoda… Ven a conocer la calidad
de nuestro punto y, como siempre, al
mejor precio.

SECTOR TUBO

JOYERíA YOLANDA DOMíNGUEZ

Teléfono: 976 397 536
Mail: cristina.mr71@hotmail.com
Facebook: Zairezaragoza1976
Sector del negocio: textil
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sector tubo

BESO DE DESAYUNO

Ossau, 5
Diseño de autor, donde encontrar piezas
exclusivas realizadas a mano, ilustración,
complementos creativos personalizados.
Taller propio y customización.

Teléfono: 627 281 075
Mail: gemabureta@gmail.com
Facebook: beso.dedesayuno
Instagram: @besosdedesayuno
Sector del negocio: piezas artesanas

ZAPATERíA EL LIMPIA

Cuatro de agosto, 17
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Tercera generación de limpiabotas. Taller de
reparación de calzado. El Limpia creó el bar
con el que colinda y ahora está el Limpia
Reparación en el local de al lado.

Teléfono: 633 068 260
Mail: zapa.jose.pastor@gmail.com
Sector del negocio: zapatería

Plaza de Sas, 6
En Alfombras Miguel ponemos a su disposición más de cien años de experiencia y un
variado y completo surtido de alfombras,
principalmente de fabricación española.

Teléfono: 976 395 471
Mail: amv@alfombrasmiguel.com
URL: www.alfombrasmiguel.com
Sector del negocio: alfombras y complementos para el hogar

sector tubo

ALFOMBRAS MIGUEL
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casco antiguo - mercado

SALUDA
Manuel Baños Casanueva I Presidente de
la Asociación de Comerciantes del Casco
Antiguo Sector Mercado
A la ciudadanía de Zaragoza le invito a compartir nuestra nueva Guía de Comercios. En ella
está incluida nuestra asociación, ubicada en el
corazón de Zaragoza, en el barrio del Gancho,
en donde todavía quedan comercios con solera, tradición y atención personalizada, ubicados
en una zona tranquila, histórica y divertida, en
la que pasar gratos momentos.

casco antiguo - mercado

Asociación
comercial
casco antiguo /
mercado
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ALBERGUE ZARAGOZA HOSTEL

Predicadores, 70
Albergue juvenil y de peregrinos en un
edificio del siglo XV, palacio renacentista
donde vivió el primer Inquisidor de Aragón,
San Pedro de Arbués.

Teléfono: 976 282 043
Mail: recepcion@alberguezaragoza.com
URL: www.alberguezaragoza.com
Facebook: Albergue Zaragoza Hostel
Sector del negocio: alojamiento

LA BÓVEDA

Predicadores, 70
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Auditorio ubicado en una sala bóveda del
siglo XV, que ofrece una amplia programación cultural: jazz, poesía, presentaciones
artísticas, música y exposiciones.

Teléfono: 976 282 043
URL: www.labovedazgz.com
Facebook: Labovedazgz
Sector del negocio: espectáculos

San Pablo, 55
Comercio al por menor de productos
textiles, confección, calzado, pieles y
artículos de cuero.

Teléfono: 976 439 359
Facebook: Almacenesmoncayo
Sector del negocio: almacen textil

CALZADOS CALLIZO

casco antiguo - mercado

ALMACENES MONCAYO

César Augusto, 66
Empresa familiar que se dedica a la venta
de calzado en la ciudad de Zaragoza.

Teléfono: 976 390 492
URL: www.calzadoscallizo.com
Facebook: Calzados Callizo Zaragoza
Sector del negocio: zapatería
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CALZADOS PRIMOR

César Augusto, 43
¿Estás buscando zapatos en Zaragoza?
¿Prefieres comprarlos ‘online’ y recibirlos en
casa? En Primor calzados te lo ponemos fácil.
Tus envíos y devoluciones son gratuitos.

Teléfono: 976 336 242
URL: www.calzadosprimor.com
Facebook: Primor.Calzados
Sector del negocio: zapatería

CASA MONTAÑéS

Conde de Aranda, 22-24
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Restaurante con comida de mercado.
Como especialidades, los pescados, las
angulas, y todo tipo de mariscos frescos,
así como setas y verduras de temporada.

Teléfono: 976 282 746
Facebook: RestauranteCasaMontanes.
Zaragoza
Sector del negocio: hostelería

San Pablo, 39
Tienda especializada en vinos y licores.
Gran surtido de marcas. Servicio a domicilio. Asesorando en la venta de vinos y
licores desde 1893.

Teléfono: 976 439 523
URL: www.vinosperdiguer.com
Sector del negocio: hostelería

CHARCUTERíA MONTORI

casco antiguo - mercado

CASA PERDIGUER

San Pablo, 60
Cadena de alimentación, fiambres y
charcutería, elaboración propia.

Teléfono: 976 441 104
Sector del negocio: tiendas de alimentacióncharcuterías
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CORDELERíA SIESO

César Augusto, 84
Cordeleria Sieso representa esas tiendas
con sabor tradicional y artesano. Merece la
pena visitarla.

Teléfono: 976 292 665
Sector del negocio: cordelería y productos
artesanales

EL GANCHO COWORKING

San Pablo, 12
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Coworking realizado con materiales recuperados, acceso las 24 horas, aparcabicis
en el exterior, sala de reuniones, descanso,
office, etc. Todos los servicios.

Teléfono: 625 183 090
Facebook: El Gancho Coworking
Sector del negocio: coworking

Torre Nueva, 1
Farmacia y salud. Servicios y venta de
productos.

Teléfono: 976 299 143
URL: www.cruzfarma.com/farmacia/aubaestremera-m-pilar-802
Sector del negocio: farmacia y salud

FARMACIA FUNCIA

César Augusto, 47
Farmacia y salud. Servicios y venta de
productos.

Teléfono: 976 439 703
URL: www.cruzfarma.com/farmacia/cesaraugusto-47-523
Facebook: Farmacia Cesar Augusto 47
ZaraFarma
Sector del negocio: farmacia y salud

casco antiguo - mercado

FARMACIA AUBA
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FARMACIA MORAL

San Pablo, 51
Servicios de farmacia y salud. Servicios y
venta de productos.

HERBOLARIO SAN PABLO

San Pablo, 57
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Teléfono: 976 439 353
URL: www.cruzfarma.com/farmacia/sanpablo-c-bSector del negocio: farmacia y salud

Alimentación ecológica, algas, incienso,
libros, talleres, cursos, charlas, terapias
naturales, reflexología podal, kinesiología,
aromaterapia y flores de Bach.

Teléfono: 976 440 866
URL: www.herbolariosanpablo.blogspot.
com/
Facebook: Herbolario San Pablo Zaragoza
Sector del negocio: herboristería

César Augusto, 55
Si buscas alojarte en un hotel céntrico, bien
comunicado y situado en un entorno tranquilo, cerca de la Basílica del Pilar y a unos
pasos del Tubo, somos la opción ideal.

Teléfono: 976 439 300
URL: www.hotelavenida-zaragoza.com/es-es
Sector del negocio: hotel y servicios

LA FLOR DE ARAGÓN

César Augusto, 51
Somos una tienda familiar al servicio de
nuestros clientes desde 1955. Nos dedicamos a la fabricación y comercialización de
trajes regionales para mujer y hombre.

Teléfono: 666 783 266
Mail: info@laflordearagon.com
URL: www.laflordearagon.com/
Facebook: La Flor de Aragón
Sector: trajes regionales y complementos

casco antiguo - mercado

HOTEL AVENIDA
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MODAS ROYO

César Augusto, 55
Boutique de moda infantil. Trajes de fiesta
y comunión.

Teléfono: 976 430 392
URL: www.modasroyo.com/
Facebook: Boutique Royo
Sector: moda infantil, fiesta y comunión

MUEBLES MONTER

San Pablo, 6
Mobiliario, muebles y complementos para
el hogar.
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Teléfono: 976 440 706
Facebook: Muebles Monter
Sector: muebles y complementos

San Pablo, 25
Peluqueria de caballeros ubicada en
el Casco Histórico de Zaragoza. Tiene
servicio de wifi y acceso para personas con
discapacidad. Se puede reservar cita.

Teléfono: 976 433 817
Sector del negocio: peluquería y estética

VELOCICLOS DEL EBRO

casco antiguo - mercado

PELUQUERíA LUIS MARíA

Olmo, 5 (local)
Reparación y arreglo de bicicletas. Todos
los servicios.

Teléfono: 655 032 000
URL: www.velociclosdelebro.com/
Facebook: Tendero De Velociclos Del Ebro
Sector del negocio: reparación de bicicletas
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PRIMITIVO GIL

San Pablo, 46
Fabricación, conservación, venta y distribución de productos amiláceos y masas fritas,
además de otros alimentarios, dieteticos y
de confiteria.

Teléfono: 976 442 269
Mail: info@corasl.es
Sector del negocio: fabricación y distribución

TABERNA LOS FAROLES

San Pablo, 16

94

Situado en una de las zonas de mayor tradición vermutera, la taberna cuenta con una
gran variedad de tapas y vermús, así como
vinos que harán las delicias en tu visita.

Teléfono: 976 436 352
Facebook: Taberna Los Faroles
Sector del negocio: hostelería

César Augusto, 48-50
Somos una gran familia de tradición panadera que hacemos pan con masa madre e
ingredientes aragoneses. Usamos hornos
de piedra para lograr un pan tradicional.

Teléfono: 976 285 458
Mail: tahonagoyesca@tahonagoyesca.es
Facebook: Tahona Goyesca
Sector: panadería y pastelería artesana

PANADERíA PASQuiER

casco antiguo - mercado

TAHONA GOYESCA

Boggiero, 104-106
Empresa familiar nacida en 1957 en La Rioja
y trasladada a los pocos años a Zaragoza.
Su principio fundamental es mantener un
trato humano con todos sus clientes.

Teléfono: 976 440 153
URL: www.panaderiapasquier.com/
Facebook: Panadería Pasquier
Sector del negocio: panadería y repostería
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VIAJES MURALLAS
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Murallas Romanas, 4
Agencia consolidada, con mas de 20 años
de experiencia. Nos hemos subido al tren
de las nuevas tecnologías para hacer posibles todos los viajes que puedas soñar.

Teléfono: 976 298 788
URL: www.viajes-murallas.webnode.es/
Facebook: Viajes Murallas S.A.
Sector del negocio: agencia de viajes

San Pablo, 26
La Columna Gastrobar se quiere convertir
en un sitio de obligado conocimiento en
Zaragoza gracias a sus menús y cartas de
degustación y a su tapeo tradicional.

Teléfono: 976 964 341
Facebook: La Columna
Sector del negocio: hostelería

HORNICO ESPIGA DORADA

casco antiguo - mercado

BAR LA COLUMNA

Predicadores, 26
Panadería tradicional, repostería y bollería.
Productos para llevar.

Teléfono: 976 284 248
Facebook: Hornico Espiga Dorada
Sector del negocio: panadería y pastelería
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XILOPHONICA

Cereros, 28
Especializados en reparación de cualquier
instrumento musical de cuerda. Ajuste y
restauración de estos instrumentos gracias
a sus servicios de aerografía.

Teléfono: 722 328 782
URL: www.madeinzaragoza.es/blog/xilophonica-lithiers-intrumentos-cuerda-zaragoza/
Sector del negocio: instrumentos musicales

VINAGRILLOS GILDA

San Pablo, 38

98

Un sitio ideal para vermutear. Es uno de los
bares con el mejor tapeo y que en pocos
años se ha convertido en uno de los lugares
de referencia de la ciudad.

Teléfono: 658 946 478
Facebook: Gilda
Instagram: @bar_gilda
Sector del negocio: hostelería

ARAGONIZATE

Desde Aragonizate apoyamos
al comercio local
Descarga la
Guía de Comercios

¡Síguenos!
@aragonizate

entorno don jaime

Asociación
de comerciantes
entorno don jaime

SALUDA
Óscar Sanz I Presidente de la Asociación
de Comerciantes Entorno Don Jaime
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entorno don jaime

Estimados asociados, comerciantes, clientes
y vecinos. En primer lugar, como cada año,
desearos desde la Asociación de Comerciantes
Entorno Don Jaime unas felices
fiestas navideñas.
En el comercio, las maneras de vender y comprar están cambiando a pasos agigantados.
Internet y las nuevas tecnologías parecen ser la
panacea con respecto a todas nuestras necesidades. Pero el comercio de proximidad sigue
presente, resistiendo. Nos estamos poniendo
las pilas y vamos a superar este reto. Por eso,
os pedimos que salgáis a la calle y viváis el
comercio de vuestro entorno.
No olvidéis que comprar en vuestro barrio lo
dinamiza, lo fortalece, lo hace más seguro y lo
mantiene vivo y lleno de alegría y vitalidad. Por
todo eso, os animamos a pasear y comprar por
nuestras calles, tus calles, donde vives y te relacionas. Reactiváis la economía local y mejoráis
la calidad de vida de muchos vecinos, amigos
y familia. Encontráis un trato de cercanía, y una
relación de confianza entre comerciante
y cliente.
Juntos hacemos comercio, hacemos entorno.
¡Felices fiestas!
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JOSAN EQUIPAJES

Don Jaime I, 30
Especializado en la venta y reparación de
todo tipo de maletas, ‘trolleys’ y artículos
de viaje. Fundado en 1959, cuando se
denominaba Bolsos Josan.

Teléfono: 976 297 996
URL: www.josanequipajes.es/
Sector del negocio: viaje y artículos de piel

PELEGRIN Y TARDIO

Don Jaime I, 24
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Llevamos más de 50 años vistiendo novias
y madrinas. Contamos con colecciones de
vestidos exclusivas y otras firmas de gran
nivel en el ámbito nacional.

Teléfono: 976 295 276
URL: www.pelegrinytardio.com
Sector del negocio: textil, vestidos de novia
y fiesta

Don Jaime I, 35
Sisinia se inició en la moda hace más de 30
años ofreciendo diseños innovadores con
las mejores firmas del mercado.

Teléfono: 976 395 076
Mail: info@sisinia.com
URL: www.sisinia.com
Sector del negocio: textil, vestidos de novia
y fiesta

LA TINTA ARAGONESA

Don Jaime I, 32
Gracias a nuestras alternativas para el
consumible original y a nuestro servicio
somos la mejor opción para la compra de
cartuchos para impresoras en Zaragoza.

Teléfono: 976 395 276
Mail: info@latinta.es
URL: www.latinta.es
Sector del negocio: venta de consumibles
para impresoras

entorno don jaime

SISINIA
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LOTERÍA DEL ROSARIO

Don Jaime I, 11
Lotería del Rosario, pionera en incorporar
las nuevas tecnologías al sector, es la
administración de referencia para multitud
de personas, empresas y asociaciones.

Teléfono: 976 395 487
Mail: alejandro@loteriadelrosario.es
URL: www.loteriadelrosario.es
Sector: loterías y apuestas del Estado

INDUMENTARIA SAN JORGE

Santiago, 25
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La confección de indumentaria regional a
medida es nuestro servicio más destacado.
Más de 30 años de trayectoria nos avalan.
Proceso de elaboración 100% artesanal.

Teléfono: 976 292 974
Mail: info@indumentariasanjorge.es
URL: www.indumentariasanjorge.es
Sector del negocio: textil y confección

Méndez Núñez, 38
Con más de 75 años de experiencia,
nuestro objetivo principal es dar el mejor
servicio a ebanistas, cerrajeros, decoradores y particulares. Atención personalizada.

Teléfono: 976 397 966
URL: www.laferreteraaragonesa.com
Sector del negocio: comercio del metal

GRANIER, panes artesanos

entorno don jaime

LA FERRETERA ARAGONESA

Don Jaime I, 14
En Granier pensamos que, si no se ha
inventado algo mejor, para que cambiarlo.
Nos gusta la panadería de barrio y las
personas que dan prioridad a la calidad.

Teléfono: 976 298 379
URL: www.pansgranier.com/
Sector del negocio: panadería artesana
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JOSGEL PELUQUEROS

Don Jaime I, 32
Somos una empresa fundada hace más
de 45 años. Ponemos a su disposición los
mejores tratamientos en color y las últimas
técnicas en corte y prótesis capilares.

Teléfono: 976 396 749
Facebook: Josgel Peluqueros
Sector del negocio: peluquería y estética

óPTICA CADARSO

Don Jaime I, 2
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Somos ópticos-optometristas y siempre
velamos por la salud visual. Te aconsejamos lo que más le conviene a tu vista y te
ayudamos a elegir tu modelo de gafas.

Teléfono: 976 296 681
Sector del negocio: óptica

Don Jaime I, 25
Nuestra tienda es de obligada visita para
todos los que pasan por Zaragoza y es
la pastelería más fina para degustar los
mejores chocolates artesanos.

Teléfono: 976 390 248
Facebook: Capricho Taller de Chocolate
Sector del negocio: chocolatería y pastelería

MP AYUDAS TéCNICAS

entorno don jaime

CAPRICHO TALLER DE CHOCOLATE

Méndez Núñez, 31
Utilizamos materias primas de primera
calidad, sin conservantes ni aditivos.

Teléfono: 976 204 810
Mail: mgimenez@ortmp.com
Sector: ortopedia y ayudas técnicas
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TABERNA LOS VITORINOS

José de la Hera, s/n
Somos uno de los mejores bares de
Zaragoza, con obras de arte como nuestra
croqueta de cocido o el pimiento relleno
de toro.

Teléfono: 976 394 213
Facebook: Los Vitorinos
Sector del negocio: hostelería

BELANCHE CERVECERíA Y MARISQUERíA

Don Jaime I, 44
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Establecimiento del centro de Zaragoza
fundado en 1942, cuya principal oferta se
centra en todo tipo de mariscos teniendo
como especialidad las gambas a la plancha.

Teléfono: 976 293 952
Facebook: Belanche Cervecería Marisquería
Sector del negocio: hostelería

Jordán de Urriés, 5
Este bar de tapas ha logrado combinar
varios estilos de cocina como la japonesa
o la argentina. Te invitamos a que vengas
a conocerlas.

Teléfono: 976 393 049
URL: www.elangeldelpincho.es
Facebook: Angel del Pincho
Sector del negocio: hostelería

IZAKAYA

entorno don jaime

EL áNGEL DEL PINCHO

Mayor, 45
Si no sabes qué es una izakaya, te
invitamos a que vengas a conocerla. Solo
te diremos que es un bar de estilo japonés,
con una gastronomía propia y exquisita.

Teléfono: 976 217 503
Facebook: Izakaya Zaragoza
Sector del negocio: hostelería
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PUBLICAMOS, COMUNICACIÓN GLOBAL

Don Jaime I, 42
Pequeña empresa dedicada al mundo de la
publicidad y la comunicación desde 2007.
Ofrecemos una asistencia completa en
estrategias de marketing y producción.

PHONE HOUSE

Méndez Núñez, 32
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Teléfono: 976 200 636
Mail: info@publicamos.es
URL: www.publicamos.es
Sector: marketing y comunicación

Phone House ofrece la más amplia gama
en servicios para el hogar y las personas
y lidera, desde 1997, el mercado de las
telecomunicaciones.

Teléfono: 876 167 667
URL: www.phonehouse.es/tiendas/zaragoza/
zaragoza/tph-franqui-calle-casto-mendeznunez-23-zaragoza.html
Sector del negocio: telefonía

Diego Dormer, 6
Comienza a descubrir nuestra cultura del
tapeo, no solo en los aspectos gastronómicos, sino también en el impacto social que
tiene en nuestra cultura.

Teléfono: 976 922 848
Mail: cazaostras@cazaostras.com
URL: www.cazaostras.com
Sector del negocio: hostelería

RESTAURANTE LAS PALOMAS

entorno don jaime

CAZA OSTRAS

Plaza del Pilar, 14-16
El restaurante Las Palomas ofrece su conocido ‘buffet de mediodía’ y su original ‘gran
buffet de las tapas’ siendo especialistas en
los buffets de calidad en Aragón.

Teléfono: 976 392 366
Mail: info@restaurantelaspalomas.com
URL: www.restaurantelaspalomas.com
Sector del negocio: hostelería
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Asociación
de comercio
de valdespartera
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3 CHOCOLATES

Calle de La Caza, 13
Teléfono: 626 137 930 / 807 502 146
Facebook: TresChocolatesValdespartera
Sector del negocio: panadería, pastelería,
café y té

IR CRECIENDO

Calle de Ciudadano Kane, 33-35
Teléfono: 976 932 127
URL: www.ircreciendo.com
Facebook: Ir.Creciendo.Zaragoza
Sector del negocio: educación infantil
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Avenida de Casablanca, 34,
local

Teléfono: 976 953 659
Facebook: CEIPlanetaimaginario
Sector del negocio: educación infantil

CENTRO ESTUDIOS VIVALDI

Calle de Todo Sobre Mi Madre,
26

valdespartera

CEI PLANETA IMAGINARIO

Teléfono: 636 110 959
URL: http://www.vivaldiestudiosmusicales.es
Facebook: CEMVivaldi
Sector del negocio: educación musical
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CENTRO DE FISIOTERAPIA VALDESPARTERA

Belle Epoque, 27
Teléfono: 976 935 739 / 695 701 065
Facebook: Fisioterapia Valdespartera
Sector del negocio: servicios de salud

ELECTRICIDAD AYLóN VALDESPARTERA

Los Olvidados, 3 (local)
Teléfono: 976938352 / 600487838
Facebook: Electricidad en Valdespartera Aylón
Sector del negocio: electricidad
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Los Olvidados, 9
Le damos un toque personal a su encargo
de flores y plantas. También a los detalles
de decoración para bodas y bautizos.
Centros de flores y ramos funerarios.

Teléfono: 976 938 473
Mail: info@floreseleden.es
URL: www.floreseleden.es
Facebook: Flores el Eden
Instagram: @flores_el_eden
Sector del negocio: floristería

HáBITOS de ESTUDIO

Belle Epoque, 25

valdespartera

FLORES EDÉN

Teléfono: 976 934 763 /674 936 583
URL: www.habitosdeestudio.com
Facebook: Hábitos de Estudio
Sector del negocio: enseñanza y estudios
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Paseo de Los Olvidados, 11
Teléfono: 976 938 470
Facebook: Jelasvi Centro de Estética
Sector del negocio: centro de estética

KLASSFORMACION

valdespartera

CENTRO DE ESTéTICA JELASVI

Paseo de Los Olvidados, 15
Teléfono: 976 939 291
URL: http://www.klassformacion.es
Facebook: Klassformacion
Sector del negocio: enseñanza y estudios
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JUEGO DE NIÑOS VALDESPARTERA

Quimera del Oro, 38
Teléfono: 976 935 655
Mail: mientrasjuegas@gmail.com
Facebook: Juego de Niños Valdespartera
Sector: actividades lúdicas para niños

LA PEZERA SELECCIÓN

Los Olvidados, 20 (Mercado de
Valdespartera)
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La pescadería online más tradicional.
Tenemos 30 años de experiencia en el
sector en todas sus versiones. Hemos
trabajado con los mejores en del oficio.

Teléfono: 976 939 056
URL: www.pezera.es
Mail: lapezeradevaldespartera@hotmail.com
Facebook: La Pezera
Sector del negocio: pescados y mariscos

Luces de la Ciudad, 21
Teléfono: 976 090 957
Facebook: El Molino de Valdespartera
Sector del negocio: hostelería

PELOS.COM

valdespartera

EL MOLINO

Los Olvidados, 11
Teléfono: 976 938 492
Facebook: Pelos.com
Sector del negocio: peluquerías unisex
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PEOPLE SHINE PELUQUERíA
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Bámbola, 1
Teléfono: 976 931 647
Facebook: Peopleshine Peluquería
Sector del negocio: peluquería y estética

Lista de Schindler, 41
Teléfono: 976 932 851
Facebook: Suéltate el pelo
Sector del negocio: peluquería y estética

TINTORERÍA TOMMY

valdespartera

SUÉLTATE EL PELO

Los Olvidados, 13
Teléfono: 976 938 461
Facebook: Tintorería Tommy
Sector: tintorería y servicios de limpieza
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Luces de la Ciudad, 15
Teléfono: 976 073 449
Facebook: Pequenicos
Sector del negocio: artículos para bebés

DALAI

valdespartera

pequeñicos

Avenida de Casablanca, 30
Teléfono: 976 953 646
URL: www.dalaivaldespartera.com
Facebook: Dalai Valdespartera
Sector del negocio: hostelería
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LA CAFETERíA DEL MERCADO

Paseo de Los Olvidados, 20
(Mercado de Valdespartera)

Teléfono: 976 935 375
Facebook: La Cafetería del Mercado
Sector del negocio: hostelería

JABANA SALA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Avenida de Casablanca, 40
Teléfono: 635 662 210
Mail: jabanasc@gmail.com
Facebook: Jabana
Sector del negocio: actividades deportivas
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