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Queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las mujeres entrevistadas,
el que nos hayan prestado su tiempo, en ocasiones tan escaso, el que nos hayan
trasmitido tanta energía, entusiasmo y motivación y, el que nos hayan confiado
sus vivencias.
Nos hemos encontrado con mujeres incombustibles que ni saben, ni quieren
estar paradas.

¡Muchas gracias a todas!
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ENTREVISTA
CENICIENTOS

Teresa Castro
Gómez

“Yo soy una mujer que tenía mucho movimiento
y me veía limitada”

E

s la tercera de cuatro hermanos.
Con sólo 12 años acompañaba a su
padre a vender fruta por los pueblos
de alrededor. Su padre no sabía hacer
de “cuentas” y ella le echaba una mano.
Habla de éste con gran devoción. “Era
un hombre negociante a tope… Mi padre
habrá tenido dificultades grandísimas, pero
llevaba su negocio… Un hombre luchador por
los negocios, buscando por allí, por aquí…”.
Aprendió a negociar gracias a él y también
le debe su espíritu emprendedor.

funerales, días señalados como Los Santos, San
Valentín…”
Tardó unos meses en arreglar todo el
papeleo que se le requería para poner
el negocio en marcha y, gracias a una
subvención destinada a emprendedoras,
echó a andar “El rincón de Anter”, nombre
que viene de unir las letras iniciales del
nombre de su marido (Antonio) y el de ella
(Teresa).

Cuando emprendió tenía tres hijos de 8, 6
Teresa se casó y se fue a vivir a un pueblo y 3 años. Gracias al apoyo de su madre y su
muy pequeño. Narra cómo ella se veía padre pudo sacar el negocio adelante. “Si
coartada: “Yo soy una mujer que tenía yo no podía ir a buscar a los niños al colegio,
mucho movimiento y me veía limitada”. Al iban ellos… Aquí (refiriéndose al negocio,
poco tiempo, se sacó el carné de conducir también casa) comían y hacían los deberes”.
y comenzó a impartir clases de corte
y confección en el Ayuntamiento de Habla de su familia como de un equipo. “Mi
Cenicientos, hasta que un día pensó que lo marido me ha apoyado toda la vida, siempre
que tenía que hacer era poner un negocio.
nos hemos ayudado los unos a los otros, somos
una piña, cuando nos necesitamos ahí estamos
todos”.

“Yo soy una mujer que tenía mucho
movimiento y me veía limitada”

Le gustaba la decoración y optó por poner
una floristería, fueron comienzos duros,
porque según nos comenta “es un trabajo
muy exigente, hay que formarse, es un negocio
que requiere mucho tiempo. Las bodas, los
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“Es un trabajo muy exigente, hay que
formarse, es un negocio que requiere
mucho tiempo. Las bodas, los funerales,
días señalados como Los Santos, San
Valentín…”

La floristería de Cenicientos no es la única que
posee Teresa. Cuenta con otra en Almorox, en la
provincia de Toledo, y hace un tiempo apostó por
el turismo rural y tiene una casa en la localidad
de Higueras de las Dueñas (Ávila), también
llamada “El rincón de Anter”. Sigue apostando
por los negocios y en la actualidad tiene un nuevo
proyecto.

EMPRENDEDORA:
Teresa Castro Gómez
DATOS DEL NEGOCIO:
Floristería El Rincón de Anter
Doctor Gullón 18 (Cenicientos)
686 20 15 84 | 699 78 12 14
antonio326@hotmail.es
@elrincondeanter

Teresa Castro Gómez. Propietaria de ‘El Rincón de Anter`
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ENTREVISTA
VILLA DEL PRADO

Ana María
Lezamit Parro

“Las mujeres somos más habilidosas en algunas cosas y los
hombres en otras, no depende de ser hombres o mujeres”

A

na, también conocida como “La Pochola”,
regenta un pequeño supermercado en la
localidad de Villa del Prado. En él apuesta
por la venta de productos de la zona: tomates,
pimientos, cebollas, y otros de elaboración propia
como el vino y el aceite.
Al terminar Bachiller decidió montar, junto a su
hermana, un negocio en un local que poseía su
madre y lleva más de cuarenta años dedicándose a
la venta. El género ha ido cambiando, antes vendía
embutido y congelados, ahora tiene productos
de papelería y flores “porque es lo que la gente
demanda… Tienes que ir a lo que te diga la gente”.

Cuando comenzamos a hablar de qué diferencias
ve en el mundo laboral entre las mujeres y los
hombres, destaca que no es cuestión de ser
hombre o mujer, ella cree que “las mujeres somos
más habilidosas en algunas cosas y los hombres en
otras, no depende de ser hombres o mujeres, si no del
tipo de trabajo que se haga”.
Ana ha pasado por momentos difíciles en su vida.
Nos dice que la clientela le ha servido de terapia.
“Las señoras y los señores te ayudan, vienen por aquí
y te escuchan.”

“Las mujeres somos más habilidosas en
algunas cosas y los hombres en otras,
no depende de ser hombres o mujeres,
si no del tipo de trabajo que se haga”

Tiene dos hijos, de 28 y 26 años. “Cuando eran
pequeños me los traía a la tienda… Mi madre me
echaba una mano, yo me subía a la escalera y les
vigilaba… Luego tenía un parque donde les metía
y cuando empezaron a moverse más los llevé a la Ana termina la entrevista con una demanda, echa
guardería”.
de menos que no se hagan cursos en horarios
adaptados para las personas que tienen negocios.
Cuando se quedó ella sola con el negocio acudió “Me gustaría hacer un curso de informática porque es
al Ayuntamiento de la localidad para solicitar una lo que más necesito para modernizar el negocio, para
ayuda de Mujer Emprendedora. “Tuve que poner de etiquetar los precios como en las grandes superficies,
aval todos mis bienes, casa, tierras… Y con el tiempo y pero lo ponen a horas que yo no puedo, tendrían que
ser entre las dos y las cinco de la tarde”.
esfuerzo lo pagué”.

“Tuve que poner de aval todos mis
bienes, casa, tierras… Y con el tiempo y
esfuerzo lo pagué”
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EMPRENDEDORA:
Ana María Lezamit Parro
DATOS DEL NEGOCIO:
Autoservicio LP
Avenida de la Constitución 12
(Villa del Prado)

Ana María Lezamit Parró. Propietaria de ‘La Pochola`
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ENTREVISTA
ROZAS DE PUERTO REAL

Ana María
Fernández Larios
“En temas de igualdad, hay mucho camino que
recorrer, mucho, mucho…”

L

os padres de Ana María abrieron una
carnicería cuando ella tenía cinco años, creció
viéndoles despachar tras un mostrador y
ella quiso continuar con el negocio. Ampliaron el
establecimiento gracias a un crédito, el cual les
costó mucho esfuerzo pagar y, según Ana Mari,
muchas noches sin dormir.

Le preguntamos a Ana María si creé que vivimos
en una sociedad igualitaria y, de forma inmediata,
nos dice que “hay mucho camino que recorrer,
mucho, mucho…”

Tiene cuatro hijas y un hijo. Nos cuenta como sus
hijas, cuando tenían 15, 14 y 13 años, llegaban del
colegio, hacían sus deberes y le ayudaban a colocar
el género, muchas veces hasta muy tarde. “Toda la
familia ha tirado del carro… Nos apañábamos con
mucho sacrificio, hemos pasado muchos apuros, pero
yo me mentalicé de que mi vida era sacar el negocio
adelante, que era la ilusión de mi padre y la vida para
mis hijos, darles una educación y un bienestar más
o menos estable…” Pudo conciliar su trabajo con
la crianza de sus hijos gracias a la ayuda de sus
padres. “Mis hijas eran igualitas (de edad), yo tenía a
mis padres y, mis padres eran más padres de mis hijas
que nosotros”.
Ana Mari se ha jubilado hace unos años y han
tomado las riendas del establecimiento su
segunda y tercera hija. La más pequeña echa una
mano cuando sale de su trabajo. Sin embargo, esta
mujer nos explica que ella no se ha retirado del
todo. “Soy incapaz de estar arriba y no bajarme (es
negocio y casa a la vez)… Mañana toca ir al mercado
y yo les digo, vosotras quedaros que vuestro padre y
yo vamos”.

Ana María Fernández Larios, propietaria.
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Ana María y sus hijas, que han tomado el relevo al frente del negocio.

Hace una reflexión: “Que haya un 20% de parejas
que hagan las cosas a medias, bueno… pero el otro
80%, la mujer llega de trabajar y si hay que planchar o
poner la lavadora, lo hace la señora, y la cena lo hace
la señora, y los niños…”.

“En temas de igualdad, hay mucho
camino que recorrer, mucho, mucho…”
Casi al final de nuestra conversación, nos dijo
que ella había sido durante doce años Concejala
de Mujer y de Asuntos Sociales del municipio.
“Estaba con la tienda y era Concejala, los plenos se
hacían por la tarde y yo iba… Había que luchar por
terminar con muchas injusticias hacia las mujeres,
como que, si tú tenías una tierra, para venderla tenía
que firmar tu marido… Lo tuyo es tuyo y lo de él, es de
él… Yo por ahí no pasaba”.

“Era Concejala y había que luchar por
terminar con muchas injusticias hacia
las mujeres”
Cuenta que aprendió mucho y fue una etapa que
recuerda con cariño, pero también nos dice que se
salió de la política “porque la política me decepcionó,
yo la veía más limpia, de otra manera…”

EMPRENDEDORA:
Ana María Fernández Larios
DATOS DEL NEGOCIO:
Descuento Diario y Estanco
Avenida de la Constitución 30
(Rozas de Puerto Real)
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ENTREVISTA
ALDEA DEL FRESNO

Tamara López
Villar

“El mundo laboral en muchos sectores sigue
siendo muy machista”

L

a crisis y el cierre del negocio familiar llevaron
a Tamara a convertir su hobby, la fotografía,
en su nuevo trabajo.

La apertura del negocio coincidió con su
maternidad, no disfrutó de baja y explica que
“fueron meses muy duros en el comienzo del negocio”.
Sin embargo, nos dice que si tuviera que volver a
emprender lo haría. “Es duro pero gratificante a la
vez, darse cuenta una misma de lo que es capaz de
hacer y conseguir”.
Ante la pregunta de cuáles son las mayores
dificultades que encuentra, nos dice que “a punto
de cumplir cuatro años, sigue siendo muy duro, sobre
todo conciliar con la vida como mami. Tengo mucha
dificultad para conciliar mi vida personal con mi vida
laboral”.

“Las mujeres somos más habilidosas en
algunas cosas y los hombres en otras,
no depende de ser hombres o mujeres,
si no del tipo de trabajo que se haga “

“Tengo mucha dificultad para conciliar
mi vida personal con mi vida laboral”
Cuando en la entrevista hablamos de las
oportunidades laborales de mujeres y hombres,
Tamara expone, “creo que no tenemos las mismas
oportunidades a la hora de sueldos y, a la hora de
buscar trabajo sigue habiendo una pregunta muy
típica. ¿Vas a ser madre? ¿Tienes pensado en los
próximos años ser madre? Es algo que echa mucho
para atrás en las empresas… Ese problema los
hombres no lo tienen”.

CELIA FERNÁNDEZ LÓPEZ
Técnica de Igualdad

Tamara López Villar, fotógrafa profesional.
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“Creo que el mundo laboral en muchos
sectores sigue siendo muy machista, me
ha pasado en los dos sectores que he
trabajado, ahora en el audiovisual y en su
día en el comercio del metal”.

“A la hora de buscar trabajo sigue
habiendo una pregunta muy típica.
¿Vas a ser madre? ¿Tienes pensado
en los próximos años ser madre?”
A pesar de las dificultades con las que
se ha encontrado y con las que se sigue
encontrando día a día, Tamara nos dice:
“Ante todo estoy muy feliz y orgullosa de lo
que estoy consiguiendo, de poder trabajar
para mí y en lo que más me gusta”.
Nos quedamos con la frase con la que
cierra la entrevista. “Entrar en mi negocio
es no mirar el reloj y no darte cuenta de
que el tiempo pasa… Espero poder seguir
cumpliendo muchos años en él”.

EMPRENDEDORA:
Tamara López Villar
DATOS DEL NEGOCIO:
Arte y FotografíaTamara López
Marquesa de Manzanedo 8 (Aldea
del Fresno)
622 73 59 34 | 91 863 75 67
tamara_lopez.photography@
hotmail.com
Página web
www.tamaralopezphotographysite.
wordpress.com/

Tamara López Villar, de Arte y FotografíaTamara López
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ENTREVISTA
CADALSO DE LOS VIDRIOS

Mª Carmen

Alfonso Matatoros
“Las mujeres no tienen nada que envidiar a los hombres. Yo
tengo aquí a un grupo de chicas que no se nos pone nada por
delante.”

H

ace ya cuarenta años que Mari Carmen
y su marido decidieron poner un vivero,
los inicios fueron difíciles. Solicitaron
un préstamo y compaginaron el vivero con la
apertura de una floristería y una ferretería en el
centro de Cadalso. Estos establecimientos los

regentaba Mari (como la conoce todo el mundo).
Nos cuenta, divertida, como ella no tenía ni idea
de tornillos, ni clavos. “A mí me pedían cosas que yo
ni idea… Venían los albañiles y yo les decía ‘decirme
cómo es lo que queréis que yo seguro que lo tengo’. Me
costó, pero luego aprendí mucho”.

Mª Carmen Alfonso Matatoros, propietaria de Viveros Cadalso
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Este centro de jardinería se ha convertido con el
tiempo en un negocio de referencia en la zona
y para otros viveristas. Mari nos dice que han
conseguido tener un estatus porque apuestan por
un trato cercano con la clientela y porque ofrecen
productos de primera calidad.

mayores, en la tienda que yo tenía en el pueblo me hice
una cocina arriba y allí cocinábamos y comíamos…
Compatibilizar los horarios son muy complicados”.

Cuando preguntamos a Mari por los comienzos
del negocio como mujer emprendedora, nos
cuenta: “Yo tuve mucho respaldo de mi marido… Me
daba mucha rabia que cuando íbamos a una reunión
hablaban con mi marido como si él fuera el jefe y yo
una empleada… Él siempre les aclaraba que yo era su
socia… Ahora que ya yo soy la jefa, preguntan por mí,
pero ha costado”.

íbamos a una reunión hablaban con mi
marido como si él fuera el jefe y yo una

Al igual que otras mujeres entrevistadas, cuando
le preguntamos cómo hizo para conciliar su
trabajo con su vida familiar nos comenta que
“sin apoyo imposible… He tenido a mis padres y a
mis suegros. Cuando los niños han sido un poco más

“Me daba mucha rabia que cuando
empleada”

Mari nos habla orgullosa de su plantilla. “Tengo
la gran suerte que en el negocio somos las mismas
mujeres que hombres… Las mujeres que yo tengo aquí
son estupendas y también los chicos”. Y continúa:
“Las mujeres no tienen nada que envidiar a los
hombres. Yo tengo aquí a un grupo de chicas que no
se nos pone nada por delante. Si hay que descargar
un camión, nosotras lo hacemos. El otro día vino
un camión y nosotras lo descargamos como unas
jabatas”.
Mari dice que ya no sabe estar parada, ni metida
en casa. “No lo puedo remediar… Es como un hijo que
lo has criado desde pequeño y que por muy mayor
que sea tienes que estar encima de él”.

EMPRENDEDORA:
Mª Carmen Alfonso Matatoros
DATOS DEL NEGOCIO:
Viveros Cadalso
Ctra. Cadalso a Cenicientos, km
0,600
info@viveroscadalso.com
Página web
http://www.viveroscadalso.com
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ENTREVISTA
COLMENAR DEL ARROYO

Camino
González Prieto

“Conciliar es muy complicado, porque además es muy
importante… Darles de comer o cambiarles los pañales lo puede
hacer cualquiera, pero educar lo tienen que hacer los padres.”

E

n el año 1966, la Cantera La Curva comenzó
su andadura. El padre de Camino, un
ingeniero de minas de León, decidió apostar
por este negocio. Cinco años después falleció
y su mujer, Celia, que había estudiado corte y
confección, tuvo que ”iniciar el camino, el duro
camino por aquellos principios de los años 70, de
seguir adelante con el negocio. No tenía otra cosa, con
dos niñas pequeñas, una de 7 y otra de 5, una cantera
con muchas deudas y un piso recién comprado en
Madrid…” Esto nos cuenta su hija Camino, actual
dueña de la cantera junto con su hermana.
Camino estudió Empresariales, trabajó haciendo
auditorías y en un banco desempeñando un puesto
de responsabilidad. Su madre enfermó y como
nos dice: “Colgué el traje de chaqueta y me puse las
botas para encargarme de la cantera […] Mi hermana
es médico y por afinidad me tocó a mí encargarme del
negocio… Aunque ella me da consuelo, me da ánimo y
es un pilar importante en la empresa”.

Para Camino su madre fue la verdadera
emprendedora y “su verdadera maestra”. Nos
relata emocionada cómo tuvo la “gran suerte de
poder compartir cuatro años maravillosos con ella”
en los que le enseñó todo lo que ahora sabe sobre
esta cantera de granito.
A pesar de ser un sector muy masculinizado
nunca se ha sentido discriminada y nos dice que
su madre tampoco. “Era una mujer con mucho
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carácter y con agallas… Yo voy a reuniones donde
la única mujer soy yo, pero nunca me he sentido
ninguneada, ni por compañeros, ni por competidores,
ni por clientes, ni por mis obreros, mi gente me quiere
un montón, me respetan un montón y yo les quiero un
montón”. Es una empresa muy familiar, trabajan
segundas generaciones. “Transportistas que sus
padres trabajaban con mis padres. Rocío (una de
las empleadas) es la hija de un encargado,Román,
que nosotros tuvimos durante 40 años. Rosi estuvo
trabajando con nosotros muchísimos años…”.

Le preguntamos a Camino cómo ha podido
conciliar su vida personal y familiar con la
profesional. Su respuesta es: “Conciliar. ¿Qué
palabra? Qué complicado, muy complicado,
porque además es muy importante… Darles de
comer o cambiarles los pañales lo puede hacer
cualquiera, pero educar lo tienen que hacer los
padres… Cuando yo estaba trabajando en el banco
y mi marido trabajaba en una multinacional y
tuvimos a los niños, nos propusimos que uno
de los dos tenía que estar en casa a las siete de
la tarde, muchas veces yo me he levantado de
reuniones y he dicho me tengo que ir, y mi marido
también…”.

“El tiempo es mío y lo aprovecho al
máximo, yo quiero llegar pronto a casa
porque quiero mi vida personal”

Camino González Prieto.

Camino apuesta por el uso de las nuevas
tecnologías y por el teletrabajo para poder
conciliar. “Tenemos que progresar en eso y
tenemos que utilizarlas más… Porque en casa
tenemos que estar, los hijos no los puede criar
nada más que los padres”.
Nos quedamos con una de las frases con las
que Camino cierra la entrevista. “El tiempo es
mío y lo aprovecho al máximo, yo quiero llegar
pronto a casa porque quiero mi vida personal”.

EMPRENDEDORA:
Camino González Prieto
DATOS DEL NEGOCIO:
Cantera La Curva
Plaza del Sol 7 (Colmenar del
Arroyo)

Equipo de la cantera La Curva
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ENTREVISTA
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Ana

Jiménez Pacios
“Conciliar es complicado, sobre todo cuando tienes hijos.
Buscas horas y no sabes de dónde sacar tiempo porque tienes
que atender tu negocio.”

A

na se marchó a estudiar Informática a
Madrid. Residió allí muchos años, pero lo
que a ella realmente le gustaba era “la vida
en un pueblo” y decidió instalarse en San Martín
de Valdeiglesias. En la comarca no había nada
relacionado con lo que ella había estudiado y
decidió montar una Academia de informática,
complementada con mecanografía, audiovisual y
clases de apoyo.
Cuando Ana nos cuenta cómo fueron sus
comienzos, nos dice que “difíciles, primero porque la
gente no le veía el sentido a la informática, su utilidad.
Se veía complicado que eso fuera a ser el futuro. Yo
era muy jovencita, tuve que contar con el apoyo de
mi familia. Me apoyaron todos y me prestaron dinero.
No podía contratar a nadie y yo daba clases, estaba
en la recepción, trabajaba no sé cuantísimas horas”.

“Conciliar es complicado, sobre todo
cuando tienes hijos”

por creación de empleo y otra del Consorcio de
la Sierra Oeste de Madrid por ser un negocio
innovador.
Ana tiene un hijo y le preguntamos por la
conciliación. Nos dice que “como todo trabajador,
conciliar es complicado, sobre todo cuando tienes
hijos. Buscas horas y no sabes de dónde sacar tiempo
porque tienes que atender tu negocio”. La falta
de tiempo le llevó a plantearse que “como no le
puedes dedicar todo el tiempo, opté porque el tiempo
que le dedicara fuera de calidad, cambié cantidad por
calidad”.

“Por parte de las administraciones
tendría que haber algunas ayudas para
contratar sin estar pensando en esta
mujer que va a tener una baja”

Por último, le preguntamos a Ana si ella cree
Poco a poco el negocio fue creciendo. “La que vivimos en una sociedad igualitaria. Declara
informática se empezó a extender, me llegaron “Aunque se ha avanzado bastante, queda mucho
formaciones de la Dirección General de la Mujer, camino por recorrer. En mis comienzos el ser mujer
clases para adultos, además de las clases en la no me facilitó las cosas; en ocasiones me costó
academia… Me funcionó porque era lo único que convencer de que mi proyecto era viable y que sería
había en la zona”. Después de 15 años decidió abrir capaz de desarrollarlo… En ciertos sectores aún
una empresa de informática, gestión integral, existe una brecha salarial importante y parece que
venta y reparación y tuvo que cerrar la academia la mujer tiene que demostrar cada día su valía…
porque le resultaba incompatible mantener los Existe también el hándicap de la maternidad. En este
dos negocios. Para su apertura contó con una sentido tendría que haber más ayudas por parte de
subvención de la Dirección General de la Mujer la administración para que la posible maternidad no

16

EMPRENDEDORA:
Ana Jiménez Palacios
DATOS DEL NEGOCIO:
Beep San Martín de
Valdeiglesias
Calle Manantial 2 (San
Martín de Valdeiglesias)
91 861 17 14
bsanmartin@beep.es

Ana Jiménez Palacios, propietaria de Beep San Martín de Valdeiglesias.

sea un factor decisivo a la hora de contratar”.

gerente”.

Nos cuenta cómo cuando cursó sus estudios
de informática, el sector estaba masculinizado,
incluso ahora “en clase el porcentaje de chicas era
muy bajo. Opté por el modelo de franquicia para mi
empresa y éramos muy pocas las emprendedoras
dentro de la central; había poca presencia femenina
en las reuniones o en las convenciones. Aunque cada
vez menos, aún ocurre que llegue a la tienda algún
comercial o cliente y me pida hablar con el jefe o el

Ana concluye la entrevista diciendo que “a pesar
de las dificultades, del esfuerzo y de los momentos
complicados que atravesamos, estoy contenta y me
encanta mi trabajo. En todos estos años no he perdido
el entusiasmo. Como dijo Confucio… ’Encuentra un
trabajo que te guste y no volverás a trabajar’ y yo
añado…o créalo, si consideras que puede ser factible
y es tu ilusión”.
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ENTREVISTA
PELAYOS DE LA PRESA

Eva Jiménez
“Conciliación ninguna, o trabajas, o trabajas, resulta muy duro
no tener tiempo libre.”

A

postó por montar un negocio en plena
crisis. Sabía que era un riesgo, pero con el
tiempo se ha dado cuenta que fue la mejor
decisión que pudo tomar. Al igual que para otras
emprendedoras los inicios fueron difíciles.
Eva nos dice que “el proceso fue bastante duro,
trabajaba en otro sitio para mantener el negocio,
dado que realicé una inversión y en mi casa no había
ninguna ayuda”.
A pesar de que el negocio actualmente está
bastante consolidado y Eva se puede ganar la vida
con él, nos cuenta que “el esfuerzo fue y es bastante
intenso debido a la multitud de horas que hay que
invertir para poder sacarlo adelante”.

“El esfuerzo es bastante intenso debido
a la multitud de horas que hay que
invertir para poder sacar el negocio
adelante”
Con respecto a la conciliación, Eva subraya que
“conciliación ninguna, o trabajas, o trabajas, resulta
muy duro no tener tiempo libre… En mi caso me
gusta mucho lo que hago, entonces lo que hago es
hacer partícipe a las personas que están junto a mí
y poder disfrutar juntos de lo que hago, aunque sea
trabajando”.
Eva ha echado en falta durante su proceso
de emprendimiento apoyo por parte de las
Administraciones. Sin embargo, nos dice que “he
tenido todo el apoyo de mi pueblo Pelayos de la Presa,
el cual me dio la oportunidad y aquí sigo”.
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Eva Jiménez en su negocio.

EMPRENDEDORA:
Eva Jiménez
DATOS DEL NEGOCIO:
Centro de Masajes y
Naturopatia
Avda . Nicasio Hernandez
Redondo (Pelayos de la Presa)

ENTREVISTA
CHAPINERÍA

Gema Moreno
García

“Conciliar trabajo y vida familiar ha sido muy difícil, hay que estar
muchas horas en el negocio para sacarlo adelante sacrificando
el tiempo de estar con la familia.”

G

ema regenta un centro de estética y lo
complementa con una tienda de regalos.
Al abrir el negocio contó con el apoyo de
su familia. “Tuve la gran suerte de que mis padres
tenían un local que me dejaron para poder empezar
a abrirme camino en mi profesión… Los alquileres
estaban muy altos y con el dinero que me ahorré del
alquiler, pude comprar mobiliario y productos para
poder abrir”.
Trabaja en un sector altamente feminizado,
aunque nos dice que “cada vez hay más hombres
en la profesión”. Ella considera que hay mucha
desigualdad en los trabajos desempeñados
por hombres y mujeres, en cuanto a salario,
responsabilidades y demás.
En referencia a la conciliación, manifiesta que
“conciliar trabajo y vida familiar ha sido muy difícil,
hay que estar muchas horas en el negocio para
sacarlo adelante sacrificando el tiempo de estar con
la familia. Yo gracias a mi madre y mi suegra que me
ayudan muchísimo con mis hijos”. Ha echado de
menos de la administración que haya créditos
flexibles para mujeres jóvenes emprendedoras.

EMPRENDEDORA:
Gema Moreno García
DATOS DEL NEGOCIO:
Esteticista y Regalos Gemma
Avda. Nicasio Hernández
Redondo 16, Local (Chapinería)
91 865 21 69 | 630 76 63 57

Gema Moreno García, de ‘Esteticista y Regalos Gema’.
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ENTREVISTA
CHAPINERÍA

Almudena
Parras Pedrero

“A la hora de buscar trabajo por cuenta ajena a veces el hecho de
ser mujer y con cierta edad dificulta competir con los hombres.”

A

lmudena trabajaba en una tienda de ropa
Cuando cerró, decidió montar la suya
propia. Su familia le ofreció el apoyo
económico para iniciar el negocio y más tarde
consiguió una subvención de la Unión Europea.

Cuando le preguntamos si mujeres y hombres
tienen las mismas oportunidades a la hora de
emprender, nos dice: “Creo que sí tenemos las
mismas oportunidades”. El problema se presenta
cuando se quiere conciliar, nos dice: “Para atender
el trabajo y la familia normalmente te falta tiempo”.
Por último, Almudena comenta que “a la hora de
buscar trabajo por cuenta ajena a veces el hecho de
ser mujer y con cierta edad, resulta difícil competir
con los hombres y eso nos obliga a buscar la manera
de poder trabajar”.

EMPRENDEDORA:
Almudena Parras Pedrero
DATOS DEL NEGOCIO:
La tienda de Almu
Calle Real 15 (Navas del Rey)
91 865 03 33
almudenaparras@hotmail.com
La Tienda de Almu

Tienda de regalos de Almudena Parras Pedrero.
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REPORTAJE
FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA EMPRENDEDORAS

¿Qué sitios web puedo visitar
para formarme e informarme?
En la web del Servicio Público de Empleo Estatal
existe un espacio destinado al emprendimiento.
Destacan las ayudas ofrecidas por el Instituto
de Crédito Oficial (ICO) y, el apartado de
Formación para incrementar la competitividad y
productividad de la pequeña y mediana empresa.

Link a la web

La Comunidad de Madrid cuenta con la web
de Autoempleo y Emprendimiento en la que
se puede acceder a las ayudas existentes en
la región, a Talleres formativos para personas
emprendedoras y comerciantes y, a un apartado
denominado “Mi portal” en el que cada persona
emprendedora podrá contar con un guion para
realizar su Plan de empresa, una persona que le
asesore personalmente y a acciones formativas a
medida.

Link a la web
La Cámara de Comercio lleva implementando
desde hace casi dieciocho años el Programa de
Apoyo Empresarial a Mujeres (PAEM), es un
programa a nivel nacional en el que se apoya
y promociona la actividad empresarial de las
mujeres.
Su página web contiene un apartado en el que
podrás consultar las ayudas y subvenciones
disponibles por Comunidad Autónoma y a nivel
Estatal. Además, cuenta con una pestaña de
Formación en la que se ofrecen píldoras didácticas
muy útiles para el desarrollo de tu negocio.

Link a la web
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Link a la web

En la “Estrategia madrileña para la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres 20182020”, se ha incluido un objetivo en el que se
pretende Fomentar el acceso al empleo de la
mujer enfatizando el emprendimiento femenino.
Se destacan medidas como:
• Realizar actuaciones específicas de fomento
del espíritu emprendedor entre las mujeres
y apoyar la generación de empresas de
base tecnológica y de innovación (start-up),
especialmente para jóvenes.
• Favorecer la creación de empresas
promovidas por mujeres residentes en el
medio rural, así como mujeres de colectivos
especialmente vulnerables.
• Apoyar la consolidación de empresas creadas
por mujeres.
• Fomentar el intercambio y creación de redes
de colaboración entre empresarias.

Otros recursos:
AvalMadrid – las empresas acceden a la financiación de las entidades de crédito en las mejores
condiciones del mercado y con herramientas que toman en cuenta las necesidades de cada empresa,
se puede financiar hasta el 100% de la inversión.
Programa Cheque Innovación – se conceden ayudas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo de
Desarrollo Regional para incentivar el uso de servicios de innovación en las pequeñas empresas.
Ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el desarrollo de jóvenes
empresas innovadoras de base tecnológica (Start-up´s) y pymes de alta intensidad innovadora, dentro
del programa operativo FEDER de la Comunidad de Madrid para el período 2014-2020.
Créditos para emprendimiento colectivo año 2018 - subvenciones para fomentar las ayudas que
cubran parte de los gastos iniciales para la constitución de cooperativas y sociedades laborales.
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REPORTAJE
BUENAS PRÁCTICAS EN EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO

¿Qué son las buenas
prácticas en el
emprendimiento?

La Comunidad Internacional define buenas
prácticas como iniciativas exitosas que:

1

2

3

Tienen un impacto palpable
y tangible en la mejora de
la calidad de vida de las
personas.

Son el resultado de un
trabajo efectivo.

Son a nivel social,
cultural, económica
y ambientalmente
sostenibles.

Un pequeño porcentaje de la población se embarca en la aventura del emprendimiento y, dentro de ese
porcentaje, el número de mujeres es más reducido que el de hombres. Por ello, en el emprendimiento
existe una brecha de género que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con mujeres que ya han
emprendido o que están dispuestas a hacerlo. Para minimizar la brecha de género hay que poner en
marcha las siguientes prácticas:
Apostar por la conciliación personal, familiar y laboral para garantizar el
equilibrio
Apostar por nuevos estilos directivos y de liderazgo
Hay que superar la asignación tradicional de los roles de género. El
empoderamiento, la independencia y la autonomía son tres de los pilares
fundamentales para dar confianza y fomentar el emprendimiento femenino
Facilitar el acceso a mecanismos y herramientas que favorezcan el acceso a
financiación, redes de contactos, networking
Mayor visibilización del emprendimiento realizado por mujeres
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DIRECTORIO DE EMPRESAS
ALDEA DEL FRESNO

ANA PABLO MOYA.

FLORES “LA FRESNEDA”. Ctra. Madrid S/N, 28260. Aldea
del Fresno. OLGA ALONSO FRAILE.

KIOSCO DE PERIÓDICOS. Calle Marquesa de Manzanedo
s/n. 28260, Aldea del Fresno. MARIA LUISA PEREZAGUA
MARTIN.

BAR TERNASCO. Ctra, Chapinería. 28260, Aldea del
Fresno. MARIOARA AMITITELOAE.
FISIOTERAPIA “AD OMNIA”. Ctra. Madrid 38. 28260,
Aldea del Fresno. JENIFER BEADES GARCÍA.
MERCERIA “RAQUEL BELLO”. Ctra. Madrid 36. 28260,
Aldea del Fresno. RAQUEL BELLO PIÑERO.
BAR PARADA. Ctra. Madrid 38. 28260, Aldea del Fresno.
JENIFER BEADES GARCÍA.
MANICURA Y PEDICURA. Navayuncosa 26. 28260, Aldea
del Fresno. XIOMARA BOLAÑOS HIDALGO.
QUINIELAS ÁGUEDA. C/ Carlos Ruiz, 4, Galería Comercial.
28260, Aldea del Fresno. AGUEDA CANO MAESO.
SUPERMERCADO. Calle Marquesa de Manzanedo 16.
28260, Aldea del Fresno. ANGELES FERNÁNDEZ ANGULO.
BAR CAMPO DE FUTBOL. Campo de fútbol. 28260, Aldea
del Fresno. ITZIAR FERNÁNDEZ MARIN.
FERRETERÍA ROYMA. Navayuncosa, 17. 28260, Aldea del
Fresno. Mª JESÚS GALLARDO MARTÍNEZ.
PELUQUERIA AINHOA. Calle Marquesa de Manzanedo
17. 28260, Aldea del Fresno. AINHOA GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ.
KIOSKO FRIGO. Crtra. Madrid S/N. 28260, Aldea del
Fresno. MARIA JOSEFA HERNANDEZ ROMANO.
NARJUY ASESORES. Crtra. Madrid 24 1º D. Aldea del
Fresno. MARIA NURIA JUY MUÑOZ.
NOVIEMBRE DULCE. Calle Marquesa de Manzanedo Local
6. 28260, Aldea del Fresno. PATRICIA LÓPEZ VILLAR.
TAMARA PHOTOGRAPHY. Calle Marquesa de Manzanedo,
8. 28260, Aldea del Fresno. TAMARA LÓPEZ.
POLICLÍNICA “LA ALDEA”. Crtra. Madrid 9. 28260, Aldea
del Fresno. NIEVES MATATOROS GARCÍA.
SERRANO´S PELUQUEROS. Calle Carlos Ruiz 4, Galería
Comercial. 28260, Aldea del Fresno. ANA BELÉN
MONEDERO SERRANO.
BAR HERMANOS NORIEGA. Crtra. Madrid 19. 28260,
Aldea del Fresno. MARIA LUCÍA NORIEGA.
KIOSCO CAMY. Ctra. Madrid S/N, 28260. Aldea del Fresno.
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BAR COSMOS. Ctra, Chapinería s/n. 28260, Aldea del
Fresno. ALMUDENA RECIO GÓMEZ.
PANADERIA AURORA RECIO. Navayuncosa 9. Aldea del
Fresno. AURORA RECIO RUIZ.
ESTANCO Mª CARMEN. Ctra. Madrid 9, Local. 28260.
Aldea del Fresno. Mª CARMEN RODRÍGUEZ ALONSO.
RESTAURANTE EL SAFARI. DS El Rincón. 28260. Aldea del
Fresno. INNA RYBYUK.
BAR LA PISCINA. Río Perales, Piscina Municipal. 28260.
Aldea del Fresno. SOPHIKO SHONIA SHONIA.

CENICIENTOS
BAR SAAVEDRA. Plaza de los Caños, 3. RAQUEL
SAAVEDRA AMIGO.
BAR PARRO. Plaza
ALBURQUERQUE.

de

España.

TERESA

PARRO

BAR LOS CAÑOS. Plaza de los Caños. CLARA MARTÍNEZ
SIERRA.
BAR LA PLAZA . Plaza de la Constitución, 9. Mª DE LOS
ÁNGELES SÁNCHEZ ORTEGO.
BAR FERVID. Calle Real, 12. MIRELA COZMA.
AUTOSERVICIO FUENTE LA ESTRELLA. Travesía de la
Ermita, 2. CONSUELO MONTERO LÓPEZ.
LA BODEGUILLA. Calle
FERMOSEL FERNÁNDEZ.

Machacaderos,

1.

LAURA

SUPERMERCADO DIA. Calle Molino, 2. ELISABETH
JUZGADO CASTRO.
SUPERMERCADO TRADYS. Calle Real. BEATRIZ JIMÉNEZ
SÁNCHEZ.
ALOJAMIENTO RURAL. Calle Larga, 24. JUANA MARÍA
SANTIAGO LÓPEZ.
SALON DE BELLEZA ANA. Plaza de los Caños, 39. ANA
VILLARÍN JIMÉNEZ.
PELUQUERÍA UNISEX RAQUEL. Calle Bonar,10. RAQUEL
LIZANA DÍAZ.

PELUQUERIA STYLO. Avenida de Madrid, 39. OLGA JUAN
FERNÁNDEZ.

EL SECRETO DE VILLA DEL PRADO. Avda. Juan Carlos I,
41. Mª TERESA DÍAZ SILVA.

APARTAMENTOS RURAL LOS CAÑOS. Plaza de los Caños.
BELÉN SAAVEDRA PÉREZ.

COMUNICA-T. Carmen Sampayo.
BAZAR REINA. C/ Soledad, 16.

FARMACIA. Plaza de la Constitucion, 4. Mª LUISA ALONSO
IGLESIAS.
FLORISTERIA EL RINCÓN DE ANTER. Calle Doctor Gullón,
20. TERESA CASTRO GÓMEZ.
ESTANCO. Calle Larga , 45. MARÍA DOLORES SÁNCHEZ
CAMACHO.

MÁS QUE UN DETALLE. Avda. de España, 30. MARÍA
LOURDES DEL ESTAL.
EL HORNO D’CLAUDIA. Avda. de la Constitucion.
ELENA PELUQUERÍA UNISEX. C/La Rosa, 5.
PELUQUERÍA NEW STYLE.

VILLA DEL PRADO

PELUQUERÍA CIO’S. C/Principe de Asturias, 7A. ROCÍO
RIVAS.

MARTA CLASES DE APOYO. Plaza de los Laureles, 2.
ROSANA PELUQUERÍA Y ESTETICA. ROSANA GÁLVEZ.
VIAJES TENEGUÍA. Avenida de España,32.
ASESORÍA JUANA CASTRO ESPINOSA. C/ San Roque, 30.
JUANA CASTRO ESPINOSA.

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA TRUJILLO. Plaza Palacio, 4.
CARMEN GONZÁLEZ.
GÁLVAREZ CENTRO DE ESTÉTICA. C/La Rosa, 2.

ASESORÍA PAQUI. Avda. de España, 54. PAQUI GONZÁLEZ
GARCÍA.
ASOCIACIÓN COMERCIANTES DE VILLA DEL PRADO.
JOSÉ RECIO.
ASOCIACIÓN HORTICULTORES DE VILLA DEL PRADO.
Plaza de los Caños, 3. RAQUEL SAAVEDRA AMIGO.
AUTOESCUELA FLOBER. Avda. de España, 10. Mª LUISA
BLÁZQUEZ.

MI TOCADOR PELUQUERÍA. Avda. Reina Sofia, 25.
QUIROMASAJES Y ESTÉTICA ISABEL. C/Ruiseñor, 7.
PIENSOS CASTRO. Avda. de España, 8. Mª JOSÉ CASTRO
DURÁN.
PSICOLOGIA Y PSICOPEDAGOGIA ALCALÁ. C/Principe
de Asturias, 68. Mª ISABEL ALCALÁ ESCUDERO.
BAZAR REINA. C/ Soledad, 16. ANA TERESA ÁLVAREZ.

VILLA LUCÍA. Avda. de la Constitucion, 13.
BOUTIQUE GUICELA. C/Nuestra Señora de la Poveda.
CENTRO DE OCIO INFANTIL “DELFINES”. MARÍA
CAMARENA MERCHÁN.

MODAS BLANCO Y NEGRO. Avda. de España-51. ISABEL
RECIO.

CLINICA DENTAL VILLA DEL PRADO. Plaza Mayor, 10.
ESTANCO DAVID. Avda. de la Constitucion.

MODAS FLOBER | TEXTIL - HOGAR FLOBER. Avda. de
España, 10. MARTA PORTILLO.

ESTANCO - PRENSA PILI. C/ Escalona, 1. VANESSA
SAMPEDRO.

MECADITO “LA JUAN DONATA”. C/ Ibiza, 32. JUANA
GARCÍA.

FARMACIA Mª PAZ BORGES CARBAJO. Avenida de la
Constitucion. MARÍA PAZ BORGES.

LA POCHOLA. MARÍA CARMEN BRAÑA.

FOTOGRAFÍA ELENA GONZALEZ. ELENA GONZÁLEZ.
BAR-CAFETERIA LAS DOS JOTAS. C/ Enma Tablada s/n.
BAR-CAFETERÍA ZAMANDUJAS.
Colino, 2. DIANA MOCHA LAMA.

C/Eduardo

CARNICERIA FELIX LAZARO. C/Principe de Asturias, 68.
Mª ISABEL ALCALÁ ESCUDERO.
CALZADOS Y DEPORTES “EVAIS”. Avda. de España, 6. EVA
CASTRO ESPINOSA.

Perez
INMOBILIARIA CHANTALIA. Avda. de España, 103.
ARANTXA GONZÁLEZ.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

EL TEJAR. Ctra. de Ávila, 8. RAQUEL GARCÍA.

ASESORIA FRAILE S.l. Plaza de la Corredera, 10 – 1º C.
ANA FRAILE.

CASA VIEJA. Plaza de la Fuentecilla, 6. FRANCISCA
JIMÉNEZ.

DECORACIONES SAN MARTIN. C/ Manantial, 2 Local 8.
JOSEFA SAN JUAN.

RESTAURANTE MIXTURA. C/ Martín Bravo, 6. ANTONIA
RAMOS.

ESTETICA BELEN. Avda. de Madrid, 7. BELÉN SAMPEDRO.

BURGUER ADAROS. C/ Fraguas, 13. Mª CARMEN ADALID.

BEEP SAN MARTIN. C/ Manantial, 2 – Local 5 y 6. ANA
JIMÉNEZ.

MERENDERO VIRGEN DE LA NUEVA. Ctra. M-957 Paraje
Virgen de la Nueva. LILIANA FERNÁNDEZ.

PHYSEOS. Plaza de la Corredera, 1 – Local 4. BLANCA
SANTOS.

COCO PROFESSIONAL BEAUTY. C/ Dueñas, 3 A. MIRIAM
GÓMEZ.

ATREVETE. C/ Corredera Alta, 1. SILVIA GONZÁLEZ.

CONTRASTES. Avda. de Madrid. MARÍA SÁNCHEZ
CARRILLO.

EUROCAJA RURAL. Plaza de la Corredera, 2. CRISTINA
GARCIA.
EL RINCÓN DE PACHIQUI. Plaza de la Corredera, 27.
NURIA GONZÁLEZ.
CLINICA PODOLÓGICA SAN ANTONIO. C/ Enrique
Capdevila, 24. CRISTINA SAN ANTONIO.
ESTANCO OLALLA. C/ Corredera Baja, 19. OLALLA
CARRILLO.
TIENDA LA FILINA. C/ Alfareros, 2. BELÉN GARCÍA.
HACIENDA LA CORACERA. C/ Pilar, 11. GEMA DE
FRANCISCO.

E&B. Plaza de la Corredera, 26. EVA y BELÉN GARCÍA
OTERO.
MERCERIA BICHITO. Plaza de la Corredera, 24.
ESMERALDA BAO.
CENTRO ADAURO. Plaza Real, 7 - Local. AURORA
RODRIGUEZ ABAD.
CENTRO DE TERAPIAS NATURALES. C/ Dr. Félix
Rodríguez de la Fuente, 37. CARMEN DE LA FUENTE.
EL COSTURERO DE ELSA. C/ Ramón y Cajal. ELSA SIMÓN.
PELUQUERIA PELUSAS. C/ Plaza de la Corredera, 1. GEMA
GARCÍA.

BMC PHOTOSTUDIO. C/ Corredera Baja, 8. BLANCA
MARTÍN.

+ QUE GUAPAS. C/ Corredera Alta, 3. PILAR ALVAREZ.

SALÓN DE BELLEZA SAN BEAUTY. C/ Felix Rodríguez de
la Fuente, 5. SANDRA GONZÁLEZ.

EL DESVAN DE MEME. c/ Corredera Baja, 9. MERCEDES
GÓMEZ.

LA ALACENA EXTREMEÑA. C/ Corredera Baja, 4.
CAROLINA RODRÍGUEZ.

AGATHA ESTILISTAS. C/ Doctor Romero, 3. MÓNICA
CISNEROS.

CENTRO DE JARDINERIA S. MARTIN. Ctra. Toledo - Zona
Industrial “La Colmena”. BEGOÑA HERNÁNDEZ.

PELUQUERIA HERMANAS CARRILLO. C/ Marqués de
Valdeiglesias, 6. NATI y Mª JESÚS CARRILLO.

FARMACIA MARIA JIMENEZ. C/ Fuente, 10 - B. MARÍA
JIMÉNEZ.

FIDES ASESORES FINANCIEROS. C/ Mecánicos, 3. Mª
TERESA DELGADO.

VIAJES ARRIBAS. C/ Corredera Baja, 23. Mª CARMEN
ARRIBAS.

RESTAURANTE LA ERMITA. M-957 Paraje Virgen de la
Nueva. LUISA PONCE.

AUTOSERVICIO CELIA. Avda. Marqués de Valderrábanos,
2. SOL BRAVO .

COLMENAR DEL ARROYO

EL ESTRIBO. Ctra. de Ávila, 26. Mª ROSA ARROYO.

PAPELERÍA Y REGALOS “ETCETERA”. Mª DEL MAR
MONTERO HERRERO .
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INMOBILIARIA “GREEN LIFE”. JEANETTE ROBAINA
BOUZA .

COM. MEN. PTOS. ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. ADRIANA
DONEA.

CANTERA LA CURVA S.L. CAMINO GONZÁLEZ PRIETO .

COM. MEN. MERCERIA Y PAQUETERÍA. FRANCISCA
LÓPEZ SANTAYANA.

ESPACIO ECOLÓGICO - HERBORISTERÍA
NATURAL”. GEMA DOCE MARTÍN .

“BEE

RESTAURANTE “ EL MESÓN DE Dª FILO”. INMACULADA
REDONDO SANCHEZ .

COM. MEN. PTOS. PERFUMERÍA Y COSMÉTICA. LETICIA
BAQUERA BRAVO.
COM. MEN. ART. MENAJE, FERRETERÍA, ADORNO.
MARÍA JOSÉ CONDE CARRILLO.

HOTEL RURAL - “ALBUS ALBI”. ANA y GEMA BLANCO .
PELUQUERÍA Y BELLEZA UNISEX “PILAR MARTÍN”.
PILAR MARTÍN JUEZ.
BAR , CAFETERÍA - PANADERÍA “ EL RINCÓN DE AROA”.
C/ Manantial, 2 Local 8. JESSICA NIETO MONREAL .

COM. MEN. PERIÓDICOS, LIBROS, ART. PAPELERÍA.
MARÍA INMACULADA CONCEPCIÓN GARCÍA BOJ.
COM. MEN. SEMILLAS, ABONOS, FLORES, PLANTAS.
MARÍA DEL CARMEN ALFONSO MATATOROS.

FARMACIA. ROSA MARÍA GARCÍA GONZÁLEZ .

COM. MEN. TODA CLASE ART. EN OTROS LOCALES.
MARÍA MILAGROS BECERRO ALFONSO.

RESTAURANTE ASADOR “CHICOTE´S”. MARÍA HERRERO
HERNÁNDEZ.

COM. MEN. TODA CLASE ART. EN OTROS LOCALES.
AMPARO MORENO SÁNCHEZ.

MEDICINA NATURAL CHINA. LOLA GONZÁLEZ RAFAEL.

COM. MEN. POR CORREO O CATÁLOGO. OLESIA
GRYGORASCHENKO.

HOSTAL “VERACRUZ”. MARÍA VICTORIA y ELENA
RUEDA JUAREZ .
APARTAMENTOS RURALES “LA GARROCHA”. ELISA
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ.

INDUSTRIA DEL PAN Y BOLLERÍA. MARÍA ESTER
ÁLVAREZ MONTERO.
CRIANZA

DE

OTROS CAFÉS Y BARES. ONOE LENUTA.
SERV. PELUQUERÍA SEÑORAS Y CABALLEROS. ANGELA
MURILLO GARCÍA.

CADALSO DE LOS VIDRIOS

ELABORACIÓN Y
SÁNCHEZ AYUSO.

OTROS CAFÉS Y BARES. GABRIELA RAMONA BERBEC.

VINOS.

NOELIA

CONFECC. ART. TEXTILES HOGAR/TAPICERIA. MARÍA
MILAGROS ÁLVAREZ VÁZQUE.
CONSTRUCCIÓN COMPLETA, REPAR. Y CONSERV. AIDA
FERNÁNDEZ LUIS.
ALBALIÑERÍA Y PEQ. TRABAJOS CONSTRUCCIÓN.
VALENTINA ZAMFIR.
OM. MAY. PTOS. ALIMENTIC. BEBIDAS Y TABACOS.
CECILIA NAVARRO CALVO.
COM. MEN. TABACOS EN EXPENDIDURÍA. MARÍA JESÚS
MORENO GARCÍA.
COM. MEN. PTOS. ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. HAFIDA
BEN SALEH.

SERV. PELUQUERÍA SEÑORAS Y CABALLEROS. AMANDA
HERRANZ SASTRE.
SERV. PELUQUERÍA SEÑORAS Y CABALLEROS. PATRICIA
CASTREJÓN MONTOIRO.
SALONES E INSTITUTOS DE BELLEZA. DALIA TESORO
SÁNCHEZ.
DESPACHOS PAN, PAN ESPECIAL Y BOLLERÍA. MARÍA
DEL CARMEN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ.
COM. MEN. PTOS. ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. MARÍA
DOLORES LÓPEZ ALONSO.
COM. MEN. TODA CLASE ART. EN OTROS LOCALES.
MARÍA LOURDES ÁLVAREZ SÁNCHEZ.
OTROS CAFÉS Y BARES. MARÍA MAR CARRERO
ALFONSO.
SERV. PELUQUERÍA SEÑORAS Y CABALLEROS. MARÍA
JOSÉ VILLA JIMÉNEZ.
ARQUITECTOS. LAURA SÁEZ ARANA.
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ENTREVISTA
ABOGADOS. DALIA VICTORIA ÁLVAREZ NAVARRO.
PERSONAL DOCENTE ENSEÑANZAS
BLANCA YOLANDA MORENO MORENO.

CHAPINERÍA

DIVERSAS.

PERSONAL DOCENTE ENSEÑANZAS DIVERSAS. ANA
CASTREJÓN CARRILLO.
EXPENDEDORES OFICIALES LOTERÍAS. MARÍA SÁENZ
HERNÁNDEZ.

BAZAR Y ALIMENTACION CHAPINERIA. C/ Colmenar,
30.
EL MERCADITO. Plaza de la Constitución, 10.
FRUTERÍA TETUÁN. C/ Madrid, 7.
UREÑA ALIMENTACIÓN. C/ Eloy Gonzalo, 5.

ARQUITECTOS TÉCNICOS Y APAREJADORES. LORETO
LOURDES CHILLÓN FERNÁNDEZ.

PELAYOS DE LA PRESA

BAR EL KIOSKO DE LA PISCINA. Avda. Polideportivo, 8.
CAFETERÍA /TETERÍA . C/ Puentes, 3.
TABERNA CULTURAL ITHILIEN. C/ Colmenar, 14.

RESIDENCIA BELLAS VISTAS. Avda. Marcial Llorente.
PAQUITA LIZANA.

MESÓN LA PLAZA. Plaza de la Constitución, 3.

MAMÁ MARÍA ARTESANÍA. Avda. Marcial Llorente.

PIZZERÍA EL JARDÍN DE PALACIO. C/ Prudencio Melo, 29.

RESIDENCIA EL CHAFLÁN. Avda. Marcial Llorente. PILAR
CARBAJO.

RESTAURANTE EL VENTORRO. Crtra. Colmenar, 2.
ANA DOMÍNGUEZ PELUQUEROS. C/ Risco, 3.

RESTAURANTE LA CASONA. Avda. Marcial Llorente.
ESTÉTICA Y REGALOS GEMA. Plaza Eloy Gonzalo, 10.
CENTRO DE MASAJES Y NATUROPATÍA. Avda . Nicasio
Hernandez Redondo. EVA JIMÉNEZ.
HIPOPRESIVOS SIERRA OESTE. Avda. Marcial Llorente.
ARA BRASÓ RUBIO.
FARMACIA. Avda. de la Estación.
CREIN S.l. NUTRICIÓN Y PSICOLOGÍA. Avda.Pinos
Verdes,40. ANA RIVERO.
SUPERMERCADO UNIDE. Avda. El Mirador, 1. LEONCIA
GARCÍA.
PUB COOL. Avda.de la Estación. NATALIA TEJERO.
BAR LA ROTONDA. Avda. El Mirador, 2. TERESA MONROY.

ROZAS DE PUERTO REAL
PELUQUERÍA. Calle de Cervantes. ANA NAVIDAD
TREYSSE.
ESTANCO. Avenida de la Constitución 30. GEMA
CARRERAS FERNÁNDEZ.
SUPERMERCADO. Avenida de la Constitución 30. DELIA
CARRERAS FERNÁNDEZ.
FARMACIA. Avenida de la Constitución 1. LEONOR LÓPEZ
SÁNCHEZ.
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ZAPATERÍA ANA MARI. C/ Horno, 1.
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Actividad cofinanciada al 50 % por el FSE y la Comunidad de
Madrid en el marco del Programa Operativo FSE 2014-2020,
Eje 1 - Fomento de empleo sostenible y de calidad y de la
movilidad laboral – Prioridad de Inversión 8.4 – La igualdad
entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, incluidos en
el acceso al empleo, la progresión en la carrera profesional, la
conciliación de la vida personal y aboral; remuneración igual
trabajo igual valor- de la Comunidad de Madrid.

