
REEMPRENDIENDO 
EL CAMINO
PARA QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS: 
APOYA AL PEQUEÑO COMERCIO Y 
A LAS PERSONAS EMPRENDEDORAS



“Más allá de la formación, 
nuestros programas 
abren un mundo de 
posibilidades para el 
trabajo en red que supone 
el empujón final para 
poner en marcha una idea 
de negocio”.

“Las personas emprendedoras son uno de los colectivos 
que está ya sufriendo las mayores consecuencias 
económicas y sociales de esta situación, con implicaciones 
significativas para todo su entorno. Por eso, queremos dar 
a conocer con este catálogo a esos negocios que hemos 
visto crecer y que hemos ayudado a poner en marcha”.



Desde 2015 apoyamos en España a personas que quieren poner 
en marcha sus propios negocios. Las personas que reciben nuestro 
acompañamiento y asesoramiento se encuentran en situación 
de desempleo y de vulnerabilidad como migrantes, familias 
monomarentales o en paro de larga duración.

Con este catálogo queremos presentarte algunas de las iniciativas 
que hemos ayudado para darlas a conocer y apoyarlas en su 
camino emprendedor. 

¿TE UNES A ESTE MOVIMIENTO PARA APOYAR 
AL PEQUEÑO NEGOCIO? 
 

www.vivesemprende.org
www.somosgeneracionin.org
www.vivesemprendeconomiasocial.org 

En estos casi 5 AÑOS se ha conseguido que

de las personas que 
participan en Vives 
Emprende o Generación IN

elabore su plan 
de empresa

Así, en total, se 
han constituido 

657 
NEGOCIOS.

el 12% 
y un 
35% 

pongan en marcha 
sus negocios

POR EL EMPRENDIMIENTO 
COMO MEDIO DE VIDA
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ALIMENTACIÓN

PEPITA Y GRANO MADRID RÍO 
(Madrid)

Emprendedora: Aydee Garnica.
Descripción: Productos a granel. Cestas a 
medida

Contacto: 625 144 538
Mail: aydee_garnik@hotmail.com 
Web: www.pepitaygrano.com

http://www.pepitaygrano.com
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FUNGI NATUR, SETAS CON 
PASIÓN 

(Asturias)

Emprendedora: Gerard Nierga Armengol. 
Descripción: Troncos de castaño o de roble 

productores de seta shiitake ecológica. Te 
llevas un trozo de bosque asturiano, húmedo, 
hermoso y comestible. ¡Durante cuatro años 
seguidos tendrás la posibilidad de recolectar 

setas shiitake, podrás recolectar tu propia 
comida!

Contacto: 600 556 900 
Mail:  info@funginatur.com 
 Web: www.funginatur.com

FB: @funginatur
Tienda: www.funginatur.com/tienda

MI TIERRA, SABORES DE AQUÍ 
(Cartagena, Murcia)

Emprendedora: Mª Pilar Albaladejo.
Descripción: Negocio local especializado en 

quesos y productos de la región

IG: @mitierra.sabores 
FB: @mitierra.sabor 

ALIMENTACIÓN

http://www.funginatur.com
https://www.facebook.com/funginatur/
http://www.funginatur.com/tienda/ 
https://www.instagram.com/mitierra.sabores/?hl=es
https://www.facebook.com/mitierra.sabor/
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YAVINO
(Murcia)

Emprendedor: Ismael Galianal.
Descripción: 
Producto 1: La Experiencia Yavino (19,90€)
Una caja con 4 vinos diferentes en botella de 
cata (375ml). La mejor manera de iniciarse en el 
vino y de probar sabores nuevos.

Producto 2: Regala la suscripción al club 
Yavino. Regala varios meses de suscripción a la 
Experiencia Yavino. La persona a la que hagas 
este original regalo recibirá cada mes 4 vinos de 
diferentes estilos en un formato novedoso, la 
botella de cata.
3 meses (47,7€) – 6 meses (95,4€) – 1 año 
(190,8€)  
Sale a 15,90€ al mes

Web: yavinoclub.com
(disponible a partir del 26 de noviembre)

PAN MEX  
(Madrid)

Equipo emprendedor: Fernando Rivera y Aurea 
Padilla.
Descripción: Pan mexicano artesanal.

Contacto: 622 003 599 
FB: @PanMex.Madrid 

ALIMENTACIÓN

http://www.yavinoclub.com/club/regala
https://www.facebook.com/PanMex.Madrid/
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CHOCOLATES SANTMAR  
(Madrid)

Emprendedor: Oliver Martins.
Descripción: Pack de 4 tabletas de chocolates 
“Bean to Bar”, fabricadas artesanamente desde 

el haba de cacao, provenientes de diferentes 
orígenes o variedades, en los cuales podrá 

distinguir los sabores únicos presentes en cada 
uno de ellos, sintiendo sabores que van desde 

cítricos, frutos rojos, flores, así como nuestro 
chocolate Patanemo que ha sido macerado en 

vino de Oproto Tawny.
Todos nuestros chocolates son hechos con 

materias primas cuidadosamente seleccionas, 
provenientes de regiones donde no hay 

explotación infantil, sin aditivos químicos ni 
conservantes, carentes de trazas, endulzados 

únicamente con azúcar no refinado “azúcar 
panela” y veganos.

Precio 14 euros

Web: www.santmar.com
IG: @chocolatessantmar
FB: Chocolates Santmar

GASTROTUR EL SUEÑO 
 (Madrid)

Emprendedor: Erik Barboza y Ruth Gálvez.
Descripción:  Salsas mexicanas artesanales: salsa 

matcha y salsa hormiga Tehuacán.

Contacto: 699 549 458 / 683 425 557 
Mail: gastroturelsueno@gmail.com

IG: @salsasdemexicotehuacan

ALIMENTACIÓN

https://www.santmar.com/
https://www.instagram.com/chocolatessantmar/?hl=es
https://www.facebook.com/chocolatessantmar
https://www.instagram.com/salsasdemexicotehuacan/?hl=es
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RESTURANTE DULCINEA    
(Toledo)

Emprendedor: Vitalii Volik.
Descripción:  Dulcinea es un restaurante familiar 
donde puedes difrutar de lunes a viernes con 
un menú casero de mercado hecho con amor.
Somos especialistas en cenas de empresa y 
cualquier tipo de evento familiar.Disponemos de 
dos amplios comedores y una terraza acogedora, 
disponibilidad en hacer tu reserva cualquier dia 
de la semana, nos adaptamos a tu presupuesto.

Web: dulcinea-restaurante-toledo.eatbu.com
IG: @dulcinea10dequijote 
FB: @Restaurantedulcinea10

QUANTVM  
(Toledo)

Emprendedor: José Ignacio López de Ancos
Descripción: Distribuidora y tienda de vinos 
procedentes de agricultura orgánica y ecológica, 
vinos elaborados exclusivamente con levaduras 
autóctonas.
Asesoramos cartas si lo necesitas, ofrecemos 
catas, presentaciones, representamos a las 
bodegas en eventos y ferias...
Cualquier evento que se nos ocurra relativo al 
vino y que nos atrevamos a organizar lo podréis 
encontrar por aquí.
Chef en casa, sumiller en casa, Club del Vino...

Web: quantvm.es 
IG: @quantumvinos
FB: @quantumvinos 

ALIMENTACIÓN

https://dulcinea-restaurante-toledo.eatbu.com/?lang=es
https://www.instagram.com/dulcinea10dequijote/?hl=es
https://www.facebook.com/restauranteDulcinea10/
https://www.instagram.com/quantumvinos/?hl=es
https://www.facebook.com/quantumvinos/
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RESTAURANTE ITALIANO 
SICILIANDO (Pizzería)   

(Toledo)

Emprendedor: Saverio Chinzi.
Descripción: SICILIANDO es un concepto de 
restaurante italiano abierto a nuevos sabores, 
pero siempre fiel a la tradición gastronómica 

italiana. Con un profundo respeto a la materia 
prima meditarránea, con simplicidad pero 

con entusiasmo, nuestro objetivo es dar un 
exquisito servicio al cliente, el cual, vivirá una 

grata experiencia en esta ruta culinaria delicada 
y contemporánea que le transportará con el 

sentido del gusto al sur de Italia. SICILIANDO 
cuida todo al detalle con una cocina sencilla 

pero sin olvidar la parte estética y técnica 
esforzándose en satisfacer la curiosidad de 

nuestro cliente.
Reparto a domicilio . Consultar zonas.

Contacto: 925 578 118       
Mail: info@siciliando.es
Web: www.siciliando.es

ALIMENTACIÓN

https://www.siciliando.es/
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REORÍGENES. SABOR A FUEGO 
LENTO   

Emprendedor: Domingo Espinoa.
Descripción: Reorígenes es una iniciativa para 
poner en contacto a pequeños productores 
de artesanía alimentaria del mundo rural y 
consumidores ubicados, principalmente, en el 
mundo urbano. Facilitándole, a estos últimos, 
el acceso a productos artesanos, tradicionales, 
saludables y beneficiosos procedentes de 
pequeños productores diseminados por la Serranía 
de Ronda.
Se trata de poner en valor las extraordinarias 
propiedades y características de estos productos 
elaborado a mano de forma tradicional, así 
como los usos y costumbre asociados a la forma 
de producción y destacando las funciones 
y beneficios que aportan al Territorio y a los 
ecosistemas. Y contribuir con la dignificación de 
la vida rural, la generación de empleo ligado a la 
puesta en valor del patrimonio de esta Comarca y 
a la fijación de la población en los entornos rurales.
Reorígenes. Un puente entre los mundos rural 
y urbano.

Web: reorigenes.es
IG: @re.origenes 
FB: @ReorigenesSaborafuegolento

ALIMENTACIÓN

https://reorigenes.es/
https://www.instagram.com/re.origenes/
https://www.facebook.com/ReorigenesSaborafuegolento/?modal=admin_todo_tour/
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ANANDA ROOT    
(Barcelona)

Emprendedora: Marcela Bustos.
Descripción: Tienda online de alimentación de 

productos a granel de origen natural, ecológico y 
de proximidad. 

Contacto: +34 645 620 586 
Mail: anandarootbcn@gmail.com

Web: anandaroot.com
IG: @anandaroot
FB: @anandaroot 

EL BUEN ROLLO 
(Málaga)

Emprendedoras: Liliana Misle/ Marisela Misle
Descripción: Cafetería – bar con alma, 

Especialistas en rollos de canela... Productos 
frescos, naturales y sin aditivos.

Contacto: 722 227 836
Mail: elbuenrollocafeteria@gmail.com

Web: www.elbuenrollocafeteria.es

MJØLNER HIDROMIEL  
 

Descripción: Venta de Hidromiel (Bebida 
espirituosa) artesanal

Contacto: 682 678 132
Mail: contacto@hidromielmjolner.es

Web: hidromielmjolner.es
IG: @mjolner_hidromiel
FB: @HidromielMjolner

ALIMENTACIÓN

https://anandaroot.com/
https://www.instagram.com/anandaroot/?hl=es/
https://www.instagram.com/anandaroot/?hl=es/
https://www.elbuenrollocafeteria.es/
https://hidromielmjolner.es/
https://www.instagram.com/mjolner_hidromiel/
https://www.facebook.com/HidromielMjolner/


14     REEMPRENDIENDO EL CAMINO

KIWIN BIO
(Asturias)  

Emprendedora: Cristina Secades Cicero.
Descripción: Producción ecológica de minikiwi, 
manzana y otros productos agroalimentarios 
en una finca ecológica certificada. El minikiwi 
es de origen japones y Asturias cuenta con las 
condiciones ideales para su cultivo. A pesar de 
su pequeño tamaño, concentra 5 veces más 
vitamina C que la naranja. Contine más de 20 
nutrientes esenciales y luteína. Tiene propiedades 
antitumorales, antitumorales, antiinflamatorias, 
antidiabéticas, antidermatitis, bajo índice 
glucémico y contribuyen a la protección frente a 
enfermedades digestivas. Alimentación saludable, 
sostenible y con corazón.

Contacto:  669 142 254 
Mail: crisicice@gmail.com
Web: kiwinbio.com
IG: @kiwinbio 
FB: @kiwinbioasturias
IN: cristinasecades

ALIMENTACIÓN
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BIRRAMANIA
(Málaga)

Emprendedores: Diego Beluche y Jose 
Martinez.

Descripción: Bar/Tienda de cervezas 
artesanales y clásicas de España y el mundo.

Contacto: 684 175 688
Mail: contacto@birramania.es

IG: @birramaniacosta
FB: @BirramaniaCosta 

GINEVIA
(Granada )

  
Emprendedor: Alberto Cortés Reina.

Descripción: Ginevia, la primera ginebra 
destilada con hojas de estevia natural. Un sabor 

fresco, suave y dulce sin azúcares añadidos.

Mail: info@ginevia.es
Web: www.ginevia.es

IG: @gineviapremiumgin
FB: @gineviapremiumgin

ALIMENTACIÓN

https://www.instagram.com/birramaniacosta/
https://www.facebook.com/BirramaniaCosta/
http://ginevia.es/
https://www.instagram.com/gineviapremiumgin/
https://www.facebook.com/pg/Ginevia-Premium-Gin-774286636261857/posts/
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ÑAM ÑAM GWENDYLOW
(Asturias)  

Emprendedora: Cainhoa Vargas Pérez.
Descripción: Repostería creativa.

Contacto: 650 643 838 
Mail: gwendylow@gmail.com
Web: www.namnamreposteria.es
IG: @namnamgwendylow 
FB: @namnamgwendylow

DELIMARKET

Emprendedora: Camila Gutiérrez Muñoz.
Descripción: Tienda de alimentación latina 
especializada en panadería nacional y Colombiana.

Contacto: 635 959 572 
IG: @Delimarkettoledo 
FB: @Delimarkettoledo

EL CAPITÃN POLLO
(Madrid)

Emprendedora: Valgnei Freitas Medeiros.
Descripción: Capitao frango, se trata de un 
establecimiento de elaboración de pollos asados 
a la brasa, que se diferencia de los pollos asados 
normales por la condimentaciÃ³n. Es un plato 
típico peruano que se sirve acompañdo de 
diversas salsas. Además ofrecen comidas caseras y 
saludables para llevar y productos gourmet.  
 
Contacto: 917 528 663 / 686 250 638   
Mail: elcapitanpollo11@gmail.com
Web: elcapitanpollo.es 
IG: elcapitanpollo.es

ALIMENTACIÓN

https://www.namnamreposteria.es/
https://www.instagram.com/namnamgwendylow/?hl=es
https://m.facebook.com/namnamgwendylow/
https://www.instagram.com/delimarkettoledo/
https://m.facebook.com/namnamgwendylow/
http://elcapitanpollo.es/
https://www.instagram.com/elcapitanpollo.es/
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QUE BUEN TAMAL
(Madrid)

Emprendedores: Jenny Hermoso, Edgar  
Romero y Arian Romero.

Descripción: Bienvenidos a nuestra cocina 
familiar, donde esperamos proporcionarte 

la mejor de las experiencias con nuestra 
especialidad, los tamales. Por medio del 

tamal queremos que viajes desde México a la 
Patagonia, un producto latinoamericano que te 

ofrecemos con mucho cariño y dedicación.

Web: quebuentamal.es 
FB: @quebuentamal
IG: @quebuentamal 
TW: @qbuentamal  

ALI BABÁ Y LAS 40 TAPAS
(Asturias)

Emprendedores: Fadi Kalhasan.
Descripción: Restaurante Halal, tapas de cocina 

mediterránea y árabe, rápidas y saludables. 
Elaboración con productos frescos, ecológicos 
y halal de Asturias y de cercanía. Especialidad 

en Kebbab con ternera asturiana. Chef Fadi 
Kalhasan.

Contacto: 632 730 952
Mail: halaaabdo90@gmail.com

FB: @AliBabaylas40tapas

ALIMENTACIÓN
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ALIMENTACIÓN

URBAN FRUIT
(Asturias)  

Emprendedora: Gema Riesco Gonzáles.
Descripción: ¿Te pasas el día en el trabajo y sales 
apurado/a a comer un bocata? ¿Quieres preparar 
una merienda más saludable a tus hijos para 
llevar al cole? ¿Quieres cuidar tu alimentación? 
¿Quieres un buen pan u otros alimentos de 
primera necesidad? Urban Fruit es una tienda de 
alimentación orientada principalmente a las frutas 
y vegetales, tenemos fruta entera y fruta cortada 
en varios tamaños, ensaladas y zumos que ya 
son meriendas, desayunos y comidas de gente 
trabajadora, estudiantes, turistas y gente que cuida 
su alimentación.

Contacto: 684 618 994 
Mail: gemadayanme@gmail.com
IG: @urbanfruit_oviedo

AKLLA TAPAS PERUANAS
(Madrid)

Emprendedores: Eloisa Vereau.
Descripción: Restaurante de tapas 
peruanas. El mejor sabor de Perú, ¡ahora en 
formato tapas!.

Mail: crestaurante@aklla.es
Web: aklla.es
IG: @aklla.tapasperuanas 
FB: @aklla.tapasperuanas 

https://www.instagram.com/namnamgwendylow/?hl=es
https://www.instagram.com/birramaniacosta/
https://www.instagram.com/birramaniacosta/
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ALIMENTACIÓN

EL HUERTO DE AIDA
(Asturias)

Emprendedores: Aida Fernandez Aured.
Descripción: Pequeño huerto-jardín aromático 

y orgánico. Rico en biodiversidad con diferentes 
especies de plantas aromáticas, medicinales, 

culinarias, crasas y suculentas, que ahuyentan 
mosquitos o atraen la abundancia. También 

encontrarás especias, tés y plantas en vivo para 
tu jardín, balcón o terraza.

Además ofrecemos formación, a adultos y 
a peques, mediante talleres especializados 

y personalizados. Regala - regálate una eco- 
experiencia sobre “Kitchen gardens”,” Cultivo, 

usos y propiedades de las plantas aromáticas y 
medicinales”, “Huertos en terrazas y balcones”  

““Usos de hierbas y especias en la cocina”, 
huertos para principiantes…¡Un placer para tus 

sentidos! ¡Una experiencia inolvidable!.

Contacto: 696 22 05 818 
Mail: elhuertodeaida@gmail.com

FB: @Llhuertodeaida

https://www.facebook.com/BirramaniaCosta/
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HUEVOS ECOLÓGICOS LA 
GRANJA DE MARJALIZA
(Toledo)  

Emprendedora: Gioconda Pigotti y Miguel Felipe 
Alvarez.
Descripción: Granja de huevos ecológicos. La 
granja La Nava de Marjaliza funciona desde 1975 
como una granja dedicada a la venta de huevos de 
gallinas criadas en el campo en libertad y siendo 
desde 2007 agricultores ecológicos. En 2012 
se puso en marcha el proyecto de una granja de 
1.800 ponedoras en régimen ecológico, repartidas 
en 6 naves de 300 gallinas cada una. Está situada 
en una finca de almendros ecológicos de 20.000 
m2 en la ladera de una de las Sierras de Los 
Montes de Toledo, en una pequeña población 
llamada Marjaliza, en la Provincia de Toledo.

Contacto: 644 652 430   
Mail: lanavademarjaliza@gmail.com
Web: lanavademarjaliza.com
IG: @lanavademarjaliza
FB: @lanavademarjaliza

ALIMENTACIÓN
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ALIMENTACIÓN

CONJUGOO
(Murcia)

Emprendedores: Anthony Macías y Estefanía 
Rodríguez.

Descripción: Coctelería gastrobar acogedor 
y elegante en Murcia que nace de la idea de 

unir la coctelería moderna y la cocina creativa, 
de forma que conjuguen entre sí, con platos 
y vasos de diseño. En un espacio tranquilo a 

la vez que divertido, un lugar en el que poder 
relajarse y tener una experiencia diferente 

con una decoración y productos llamativos. 
Vendemos no solo un producto o servicio, 

sino la experiencia completa. Todos los platos 
están elaborados con productos mediterráneos, 

principalmente, de Murcia, para apoyar al 
comercio local. Y el agua que ofrecemos a 

nuestra clientela es también de km 0 en botellas 
de cristal reutilizables. ¡Tienes que vivir la 

experiencia!.

Contacto: 968 042 629 
Mail: conjugoo@gmail.com

Web: www.conjugoo.es
IG: @conjugoo 
FB: @conjugoo 

https://www.facebook.com/BirramaniaCosta/
https://www.facebook.com/BirramaniaCosta/
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LOS MANJARES DE LUZ
(Madrid)  

Emprendedora: Luz de luna Salcedo.
Descripción: Tartas artesanales y personalizadas, 
postres, cupcakes, galletas, bollería y panaderia 
venezolana. Cafetería y degustación.

Contacto: 666 844 096  
Mail: losmanjaresdeluz@gmail.com
Web: lanavademarjaliza.com
IG: @losmanjaresdeluz 
FB: @Los Manjares de Luz

SIERRA ECO FOODS
(Madrid)  

Emprendedora: Patricia Vega.
Descripción: Creamos productos naturalmente 
nutritivos. Captamos la esencia de los cereales, 
las frutas naturales y los frutos secos en nuestros 
productos para que puedas llevarlos contigo en tu 
día a día. Granolas, crunchy y mueslis ecológicos.

Contacto: 915 983 690 
Mail: info@sierraecofoods.com
Web: sierraecofoods.com
IG: @sierraecofoods  

ALIMENTACIÓN
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MODA Y 
COMPLEMENTOS

BAGLOOP
(Cataluña)

Emprendedora: Juliana Maruri   .
Descripción: Bolsas muy chulas, prácticas 

y ecológicas (de algodón) y reutilizables, 
son de material 100% reutilizado y 

reciclable. Proyecto  Km 0 y de alto impacto 
medioambiental y social. Movimiento Zero 

Waste. Lo tiene todo 

Web: bagloop.es

http://www.bagloop.es
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MODA Y COMPLEMENTOS

ARARACUARA
(Cataluña)

Emprendedora: Alejandra Aria.
Descripción: Collares y diferentes piezas de 
joyería étnica contemporánea. Fusiona cultura 
colombiana (colorido) con nuevas tendencias y 
diseños. Realizado todo artesanalmente utilizando 
materiales originales y novedosos. Ambas páginas 
remiten a Etsy Shop para vender el producto, pero 
las imágenes y exposición de los productos está 
mucho más claro en Instagram.

Web: www.etsy.com/shop/ARARACUARA 
IG: @araracuarabijoux    

TORBELLINO DE LUNARES
(Benalmádena)

Emprendedora: Paqui Gálvez. 
Descripción: Tienda On line Multimarca de 
moda para mujer. Diseño y Confección Made 
Spain

Web: torbellinodelunares.com

FIO DE MARTIE  
(Galicia)

Emprendedor: Óscar Varela.
Descripción: Venta de corbatas y complementos 
de diseño para caballero On line.

Web: fiodemartie.com

http://www.etsy.com/shop/ARARACUARA
https://www.instagram.com/araracuarabijoux/?hl=es
http://www.torbellinodelunares.com
http://www.fiodemartie.com


    REEMPRENDIENDO EL CAMINO   25 

MIPOPPINS  
(Madrid)

Equipo emprendedor: Minerva Aceves Luquero, 
Clara Aceves Luquero, Rubén Gómez 

Descripción: Bolsos ecológicos, veganos, 
sostenibles y sociales (diseñados por nosotras y 

fabricados en Madrid) específicamente pensados 
para encontrar los objetos dentro a la primera ¡ya 

no sufriremos más buscando las llaves!
 

Mipoppins ha nacido con la sostenibilidad en su 
filosofía. Están elaborados con Piñatex, a partir 

de fibras de hoja de piña, que es un residuo 
de producción y algodón orgánico certificado 
Gots. Forman parte de SANNAS, asociación 
de empresas triple balance. Ser sostenibles 

económica, social y medioambientalmente es el 
camino para que tod@s avancemos en un planeta 

mejor y nadie se quede atrás.
  

Un imán nada más abrir la cremallera permite 
tener localizadas las llaves en todo momento, 

un elástico en el fondo para la tarjeta transporte 
evita tener que sacarla cada vez que se usa el 

transporte público o un apartado específico 
para un libro, gafas o una botella son algunas 

de las peculiaridades del interior de los bolsos 
Mipoppins.

 El propósito de Mipoppins no es solo convertirse 
en una marca de moda sostenible, queremos 

ser un motor de cambio social y contribuir 
concienciando sobre sostenibilidad.

Web: mipoppins.com
IG: @mipoppins
FB: @mipoppins

MODA Y COMPLEMENTOS

http://www.mipoppins.com
https://www.instagram.com/mipoppins/?hl=es
https://www.facebook.com/mipoppins/
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MODA Y COMPLEMENTOS

PONTECHIC 
(Toledo)

Emprendedor: Mariela González Alonso. 
Descripción: En PonteChic nos caracterizamos 
por presentar diseños originales, “Personalizados 
y Temáticos” de Profesiones, Oficios, Aficciones, 
ó  dedicados a la Familia, Mamá, Papá, Hermanas, 
Madrina, Padrino, Abuela, Abuelo, Amigas, 
Comuniones, Mascotas, etc... Demostrando 
siempre capacidad creativa con tendencias que 
rompen esquemas...cada pieza lleva consigo una 
historia de inspiración...porque nos apasiona 
lo que hacemos. Un regalo muy original, 
Personalizado y de calidad, cada  pieza incluye un 
packaging de madera.

Contacto: 665 008 777
Web: pontechic.es
IG: @pontechic
FB: @pontechic.es

https://www.instagram.com/pontechic/
https://www.facebook.com/pontechic.es
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MODA Y COMPLEMENTOS

CUGUJEWELS   
(Madrid)

Emprendedora: Patricia Cuevas. 
Descripción: Pendientes de cerámica hecho a 

mano en Madrid.

Contacto: 633 247 161
Mail: hola@cugujewels.com

 Web: cugujewels.com
IG: @cugu_jewels
FB: cugu_jewels

EL CHISME DESIGN     
(Málaga)

Emprendedora: Ana Maria García Ortega. 
Descripción: El Chisme Design le da una 

nueva oportunidad a la ropa que ya no usamos 
para crear nuevas prendas a través de la 

personalización. Además, de tener en cuenta el 
tejido de las prendas, quien lo ha fabricado y su 

procedencia. Toda una experiencia!

Contacto: 622 773 310 
Mail: aicrag24@gmail.com

Web: https://www.etsy.com/es/shop/
ElChismeDesign

IG: @el.chisme.design

http://cugujewels.com/
https://www.instagram.com/cugu_jewels/?hl=es
https://www.facebook.com/search/top?q=cugu_jewels
https://www.etsy.com/es/shop/ElChismeDesign
https://www.instagram.com/el.chisme.design/
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MODA Y COMPLEMENTOS

SHAWE JOYERÍA  
(Madrid)

Emprendedora: Darinka Valadez. 
Descripción: Joyas personalizadas.

Contacto: 611 153 766
Mail: darinka_410@hotmail.com 
Web: shawejewelry.com
IG: @shawe_jewelry

SANDRA YELO      
(Madrid)

Emprendedora: Sandra Yelo. 
Descripción: Joyería de autor, diseños propios 
y piezas personalizadas. Son joyas amuleto 
consideradas elementos armonizadores. Cada 
pieza tiene su cometido, acompañar a las 
personas en su proceso evolutivo, recordarles 
sus habilidades y conectarlas con sus dones para 
brillar en esta vida.

Cursos y talleres de habilidades artísticas y 
creatividad.

Contacto: 696 462 203 
Mail: sandra@sandrayelo.com 
Web: www.sandrayelo.com
IG: @sandrayelo  
FB: @sandrayelo 

https://www.shawejewelry.com/
https://www.instagram.com/shawe_jewelry/?hl=es/
https://sandrayelo.com/
https://www.instagram.com/sandrayelo/
https://www.facebook.com/sandrayelo/
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MODA Y COMPLEMENTOS

EBO MODA 
(Toledo)

Emprendedora: Diana Barrasa Gómez.
Descripción: Moda y complementos mujer y 

niñ@s.

Contacto: 601 30 271 
Mail: didi_poli69@hotmail.com 

FB: @EBO-Argés

MINERAL PRIME 

Emprendedora: Kevin González y  
Jorge Villa.

Descripción: Mineral Prime es una empresa de 
comercio electrónico dedicada al mundo de los 

minerales, fósiles, meteoritos, gemas y joyas 
hechas con estos materiales tan particulares.

Contacto: 644 084 498 
Mail: info@mineralprime.com

Web: mineralprime.com 
FB: @mineralprime
IG: @smineralprime

https://www.facebook.com/EBO-Arg%C3%A9s-115025556853229/
https://www.facebook.com/EBO-Arg%C3%A9s-115025556853229/
https://www.facebook.com/EBO-Arg%C3%A9s-115025556853229/
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MODA Y COMPLEMENTOS

LANDCASTIL  
(Navarra)

Emprendedora: Andoni y Yerai. 
Descripción: Atrevete a soñar cual es tu próximo 
destino o a rememorar momentos únicos en tu 
último viaje. Estas gorras,únicas y de alta calida, 
te trasladan a lugares a los que tienes cariño.

Contacto: 653 447 632 
Mail: andoni_tdl@live.com
Web: landcastil.com
IG: @landcastil

PLANETA INCORA     
(Madrid)

Emprendedora: Coralia Fernández. 
Descripción: Diseños atemporales,  no creemos 
en la moda de usar y tirar, queremos que 
nuestras prendas te acompañen mucho tiempo y 
contribuir a un consumo más consciente y menos 
dañino para el medioambiente. Prendas UNISEX 
y con diversidad de tallaje que den cabida a 
cuerpos reales, prendas cómodas y polivalentes 
que te ayuden en tu rendimiento deportivo y 
para vestir en tu día a día de forma coherente 
con tu estilo de vida ecológico, libre de plásticos 
y tóxicos nocivos.

Contacto: 616 711 135 / 636 827 933
Mail: info@planetaincora.com 
Web: planetaincora.com
IG: @planetaincora
FB: @Planeta Incora

https://www.instagram.com/shawe_jewelry/?hl=es/
https://www.facebook.com/sandrayelo/
https://www.facebook.com/sandrayelo/
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BELLEZA Y SALUD

DEHESIA 
(Badajoz)

Equipo emprendedor: 
Sara Villegas y Luis Fernández.

Descripción: Cosmética ecológica. Cremas 
de máxima calidad respetuosas con el medio 

ambiente. Emprendimiento social y rural.
Son un espectáculo y el packaging y la imagen 

corporativa muy muy trabajadas.

Web: dehesia.com

http://www.dehesia.com
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FISIOBÁRICA   
(Leganés)

Emprendedora: Jennifer Vélez Arteaga.
Descripción: Centro de medicina hiperbárica 
y fisioterapia. Pilates grupos específicos 
(embarazadas...)

Web:fisiobarica.com
IG: @fisiobarica
FC: @fisiobarica

BIENERGY 
(Benalmádena)

Equipo emprendedor: Harold Correa y Natalia 
Durán
Descripción: Alegría para el body de él y de ella 
;-) Potenciador sexual 100% Natural 

Web: bienergy.es

LO QUE TE ENCANTA    
(Madrid)

Emprendedora: Pamela Sanabria  
Descripción: Salón de uñas: Manicura, pedicura, 
esmaltado, uñas de gel permanente. Avenida 
Monte Igueldo 80, 28053

Contacto: 641 837 812
Mail: psanabriasb@gmail.com
IG: @loqueteencantanails 

BELLEZA Y SALUD

https://fisiobarica.com/
https://www.instagram.com/fisiobarica/?hl=es
https://www.facebook.com/fisiobarica
http://www.bienergy.es
https://www.instagram.com/loqueteencantanails/?hl=es
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MAYTE NUTRICIÓN 
(Madrid)

Emprendedor: Mayte Largeteau 
Descripción: Asesoramiento nutricional integral; 

presencial en herbolarios, centros de estética, 
a domicilio y online. Un acompañamiento para 
encontrar el equilibrio a través de la nutrición.

Contacto: 644 366 245 
Mail: maytenutricion@gmail.com 

IG: @nutritao
FB: @maytenutritao

JABONES KAPUY    
(Madrid)

Emprendedor: Yaleina Zambrano.
Descripción: Jabones artesanales 

Web: tiendakapuy.com 
IG: @tiendakapuy

RIJEKA PROFESSIONAL  
(Madrid)

Emprendedora: Irina Avila.
Descripción: Servicio de peluquería 

especializado en trenzas africanas y extensiones. 
Trenzas africanas, peinados con trenzas, 

colocacion de extensiones, venta de productos 
de peluquería y talleres.

IG: @rijeka_trenzas

BELLEZA Y SALUD

https://www.instagram.com/nutritao/
https://www.facebook.com/MAYTENUTRITAO/
http://www.tiendakapuy.com
https://www.instagram.com/tiendakapuy/?hl=es
https://www.instagram.com/rijeka_trenzas/?hl=es
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LUNA AZUL COSMETICS   
(Navarra)

Emprendedora: Natalia Baztan.
Descripción: Luna Azul Cosmetics es una marca 
navarra de cosmética y maquillaje natural inspirada 
en culturas del mundo y con un enfoque muy eco-
friendly. La emprendedora procede de una familia 
navarra con muchas “brujas” conocedoras de las 
plantas medicinales, que unido a su pasión por la 
naturaleza, la empuja a poner en marcha Luna Azul 
Cosmetics.
Los productos son exclusivamente creados a 
partir de ingredientes naturales (muchos de ellos 
ecológicos), además, apuesta en sus envases 
por los materiales más respetuosos con el 
medioambiente, como cartón, bambú, madera, 
cristal, metal o PET reciclado.  
Luna Azul Cosmetics también es Luna Azul Escuela 
Natural, en la que se imparten cursos presenciales 
y on line de cosmética natural.

Web: lunaazulcosmetics.com
IG: @lunaazulcosmetics 
FB: @lunaazulcosmetics 

BELLEZA Y SALUD

http://lunaazulcosmetics.com/
https://www.instagram.com/lunaazulcosmetics/?hl=es
https://www.facebook.com/lunaazulcosmetics
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ESTÉTICA SIN SALIR DE CASA 
(Toledo)

Emprendedora: Eva de la Torre
Descripción:  Servicios de estética a domicilio. 

(Cuerva y alrededores) Maquillaje, peinado, 
manicura, pedicura...Higiene, mantenimiento y 

ocasiones especiales (reuniones familiares, bodas 
y otros eventos). Venta de productos cosméticos. 

Cosmética natural.

Contacto: 695 802 597
IG: @esteticasinsalirdecasa

BLACK & WHITE COSMETIC 
SALÓN 
(Barcelona)

Emprendedora: Leidy Johana.
Descripción:  Local destinado a servicios de 
peluquería y venta de productos de belleza, 

peluquería y cosmética en Mataró ciudad 
(Provincia de Barcelona).

Contacto:  684 419 132
IG: @gatassaestilistas

BELLEZA Y SALUD

https://www.instagram.com/esteticasinsalirdecasa/?hl=es
https://www.instagram.com/gatassaestilistas/?hl=es
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ROFARMA    
(Sevilla)

Emprendedora: Rocío Contreras Reyes.
Descripción: Parafarmacia ubicada en la 
localidad de Mairena del Aljarafe. Está 
especializada en productos dermocosméticos 
de alta calidad además de un ámplio catálogo de 
productos de higiene femenina y herbolario.

Contacto: 653 066 309 
Mail: rreyereye@gmail.com

NURA ESTUDIO  
(Benalmádena)

Equipo emprendedora: Miren Rojo.
Descripción: Estudio de imagen 
especializado en estética oncológica donde 
se realizan servicios capilares y estéticos 
con productos certificados, sostenibles y 
hechos en España.

Contacto: 655 489 448
Mail: info@nuraestudio.com
Web: nuraestudio.com
IG: @nuraestudio
FB: @nuraestudio
YT: Nura Estudio
P: @estudionura

BELLEZA Y SALUD

https://nuraestudio.com/
https://www.facebook.com/nuraestudio/
https://www.youtube.com/channel/UCpNnaVJ9BBVqWtFzVYSHP_w/
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SATIS LASH AND BEAUTY 
(Málaga)

Emprendedora: Jessica valeria Samboní 
Millan. 

Descripción:  Salón de estética- belleza. 
Cosmética natural. Madero Terapia

Contacto: 691 436 618 
IG: @Satis_lashandbeauty
FB: @Satis lashandbeauty

IKRAM SOAPS 
(Málaga)

Emprendedora: Ikram Arriouach.
Descripción:  Soy una empresa de cosmética 

sólida 100% natural. Tengo productos veganos y 
totalmente artesanal. Todos los productos están 

hecho a mano. Me dedico a la producción de 
jabones y aceites natural, también tengo sales de 

baño.

Contacto: 632 501 757 
Web: ikram-soaps.negocio.site/?m=true

IG: @ikram.soaps

BELLEZA Y SALUD

https://www.instagram.com/satis_lashandbeauty/
https://www.facebook.com/satislabs/
https://ikram-soaps.negocio.site/?m=true/
https://www.instagram.com/ikram.soaps/
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SEXOLOGÍA Y TERAPIA DE 
PAREJA - DARÍO BEJARANO     
(Atención on line)

Emprendedora: Darío Bejarano Pérez.
Descripción: Centro especializado en terapia 
de pareja y sexología. Se realizan sesiones para 
solucionar problemas específicos y mejorar la 
sexualidad y las relaciones. 

Contacto:658 347 936
Web: www.bejaranosexologia.com
IG: @dbejaranosexologia

VERÓNICA CASAOS 
MINDFULNESS Y SALUD      
(Asturias)

Emprendedora: Verónica Casaos Assolari.
Descripción: Qué es mindfulness? Es un 
conjunto de herramientas (meditación, 
movimientos conscientes, programas de 
esfuerzo equilibrado…) con las que conseguirás 
ser más consciente de lo que sucede, tanto 
en tu mente como en tu cuerpo, y de cómo 
respondes o reaccionas ante cada momento de 
la vida. Te ayuda a afrontar de una forma más 
estable y segura la toma de decisiones en el día 
a día.

Contacto: 636 959 532 
Mail: vanesaroro80@gmail.com
Web: veronicacasaos.com
IG: @veronicacasaosmindfulness
FB: @veronicacasaosmindfulness

BELLEZA Y SALUD

https://bejaranosexologia.com/
https://www.instagram.com/dbejaranosexologia/
https://veronicacasaos.com/
https://www.instagram.com/veronicacasaosmindfulness/
https://www.facebook.com/veronicacasaosmindfulness/
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MUCHO POTE 
(Barcelona)

Emprendedora: Patricia López Camuñas.
Descripción:  Marca de cosmética que rompe 

con los cánones establecidos de belleza, a través 
de un marketing sensibilizado e inclusivo que no 

impone la belleza ni la obligación de ser un ser 
perfecto.

Mail: muchopote@gmail.com
Web: muchopote.com

IG: @muchopote

VALERIE BIO SALON 
(A Coruña, Bertamiráns)

Emprendedora: Cecilia García García.
Descripción:  Salón de belleza y venta de 

cosmética, perfumería y droguería Ecológica.

Contacto: 881 082 975 
IG: @valerie_bio_salon 

FB: Valerie bio salon

BELLEZA Y SALUD

https://www.muchopote.com/
https://www.instagram.com/muchopote/
https://www.instagram.com/valerie_bio_salon/?hl=es/
https://www.facebook.com/Valerie-bio-salon-103115698011371/
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ANA VILLANUEVA DE JUAN, 
COACH 

Emprendedores: Ana Villanueva de Juan.
Descripción: Primer espacio saludable donde 
nutrir y entender tu cuerpo. Coach nutricional, 
emocional y conductual, ayudo a las mujeres a 
conseguir sus objetivos de forma sana y natural.

Contacto: 616 310 931 
Mail:  anavdej@gmail.com
Tik-Tok: @anaenergylife

BELLEZA Y SALUD
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LA PEOR MANICURA 
(Murcia)

Emprendedora: Irene Gil González.
Descripción:  La Peor Manicura es un estudio de 
manicura inclusivo, que va más allá de una simple 

manicura, creando diseños de uñas elaborados 
y personalizados. Trabajando con productos 
de máxima calidad, libres de crueldad animal 
y veganos. Lo que me diferencia del resto de 
salones de estética de la zona es, sobre todo, 

que no trabajo a contrarreloj y puedo dedicar el 
tiempo que se merece a cada manicura, además 

de utilizar productos veganos y ser un espacio 
inclusivo para todo tipo de personas, sin que 

estas se sientan fuera de lugar.

Contacto: 722 155 676 
 Mail: lapeormanicura@gmail.com

IG: @lapeormanicura

BELLEZA Y SALUD
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TALLER AR
(Benalmádena)

Emprendedora: Adriana
Descripción: Decoración y mobiliario singular. 
Originalidad en los diseños y muebles 
restaurados.

Web: www.houzz.es/pro/tallerdeartes-new

DECORACIÓN Y 
MOBILIARIO

https://www.houzz.es/profesionales/muebles-y-decoracion/taller-de-arte-y-restauracion-pfvwes-pf~1202091648?/
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ANTIQUÍSIMA   
(Madrid)

Emprendedoras: Saray Valera y Ana Paola  
de la Cruz.

Descripción: Taller de restauración de mobiliario, 
lienzos y antigüedades por encargo o con 

catálogo. Ofrece la posibilidad de traer tus 
propias piezas y que puedas trabajar en su 

recuperación con ayuda. Espacio formativo y de 
talleres.

IG: @antiquisima_restauracion
FB: @Antiquisima - Taller de Restauración

PATCHWORK MULTICOLOR   
(Cartagena, Murcia)

Emprendedora: Juani Cavas.
Descripción: En Patchwork Multicolor encontrarás 

cualquier tipo de pieza y regla especializados 
en pieceo con el método Inglés o English Paper 

Piecing, EPP. Así como también encontrarás, 
artículos que te ayudarán a hacer tu labor más 

fácil, productos cuidadosamente elegidos y telas 
delicadamente combinadas para que tus trabajos 

estén a la altura de tus expectativas.
Y por qué, Patchwork Multicolor? Porque a la 

vida hay que ponerle color, aunque a veces se 
tiña de gris, siempre hay que intentar ver luz en 

los colores más oscuros.

Mail: hola@juanicavas.com
Web: juanicavas.com

IG: @patchworkmulticolor
FB: @enunpaismulticolor1

YT: Juani Cavas

DECORACIÓN Y MOBILIARIO

https://www.instagram.com/antiquisima_restauracion/?hl=es
https://www.facebook.com/Antiquisima-Taller-de-Restauraci%C3%B3n-887566588266134
https://juanicavas.com/
https://juanicavas.com/
https://www.instagram.com/patchworkmulticolor/?hl=es
https://www.facebook.com/enunpaismulticolor1
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ECOULTRAVIOLETA S. 
COOP. RECURSOS PARA LA 
BIOCONSTRUCCIÓN   
(Asturias)

Emprendedores: Oscar Suárez, Beatriz Prieto y 
Rubén Rodríguez.
Descripción: Distribución y venta de 
Ecomateriales y Pinturas naturales para la casa 
sana. Asesoramos en bioconstrucción, salud y 
sostenibilidad en el hogar. Mediciones CEM y 
Biohabitabilidad. Distribuidor oficial de Biorox: 
tratamiento de superficies, pinturas murales 
y decorativas, tratamientos y acabados para 
madera, productos de limpieza y de Naturclay: 
revestimientos de cal y arcilla.

Contacto: 622 034 592 
Mail: bioconstruccion@ecoultravioleta.coop
Web: ecoultravioleta.coop
IG: @Ecoultravioleta.coop.  
FB: @ecoUltravioleta 

DECORACIÓN Y MOBILIARIO

https://ecoultravioleta.coop/
https://www.facebook.com/ecoUltravioleta
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BOXEL HOME   
(Navarra)

Emprendedora: Raquel Cuartero.
Descripción: Venta online de mobiliario 

modular y adaptable. Te permite crear infinitas 
combinaciones de forma rápida y sencilla. 

Somos responsables con el entorno y todos 
nuestros materiales provienen de bosques 

sostenibles y nuestros envíos son gratis a todo 
el territorio español.

Mail: info@boxelhome.com
Web: boxelhome.com

IG: @boxelhome
FB: @boxelhome 

YT: https://youtu.be/XJ4Xow1Ux7s

INSTALACIONES MADRID   
(Toledo)

Emprendedora: Rocío Valor.
Descripción: Compra, venta, distribución e 

instalación de equipos de climatización (aire 
acondicionado doméstico-industrial, calderas 

aerotermia) Trabajamos con las mejores marcas 
a os mejores precios. Profesionalidad y seriedad 

garantiza.

Tienda on line: www.instalacionesmadridclima.com
FB: @InstalacionesMadridIllescas

DECORACIÓN Y MOBILIARIO

http://boxelhome.com
https://www.instagram.com/boxelhome/?hl=es
https://www.facebook.com/boxelhome
https://youtu.be/XJ4Xow1Ux7s
http://www.instalacionesmadridclima.com
https://www.facebook.com/InstalacionesMadridIllescas
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LUZMIXTURA LIGHT AND 
DESIGN   
(Murcia)

Emprendedora: Lucía Ciller Valero.
Descripción: La luz es un factor determinante 
en la funcionalidad y belleza de todo proyecto 
de interiorismo, arquitectura y paisajismo. 
Queremos que el usuario, usuaria, sienta el 
espacio según está diseñado. Crear la atmósfera 
lumínica adecuada, sorprender, transportar a 
otro lugar. Nuestra actitud creativa nos lleva a 
dar soluciones diferentes pensadas a medida 
para cada cliente. Buscamos ese efecto WOW 
enfatizando la personalidad del diseño. Si 
no encontramos la lámpara perfecta para tu 
proyecto, la diseñamos y producimos para ti.  
Próximamente verá la luz nuestra firma 
de lámparas artesanales contemporáneas, 
LUZMIXTURA Lamps. Producidas a mano, 
combinan artesanía y tecnología. Apostamos por 
la conservación de los oficios artesanos made 
in Spain con un enfoque estético actualizado. 
En definitiva la luz es nuestra materia prima, la 
modelamos en cada proyecto y lámpara para 
encontrar la emoción inesperada. Atrévete a 
adentrarte en el maravilloso mundo del diseño 
de iluminación.
¿Hablamos?

Contacto: 638 764 950 
Mail: info@luzmixtura.com 
Web: www.luzmixtura.com
IG: @luzmixtura

DECORACIÓN Y MOBILIARIO

https://www.luzmixtura.com/
https://www.instagram.com/luzmixtura/
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ADRIANA MACHADO STUDIO   
(Madrid)

Emprendedora: Adriana Machado.
Descripción: La cerámica es mucho más que un 

material para hacer piezas bellas y funcionales, es 
un proceso maravilloso que se hace único con cada 
proyecto y que está lleno de sorpresas. En Adriana 

Machado Studio aprovechamos la versatilidad 
de la cerámica haciendo piezas de diseño, 

proyectos exclusivos por encargo y clases únicas 
para aprender técnicas modernas y ancestrales. 

Descubre un estudio de cerámica de diseño 
contemporáneo en el que trabajamos a la vez con 

tecnología y técnicas artesanales, respetando el 
medio ambiente, utilizando energías renovables, 
reciclando arcillas y comprando materias primas 

locales. Visita nuestro taller en el centro de Madrid, 
muy cerquita del parque del Retiro :).

Contacto: 622 570 155
Mail: studioadrianamachado@gmail.com

Web: adrianamachadostudio.com
IG: @adrianamachado_studio

FB: @AdrianaMachadoSudio.Madrid

DECORACIÓN Y MOBILIARIO

https://juanicavas.com/
https://juanicavas.com/
https://juanicavas.com/
https://www.instagram.com/patchworkmulticolor/?hl=es
https://www.facebook.com/enunpaismulticolor1
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ARTÍCULOS PARA 
CASA

BIOECOMAAT 
(Madrid)

Emprendedoras: Esther de Sandoval, Jania 
María Lara y Daniela Arriaga 
Descripción: Bolsas reutilizables para la compra 
de fruta, verduras y legumbres.

Web: bioecomaat.es 
IG: @bioecomaat

http://www.bioecomaat.es
https://www.instagram.com/bioecomaat/?hl=es
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NIKIBAMBU. VAJILLAS  
DE BAMBÚ    

(Madrid)

Emprendedora: Catia Begazo
 Descripción: Breve descripción del mismo y de 
los productos o servicios que se ofrecen: Tienda 

online de Vajillas 100% biodegradables de fibra de 
bambú para el hogar y para los peques de la casa. 
Son hipoalergénicas naturales, ya que sus diseños 

están hechos a base de colorantes alimenticios. 
Compostables, no dejan residuos en la naturaleza. 

Son ¡Vajillas vivas!
Cupón descuento para Acción contra el Hambre: 
Os traemos 10% de descuento para las compras 

en nuestra tienda. Para hacerlo válido, introduce el 
código: AccioncontraelHambre en el carrito de la 

compra al hacer tu pedido.

Web: nikibambu.com
IG: @nikibambu

BEGRANEL    
(Madrid)

Emprendedora: Teresa Calderón y Johanna Welsh.
 Descripción: En Begranel puedes comprar a 
granel online productos de limpieza del hogar 
e higiene personal. Productos ecológicos, sin 

plástico y veganos.

Contacto: 647 473 498 
Web: begranel.es

FB: @Begranel

ARTÍCULOS PARA CASA

https://www.nikibambu.com/
https://www.instagram.com/nikibambu/?hl=es
https://www.nikibambu.com/
https://www.instagram.com/nikibambu/?hl=es
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ARTÍCULOS PARA CASA

BROCHETAS MYC
(Asturias)

Emprendedora: María de Los Ángeles  
García Ortega.
Descripción: Un producto artesano donde, 
partiendo de materias primas como son el 
algodón, la Lana y la madera, creamos nuestras 
Brochetas.  Queremos trasladar nuestra Visión de 
cambiar el tipo de regalo, convirtiéndolo en un 
detalle único, artesanal, personalizado y con una 
garantía de calidad “Hecho a mano, Hecho en 
Asturias “. Detalles para eventos, regalos únicos y 
personalizados, moda infantil y servicio Tunning.

Contacto: 665 676 023 
Mail: brochetasmyc@hotmail.com
IG: @brochetasmyc
FB: @Brochetas Myc
 

https://juanicavas.com/
https://juanicavas.com/
https://www.facebook.com/enunpaismulticolor1
https://www.facebook.com/enunpaismulticolor1
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
Y CULTURALES

BOSQUE ESCUELA MONTESSORI  
(Madrid)

Emprendedora: Betty Gonzalez.
Descripción: Espacio hogareño Montessori 

rodeado de naturaleza, para niños de 
0-6 años, educación para la paz, yoga y 

mindfulness en familia.

Web: escuelamontessorimadrid.com 
IG: @casadeninosmontessorimadrid

POETOPÍA 
(Benalmádena)

Emprendedor: Angel Arenas.
Descripción: Poesías escritas por niños/as de 

10 a 13 años. El País de los Poetas. Poesías del 
Mundo y sus personas… y poemas de Ángel 

Arenas.

Web: poetopia.org

https://www.escuelamontessorimadrid.com/
https://www.instagram.com/casadeninosmontessorimadrid/?hl=es
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PASIÓN POR APRENDER     
(Madrid)

Emprendedora: Tamara González  
Descripción: Empresa que ofrece experiencias 
educativas para el fomento de la creatividad 
y la expresión artística de la infancia y la 
adolescencia. Clases particulares, para 
pequeño grupo, para escuelas; talleres de 
experimentación para grupos, para familias; 
campamentos urbanos con y sin pernocta; 
talleres de formación.  

Contacto: 658 263 717
Mail: tamaragonzalezcasado@gmail.com 
IG: @rumboaroundtheworld_ 
FB: @sharinglearnings  

ALIENDU PSICOLOGÍA     
(Asturias)

Emprendedora: Gema Ortiz García  
Descripción: Servicio de Acompañamiento a 
las Familias en la Infancia. ¿Te gustaría tener 
más herramientas de Educación Emocional 
para educar y relacionarte con tus hijas e hijos? 
Imagina que alguien puede acompañarte y 
asesorarte en ese proceso. Asesoramiento a 
domicilio y online.  

Contacto: 655 774 149 
Mail: gema.o.g88@gmail.com 
Web: www.aliendu.com
FB: @gema.ortiz.psicologa

ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES

https://www.instagram.com/rumboaroundtheworld_/?hl=es
https://www.facebook.com/sharinglearnings/
https://aliendu.com/
https://www.facebook.com/gema.ortiz.psicologa/
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PON UN LIBRO EN TU VIDA 
(Cataluña)

Emprendedora: María Aledo 
Descripción: Cajas literarias mensuales que 

pretenden ser citas a ciegas con un buen libro. A 
través de suscripción, las y los lectores recibirán 
cada mes un nuevo libro de un género literario 

diferente. La caja contiene: el libro seleccionado 
del mes y complementos relacionados con él. El 

género literario será diferente cada mes para que 
tengas una cita a ciegas al 100% (y para que leas 

algo que quizá no hubieras descubierto de otra 
manera).

Web: ponunlibroentuvida.com 
IG: @unlibroentuvida

Tienda: www.ponunlibroentuvida.com/tienda/

NARRATIVAS Y OTRAS LUNAS 
(Pontevedra)

Emprendedora: Lidia Luna Rodríguez.
Descripción: Formación y acompañamiento para 
personas y organizaciones que quieran contar su 

propia historia uniendo los saberes de la psicología, 
la escritura y la narración. 

«Contar tu propia historia» significa encontrar las 
palabras que te nombran; desenredarlas siguiendo 

los hilos de la imaginación y la memoria. 
También puede ser reconocer, integrar y aceptar 
la t totalidad de lo que eres; conocerte más para 

cuidarte mejor.

Contacto: 633 218 124
Mail: contacto@narrativasyotraslunas.com

Web: narrativasyotraslunas.com 
IG: @narrativasyotraslunas

FB: @narrativasyotraslunas

ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES

https://www.ponunlibroentuvida.com/
https://www.instagram.com/unlibroentuvida/?hl=es
https://ponunlibroentuvida.com/tienda/
https://narrativasyotraslunas.com/
https://www.instagram.com/narrativasyotraslunas/
mailto:https://www.facebook.com/narrativasyotraslunas/?subject=
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES

DESEA    
(Murcia)

Emprendedora: Pedro Salvador Martínez 
Millán.  
Descripción: En deSea nos creemos de verdad 
que cada persona tiene un valor único y muchas 
cosas que aportar. deSea ayuda a que personas 
con autismo puedan ser como son, y compartan 
y aporten en espacios de los que el resto de 
ciudadanía ya disfruta.  

Contacto: 617 737 984 
Mail:pedrosalvador.mm@gmail.com

ACADEMIA INMA CARRERAS   
(Murcia)
 
Descripción: Clases particulares individuales 
y en grupos reducidos de las asignaturas 
de Lengua y Literatura españolas, Inglés, 
Latín e Historia y Geografía a estudiantes 
con necesidades de apoyo educativo. Estas 
clases ofrecen actividades externas al centro 
educativo y pretenden complementar o ampliar 
conocimientos. Las clases son impartidas 
a domicilio o en el aula de estudio que he 
habilitado.

Contacto: 669 169 949 
Mail: inmafatimacarber@gmail.com
Web: inmacarreras.com
IG: @inmacarrera

https://www.facebook.com/gema.ortiz.psicologa/
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ESCUELA CRISTINA RAMOS 
(Madrid)

Emprendedora: Cristina Ramos. 
Descripción: Aprende a expresarte con una 

comunicación auténtica. ¿Quieres mejorar tu 
comunicación? Sabes que a veces las relaciones 
personales y profesionales se complican por no 

usar la comunicación adecuada, tal vez tienes 
que realizar presentaciones ante el público o 

ante un grupo de trabajo y te gustaría sacar todo 
tu potencial y sentir mayor seguridad o sientes 

que no estás aprovechando toda tu creatividad. 
Tengo una gran noticia y es que a pesar de que en 

general no nos enseñan cómo comunicarnos, se 
puede aprender y estás a tiempo de hacerlo para 
expresar quién eres de verdad. Dependiendo de 

cuál sea la habilidad que más te interesa desarrollar 
en este momento puedes empezar por uno de los 
cursos que tengo preparados para ti. ¿Te apuntas?

Contacto: 650 875 898
Mail: info@escuelacristinaramos.com 

Web: escuelacristinaramos.com
IG: @escuelacristinaramos
FB: @escuelacristinaramos
LI: cristina-ramos-sancho

ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES

https://www.ponunlibroentuvida.com/
https://www.instagram.com/unlibroentuvida/?hl=es
https://www.instagram.com/unlibroentuvida/?hl=es
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MASCOTAS

DEJA TU HUELLA   
(Olías del Rey. Toledo)

Emprendedora: Sandra Adalid.
Descripción: Peluquería canina y venta de 
regalos para animales.

Contacto: 633 12 36 45
IG: @dejatuhuellacanina 
FB: @dejatuhuellapeluqueriacanina

KA SALUD INTEGRAL, S.L.   
(Málaga / Madrid)

Emprendedora: Carmen Serrano García.
Descripción: Fabricación y distribución 
de alimentación / suplementación animal 
integrativa.

Contacto: 649 907 939
Web: piensoferal.es
IG: @comunidadferal 
FB: @comunidadferal 

https://www.instagram.com/dejatuhuellacanina/?hl=es
https://www.facebook.com/dejatuhuellapeluqueriacanina
https://piensoferal.es/
https://www.instagram.com/comunidadferal/?igshid=12pbo3mfv4cgr/
https://www.facebook.com/comunidadferal/
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MASCOTAS

PAMIPE 
(Murcia)

Emprendedora: Clara Rodríguez y  
Pablo Lax. 

Descripción: Pamipe es una web donde los 
perros son felices. A través de un servicio de 

suscripción mensual, los DogParents tienen todo 
esto para sus peludos: comida personalizada, 

juguetes, snacks y servicios veterinarios. Todos 
los productos son ecofriendly, elaborados en 

España, 100% naturales, sin transgénicos y 
sin colorantes, edulcorantes, conservantes 

artificiales ni aceite de palma.

Contacto: 611 612 419 
Mail: hola@pamipe.com

Web: pamipe.com
IG: @pamipedogs  

FB: @pamipedogs  
LI: Pamipe

https://www.instagram.com/unlibroentuvida/?hl=es
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TALENT WORK   
(Madrid)

Emprendedor: Erick Barboza 
Descripción:  Servicio de asistencia virtual 
para la gestión empresarial: gestión de 
agenda, eventos, RRSS.

Web: talentwork.es

¿TIENES UN EVENTO?

http://www.talentwork.es
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PERCEPTION WEDDING 
PLANNER  
 (Costa del Sol)

Emprendedora: Paola Garrido.
Descripción:  Somos una empresa dedicada a la 
organización y planificación de Eventos Sociales, 

especialmente bodas en la Costa del Sol. 
Nos encargamos de la planificación, 

coordinación, decoración y asesoramiento para 
que tu boda sea como la habías soñado.
Una Wedding Planner es como tu “hada 

madrina”. Os asesora, guía, orienta y os ayuda 
en todo lo relativo a la organización de vuestra 

boda. Gracias a nuestros amplios conocimientos 
del sector:

 
• Ahorrarás tiempo 
• Ahorrarás dinero 

• Tendrás tranquilidad para disfrutar de cada 
momento.

• Tendrás confianza en que todo saldrá como 
esperabas.

• Tu boda quedará ESPECTACULAR y llena de 
detalles acorde a tu personalidad y tus deseos.

Web: perceptionweddingplanner.com 
IG: @perceptionweddingplanner 
FB: @perceptionweddingplanner

¿TIENES UN EVENTO?

http://perceptionweddingplanner.com
https://www.instagram.com/perceptionweddingplanner/?hl=es
https://www.facebook.com/perceptionweddingplanner
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CORTADORA DE JAMÓN   
(Murcia)

Emprendedora: Esperanza Martínez
Descripción: Si quieres festejar algo importante, 
Esperanza te invita compartir un jamón cortado de 
manera profesional. Su servicio se inicia dos horas 
antes del evento, para proceder al montaje y a la 
limpieza de la pieza elegida. A continuación, se corta 
medio jamón, emplatando con elegancia. Cuando 
lleguen las personas invitadas, todo estará a punto 
para empezar, con un delicioso jamón cortado 
sobre las mesas. El resto se corta ante el público, 
mimando el producto, hasta que se acabe del todo.
 
¡Que no te preocupe el coste!
Hay muchos productos donde elegir: un jamón 
blanco de calidad puede salir por 100€ y los 
servicios de esta emprendedora, por 150€ (precio 
especial ACH, IVA no incluido).
 
Esperanza tiene su negocio centralizado en la 
Región de Murcia pero puede desplazarse a donde 
se la requiera, añadiendo al presupuesto los costes 
de desplazamiento. También puede ocuparse de 
elegir para ti un jamón con garantías.  Si el pedido 
se hace de lunes a jueves, el servicio de entrega 
es de 24 h. Si se hace en viernes, llegará lunes o 
martes.
 
Contacto: 626 806 284   
IG: @esperanzamartinezcortadora 
FB: @esperanza.martinezcoll 

¿TIENES UN EVENTO?

https://www.instagram.com/esperanzamartinezcortadora/?hl=es
https://www.facebook.com/esperanza.martinezcoll
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REGALOS MARMA.
REGALOS PARA EVENTOS

(Toledo)

Emprendedora: Marta Gracía-Arisco. 
Descripción:  La vida está llena de momentos que 

necesitan ser recordados con un regalo. Con una 
amplia oferta de obsequios para cualquier ocasión y 

con un servicio rápido y serio.
A través del scrapbooking déjanos contar tu 
historia, tu día especial con una decoración 

personalizada.
Será un bonito regalo para recordar.

Web: regalosmarma.es
IG: @regalosmarma
FB: @regalosmarma

KRISTANART  
(Benalmádena)

Emprendedora: Tatiana  Ivanova. 
Descripción: Decopage. Objetos y útiles 

perfectos para regalos con amor

Web: www.etsy.com/shop/kristanart

¿TIENES UN EVENTO?

https://regalosmarma.es/
https://www.instagram.com/regalos_marma/?hl=es
https://www.facebook.com/regalosmarma/
http://www.etsy.com/shop/kristanart
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BUCEO ARTEDO  
(Navarra)

Emprendedor: Pablo Iribarren.
Descripción: Centro de buceo en pleno corazón 
de La Concha de Artedo. Ofrecemos experiencias, 
salidas y cursos de buceo personalizados en 
grupos reducidos. Todo planteado desde un punto 
de vista del quality diving, que otorga flexibilidad 
en sus cursos y atención exclusiva durante las 
salidas.

Web: buceoartedo.es
IG: @buceoartedo
FB: @buceolaconchadeartedo

OCIO Y DEPORTE

https://buceo-artedo.negocio.site/
https://www.instagram.com/buceoartedo/?hl=es
https://www.facebook.com/buceolaconchadeartedo
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JUEGOS DE ROL ONLINE 
(Madrid)

Emprendedora: Cristina Montes.
Descripción: En The Roamers conseguimos que 

dejes de imaginar cómo sería adentrarte en un 
libro, una película o un videojuego: hacemos 

que lo vivas. Creamos historias en las que tú, en 
un espacio determinado y durante un tiempo 

determinado, te convertirás en el protagonista. 
El final de esta historia sólo depende de ti, de 

tus interacciones con el resto de jugadores y de 
tus decisiones, completamente libres.

¿Te atreverías a enfrentarte a los humanos y 
luchar por la libertad de tu pueblo élfico? ¿Serías 

capaz de desentrañar los misterios políticos 
estadounidenses del año 2048? ¿Cómo te las 

apañarías para que tu familia pudiese sobrevivir 
a un apocalipsis zombie.

Actualmente hacemos juegos de Rol online

Web: theroamers.es
IG: @theroamersrev 
FB: @theroamersrev

OCIO Y DEPORTE

http://www.theroamers.es
https://www.instagram.com/theroamersrol/?igshid=1o7z6m0gn50bh/
https://www.facebook.com/theroamersrev
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KUKUI 
(Madrid)

Emprendedora: Esther Manzanera.
Descripción: Aventuras inolvidables en lugares 
mágicos alrededor del planeta en forma de 
retiros y talleres enfocados al Yoga, Surf, y 
contacto con la naturaleza.

Mail: kukuisurfyoga@gmail.com 
Web: kukuisurfyoga.com
IG: @kukuisurfyoga
FB: @kukuisurfyoga

LITTLEHOUSE BOARDGAMES  
(Cáceres)

Emprendedor: José Sánchez 
y Fernando Campón.
Descripción: Juegos de mesa modernos, 
fresquitos y con mucho reto. Entra sin llamar, en 
nuestra casina la puerta está siempre abierta.

Mail: littlehouseboardgames@
littlehouseboardgames.com
Web: littlehouseboardgames.com
IG: @little_house_bg
FB: @littlehousebg
TW: @little_house_bg

OCIO Y DEPORTE

https://www.kukuisurfyoga.com/
https://www.instagram.com/kukuisurfyoga/
https://www.facebook.com/kukuisurfandyoga/?view_public_for=103124854785427/
http://littlehouseboardgames.com/home/
https://www.instagram.com/little_house_bg/
https://www.facebook.com/littlehousebg/
https://twitter.com/little_house_bg/
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TRAVELSIA
(Badajoz)

Emprendedora: Daniel Sánchez Mohedano.
Descripción: Travelsia es una agencia de viajes 
online low cost para jóvenes y Erasmus. Nace 

de la mano de Daniel Sánchez y de una ilusión y 
entusiasmo constante como es el: ¡VIAJAR!

Contacto: +34 623 250 481
Mail: info@travelsia-travel.com 

Web: www.travelsia-travel.com
IG: @travelsiatravel
FB: @travelsiatravel

ALEJANDRA VISITS
(Málaga/ Andalucía)

Emprendedora: Alejandra Guinard.
Descripción: Organización y planificación de 

servicios turísticos, recreativos, culturales, 
museos, visitas  y actividades al aire libre. Amplia 

experiencia. Idiomas Ingles, Frances, Italiano, 
Portugués, Español.

Asesoramiento gratuito y Talleres de formación. 
Consultas bienvenidas.

Alejandra Visits para agradecer lo recibido 
de Acción Contra el Hambre dispone de 

importantes descuentos en todos sus servicios. 
Incluye el código: A.S.G.

Contacto: +34 630 725 510
Mail: guinardale@hotmail.com

FB: @alejandra.guinard

OCIO Y DEPORTE

http://www.travelsia-travel.com/
https://www.instagram.com/travelsiatravel/?hl=es/
mailto:https://www.facebook.com/travelsiatravel/?subject=
mailto:https://www.facebook.com/alejandra.guinard/?subject=
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ARCENOYU RURAL INN
(Asturias)

Emprendedora: Ofelia Eva Fernández Rebollar.
Descripción: Disfruta de tus vacaciones en una 
construcción típica asturiana, la Antoxana. 
Déjate sorprender por la selección de mobiliario 
vintage y disfruta de la historia del diseño 
del s XX, viendo los Picos de Europa desde la 
ventana de tu habitación.  Disfruta del jardín 
haciendo una barbacoa, tomando un culín de 
sidra o leyendo un libro. Elige disfrutar con toda 
tu familia. Sí, los animales también :). Arcenoyu 
Rural Inn, tus apartamentos turísticos rurales en 
la Comarca de la Sidra.

Contacto: 654 662 871 
Mail: ofeliabiedro@gmail.com
Web: www.arcenoyururalinn.es
IG: @arcenoyururalinn
FB: @arcenoyu.apartamentosrurales

OCIO Y DEPORTE

https://www.kukuisurfyoga.com/
https://www.instagram.com/kukuisurfyoga/
https://www.facebook.com/kukuisurfandyoga/?view_public_for=103124854785427/
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JEM FINGERBOARD
(Murcia)

Emprendedor: José Emilio Verdú Martínez.
Descripción: Me dedico a la fabricación artesanal 

y distribución de productos profesionales de 
fingerboard. Son monopatines en miniatura 

con los que puedes replicar los mismos trucos 
que con un Skate real. Es un deporte a día de 
hoy e incluso existen tiendas físicas dedicadas 

exclusivamente a esto. También realizo 
competiciones, eventos, quedadas y ferias 

a nivel nacional e internacional. Trabajo con 
empresas que ayudan a personas con cualquier 

tipo de hiperactividad, déficit de atención o 
problemas de psicomotricidad. Intento enseñarle 
al mundo todo el trabajo y  buenas experiencias 

que lleva detrás un mini monopatín.

Contacto: 648 950 696 
Mail:  jemiliovm1@gmail.com 

Web: jemfingerboard.com
IG: @jemfingerboard 
FB: @jemfingerboard

Tik-Tok: @jemfingerboard

OCIO Y DEPORTE

http://littlehouseboardgames.com/home/
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MALOCA S. COOP. MAD. 
(Madrid)

Emprendedor: Diego García, Irene Díaz y Jaime 
Galiano.
Descripción: Maloca es una entidad de 
Economía Social dedicada al ocio educativo, 
el desarrollo comunitario y la promoción de 
la salud psicosocial. Trabajan  con el objetivo 
de generar un cambio positivo en la sociedad 
para que las personas puedan desarrollarse en 
conexión con la comunidad, en armonía con la 
naturaleza y jugando un papel constructivo de 
mejora y crecimiento en su entorno. Ofrecen 
formaciones, talleres, actividades infantiles, para 
adolescentes, familias y grupos, asesoramiento 
psicosocial, acompañamientos, experiencias en 
la naturaleza y jornadas de sensibilización.

Contacto: 679 015 358 
Mail: infomaloca@malocacoop.com 
Web: malocacoop.com
IG: @maloca.coop
FB: @maloca.coop

OCIO Y DEPORTE

https://www.instagram.com/little_house_bg/
https://www.instagram.com/little_house_bg/
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FLYFY TRAVEL
(Madrid)

Emprendedora: Maite San Juan y Miguel 
Aguado.

Descripción: Agencia de viajes online con 
asesoramiento personalizado. nuevo concepto 

para facilitar a los viajeros todo lo que necesitan 
para reservar su viaje online. test agente 

virtual, ofertas de vuelos, vuelo+hotel, circuitos 
especiales y actividades. posibilidad de contratar 

viajes a medida. guías de viaje, información 
sobre requisitos para viajar, etc. 

Contacto: 911 088 68 
 Mail: info@flyfytravel.com

Web: flyfytravel.com
IG: @flyfytravel 
FB: @flyfytravel 

OCIO Y DEPORTE

https://www.instagram.com/travelsiatravel/?hl=es/
https://www.instagram.com/travelsiatravel/?hl=es/
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OCIO Y DEPORTE

INSPIRIENCE 
(Madrid)

Emprendedor: Beatriz López.
Descripción: Agencia de viajes sostenibles. 
¿Quieres cambiar el mundo a través de los 
viajes mientras disfrutas como nunca? te 
ofrecemos ser coleccionista de experiencias 
y retos, amoldándonos a tus necesidades. Te 
ofrecemos ser viajero, no turista. Que la única 
huella que dejes en el camino sea la que te 
llevas por dentro, al interactuar con lugares 
que siempre has querido explorar, colaborando 
con las comunidades locales y viviendo de 
cerca sus tradiciones y culturas ancestrales. 
Buscamos compartir contigo la magia de viajar 
como parte de la comunidad de inspirers, que 
busca el equilibrio, promueve el respeto y vive 
experiencias que generan un impacto positivo 
en las personas y el planeta.

Contacto: htps://inspirience.es/contacto/ 
Web: inspirience.es
IG: @inspirience.es
FB: @inspirience.es
LI: inspirience-viajessostenibles
YT: Beatriz López Díaz

https://www.instagram.com/little_house_bg/
https://www.instagram.com/little_house_bg/
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DI ¡PATATA! 

EL PELOTON     
(Madrid)

Descripción: ElPelotón.net es un Servicio 
profesional e integral de comunicación, redes 

sociales y fotografía para pruebas y equipos 
ciclistas de categoría élite y sub-23 masculina 

en España.
 

Contacto: 620 527 000 
Mail: sub23@elpeloton.net  

Web: www.elpeloton.net
IG: @ciclismoelpeloton

TW: @ElPeloton

http://www.elpeloton.net
https://www.instagram.com/ciclismoelpeloton/?hl=es
https://twitter.com/elpeloton?lang=es
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SERGI BOIXADER CATOT 
(Barcelona)

Emprendedor: Sergi Boixader Catot
Descripción: Profesional dedicado a actividades 
fotográficas, la principal línea de trabajo es la 
elaboración de reportajes gráficos para revistas 
especializadas en viajes, turismo y montaña, y 
en segundo lugar la explotación comercial de un 
amplio archivo fotográfico.

Mail: sergiboixader@gmail.com
Web: sergiboixadercom.wordpress.com
IG: @sergi_boixader

BOOKS DE FOTOGRAFÍA   
(Madrid)

Emprendedor: Ezequiel Trejo / Fotografía 
Descripción: Sesión fotográfica como Regalo 
de Navidad. Para parejas, familia, Amig@s 
o algún conocido interesado en tener fotos 
güay!! 

Web: ezequieltrejo.com   
IG: @exe_trejo

DI ¡PATATA!

mailto:https://sergiboixadercom.wordpress.com/?subject=
https://www.instagram.com/sergi_boixader/
http://www.ezequieltrejo.com
https://www.instagram.com/exe_trejo/
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FOTOGRAFÍA CON LOCURA 
(Murcia)

Emprendedor: Ana Victoria Bermejo Martínez.
Descripción: Gestión de redes sociales, 

Facebook, instagram y Google my business 
con fotografía gastronómica, de producto y 

relacionada a todo tipo de negocio.
Gestión de agendas (citas, organización de 

calendario y presupuestos a clientes) 
Fotografía de eventos, bodas, bautizos, 

comuniones, infantil y familiar.

Contacto: 661 788 073 
 Mail: info@fotografiaconlocura.com

Web: fotografiaconlocura.com   
IG: @fotografiaconlocura 
FB: fotografía con locura 

  

DI ¡PATATA!

http://www.ezequieltrejo.com
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DISEÑO E INSPIRACIÓN

EL RINCÓN DE HANAMI   
(Madrid)

Emprendedora: Beatriz Asenjo 
Descripción: Estudio de diseño gráfico e 
ilustración que opera en toda España. Creación 
de diseños a medida de ilustración, branding y 
papelería para eventos (invitaciones de boda, 
comuniones, bautizos, etc.)

Contacto: 620 384 811 
Mail: info@elrincondehanami.com
Web: www.elrincondehanami.com
IG: @elrincondehanami

https://www.elrincondehanami.com/
https://www.instagram.com/elrincondehanami/?hl=es
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CUADERNOS “ARTE A MANO”
(Venezuela en Murcia)

Emprendedora: María Eusebia Díaz 
Descripción:  Talento Orgullosamente 

Venezolano. 
Un cuaderno “Arte a Mano” es un trabajo 
artesano hecho con amor y esmero, con 

materiales de calidad, de origen orgánico y/o 
reciclados, y con portadas creadas en un 95% 
por grandes artistas emergentes venezolanos. 

Una obra de arte llevada a escala y tratada para 
su durabilidad. En la contraportada, una reseña 

del autor. 

Sus medidas: 14cm de ancho x 21,5cm de 
largo y un grosor aproximado de 2cm. Su parte 

interna consta 50 de hojas blancas de papel 
Bond, dobladas y cosidas a mano. La tapa 

trasera está forrada en tela y lleva consigo una 
liga para proteger las hojas y mantener cerrado 

el cuaderno. Al dorso, un calendario del año, 
seguido de los créditos y agradecimientos. Su 

coste es de 25€ (IVA incluido).

IG: @cuadernosarteamano

DISEÑO E INSPIRACIÓN

https://www.instagram.com/cuadernosarteamano/?hl=es
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7ROSAS ILUSTRACIÓN 
(Madrid)

Emprendedora: Rosi Santillana Sánchez 
RETRATOS ILUSTRADOS
Descripción: Desde una foto antigua, 
inmortalizado un momento único. Tu mascota 
también se merece su retrato. No es sólo un 
retrato, ilustrado tiene un toque fantástico y 
original. Y si regalamos arte, sorprendemos y de 
una forma bella.
NOMBRES ILUSTRADOS
Para dar la bienvenida a un pequeño y decorar 
su habitación como se merece, de forma 
única, todos son diferentes, cada uno es una 
inspiración. 
Para encargos, contacta por email, o teléfono.

Contacto: 615 658 477
Mail: santillanaros@hotmail.com
IG: @santillanarosi

MOONWALK ELEPHANT
(Málaga)

Emprendedora: Rocío Vega Mendoza.Retratos 
ilustrados
Descripción: Ofrecemos ilustraciones y recursos 
gráficos enfocados a contenidos digitales.

Mail:  info@moonwalkelephant.com
Web: moonwalkelephant.com
vantiervans.artstation.com
IG: @moonwalkelephant
TW: Moonwalk Elephant Studio

DISEÑO E INSPIRACIÓN

https://www.instagram.com/santillanarosi/?hl=es
http://www.moonwalkelephant.com/
https://vantiervans.artstation.com/
https://www.instagram.com/moonwalkelephant/
https://twitter.com/MoonwlkElephant/
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SOLARPLUS  
(Murcia)

Emprendedor: Mateo Salas López. 
Descripción: SolarPlus es una empresa 

especializada en asesoramiento, estudio y 
diseño de proyectos de eficiencia energética e 
instalación de paneles fotovoltaicos, ajustando 

las instalaciones a los requerimientos reales de la 
clientela, evitando así el sobredimensionamiento 

y sobrecoste de la misma. La actividad 
empresarial de SolarPlus se centra en la Región 
de Murcia, con vista a expandir la misma fuera 
de la región en el medio plazo. Tenemos claro 

que las energías renovables son posibles gracias 
a la concienciación de las personas, por lo que 

ponemos todas las ventajas que las mismas 
suponen en las manos de nuestra clientela, con 
profesionalidad, seriedad, compromiso, lealtad, 

puntualidad y atención personalizada. “SolarPlus 
no adapta la clientela a la energía, SolarPlus 

adapta la energía a la clientela”.

Contacto: 642 113 889
Mail: info@solarplustotana.com

Web: solarplustotana.es
IG: @solarplus_energyefficiency 

FB: @SolarPlustotana   

DISEÑO E INSPIRACIÓN

http://www.solarplustotana.es/
https://www.instagram.com/solarplus_energyefficiency/
https://www.facebook.com/SolarPlustotana/
https://www.facebook.com/BluO2.clima
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SIMIS STUDIO  
(Málaga)

Emprendedora: Shellmy Ortega Valencia.
Descripción: Estudio de animación e ilustración 
enfocado en el ámbito infantil, educativo y el 
desarrollo de conceptos artísticos para video 
juegos. 

Contacto: 658 394 796
Mail: hello@simisstudio.com 
Web: simisstudio.com
IG: @simisstudio

LUCVEPA   
(Sevilla)

Emprendedora: Lucía Vélez Pagés.
Descripción: Diseñadora gráfica que 
comercializa a través de su tienda online 
diseños exclusivos en tazas, camisetas, láminas, 
pegatinas, sudaderas.

Contacto: 666 671 098 
Mail: lucvepa@gmail.com
Web: lucvepa.com
IG: @lucvepa
FB: @lucvepa

DISEÑO E INSPIRACIÓN

https://www.simisstudio.com/
https://www.instagram.com/simisstudio/
https://lucvepa.com/
https://www.instagram.com/lucvepa/?hl=es/
https://www.facebook.com/lucvepa/
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QUE MONADA 

Emprendedor: Vanessa Aristizabal Casallas. 
Descripción: Cajas de regalos personalizadas con 

detalles únicos para cualquier tipo de ocasión. 

Contacto: 682 853 645 
Mail: vanearistizabal2018@gmail.com

Web: solarplustotana.es
IG: @que_monada_20 
FB: @quemonada20  

FAMILIKIDS

Emprendedor: Aurora Navacerrada. 
Descripción: Familikids. Cuentos y mucho más... 

Contacto: 636 441 090
Mail: educadorauri@gmail.com

Web: familikids.es
FB: @familikids1

DISEÑO E INSPIRACIÓN

http://www.solarplustotana.es/
https://www.instagram.com/que_monada_20/
https://www.facebook.com/quemonada20/
https://www.familikids.es/
https://www.facebook.com/familikids1/
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DISEÑO E INSPIRACIÓN

STELAR NEC  
(Asturias)

Emprendedora: Sisa Taryna Campo Alavarez.
Descripción: EUn regalo único hecho con la 
magia de las estrellas. Nuestros mapas estelares 
son la representación gráfica del cielo tal cuál 
estaba ese día especial en esa hora, en ese 
lugar. El cielo esta en constante cambio por lo 
que no existen dos cielos iguales.
Este es un producto perfecto para ti si buscas 
un detalle original único y lleno de sentimiento. 

Contacto: 632 534 902 
Mail: sisalaboral@gmail.com
Web: estelar-nec.com
IG: @estelarnec

NATURALEZA ARQUITECTÓNICA
(Madrid)

Emprendedora: Patricia Páez.
Descripción: Somos un Estudio de 
Arquitectura Bioclimática, nuestros proyectos 
están pensados para optimizar el consumo 
energético demandado por los edificios para 
la climatización, tanto en invierno como 
en verano, enfocados en un triple balance, 
económico, medio ambiente y social. Ofrecemos 
servicios de proyectos bioclimáticos, reformas 
y rehabilitación de edificios. Viviendas móviles 
construidas a partir de contenedores de 
barco, jardines verticales y cubiertas vegetales, 
formación para el empoderamiento femenino 
en el sector de la construcción: técnicas de 
arquitectura tradicionales. 

Contacto: 685 042 730
Mail:info@naturalezaarquitectonica.com
Web: naturalezaarquitectonica.com
IG: @naturaleza_arquitectonica

https://www.instagram.com/simisstudio/
https://www.instagram.com/lucvepa/?hl=es/
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TALLERES ARTESANALES

ARTESANÍA EN CUERO GH
(Málaga)

Emprendedor: Rubén Gonzalez Heredia.
Descripción: En cuero GH nos dedicamos a la 

fabricación y comercialización de articulos de cuero, 
con las mejores calidades y durabilidad.

Web: cuerogh.com 
IG: @Cuerogh 
FB: @Cuerogh

http://www.cuerogh.com/
https://www.instagram.com/cuerogh/
https://www.facebook.com/Cuerogh-246710845681153/


82     REEMPRENDIENDO EL CAMINO

ATELIER EXTRAORDINARIO 
(Murcia)

Emprendedora: María Moya.
Descripción: Collares y diferentes piezas de 
joyería étnica El Atelier Extraordinario es un 
lugar real e imaginario, que se comunica con 
el exterior desde la intimidad de los objetos 
cotidianos y desde los trazos que describen los 
sucesos más anodinos. 
Aquí vale tanto el método como el desvarío, 
las técnicas como el azar, el impulso y la 
contemplación, el barro y el grafito, las 
croquetas y el vino. Lo extraordinario de este 
atelier ocurre cuando menos te lo esperas, pero 
siempre cuando las manos trabajan y la cabeza 
viene, va y sueña. La imperfección no existe 
como tara, sino como recuerdo, como huella 
y adn, como instante despreocupado, como 
despiste y como santo al cielo. La exclusividad 
aquí es sinónimo de cariño, de atención al 
detalle, de momentos genuinos e irrepetibles.

Web: mariamoya.es   
IG: @bymariamoya
FB: @bymariamoya 
Etsy: www.etsy.com/es/shop/bymariamoya

TALLERES ARTESANALES

https://mariamoya.es/
https://www.instagram.com/bymariamoya/
https://www.facebook.com/bymariamoya
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TALLERES ARTESANALES

CARICOXES CERÁMICA. 
Alicia Huerta    

(Asturias)

Emprendedora: Alicia Huerta.
Descripción: Taller Artesano. Cerámica conectada 

a la Naturaleza. Piezas únicas elaboradas con 
Arcillas naturales de Asturias... texturas y colores de 

la Tierra. La creación comienza en el momento de 
entrar en el bosque.

Contacto: 667 25 06 04 
Web: caricoxes.com 

Facebook: Alicia Huerta (Caricoxes Cerámica)
Mail: aliciahuerta@caricoxes.com

LALALUNA DESIGN 
(Madrid)

Emprendedoras: Yan Velazquez. 
Descripción: Productos de artesanía textil con 

motivos mexicanos.

Contacto: 655 418 319 
Web: lalalunadesign.com

IG: @lalalunadesign  

http://www.caricoxes.com
https://www.facebook.com/alicia.huerta.18659
https://lalalunadesign.wixsite.com/lalalunadesign/
https://www.instagram.com/lalalunadesign/
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TALLERES ARTESANALES

ENTRELANADOS
(Valencia)

Emprendedora: Julia Almanza.
Descripción: Talleres online y presenciales de 
creación de arte textil. Talleres de mandalas 
tejidos inspirados en el pueblo Wixárika. 
Durante la elaboración de los mandalas, 
enseño que es más que una manualidad, es 
una práctica para fortalecer la motricidad fina, 
aumentar el autoestima, disminuir el estrés y 
ayuda a conectar con el momento presente.

IG: @entrelanados 

MOON&SHIRO
(Asturias)

Emprendedora: Laura Granado Escudero.
Descripción: Taller artesanal de juguetes 
didácticos y mobiliario infantil. Utilización de 
madera ecológica, pinturas y componentes 
naturales no tóxicos. Muebles que fomenten la 
autonomía, y Juguetes basados en pedagogías 
alternativas, método Montessori, sistema de 
enseñanza infantil con materiales didácticos 
propios que convierten al niño/a en protagonista 
de su aprendizaje. Regalos personalizados.

Contacto: 618 832 343 
Mail: lagresverdes@gmail.com
Web: moonyshiro.com 
FB: @moonyshiro

https://www.instagram.com/entrelanados/?hl=es
https://www.instagram.com/entrelanados/?hl=es
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¿NECESITAS AYUDA?

ELIDA CARDONA. ASISTENTE 
VIRTUAL: “WORK SMARTER, 

NOT HARDER”    
(Madrid)

Descripción: Ayuda a otros profesionales a 
alcanzar sus objetivos, sin invertir tiempo de 

más y a un bajo coste, lo que les permitirá 
enfocarse en tus objetivos primordiales.

Tareas de soporte administrativo y gestión de 
RRSS

 
Contacto: 682 607 796 

Mail: elidacrdn@gmail.com
Web: virtualely.es

http://www.virtualely.es/
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METAMORFOSIS FINANCIERA 
(Madrid)

Emprendedora: Alexandra Castillo
Descripción: Programa de coaching financiero 
para transformar y mejorar la vida de las 
personas y la relación con sus finanzas. Talleres 
grupales, consultoría y cursos online. 

Web: metamorfosisfinanciera.es

LIBEDINSKY ABOGACÍA   
(Navarra)

Emprendedor: Pablo Robles Libedinsky
Descripción:  Despacho especializado en 
Derecho de Extranjería y Derecho Laboral 
para extranjeros.
Tras varios años en el extranjero trabajando 
en asuntos de Derechos Humanos, crea en 
Tudela (Navarra) Libedinsky Abogacía, cuya 
misión es asesorar y ayudar a los extranjeros 
a vivir en España con plenitud de derechos. 
El asesoramiento se realiza en español, inglés, 
francés, alemán y árabe. 

Contacto: 948 032 948  
Móvil / Whatsapp: 622 25 94 07
Mail: pablo@libedinskyabogacia.com 
Web: libedinskyabogacia.com 
IG: @libedinskyabogacia 
FB: @ExtranjeriaTudela 

¿NECESITAS AYUDA?

http://www.metamorfosisfinanciera.es
http://libedinskyabogacia.com
https://www.instagram.com/libedinskyabogacia/?hl=es
https://www.facebook.com/ExtranjeriaTudela
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GPLAS PLASTICOS   
(Murcia)

Emprendedor: Juan Carlos Guzmán Lavela, 
Pablo y Javier Guzmán García.

Descripción: Gplas es una empresa especializada 
en el Corte a medida, Manipulación y Venta de 

Plásticos con mas 30 años de experiencia en 
el sector del Plástico  la Rotulación y la Imagen 

Corporativa.
Trabajamos con todo tipo de plásticos, Metacrilato, 

Policarbonato compacto, Policarbonato Celular, 
PVC Espumado, PVC Compacto, PET, PET.g, 

Polietileno, Polipropileno, Poliestileno, etc… así 
como el  corte a medida de estos.

En Gplas te asesoramos sobre que plástico 
puede ser el mas adecuado para tu proyecto 

y cuales son las ventajas de cada uno, ademas 
contamos con un taller propio en el que 

tenemos la maquinaria necesaria para manipular 
cualquier plástico y asi obtener la forma deseada 

por nuestro cliente.
«Nos adaptamos a tus Proyectos, plasmamos tus 

Ideas»

Web: gplas.es
IG: @gplas_plasticos 
FB: @plasticosgplas

¿NECESITAS AYUDA?

https://gplas.es/
https://www.instagram.com/gplas_plasticos/?hl=es
https://www.facebook.com/plasticosgplas
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TALLER VR CHAPA Y PINTURA 
(Asturias)

Emprendedora: Vanesa Rodríguez Rodríguez
Descripción: Taller ubicado en Oviedo avalado 
por más de 20 años de experiencia en el 
sector. Somos especialistas en chapa y pintura 
de todas las marcas y modelos. Ofrecemos 
vehículo de cortesía y trabajamos con todas las 
aseguradoras. Nuestra motivación es ofrecer 
el mejor servicio y nuestro principal objetivo es 
lograr la total satisfacción de nuestra clientela, 
y para ello disponemos de un amplio equipo 
de profesionales. Ofrecemos un servicio de 
reparación con calidad garantizadas, asesoramos 
y explicamos las reparaciones con total 
transparencia. En nuestro taller empleamos las 
técnicas más actuales y los últimos avances en 
el sector. Concertados con Mutuas. 

Contacto: 606 381 956 
Mail: vrchapaypintura@gmail.com
Web: https://taller-vr-chapa-y-pintura-oviedo.

¿NECESITAS AYUDA?
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ACACIA XARDINS
(A Coruña)

Emprendedora: Jean Carlos Sanchez Gonzalez
Descripción: Acacia Xardíns es una empresa 
dedicada a ofrecer servicios de jardinería 
en la comarca de Santiago de Compostela y 
ayuntamientos colindantes.
Su principal atractivo es la profesionalidad, la 
atención personalizada a la clientela y el servicio 
continuado los 365 días al año.

Dentro de nuestra  líneas de servicios 
ofrecemos:
• Poda de césped, setos y árboles.
• Siembra de Césped.
• Colocación de césped artificial.
• Suministro y siembra de plantas ornamentales.
• Suministro e instalación de sistemas de riego.
• Suministro y aplicación de fertilizante y 
productos fitosanitarios.

Nos adaptamos a las exigencias de los clientes

Contacto: 689 563 351
Mail: acaciaxardins@gmail.com
Web: acaciaxardins.com
IG: @acaciaxardins
FB: acaciaxardins

¿NECESITAS AYUDA?

http://www.acaciaxardins.com/
https://www.instagram.com/acaciaxardins/
https://www.facebook.com/acacia.xardins.1
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¿NECESITAS AYUDA?

TALLER A-42 
(Olías del Rey. Toledo)   
(Toledo)

Emprendedor: Isaac Balseiro González
Descripción:  Taller de reparación de vehículos. 
Servicios en el propio taller y siempre que sea 
posible a domicilio, on line y redes sociales.

Web: tallermecanico-a42.com

http://www.tallermecanico-a42.com
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PAPELERÍA E IMPRENTA

PAPELERÍA ALBA
(Toledo)

Emprendedora: Olga Pérez 
Descripción:  Venta de material de papelería. 

Fotocopias e impresión de material escolar. 
Personalización de fotografías y tarjetas de 

visita, albunes...

Contacto: 663 415 506
Mail: olga.perezescudero@gmail.com

LEMON 
(Barcelona)

Emprendedor: Adrià Campdepadros.
Descripción:  Imprenta/copistería

Web: www.lemon.cat

http://www.lemon.cat
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SERIGRAFIA SeriMadrid  
(Madrid)

Emprendedor: Jorge Flores.
Descripción:  Taller de serigrafía especializado en 
textil, así como en otros sustratos. 

Contacto: 628 936 669
Mail: info@serigrafiaserimadrid.com
jorgef@serigrafiaserimadrid.com

Web: serigrafiaserimadrid.com
IG: @serimadrid
FB: @serigrafiaserimadrid

NAUTILUS  
(A Coruña)

Emprendedora: Ana Rondón Rodríguez.
Descripción:  Papelería, material escolar y 
fotocopias.

Contacto: 981 884 562 / 698 585 139
Fax: 981 884 562
Mail: cibernautilus.bertamirans@gmail.com 

PAPELERÍA E IMPRENTA

https://www.instagram.com/serimadrid/
https://www.instagram.com/serimadrid/
https://www.instagram.com/serimadrid/
https://www.facebook.com/serigrafiaserimadrid/
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SOLUCIONES PARA 
EMPRESAS

GRUPO DSG
(Murcia)

Emprendedor: David Sánchez González
Descripción: Grupo DSG es una empresa creada 

con el fin de cubrir la necesidad que existe en 
el mercado de la personalización, ofreciendo 

elementos promocionales y personalizados con 
alto valor estético, funcionabilidad y carácter 

comunicativo tales como: camisetas, tazas, gorras, 
buzos, catálogos, papelería de divulgación entre 
otros artículos de publicidad. Nuestros servicios 

son totalmente personalizados, cada uno lleva su 
estudio y técnica para poder ofrecer a la clientela 

una herramienta o medio que sea propio de su 
negocio. Gracias a que contamos con una de 

las mejores modistas de Murcia, con más de 40 
años en el sector, podemos adaptarnos a las 

necesidades y gustos de la clientela.

Contacto: 677 341 286 
Mail: grupodsg@hotmail.com

IG: @dsg_davidschez

https://www.instagram.com/dsg_davidschez/
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CLIMATICCO
(Murcia)

Emprendedor: Juan Tomás Rodríguez 
Gómez 
Descripción:  Sostenibilidad oneClick para 
eCommerce. ClimaticCo es una solución de 
software que se integra en cualquier tienda 
online con solo un clic y que automatiza el 
cálculo, la reducción y la compensa de huella 
de carbono de sus envíos, permitiéndole 
ofrecer a su clientela un servicio respetuoso 
con el cambio climático y el planeta. 
Sabemos de la importancia que tiene para 
los eCommerce comunicar su compromiso, 
por eso no solo gestionamos su huella de 
carbono haciendo que sean sostenibles, 
también nos encargamos de transmitir sus 
actuaciones a los compradores online y a 
la sociedad, ayudándoles así a fidelizar a su 
clientela y a aumentar el tráfico en su web. 
Para que la sostenibilidad y la rentabilidad 
vayan de la mano, en ClimaticCo hemos 
desarrollado un mecanismo que a la vez de 
reducir las emisiones de las tiendas online les 
permite disminuir las incidencias debidas a sus 
entregas. Diferenciarse de la competencia y 
apostar por la sostenibilidad nunca antes había 
sido tan sencillo y accesible: instalar y listo.

Contacto: hola@climaticco.com
Web: climaticco.com
IG: @climaticco_
FB: @ClimaticCo.Oficial
IN: ClimaticCo
TW: @ClimaticCo_

SOLUCIONES PARA EMPRESAS

https://www.climaticco.com/
https://www.instagram.com/climaticco_/
https://www.facebook.com/ClimaticCo.Oficial/
https://www.linkedin.com/company/climaticco/
https://twitter.com/ClimaticCo_/
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PODOLOGÍA BOVINA 
VAZQUEZ 

(Asturias)

Emprendedora: Wilson Ramón Vázquez 
Descripción:  Servicios de podología bovina, 

tratamiento y prevención de dolencias en 
las pezuñas del Ganado vacuno que afectan 
gravemente a su salud y al rendimiento de la 

producción de leche y de carne. Profesional con 
más de 5 años de experiencia, que recorre todo 

el ámbito rural y asiste in situ. Trato muy cercano 
con su clientele y don especial con los animales.

Contacto: 633 528 707 
 Mail: sonwil_03@hotmail

FB: Podología Bovina Vazquez

LUJÁN KUBRUSLI
(A Coruña)

Emprendedora: Luján Kubrusli
Descripción: Servicios de diseño 

web y marketing digital para personas 
emprendedoras y pequeñas empresas que 

quieran hacer crecer su presencia online. 
Diseño y maquetación de tienda online, 

academia o web corporativa, creación de 
campañas en Google Ads, Facebook Ads. 

Mentorías y consultorías para personas 
emprendedoras.

Contacto: 679 533 735 
 Mail: marialujan@kubrusli.com

Web: kubrusli.com
IG: @lujankubrusli
FB: @lujankubrusli

SOLUCIONES PARA EMPRESAS

https://www.facebook.com/Podolog%C3%ADa-Bovina-Vazquez-311560972873477/
https://kubrusli.com/
https://www.instagram.com/lujankubrusli/
https://www.facebook.com/lujankubrusli/
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SAP - SERVICIOS ACUÁTICOS 
DEL MEDITERRÁNEO 
(Comunidad Valenciana)

Emprendedor: Pablo Sala Veleda
Descripción: SAP es una empresa con amplia 
experiencia en el sector de emergencias y 
socorros. Especializada en la prestación de 
servicios de primeros auxilios en instalaciones 
acuáticas públicas y privadas. También ofrece 
servicios de la venta de material sanitario 
y equipamiento técnico de socorros. Tus 
instalaciones acuáticas, seguras con SAP.

Mail: pablosala@sapdenia.es
Web: www.sapdenia.es
FB: @Socorrismo SAP

BOBO COMUNICACIÓN  
(Comunidad Valenciana)

Emprendedora: Belén de Juan
Descripción: Servicios de comunicación y 
marketing digital para impulsar y promover la 
digitalización de los negocios locales y pymes 
de la Comunidad Valenciana.

Contacto: 661 338 400 
Mail: belen@bobocomunicacion.com
Web: www.bobocomunicacion.com
IN: @bobocomunicacion 
FB: @bobocomunicacion 

SOLUCIONES PARA EMPRESAS

https://www.sapdenia.es/
https://www.facebook.com/Socorrismo-SAP-105361861084073/
https://www.bobocomunicacion.com/ 
https://www.linkedin.com/company/bobocomunicacion/
https://www.facebook.com/bobocomunicacion/


    REEMPRENDIENDO EL CAMINO   97 

DIGITALAY 

Descripción: DigitaLay es la agencia de 
publicidad más cercana al emprendedor, 

autónomo y pequeño comercio de Fuengirola, 
Mijas y Benalmádena. Te diseñamos una página 

web personalizada a tus sueños y a tus finanzas, 
podrás optar por una web  sencilla hasta una 

más compleja, tendrás la posibilidad de  hacerlo 
escalonadamente y con diversos presupuestos.  
Si deseas aumentar las ventas de un producto 

te gestionamos campañas de publicidad en 
el buscador de Google y en las redes sociales 

(Facebook, Instagram o Youtube). 
Te administramos  las Redes Sociales, 

optimizamos tu perfil , publicamos contenidos y 
le damos seguimiento a tus estadísticas.

Realizamos consultorías de Marketing Digital 
para PYMES, autónomos y emprendedores, ya 
sea Integral (para todo su negocio) o especifica 

(campaña de lanzamiento de un producto, 
posicionamiento SEO, redes sociales, etc.).

Y muchos más servicios ajustados al cliente.

Web: digitalay.es

SOLUCIONES PARA EMPRESAS

https://www.digitalay.es/
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ADKON GROUP
(Málaga)

Emprendedores: Lina Marcela Ossa Correa, 
Laura Ossa Correa, Jhon López Castaño. 
Descripción: Adkon Group es un taller 
digital que brinda acompañamiento a las 
Pymes y Startups por medio de la consultoría 
y formación, con el fin de que las mismas 
generen impacto social y medioambiental 
positivo, además, ofrecemos servicios 
de marketing y comunicación sostenible 
a aquellas empresas que buscan tener o 
mejorar su presencia digital para una mejor 
rentabilidad y que a su vez quieran generar 
un impacto positivo en la sociedad y en el 
mundo según los objetivos y necesidades de 
su marca apoyados en los ODS de la ONU.

Contacto: 602 416 206 / 602 421 891 / 
602 545 168
FB: @adkongroup

CLEANPEOPLE 
(Málaga)

Emprendedora: María Dolores Padilla Vera
Descripción: Servicios de Limpieza, 
Desinfección e Higiene dirigidos a Empresas, 
Comunidades de Propietarios. Especializados 
en Apartamentos turísticos e instalaciones 
Hoteleras.

Contacto: 605 655 100
Web: cleanpeople.es

SOLUCIONES PARA EMPRESAS

https://www.facebook.com/adkongroup/
https://www.cleanpeople.es/
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GIARDÍN JIMÉNEZ ASESORES 
(Málaga)

Emprendedora: Rocío Jiménez y Marina Giardín
Descripción: En cuanto a lo que hacemos, 

somos una asesoría con visión de futuro. 
Creemos que los servicios de asesoramiento 

están evolucionando hacia un mundo más 
digitalizado por lo que ofrecemos a nuestros 

clientes el uso de un APP para que puedan 
tener en todo momento constancia de cómo 

es la situación de su empresa. Además, a través 
de la app pueden emitir sus propias facturas 
y enviarnos sus gastos para nuestro control.  

Nuestro objetivo es que el cliente pueda contar 
con nosotros para cualquier consulta, por lo que 

contamos con un servicio integral, ofreciendo 
asesoramiento en materia fiscal, laboral, 

contable, jurídica y financiera. Como asesoría 
ofrecemos servicios tanto para autónomos y 

pymes como a particulares.

Contacto: 611 675 985
Mail: giardinjimenez@gmail.com
Web: giardinjimenezasesores.es 

IG: @giardinjimenez

SOLUCIONES PARA EMPRESAS

https://giardinjimenezasesores.es/
https://www.instagram.com/giardinjimenez/
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ARTEBER 
(Murcia)

Emprendedor: Antonio José Bermúdez Larrosa
Descripción: Somos un estudio multidisciplinar 
ubicado en Murcia, donde compartimos 
conocimiento y recursos entre creativos, 
técnicos en fabricación y expertos en 
comunicación para desarrollar proyectos 
de forma integral, ofreciendo soluciones 
innovadoras a tus proyectos o modelo de 
negocio.
Nuestro objetivo es fortalecer y hacer 
crecer tu empresa a través de soluciones 
creativas y tecnológicas. Trabajamos la RSC 
(Responsabilidad Social Corporativa) de las
empresas y el I+D+i, aplicando innovación 
tecnológica y social.
Para ello contamos con tres departamentos 
interconectados:
-Estudio creativo de artistas, artesanos y 
diseñadores con el que desarrollar cualquier 
proyecto original de forma personalizada. 
-Fab-Lab o Laboratorio de fabricación es 
nuestro espacio donde dar forma a nuestros 
diseños.
-Agencia de comunicación con un objetivo claro, 
alcanzar, transmitir, vender y fidelizar.

Contacto: 654 524 175 
Mail: info@arteber.es 
Web: arteber.es 
IG: arteber.es
FB: @arteber.cei 
IN: arteber

SOLUCIONES PARA EMPRESAS

https://arteber.es/
https://www.instagram.com/arteber.es/
https://www.facebook.com/arteber.cei/
https://www.linkedin.com/company/arteber/
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SOCIAL MOUSE 
(Madrid)

Emprendedora: Mónica Orduña y Marta 
Moreno.

Descripción: Emprensa de marketing digital 
que busca la optimización de Redes Sociales 

de entidades y proyectos con impacto social y 
ambiental. Servicios de consultoria, social media 

strategy y formación/capacitación en RRSS. 
Con perspectiva de género y de la diversidad 

buscamos humanizar las RRSS y ponerlas al 
servicio de la vida y de la transformación. 

Ámbito nacional.

Contacto: 623 016 498 
Mail:  hola@socialmouse.es

Web: socialmouse.es
IG: @somosocialmouse
FB: @somosocialmouse

GLORIA P. ORTIZ. 
MARKETING Y LIBROS

(Madrid)

Emprendedora: Gloria Pérez Ortiz.
Descripción: Servicios de marketing y 

comunicación para el sector del libro. Ayudamos 
a libreros, editoriales, escuelas, distribuidoras y 
autores a encontrar a sus lectores optimizando 

sus canales digitales por medio del diseño, el 
email marketing, la gestión de redes sociales, 

la publicidad online y algunos servicios offline, 
como la organización de certámenes y talleres.

Mail: hola@gloriapeortiz.com
Web: gloriapeortiz.com

IG: @gloriapeortiz
LI: Gloria P. Ortiz - Marketing y Libros 

SOLUCIONES PARA EMPRESAS

https://www.instagram.com/giardinjimenez/
https://www.instagram.com/giardinjimenez/
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ALKUBO ENERGÍAS 
RENOVABLES 
(Navarra)

Emprendedor: Alvaro Nubla López.
Descripción: Expertos ingenieros 
especialistas en mejorar la eficiencia 
energética en viviendas y empresas mediante 
el diseño de proyectos basados en energias 
renovables.                                                                     

Contacto: 948 036 438  
Mail: contacto@alkuboingenieria.com 
Web: alkuboingenieria.com
IG: @alkuboingenieria

APPLIKATE 
(Navarra)

Emprendedor: Jossue Pineda.
Descripción: Comercio Local en Red, 
empresa consultora de marketing digital. 
Expertos en posicionamiento y marca.                                                                     

Contacto: 642 69 78 68  
Mail: info@applikate.es 
Web: applikate.es
IG: @applikate

SOLUCIONES PARA EMPRESAS
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INGENIEURBÜRO GROUP 
MURCIA SL

(Murcia)

Emprendedora: Luis Francisco Ruiz Ortin y 
Alejandro Sánchez González.

Descripción: Somos una oficina técnica 
de ingeniería joven pero con experiencia. 

Actualmente nuestro mayor rama de negocio 
se encuentra especializada en los proyectos 

de instalaciones en edificación en el mercado 
alemán y tecnología Building Information 

Modeling (BIM).

Contacto: 662 147 452 
Mail:  lf.ruiz@ingbuero-group.de

Web: ingbuero-group.de
LI: Ingbuero-group

SOLUCIONES PARA EMPRESAS



104     REEMPRENDIENDO EL CAMINO

SOLUCIONES PARA EMPRESAS

PAULA MAYTER
(Madrid)

Emprendedora: Paula Mayoral Terán.
Descripción: Branding emocional para 
proyectos con alma. Diseño gráfico y branding 
para emprendedoras y pequeñas empresas. 
A través del branding construiremos una 
marca estratégica con una personalidad, 
propósito y valores claramente definidos. Tras 
esto, reflejaremos la esencia de la marca en 
la identidad visual, para conseguir un diseño 
intencional que responda a unos objetivos y 
necesidades particulares de cada proyecto.  
Con una marca estratégicamente diseñada 
conseguirás destacar y diferenciarte de la 
competencia, transmitir profesionalidad y 
confianza, que tu audiencia te reconozca y 
conecte emocionalmente con tu proyecto, una 
marca con personalidad y que refleje su propia 
esencia. En definitiva, conseguirás una marca 
con alma, una marca mágica, de la que sentirte 
orgullosa..

Contacto: 609 204 445 
Mail: hola@paulamayter.com
Web: paulamayter.com
IG: @paula.mayter
FB: @paulamayter 
BH: paulamayoral1
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