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•	 ANA ESPINAR: moda y complementos

•	 ANKAGÜA: tienda de ropa y complementos

•	 ART & CHIC: comercio, arte moda y complementos

•	 ARTE Y COCINA ACTIVA: utillaje de cocina. hostelería,  decoración

•	 ATHINA: ropa de niños

•	 CANNES: comercio de ropa

•	 CARMEN MARTÍNEZ: confección y complementos de señora

•	 CENTRO DE BELLEZA MARTA ESCUDER: centro de belleza

•	 CENTRO DE JARDINERÍA LA ERMITA: venta de flores y plantas y artículos de jardinería

•	 CHAL Y PIMIENTA: comercio mayor productos textiles confecciones y calzado

•	 C'LAYLA: cosmética y depilación

•	 CONSTANCE & MIREILLE: fabricación y pintura de productos de madera

•	 CORNICABRA: venta de productos gastronómicos españoles

•	 COSECHA DE OTOÑO: plantas, hierbas, productos naturales

•	 CURVES: fitness para mujeres

•	 DELI: calzado y complementos de señora

•	 ESCUELA DE BALLET MIRIAM SICILIA: escuela de danza

•	 ESCUELA DE DANZA LABELLA Y ARTÍGUEZ: escuela de danza

•	 ESENCIA ECOTIENDA VEGETARIANA: venta productos ecológicos

•	 FLANDES: zapatería y complementos

•	 FLOR DE LUNA: comercio menor prendas de vestir y tocado

•	 FORS@NT: enseñanza y formación

•	 HERA: regalos / consultoría

•	 HORTICULTURA VENTOSA DE PISUERGA VIVEROS: vivero

•	 JUST FITNESS POZUELO: fitness y estética

•	 LA CASA DE VERANO: decoración para el hogar, jardín. arte, diseño y complementos

•	 LA ZAPATILLERÍA DE MAY: comercio zapatillas

•	 LAS BAILARINAS DE ELOISA: venta de calzado señora

•	 LIBRERÍA SANTÍSIMA TRINIDAD: comercio al por menor de libros

•	 L'OKURA: venta de ropa y complementos

LISTADO DE COMERCIOS PARTICIPANTES 
•	 LUZ Y AMBIENTE: iluminación

•	 MALISHKA NIÑOS: venta de ropa infantil

•	 MÁRMARA: ropa y complementos de mujer

•	 MD TOILES NATUR – POZUELO: decoración de interiores

•	 MILAGROS MORENO CHICHARRO: formación para autónomos y venta de cosmética

•	 NAILS 4 ' US: estética

•	 NENAS AND COMPANY: comercio menor prendas de vestir

•	 PASARELA GOURMET: venta de productos de alimentación

•	 PORTOBELLO STREET: comercio al menor de muebles

•	 PSICOLOGÍA EUROPA: psicología

•	 RIVERO: plata y regalos

•	 ROYAL THAI MASAJE: salones e institutos de belleza

•	 SANDALO ESSENCE: complementos de moda

•	 SLINGS: estudio de pilates

•	 SRTA. BEATITA: tienda de moda y complementos artesanales

•	 STOCK DE FÁBRICA: confección caballeros

•	 STORM SHOP: comercio al por menor, ropa complementos y calzado

•	 TASTE OF AMERICA: tienda de comida y menaje

•	 TE ATREVES…! bisutería y complementos

•	 TELA MARINERA: telas, hogar y mesa

•	 TU Y 4+: venta de bisutería

•	 TUPPÍ: comercio de ropa

•	 VERDE MANZANA: lencería

•	 VIAJES CORTE INGLÉS: agencia de viajes

•	 VITALIA POZUELO-MAJADAHONDA: atención terapéutica para mayores

•	 VOYAGE: moda mujer y complementos

•	 WWW.CHIFLADAS.ES: regalos y complementos online

•	 WWW.POZUELODETIENDAS: plataforma de comercio electrónico de Pozuelo de Alarcón

•	 ZAPACOS C.B.: reparación de calzado

•	 ZAPATERÍA MATEUS: reparación de calzado
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