
Negocios de Sanse y Zona Norte que

siguen ofreciendo sus servicios para

emergencias.

CRISIS DEL CORONAVIRUS
- Directorio de Empresas -



Negocios de Sanse y Zona Norte que siguen

ofreciendo sus servicios para emergencias.

TELECOMUNICACIONES

Anvatelco

916435726 www.anvatelco.es
Reparación intalaciones para la comuicación: antenas,

porteros automáticos,  electricidad...
 

InniciaMobile

915359068 www.inniciamobile.com
Venta de Productos para la Comunicación y Moviles.

Compra On-line y servicio a Domicilio.
 

Phone House Sanse

Si desea entrar en este directorio, por favor, rellene el formulario:
https://forms.gle/rv9wExFqBTeFrXFF9

650869854
Ofrecemos contratos de todos los operadores nacionales

tanto de telefonía móvil como de fibra óptica, 
También tenemos nuestra comercializadora de luz y gas.

Abierto. 



Negocios de Sanse y Zona Norte que siguen

ofreciendo sus servicios para emergencias.

LIMPIEZA

Limpiezas Clean4you

912038500 www.clean4you.es
Servicios de limpieza para particulares, comunidades o

empresas.
 

Si desea entrar en este directorio, por favor, rellene el formulario:
https://forms.gle/rv9wExFqBTeFrXFF9

La Colada Alcobendas

602240840 lacoladaalcobendas.com 
Limpieza de ropa, edredones, mantas y colada semanal

 

Alesza Servies

900 264 462 alesza.com
Desinfección virus y bacterias. Control de plagas.



Negocios de Sanse y Zona Norte que siguen

ofreciendo sus servicios para emergencias.

REPARACIONES BÁSICAS DEL HOGAR

Anvatelco

916435726 www.anvatelco.es
Reparación intalaciones para la comuicación: antenas, porteros

automáticos,  electricidad...
 

Instalaciones Electricas Barguilla 

658808761
Reparaciones básicas del hogar con servicio de urgencias

Elecox

Si desea entrar en este directorio, por favor, rellene el formulario:
https://forms.gle/rv9wExFqBTeFrXFF9

 912686909 www.elecox.es
Ofrecemos Reparaciones básicas del hogar. No hacemos gas. 

Tercalor

 606452200 www.tercalor.com
Mantenimiento e instalaciones comunitarias calefacción agua caliente y fría
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ofreciendo sus servicios para emergencias.

COMIDA A DOMICILIO (1)

Restaurante El Campero 

911 39 91 90  http://laparrilladelcampero.es/
Nueva oferta gastronómica en la zona, además de nuestros suculentos 
bocadillos puedes degustar con nosotros diferentes cortes de carne de

origen 100% español elaboradas en nuestra parrila con carbón de
encina. Entrega a domicilio y recogida en el local.

Flamago Ibéricos

Si desea entrar en este directorio, por favor, rellene el formulario:
https://forms.gle/rv9wExFqBTeFrXFF9

916239415 www.flamagoibericos.com
Estamos abiertos en Calle Isla de Alegranza 3 Nave 3 San Sebastián de los

Reyes de 9 a 15h, también venta online en www.flamagoibericos.com
Venta de productos ibéricos, jamón, lomo, chorizo, salchichón así como
jamón y pavo cocido, otros fiambres , quesos, vinos, conservas, carne

cerdo ibérico. Loncheados y envasados al vacío para mejor conservación  !
QUÉDATE EN CASA Servicio de entrega de compras a domicilio en San
Sebastian de los Reyes y Alcobendas sin coste adicional (para compras

mínimo 20 €).
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COMIDA A DOMICILIO (2)

El Escoces:  Comida para llevar 

916 51 36 42  https://el-escoces-comida-para-llevar.negocio.site/
 Comida casera para llevar a casa. Menú diario, un primero, un segundo,
carne o pescado con guarnición, agua y fruta. Estamos en Google donde

se puede ver la pizarra del menú que tenemos a diario.
En estos momentos de Confinamiento sólo ofrecemos un menú bajo

pedido de 11 a 12h.
Cuando se vuelva a la normalidad, el Escocés tiene cuatro platos al día a
elegir. Comida casera y artesanal cocinada en el día con productos de la

mejor calidad.

Si desea entrar en este directorio, por favor, rellene el formulario:
https://forms.gle/rv9wExFqBTeFrXFF9

O Recanto 

916 52 31 31  http://lonjaorecanto.es/
 La Lonja de Orecanto, situada en Madrid, te ofrece una gran selección

de comida preparada de alta calidad, para llevar directamente a tu
mesa. Nuestra comida para llevar esta compuesta de distintos platos

preparados y productos frescos tales como carnes, pescados, mariscos,
guisos, arroces y tortillas, includo conservas, ahumados y vinos, para

completar una perfecta cocina en casa, sin cocinar.
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ALIMENTACIÓN

Jamonalia 

Avd. tenerife, 21 T: 91 651 26 30 -

Si desea entrar en este directorio, por favor, rellene el formulario:
https://forms.gle/rv9wExFqBTeFrXFF9

Alimentación La Fuente II 

Calle de San Onofre, 6 T: 91 652 89 50-

Carnicas Pascual 

Av. de la Independencia, 15 T: 916 51 58 52-

Alimentación Latina

C/ Sacramento 10 T: 91 241 19 80 -

Cárnicas Los Segovianos

Calle Real, 77 15 T: 91 653 59 85-

Charcuteria Miguel y Ángel 

Calle Real, 77 T: 658 25 68 99

FM Cámara

Calle de Leopoldo Gimeno, 14 T: 609 75 45 13

Flamago

Calle Isla de Alegranza, 3 T: 91 623 94 15
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ALIMENTACIÓN (2)

Frutas y verduras La Dehesa

Av. de NAv.arrondan, 37 T: 91 663 98 41-

Si desea entrar en este directorio, por favor, rellene el formulario:
https://forms.gle/rv9wExFqBTeFrXFF9

Futas y verduras San Sebastián

Calle de San Onofre, 51 T: 688 20 12 05-

Mercado Única

Calle Francisco Ayala, 13 T: 658 54 95 87-

Frutería Ortega Cano

Calle de San Onofre, 8, T: 91 651 51 31 -
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FARMACIAS

Calle Francisco Ayala, 4 (912685765)

Calle Pedro Colmenar, 21 (916238960)

Avenida Independencia, 39 (916511910) 

Calle San Nicolas, 7  (916535145)

Avenida Navarrondan, 20 (916520579)

Calle Silvio Abad, 14 (916523808)

Avenida Andalucia, 3 (916515785) 

Plaza Comercio, 0, Centro Comercial Carrefour (916549658)

Avenida España, 48 (916546152)

Calle Sevilla, 20 (916526673)

Avenida Juncal, 15, (Moscatelares) (916522002)

Calle Real, 58 (916528913)

Calle Perpetuo Socorro, 7 (916525130)

Calle Ramon Esteban, 27  (916519120

Calle Cervantes, 11 (916517099)

Avenida Baunatal, 25 (916544866)

Avenida Navarrondan, 37 (916639341)

Paseo Guadalajara, 40, Local 20  (916531136)

-

Si desea entrar en este directorio, por favor, rellene el formulario:
https://forms.gle/rv9wExFqBTeFrXFF9
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ASESORAMIENTO LEGAL Y SERVICIO A EMPRESAS

Sonor, Soluciones Normativas

651902155 www.sonorsolucionesnormativas.es
Asesoramiento jurídico en LOPD, DPD y Compliance.  Formación bonificable.

 
LawYou

667606611 lawyoulegal.com
Ertes y negociación colectiva, asesoría jurídica a empresas, autónomos, profesionales,

asesoría jurídica a particulares.

Pragamatis Asesores

Si desea entrar en este directorio, por favor, rellene el formulario:
https://forms.gle/rv9wExFqBTeFrXFF9

615496903 www.pragmatisasesores.com
Asesoramiento legal a pymes y autónomos, asesoría y servicios jurídicos 

Adade

678565721 www.via21consulting.com
EREs, ERTEs, etc, además de las ayudas y prestaciones excepcionales para autónomos y

PYMES, incluyendo las medidas de ayudas a trabajadores, familias y colectivos
vulnerables
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OTROS

Asisa Sanse

661913019
Servicios de Salud y Seguros para particulares, empresas y autónomos

 
Queyo

 912297652 Avd. Independencia, 18
Servicios de papelería, librería, copistería, fotografía, foto-carnet, regalos

personalizados

Si desea entrar en este directorio, por favor, rellene el formulario:
https://forms.gle/rv9wExFqBTeFrXFF9

JLC Consultores

 606808898  www.jlcconsultores.com 
Finanzas personales, financiación empresas.

Musicopolix

912296160  www.musicopolix.com
Venta on-line de Instrumentos Musicales

Óptica Salazar

622133807
Prestamos servicios de optica, audiologia y lentillas a domicilio.
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OTROS

CMS Seguros

918092031 www.cmsseguros.es
Corretaje de seguros en general

 
Netlogic

 625 32 55 93 www.netlogic..es
Reaparación y servicios  informaticos a domicilio. Venta on-line

Si desea entrar en este directorio, por favor, rellene el formulario:
https://forms.gle/rv9wExFqBTeFrXFF9

MyC Training

 606413484  https://myc-training.com/
Formación On-line para Empresas y particulares.  Consultoría estratégica a medida.

Papelería Librería Navacerrada-Pernatel

916 51 96 55 Calle Real, 64
Prensa, librería y papelería. Abierta de L a D de 8.30 a 14.00 h.  Encargo de libros.

Ofimor Equipamientos

682251539 https://ofimor.com/
Fabricamos pantallas de metacrilato de diferentes medidas para protección, destinadas

a proteger a las personas que están trabajando en atención al público
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OTROS

Monster Printing

655 385 067
Te imprimimos lo que necesites para apoyar las necesidades de las Familias y Empresas 

 de Sanse y Alcobendas. Solo con cita previa por el siguiente correo electrónico:
pedidos.monsterprinting@gmail.com

 

Si desea entrar en este directorio, por favor, rellene el formulario:
https://forms.gle/rv9wExFqBTeFrXFF9


