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LE CLUB SUSHITA: C/ Alcalá, 63 - Tlf: 918 28 06 47
MONSIEUR SUSHITA : C/ Velázquez, 68 -Tlf: 918 31 80 81
MADAME SUSHITA: Paseo de la Habana, 15 - Tlf: 918 31 55 41
SUSHITA MIGUEL ANGEL: C/ Miguel Angel, 11 - Tlf: 918 28 02 04
SUSHITA ALBERTO AGUILERA: C/ Alberto Aguilera, 52 - Tlf: 918 259 127
SUSHITA PARQUESUR: C.C. Parquesur - Tlf: 918 315 237 

OPERACIÓN MANTA SOLIDARIA: Eloy del Pozo

Los 3 socios fundadores de 
Sushita son , Sandra Segui-
món, Natacha Apolinario, José 
Manuel Seguimón,  que  en 
1999 inauguran en Madrid la 
primera empresa de sushi en 
España. Las oficinas centrales 
y el obrador central están ubi-
cados en San Sebastián de los 
Reyes.

Estamos presentes en ,Fran-
cia, Portugal y República Do-
minicana. La solidaridad, está 
muy presente en nuestra em-
presa, siendo colaboradores 
habituales de la Fundación 
Nuevo Futuro, banco de ali-
mentos, asociación de comer-
ciantes del barrio del pilar, etc.
Por último, 3 consejos a los 
nuevos emprendedores, ilu-
sión, saber adaptarse a los 
cambio y  mucho esfuerzo.  

Las líneas de negocio son 2, 
el suministro al Canal retail - 
Horeca, y las explotación de 6 
Restaurantes propios, con un  
concepto de cocina japonesa 
fusión y cada uno diferente, 
donde viviremos una experien-
cia única. La diversificación es 
la clave del éxito de nuestra 
empresa y en plan de negocios 
se tiene previsto la apertura de 
nuevos restaurantes  en los 
próximos años.

WWW.SUSHITA.COM

C.C. LA VAGUADA, 
LOCAL B-085 910 462 466 L-S: 9:30H  - 22:00H 

D: 10:00H  - 21:00 H 

MANOLITOS, PALMITAS, BATIDOS,

EL CAFÉ MAS TOP Y MUCHO MÁS TE ESPERA 

EN C.C. LA VAGUADA
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https://www.sushita.com/


OPERACIÓN MANTA SOLIDARIA: Lucía Montojo

Nace  en 2015, después de un viaje 
a Mongolia de las emprendedoras 
Lucia Montojo y Rosario Armada.
El cashmere que empleamos provie-
ne de selectas granjas ubicadas en 
las estepas de Mongolia. Sólo ahí 
se dan las tempe-
raturas suficiente-
mente frías y secas 
que necesitan las 
cabras para que el 
pelo crezca largo 
y suave. Seleccio-
namos el pelo más 
largo y fino de las 
cabras para ob-
tener una calidad 
óptima y comenzar 
nuestra aventura como fabricantes. 
El primero de los 20 procesos que 
hay que realizar hasta que los jer-
séis lleguen a nuestra tienda. Los di-
seños son propios y el tejido se ha-
cen tanto en origen como en España 
y Portugal.  
Actualmente tenemos 3 tiendas en 
Madrid  y 2021 se tiene previsto la 

apertura de una cuarta y la entra-
da en los mercados internacionales 
concretamente en Francia y Argen-
tina.
Caritas, el rastrillo, colaboramos 
para ayudar a la gente con todo el 

que nos lo piden, 
creemos que es el 
momento donde la 
solidaridad debe 
ser un activo.
Ilusión, ilusión e 
ilusión son las 3 
claves para que los 
nuevos proyectos 
salgan a adelante.  

TIENDAS:
C/ZURBANO 25 TLF: 91 599 64 12
C/SERRANO 76 TLF: 91 431 50 06
C/ HERMOSILLA 12 TLF: 616 59 48 93
WWW.AGAINCASHMERE.COM4 5

Tienda de drones profesionales 
y drones de carreras

Av. Monforte de lemos 159, 28029 Madrid
Tel: 917395031 / 691888276

WWW.MERCADORC.ES

MASCARILLAS HIGIÉNICAS y ffp2

https://againcashmere.com/
https://www.mercadorc.es/


1.¿Cómo y cuándo surgió vues-
tra empresa?
- Desde la creación de Azulejos 
Peña, en Castellón, por mi padre, 
Fernando Peña, en 1955, el mayor 
objetivo ha sido la satisfacción ple-
na de nuestros clientes.
2.¿Cuántas líneas de 
negocio tiene?
- Azulejos peña es ac-
tualmente la empresa 
líder en el sector de la 
cerámica, azulejos, pavi-
mentos y revestimientos, 
sanitario y grifería.
3.Número de locales 
actualmente.
- Tenemos 7 showrooms en Ma-
drid.
4.Experiencia internacional.
- Aunque nuestro ámbito comercial 
es nacional, estamos presentes a 
través de distribuidores en muchos 
países.
5.El año 2020, atípico por la 
pandemia, ¿cómo lo habéis 
afrontado?

- Como todos los sectores, hemos 
sufrido los efectos de la pandemia, 
aunque no hemos sido de los 
sectores más afectados, ya que 
muchas personas han aprovecha-
do para acondicionar sus casas 

actuales y nuevas.
6.Pespectivas para el 
2021.
- Esperamos mejorar los 
resultados del año pasa-
do, aunque debido a la
nevada de Filomena, he-
mos estado parados va-
rios días porque no se 
podía circular por Madrid.

7.Actividades solidarias en las 
que participa su empresa.
Altíus - Cruz roja - Asociación con-
tra el cancer - Caritas - Congre-
gación de las hermanitas pobres 
de Talavera de la reina -  Aecc 
Fundación rodé bizcochos solida-
rios -Fundación Altius - Fundación 
Aprocor - Esther López Fundación 
Integra. Asociacion de Comercian-
tes del Barrio del Pilar.

OPERACIÓN MANTA SOLIDARIA: Entrevista Ana Peña

Tlf: 91 875 76 70
Showrooms:

Madrid - Las Rozas - Getafe -
Arganda del Rey 

WWW.AZULEJOSPENA.ES 76

https://www.azulejospena.es/


SOBRE ECOALF:
Ecoalf nace en el 2009, tanto el nom-
bre como el concepto que hay detrás 
de la marca vienen del nacimiento de 
los hijos, del fundador y presidente de 
la compañía Javier
Goyeneche, Alfredo y Ál-
varo. Su idea era crear una 
marca de moda realmente 
sostenible y lo más sosteni-
ble era no seguir utilizando 
los recursos naturales del 
planeta de manera indiscri-
minada, para garantizar las 
necesidades de las futuras 
generaciones. El reciclaje 
podría ser una de ellas. 10 años más 
tarde, nuestra misión y visión se man-
tienen más intactas y con mayor fuer-
za y transparencia que nunca. 
Creemos que el modelo de negocio 
actual de una moda nueva cada mes 
y el concepto de compro/tiro, está 
creando un impacto terrible en el 
planeta en términos de consumo de
recursos naturales, energía y emi-
siones.

La sostenibilidad, calidad y diseño 
atemporal son parte del ADN de 
Ecoalf como signo de durabili-
dad y responsabilidad. No apo-
yamos la sobreproducción para 
tener stock, genera basura y los 

recursos naturales del 
Planeta no son infini-
tos. Somos fieles a esta 
creencia, aunque sig-
nifique perder ventas. 
Ecoalf es miembro de la 
comunidad B-CORP re-
conocemos que nues-
tro objetivo no es ser la 
compañía más grande 

del mundo sino la mejor para el 
mundo.
Desde el inicio del proyecto Ecoalf 
ha colaborado y lo sigue haciendo 
con diversas Fundaciones, la pri-
mera fue y sigue siendo es la Fun-
dación Aladina con la donación de
prendas.
LINEAS DE NEGOCIO
On line, wholesale, tiendas pro-
pias, Corte Inglés, Digital ECI.

Calle Melchor Fernández Almagro, 46
Tel: 91.755.68.28

Calle Mauricio Legendre, 1
Tel: 91.128.95.22

 

W W W . T E C N O C A S A . E S

VALORACIÓN INMOBILIARIA
DE TU VIVIENDA

GRATUITA Y
SIN COMPROMISO
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                                OPERACIÓN MANTA SOLIDARIA: Paloma Martínez Bordiu

Madrid
Calle de Mejía Lequerica, 2 - Tlf: 917 37 41 08

Las Rozas Village - Tlf: 91 640 49 00
Barcelona - Berlín

Tokio - Turín
WWW.ECOALF.COM

https://ecoalf.com/es/


CORTE DE PELO

MECHAS

hombre y mujer

3D
Balayage
Babylights

Californianas

PEDICURA - MANICURA

DEPILACIÓN CON HILO

PESTAÑAS PELO A PELO

Martes 
Locos9 99*,

TODO
Excepto mechas*

servicios
Pza fonsagrada, 5

91 024 28 59
      saneamientoselpilar@gmail.com

SANEAMIENTOS
EL PILAR

servicios
Pza fonsagrada, 5

91 024 28 59
      saneamientoselpilar@gmail.com

SANEAMIENTOS
EL PILAR

SANEAMIENTOS
EL PILAR

SANEAMIENTOS

FONSAGRADA, 5
91 024 28 59

desde
550€
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DESCUENTOS 
en ortodoncia 

invisible
presentando 
este anuncio.

DESCUENTOS 
en ortodoncia 

invisible
presentando 
este anuncio.
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Más de 40 años en el barrio

C/ La Bañeza, 28 - Tlf 917 380 390



EL PERSONAJE DEL BARRIO
Entrevista a Miguel Ángel (Escuela de arte Black) por: Fernando Cifuentes

BLACK
CUMPLE

AÑ
OS30 

DIBUJO - PINTURA - MODELADO
C/ VILLA DE MARÍN, 23, 1º  /  91 315 16 06

BLACK,  TU ESCUELA DE ARTE EN EL BARRIO

MATRÍCULA Y PRIMERA CLASE GRATIS

¿Cómo empezó todo?

¿Porqué nos recomiendas pintar?

Miguel Ángel Gil, licenciado en Bellas Artes,
habrío la escuela de arte en Septiembre del 
1991.

Pintar estimula nuestra parte creativa, nos
genera sentimientos de relajación y 
descanso mental tan útil en esta época.

CLASES PARA 
NIÑOS Y ADULTOS

· Aprende a dibujar paso a paso
· Pintura al oleo, acrílico, guache, temple, técnicas mixtas
· Técnicas de pintura para niños de 8 a 10 años
· Técnicas pictóricas para adultos
· Dibujo a carboncillo para estudiantes de Bellas Artes
· Dibujo a carboncillo y técnicas pictóricas.
· Pintura abstracta,  realista o hiper-realista , impresionista
· Dibujos a carboncillo para principiantes
· Dibujos a lápiz, artístico
· Talleres creativos para niños
· Cómo trabajar con la arcilla
y muchas cosas más…

¿Qué se puede aprender en tu escuela?

WWW.ESCUELABLAK.COM

villa de marín, 23, 1º
913 151 606

ARTE

ESCUELA DE ARTE Y CREATIVIDAD

BLAK TU ESCUELA DE ARTE EN EL BARRIO
Ven a probar, ¿qué te detiene?

¡MATRÍCULA Y PRIMERA CLASE GRATIS!

25 AÑOS CON EL ARTE

CAMPAÑA SOLIDARIA BENEFICIARIOS

MALTA - LUZ - SANEGIDO - ARCA - REMAR - SANVICENTE
AVAALUCHE - SONRISAS - CARACOLAS - AVADELAVILLA

Completa
la ficha

1/ ¿Cuál fue la principal vía urbana en los años iniciales de 

construcción del Barrio del Pilar? 

2/ ¿Dónde estaba situada la llamada plaza del pueblo del barrio?

3/ Puedes citar alguna serie o película que salga el Barrio del Pilar

4/ Fernando Lazaro Carreter, antiguo director de la RAE 

¿en que colegio del barrio dio clase en los años 70?

5/ Nombra algunas de la actividades realizadas en el C.C.Guatemala

Comerciantes
de la zona

50€
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https://escuelablak.com/
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OPERACIÓN MANTA SOLIDARIA: Entrevista Yeyo Ballesteros
Director de Comunicación

Room Mate Oscar, Pza Pedro Zerolo, 12 Madrid

EL COMIENZO

En el año 2005, después de un viaje a 
Nueva York, Kike Sarasola y Carlos Ma-
rrero, observaron unos patrones simila-
res en todos los hoteles del mundo don-
de se alojaba, todos ofrecían 
lo mismo, por esto surgió la 
idea de ROOM MATE, ha-
cer un hotel diferente, una 
experiencia única en pleno 
centro de la cuidad, con una 
decoración original y un pre-
cio ajustado.

ROOM MATE GROUP

Tenemos 3 líneas de negocio:
1.Room Mate Hotels, con 28 ho-
teles en todo el mundo, desde Estados 
Unidos, Italia, Francia, Holanda, Tur-
quía y por supuesto España.
2.Be Mate.com, plataforma de alqui-
ler de 7 edificios de apartamentos que 
tenemos en España, Italia y México.
3.X-Perience Hotels, consultoría 
especialista en estrategias hoteleras.

2020

Solidaridad, ayudar y ayudar, es lo que 
hemos hecho en Room Mate desde que 
comenzó la pandemia, se han cedido los 
hotelesy apartamentos a todas las per-

sonas que lo han necesitado 
desde el personal sanitario a 
viajeros que quedaron vara-
dos en nuestro país. El ayu-
dar a los demás, ha sido una 
de las experiencias más gra-
tificantes que hemos tenido 
a lo largo de nuestra vida.

EL FUTURO

Con ilusión esperamos que llegue el 
verano y reanudar todas nuestras activi-
dades. Desde aquí animo a todos a em-
prender, que se atrevan a ser diferentes, 
no todo está inventado y siempre que-
dan nichos de mercado por cubrir.

WWW. ROOM-MATEHOTELS.COM

http://room-matehotels.com



