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COMERCIOS
COLABORADORES

J U N T A  D I R E C T I V A  A P A M A R

APOSTAMOS POR 

EL COMERCIO LOCAL 
y

alrededores 



Tienda de belleza oncológica en la zona de
Los Belgas  

Nos ofrece un 5% en compras hasta 50€ y
10% en compras superiores a 100€

_

Tienda de impresiónen textil y objetos  en
Galapagar. Nos ofrece 10% de descuento

en compras de unidades individuales
(descuento no aplicable en cantidades)

_

Centro de entrenamiento funcional, un espacio de diseño
único para cuidarse. Nos ofrece 10% de descuento en las

tarifas de todas las actividades , salvo la consulta de
nutrición y el fisioterapeuta que mantendrían su precio

original. 
20% de descuento en combos.

_

Librería y papelería en Alpedrete. 
Nos ofrece descuento del 10% en material

escolar, excepto folios.
Descuento del 5% en libros de lectura (no en

libros de texto)
_

Joyería tradicional, de toda la vida, en la calle
que baja de la Calle Real a la Plaza de Los Belgas

Nos ofrece  20% de descuento, excluyendo las
reparaciones de su taller

_

Tienda de deportes que lleva años en Villalba,
con 2 tiendas, una en Honorio Lozano y otra en

la Calle La Venta. 
Nos ofrece 15% descuento en todos sus

productos de las dos tiendas.
_

Tienda de moda infantil en LOS BELGAS, nos
ofrece un 10% en prendas que no estén

rebajadas ni sujetas a otras promociones
_



Cuevas de sal, haloterapía, tratamiento natural por
inhalación de micropartirculas de sal. 

Nos ofrece regalo de 1 sesión en la compra de un bono
de 5 sesiones, 2 sesiones en los bonos de 10 y 3 sesiones

en los bonos de 15 sesiones. 
 

_

Academia de toda la vida en Villalba, en Honorio Lozano, ofrece un
sistema personalizado de enseñanza, con clases individuales o en

grupos reducidos. 
Nos ofrece la primera matrícula gratuita de cada curso escolar de las

preparaciones de materias de primaria, ESO y bachillerato.
 

_

Academia de inglés en la zona de Los Belgas, 
clases desde 1 año. 

Nos ofrece 1 clase de prueba gratuita. 
10% de descuento en las clases

50% de descuento en la matrícula (alumnos que se
matriculen a partir de ahora)

 
_

Centro, cerca de la Casa de la Cultura,  de rehabilitación y
dificultades de aprendizaje, para niños CON y SIN necesidades. 

Nos ofrece un 5 % cuando vienen a tratamiento completo
(terapia ocupacional, logopedia y psicoterapia)

- 10 % en Talleres sueltos
- 5 % en fiestas, días sin cole y campamentos con un 5% extra

con herman@
_

Escuela Infamtil de 0 a 3 años en la entrada del Polígono
P29 de Villalba.  

Nos ofrece 50% en la reserva de plaza

Acceso gratuito a los eventos y talleres que se organicen
en el centro para nuestras familias 

_

Atención a las dificultades del desarrollo en la
infancia, Trastorno del Especfro Autista (TEA) 

Nos ofrece a todos los asociados un 10% de descuento
en todos sus servicios

 
_



Centro de fisioterapia en el Parque de
La Coruña  
Nos ofrece: 

25 € sesión de 1 hora.
16 € sesión de ½ hora.

_

Estudio fotográfico de toda la vida de
Villalba, en la Calle Real 

Nos ofrece 10% en fotos de carnet
 

_

Profesionales de la tapicería, con más de
20 años de  experiencia, 

Nos ofrece 10% de descuento en trabajos
de tapicería y decoración textil a medida 

_

Fabricación e instalación de lonas, toldos,
pérgolas, capotas, marquesinas, cortinas, carpas…

 en Alpedrete 
Nos ofrece 5% de descuento adicional a los

descuentos que haya en cada momento.Dicho
descuento solo será valido para

PRODUCTO+INSTALACION
 

_

Cartuchos, toner e impresoras de todas las
marcas 

Nos ofrece 10% cartuchos y toner Tuink
5% cartuchos y toner originales

_



Elaboración artesanal de panes y
bollería sin gluten y sin lactosa con
ingredientes de primera calidad. 

Nos ofrece 4% de descuento en pan y
repostería

_

Desayunos sorpresa a domicilio. 
Nos ofrece 10% descuento en todos sus pedidos

con el CÓDIGO DESCUENTO que os hemos
mandado por email  

_

Frutería con reparto a domicilio y local en el
Parque de La Coruña.

 
Nos ofrece un 10% de descuento en compras en

tienda y en reparto a domicilio (cuando el importe
mínimo para reparto sea igual o superior a 20€ en
Collado Villalba y 30€ en poblaciones limítrofes).

 
_

Pizzería con envío a domicilio y locales
en el Parque de La Coruña de Villalba y

en Alpedrete.  
Nos ofrece 15% descuento en toda su

carta, con el CÓDIGO DESCUENTO que
os hemos mandado por email  

_

Marketing, comercio digital y diseño web. 
Nos ofrece descuento del 10% en los

servicios personalizados que se soliciten.
_



Parque de camás elásticas en Planetocio 
Nos ofrece  15% en reserva de cumpleaños y

un 10% en horas de salto de lunes a jueves (ni
festivos ni vísperas) , no acumulable a otras
promociones. En el caso de pre-reserva de

cumpleaños indicarlo cuando la realicen, en el
caso de salto no se podrá hacer reserva y las
entradas son compradas en recepción para

aplicar el descuento.
_

Rocódromo en el P29 de Collado
Villalba. 

Nos ofrece 10 % en todos sus servicios
excepto alquiler de material 

_

Centro de ocio infantil, cerca de la
Plaza de Los Belga de Collado

Vilallba 
Nos ofrece MENÚ especial

cumpleaños 11€
_

Alquiler de salas privadas para eventos,
en el Polígono P29 de Collado Villalba

 
Nos ofrece 10% de descuento en los
alquileres de sala cualquier día de la

semana excepto comuniones, bautizos,
Nochebuena y Nochevieja.

_



Nos ofrece un 15% de descuento  en
toda su tienda  

 
_ 

Nos ofrecen sobre el importe de factura
un descuento del 10%. También se 
 puede aplicar a cualquier tipo de

evento privado.
 

_

Nos ofrece un 10% de descuento  en
todos sus servicios  

 
_ 



Síguenos en 
Redes Sociales 


