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MÁS EMPRESAS ALUMNI

BOLETÍN OCTUBRE 2022

Más empresas y servicios alumni 
Aquí podrás ver una selección de algunas de las empresas 
alumni que se anuncian en nuestro boletin este mes, 
donde podrías encontrar una gran variedad de 
negocios, emprendimiento, descuentos y 
marcas que os encantarán. Con la 
confianza que trasmite el ser una
marca  liderada por antiguas 
alumnas.
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LOURDES  PEREIRA 
Los mejores  ibéricos están en alumni

No te quedes sin tu Paleta de bellota, 100 % ibérica de Navarretinto.

¿Tienes que hacer algún regalo a una amiga que ha 
tenido un niño, al médico, o por el día de la madre...? 
¡Tenemos lo mejor para que regalar y quién lo reciba 
quedará impresionado y encantado por el continente, y 
mucho más por su contenido!
Nuestras presentaciones en cajas obsequio contienen 
entre 15 y 1500 gramos de jamón Navarretinto “Pata 
Negra” y están pensadas para que quien las reciba 
aprecie, sin la menor duda la elegancia, calidad y 
originalidad del obsequio, pero no se sienta abrumado 
por su importe.

NAVARRETINTO  regala la mejor calidad en embutidos 
y la más espectacular presentación.

Llámanos al  916250228 o escríbenos por correo en 
lourdes@navarretinto.info y te informaremos de lo que 
necesites. ¡Garantía de satisfacción!

Paleta loncheada de 6 kg 
“de bellota 100% ibérica” 

Mención exclusiva “Pata negra”

CONTÁCTANOS SABER MÁS
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Todos nuestros productos gourmet son elaborados de manera artesanal y natural, 
seleccionados por Quieres Gourmet. Podrás encontrar todo tipo de categrías: ibéricos, aliños, 
aperitivos, bodega, quesos, conservas, caviar, foie grass, dulces y menaje. 
Avenida de Europa, 38. Pozuelo de Alarcón

PÁGINA WEB                       

MARÍA GRACIA
Envíos a toda la península 

“Deja que tus sueños se hagan realidad”

638 720 222                            
                                

https://www.montealtoalumni.com/
http://es-es.facebook.com/montealtoalumni/
https://twitter.com/montealtoalumn?lang=es
https://www.instagram.com/montealtoalumni/?hl=es
https://quieresgourmet.com/#


Empresas y servicios alumniBOLETÍN OCTUBRE 2022

montealtoalumni.com

5

Somos una librería con más de 30 años de 
experiencia en la zona de Arturo Soria, plaza 
de Castilla.
Estamos especializados en libros y material 
escolar francés pero tenemos de todo, 
muchos libros españoles e ingleses también,. 
Durante la época escolar servimos material 
escolar y libros de texto a los colegios de la 
zona, y también a los Liceos y escuelas de 
idiomas de toda España. 

Haremos 5% de descuento a 
todas las alunmis de Montealto.

C/ AÑASTRO 15 (Por Arturo Soria 248)  
28033 Madrid

BELÉN BERRIOCHOA 
ALBEROLA

Página web
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ELENA MONTERO 
Consultora agile y scrum máster

De la promoción XIX de Montealto alumni  

Sé tú el referente de la 
transformación ágil de tu entorno 

Redirige tu negocio 
ante la adversidad
Sesiones online (2 horas) los 
jueves de 18.00 a 20.00 h. 
Grupos reducidos. 
Precio por seión 50$
Descuentos a partir de 3 sesiones.
Cursos a medida por grupos. 

PÁGINA WEB

CONTACTO:
elenamontero@krashlando.com 
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MARÍA GARCÍA SANTACRUZ
Clínica dental Plan B- profesionales de toda confianza

Dra. Inés Díaz Renovales 
(Nº colegiada 28007027)

Dra. María Gª Santacruz 
(Nº colegiada 28006850)

Somos antiguas alumnas de Montealto y madres de Fomento.....y por eso damos a las familias y 
profesionales de Fomento un trato preferencial en nuestra (vuestra) clínica dental. Cubrimos todas 
las especialidades dentales y además, somos Clínica colaboradora con el plan de atención dental 
infantil de la C.Madrid.
¡Ven a conocernos y descubre las ventajas de la confianza!
Y si ya eres paciente, no olvides venir a revisión ;)

Dirección: Av. Francisco Pi y Margall 10 (Sanchinarro)
Contáctanos: 620 08 17 51 / 91 502 41 90

Una sonrisa es una línea 
curva que lo endereza todo

PÁGINA WEB
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CRISTINA LOMBA
Clásicas y artesanales 

Las casitas de muñecas clásicas y artesanales más 
bonitas. Están hecas a mano, repleta de detalles y con 
mucho cariño.
Es un regalo ideal para tu niña o tu madre si le gustan 
los detalles y las cosas muy bien hechas 

CONTACTO

INSTAGRAM
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SONSOLES MARTÍNEZ-ORTIZ COTELO
Promoción 39 de Montealto. 

Soy inteariorista y vivo en Palma de Mallorca. 
Desde hace un año y medio he comenzado 
un negocio de complementos de hogar, niños 
y bebés personalizado, llamado Cucadeco.
Todo está hecho a mano en Mallorca.

Slow deco con tiempos ágiles

INSTAGRAM

PÁGINA WEB 
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ALEJANDRA TRAVESÍ
¿Tienes alguna ocasión especial o no sabes qué regalar?

Con Hola Bruch  resuelves ese problema  muuy fácilmente

Regala experiencias con Hola Brunch, cualquier motivo 
es bueno: cumpleaños, aniversario, nacimiento, para 
alegrarle el día a alguien...
“Que la distancia o el tiempo no sea un problema 
para felicitar a la persona que más quieres”

Llámanos y te informamos sin compromiso, visita 
nuestro instagram o nuestra web.

INSTAGRAM

PÁGINA WEB 
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TERESA ALONSO 
LE CANDLE DESING: velas artesanales y de decoración

CONTACTO

Velas artesanales y al detalle para decorar todas las 
estancias de tu hogar o hacer un regalo especial y 
personalizado.
Lo artesano tiene una estética duradera y especial 
que hace de cada rincón único.
Visita nuestro perfil y deléitate con nuestras velas.

INSTAGRAM
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