
R
e
vi

st
a
 d

e
 a

ct
u
a
lid

a
d
, 
cu

ltu
ra

, 
o
ci

o
 y

 t
e
n
d
e
n
ci

a
s 

d
e
 M

a
ja

d
a
h
o
n
d
a
,1

0
0
%

 in
d
e
p
e
n
d
ie

n
te

. 
w

w
w

.m
a
ja

d
a
h
o
n
d
a
in

.e
s 

•
 @

M
a
ja

d
a
h
o
n
d
a
IN

Nº 16 - SEPTIEMBRE 2022



INVIERTE
VENDE
ALQUILA
REFORMA

Nueva apertura 

Noroeste — Norte — Madrid

+34 681 098 514
info@colorhome.realestate

@colorhome.realestate



3S E P T I E M B R E ,  2 0 2 2     WWW.MA JADAH O NDAI N.E S

Majadahonda IN 
Es una publicación mensual de carácter privado en la 
que se definen las noticias, la cultura, la gastronomía, 
la moda y las personalidades que impulsan Majadahon-
da.

Distribución 
Con una tirada de 16.000 ejemplares, Majadahonda IN 
es buzoneada directamente en hogares, comercios e 
instituciones de Majadahonda y alrededores, 
obteniendo un impacto estimado de 65.000 lectores.

CARACTERÍSTICAS 

Majadahonda IN
EDITA: MEIGA MEDIA S.L.
GERENTE: CARMEN MILLÁN
REDACTOR JEFE: GERMÁN POSE PLATA
COLABORADORES: TERESA ORDÁS, ALMUDENA SOLO DE ZALDÍVAR, RAQUEL CALVO VEGA, ALBERTO GÓMEZ FONT Y JESÚS CASTELLS.
DISEÑO Y ARTE: MIGUEL REDEL GÁMIZ • FOTOGRAFÍA: RICARDO RUBIO.
DTO. PUBLICIDAD: TERESA RODRÍGUEZ-MILLÁN Y PILAR PÉREZ.

DEPÓSITO LEGAL: M-11316-2012  IMPRIME: MONTERREINA • www.majadahondain.es • redaccion@majadahondain.es
DIRECCIÓN: Plaza Mayor, 4, local 6, 28223 Pozuelo de Alarcón — 91 057 68 24 — 607 67 67 39 • PUBLICIDAD: publicidad@majadahondain.es 
MAJADAHONDA IN no se responsabiliza de la opinión vertida en los artículos de sus colaboradores. 
Esta publicación no puede ser reproducida, distribuida, comunicada públicamente o utilizada con fines comerciales, en todo o en parte, sin la previa autorización de la empresa editora. 

Definiendo las noticias, 
la cultura, la moda, 

la gastronomía 
y las personalidades 

que impulsan 
Majadahonda

MajadahondaIN16 • septiembre 2022

14

ESTE MES EN MAJADAHONDA IN

INVIERTE
VENDE
ALQUILA
REFORMA

Nueva apertura 

Noroeste — Norte — Madrid

+34 681 098 514
info@colorhome.realestate

@colorhome.realestate

GUÍA DE LAS FIESTAS
Disfruta de la gran variedad de op-
ciones que te ofrecen las fiestas de 
Majadahonda 2022. 
Consulta la programación.
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De Teresa Ordás

Los Paisojos 

Coches de choque, carruseles, norias, tiro al blanco, tómbolas y un ruido en-
sordecedor.
Algodón dulce, manzanas de caramelo, gofres y panceta. 
Septiembre y fiestas. Nunca te fijaste, pero la feria conquista de locura tu 
mirada.

LLEGAN LAS FIESTAS



El British Council (https://www.britishcouncil.es/apren-
der-ingles/cursos-ninos?utm_source=pozuelo-in&utm_
medium=referral&utm_campaign=english-parents-
younglearners-eu-es-generic&utm_content=ay) es una 
organización muy conocida en nuestro país ya que lleva 
80 años desarrollando su trabajo en el campo de la edu-
cación y de la enseñanza de inglés en sus centros de toda 
España. 
Lo que la mayoría de la gente no conoce es la verdadera 
razón de ser y propósito del British Council en España y 
en todo el mundo: el British Council es la organización in-
ternacional del Reino Unido dedicada a crear conexiones, 
entendimiento y confianza entre los ciudadanos británicos 
y españoles (y de los más de 100 países en donde está 
presente) a través de su trabajo en el campo de la educa-
ción, la sociedad, el arte, la ciencia y la enseñanza y la cer-
tificación del inglés. En este rol de fundación internacional, 
llega a conectar con 128 millones de personas cada año 
en todo el mundo.
La meta de una mejor enseñanza del inglés y con un ma-
yor alcance también impulsa su trabajo: por eso colaboran 
con gobiernos, profesores e instituciones educativas espa-
ñolas y británicas, con las que promueven oportunidades 
educativas y profesionales que se abren con un conoci-
miento profundo del inglés. Su apuesta por la generación 
de oportunidades culturales se completa con la difusión 
del trabajo y la obra de científicos y artistas británicos.
¿Y qué hay de sus cursos de inglés para niños?
Debido al trabajo en tantos países y en distintos campos 
de la cultura, educación y sociedad, los profesores del Bri-
tish Council se impregnan de las mejores prácticas a la 
hora de enseñar inglés con una metodología que busca 
sacar lo mejor de cada alumno y que a la vez es muy inte-
resante para ellos. En los cursos de inglés extraescolares 
para niños desde 2 años, sus programas ponen el acento 
en las necesidades educativas en todas las etapas, y en 
el desarrollo en inglés de habilidades clave para su futu-

ro. Como esas necesidades son distintas dependiendo de 
la etapa, los expertos académicos del British Council de-
sarrollan unas metodologías específicas para que la evo-
lución y la progresión en las habilidades y en el idioma 
sean tangibles desde el primer momento. Si hacemos un 
resumen de cada etapa, estos serían los aspectos que se 
potencian: 
Infantil: Una experiencia feliz aprendiendo inglés
Los primeros años son claves para sentar las bases del 
aprendizaje de inglés. Por eso, en el British Council han de-
sarrollado un método exclusivo y basado en el Foundation 
Stage Curriculum británico, para que tu hijo despierte su 
curiosidad por el idioma de un modo espontáneo mientras 
descubre su entorno.
Primaria: Protagonistas de su propio aprendizaje
En Primaria, su programa fomenta la creatividad y confianza 
en inglés a través de proyectos sobre temas que les apa-
sionan. Las clases abren paso a la interacción en juegos 
a través de los que los niños mejoran su pronunciación y 
comunicación en inglés, y desarrollan competencias clave.
Secundaria: Preparados para un entorno global
Secondary Plus inspira a los jóvenes a aprender y conso-
lidar su inglés a través de temas relevantes para ellos y 
simulando situaciones reales donde se comunican, re-
flexionan, debaten o plantean soluciones a problemas, y 
adquieren el nivel para certificar su inglés con los exáme-
nes First, Advanced y Proficiency.
Y para aquellos que no pueden acudir a sus centros, tam-
bién ofrecen cursos de año académico en formato online; 
siempre con sus profesores y con la misma calidad de los 
presenciales.
Descubre la oferta del British Council para niños y jóvenes 
en la Comunidad de Madrid, Barcelona, Bilbao, Palma y Va-
lencia en www.britishcouncil.es (https://www.britishcoun-
cil.es/aprender-ingles/cursos-ninos?utm_source=pozuelo-
in&utm_medium=referral&utm_campaign=english-parents-
younglearners-eu-es-generic&utm_content=ay).

BRITISH COUNCIL: EL COMPROMISO CON LA 
EXCELENCIA EN LA ENSEÑANZA DE INGLÉS
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Tabaco 
(y teléfono) 
sobre la mesa

Hagamos un ejercicio fácil: repasemos todos 
los objetos que puede haber sobre la mesa 
del comedor de una casa o sobre la mesa de 
la terraza de un restaurante en el momento 
en el que los comensales acaban de sentar-
se y se disponen a beber, masticar y deglutir 
las viandas.
Sobre la mesa puede haber un mantel, unas servilletas, pla-
tos planos o llanos, platos hondos o de sopa, platos peque-
ños para el pan, vasos o copas para el vino blanco, el tinto, 
el cava y el agua, una jarra llena de agua, una o varias cestas 
con trozos de pan, cubiertos para el aperitivo, cucharas para 
la sopa, cubiertos de pescado, cubiertos de carne y cubiertos 
de postre, también pueden estar sobre la mesa los cubiertos 
grandes y las palas y espátulas que se utilizan para servir los 
alimentos. 

Por Alberto Gómez Font

Las Buenas Maneras

Respecto a la presencia de ceniceros sobre la mesa yo man-
tengo la opinión de que solo deben aparecer una vez con-
cluida la comida, cuando ya se vayan a servir el café y los li-
cores cordiales. Eso en cuanto a los instrumentos prácticos, 
pero también podemos poner algún adorno sencillo, como 
un pequeño recipiente con algunas flores, pequeños cande-
labros con sus correspondientes velas, o incluso una pareja 
de faisanes plateados.
Hasta ahí todo va bien, todo funciona, todo es correcto; pero 
puede ocurrir algo que rompa ese orden, que desmorone 
esa armonía, y lo malo es que lo que voy a contarles ocurre 
con harta frecuencia y somos muy pocos los que nos rebe-
lamos contra esa falta de educación; estoy hablando de esas 
personas que lo primero que hacen al sentarse a la mesa es 
extraer de su bolso o de su bolsillo un paquete de tabaco y 
un encendedor o una cajita de fósforos y acto seguido los 
colocan sobre la mesa, y lo hacen sin ningún miramiento, 
apartando lo que haya que apartar, como si se tratara de 
algo lícito y natural.
Sobran los comentarios acerca de esa tremenda falta de 
educación, pero insto a todos los que lean estas palabras a 
que luchen contra esa práctica antiestética; a los que lo ha-
cían hasta hoy los apremio para que abandonen esa mala 
costumbre, y a los que nunca lo han hecho los animo para 
que reconvengan a quienes tengan la desfachatez de hacerlo 
a su lado.
Y, por supuesto, es también una horrenda e imperdonable 
costumbre la de colocar el teléfono móvil sobre la mesa.   Ω
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Igual me estoy haciendo mayor y por eso per-
cibo las cosas de otra manera, pero yo cada 
día veo más gente egoísta a mi alrededor. 
Gente que sólo se mira el ombligo y que ha-
bla en primera persona y piensa primero en 
él, luego en él y después en él. Yo, mí, me, con-
migo. ¿Lo han notado ustedes o es solo cosa 
mía? No sé si esta sociedad nos está llevando por el cami-
no individualista del ser humano o es fruto de la continua 
agresividad a la que nos enfrentamos, a la competitividad 
adquirida o la intoxicación de información y manipulación 
a la que nos tienen sometidos. ¿O quizá sea el manido plan 
del Gobierno, divide y vencerás, para poder seguir robando 
mientras las ovejas se matan entre ellas?
En el mundo laboral además de encontrarme cada día con 
más gente egoísta, constato que cada vez hay mayor núme-
ro de malos profesionales gestionado a otras almas. No me 
refiero a líderes que no saben hacer su trabajo, ni tampoco 
a profesionales poco preparados, me refiero a malas perso-
nas, por no llamarlos hijos de puta. 
Y paradójicamente y para prepararnos para los retos del fu-
turo cada día estamos mejor formados técnicamente y tene-
mos mayor acceso a todo tipo de información practicando 
el aprendizaje activo. Aumenta nuestra disposición al de-
sarrollo constante, pero quizás hemos descuidado la parte 
ética o moral, tan importante o más que la otra. 
En el trabajo hay una serie de normas no escritas que se 
vienen cumpliendo con mayor o menor acierto. Lo que te-
nemos que procurar es que sean éticas y alineadas con los 
valores personales y profesionales. Un compromiso con el 
conjunto de normas de la empresa y una conciencia respon-
sable hará sostenible nuestra empresa.
Sé que es fuerte pensarlo, decirlo y más aún dejarlo por es-

crito, pero estoy firmemente convencido de que NO-SE-PUE-
DE-SER-UN-BUEN-PROFESIONAL-SI-NO-ERES-UNA-BUENA-
PERSONA.
Se puede estar comprometido con la visión y la misión de 
la empresa y a su vez se puede estar comprometido con las 
personas que forman parte de tu equipo, y porqué no decir-
lo, con sus familias. Ser responsable de una persona es ser 
responsable de su entorno. Si existe compromiso por ambas 
partes, casi no es necesaria la motivación, porque la moti-
vación nace de dentro y la productividad, será siempre la 
máxima, al sentir los colaboradores el negocio como propio. 
Entendiendo el trabajo como una simbiosis continua, don-
de nos apoyamos y nos ayudamos entre todos y trabajamos 
juntos y unidos por un objetivo común. Y no confundamos 
sólo el objetivo como el codicioso beneficio económico; los 
altos ingresos mejoran el bienestar material, pero no el 
bienestar emocional. 
Y para eso se necesitan altas miras y mucha capacidad de 
adaptación y flexibilidad. Este mundo cada vez cambia más 
y más deprisa, razón por la cual cada vez se valora más el 
control emocional propio y para con los demás. La llamada 
inteligencia emocional. Y mucha creatividad, no entendi-
da como habilidad artística para pintar o cantar, sino en el 
sentido de tener ideas que van más allá de lo comúnmente 
establecido. Propuestas inteligentes y maneras creativas de 
resolver problemas a todos los niveles.
Sea crítico y analítico. Use la lógica y el razonamiento para 
identificar y abordar las situaciones desde el análisis, con-
trastando la información y desde el profundo conocimiento 
de todos los factores, externos e internos, técnicos y huma-
nos.
Para salirse de esta mezquina tendencia y no vernos abo-
cados a un mundo de individuos egocéntricos y narcisistas 
hace falta mucho valor y grandes dosis de rebeldía. Es muy 
fácil arrastrarse y dejarse envenenar por el mal, convertirse 
en un tóxico más está al alcance de cualquiera. Lo difícil es 
nadar contracorriente, negarse a seguir el juego y escuchar 
a los demás antes de imponer su criterio por imperativo le-
gal. Es imprescindible conectar con las otras personas del 
equipo y ponerse en su piel, y entenderles. Nos falta humil-
dad a paladas.
Está en su mano. Sólo una buena actitud, empática, enérgi-
ca y positiva, nos saca de ésta. La generosidad es un árbol de 
raíz amarga, pero de frutos muy dulces. Haga de su lugar de 
trabajo un entorno más amable y con más humanidad. La 
productividad vendrá detrás, se lo aseguro.   Ω

Liderar 
con alma

Por Jesús Castells

La Consulta del Doktor Castells
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Fotografía: Marta Aparicio

Mire a su alrededor, ¿sabía usted que una 
de cada diez personas tiene una enfermedad 
mental? Poca broma. Y demos gracias a Dios 
por no vivir en EE. UU.
Sabe que el 50% de las enfermedades mentales que se pro-
ducen a lo largo de la vida comienzan a los 14 años, y el 75% 
a los 24 años. Los profesores estamos preocupados, porque 
los factores externos que nos rodean: la pandemia, la gue-
rra y la crisis continua de cualquier índole, se ceba con los 
jóvenes en su periodo de configuración. La suma y la enver-
gadura de estas desgracias están incidiendo certeramente 
en estas edades y ya están provocando el incremento de esta 
dolencia en nuestros cachorros. Estamos viendo y consta-
tando comportamientos anómalos en nuestra juventud. Los 
más mayores no estamos exentos de caer, pero tenemos más 
mecanismos de defensa. El suicidio es hoy la primera causa 
de muerte no natural en España y la primera de cualquier 
naturaleza en jóvenes.

Dicho esto ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra salud 
mental y la de nuestro tesoro más preciado, nuestros hijos?
Los básicos:
Estar bien y mantenernos bien. Cuidarnos. Cuando uno 
está bien, puede ayudar a los demás.
Comer bien.
Mantener una vida ordenada.  
Dormir, darle importancia al descanso. 
Hacer deporte.
Trabajar (si usted puede y le dejan). Una mente ocupada es 
menos vulnerable.
Los no tan evidentes:
No dejar que la tristeza, los sentimientos de culpa, la an-
siedad o el miedo se apoderen de uno y le atrapen. Evitar 
pensamientos negativos. No perder nunca la esperanza ni 
la ilusión. 
Hablar de ello. Expresar las emociones, los sentimientos. 
No tener miedo a confesar que “no me encuentro bien”. 
Romper el estigma. Cualquier problema tiene solución, ex-
cepto uno.
Mantener una vida social sana. Juntarse con personas que 
sumen. Evitar a aquellos familiares, compañeros o amigos 
que alteren su paz interior y su tranquilidad.
Desconectar del ruido. Dejar de ver las noticias en la tele, 
darse de baja de las redes sociales, ¡A la mierda! Unas vaca-
ciones mentales.
No quedarse solo. Buscar un profesional, nadie mejor que 
un psiquiatra o un psicólogo podrán ayudarle. Esta enfer-
medad tiene tratamiento.
Y, por último, para todos los demás, los que aún seguís cuer-
dos, haced el favor de ser más amables y tolerantes con no-
sotros, los locos.      Ω

Esos locos 
bajitos

Por Jesús Castells

La Consulta del Doktor Castells
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Conectados

Métodos 
de pago online

Por Raquel Calvo Vega
Experta en SEO y Automatización de procesos

Muchas veces, lograr que el cliente llegue 
a la última fase del ciclo de venta no es tan 
complicado y si llegado el momento de la 
compra final, no tienes en tu negocio habili-
tadas las formas de pago online adecuadas, 
podrías tener consecuencias indeseadas.
A la hora de decidir la mejor forma de pago online que se 
adapta a las preferencias de tu público, lo más recomen-
dable es evaluar las alternativas siguiendo tres requisitos 
principales:
Que sea adaptable: el cliente debe poder pagar donde quie-
ra que esté, sin obstáculos.
Seguridad: con un sistema de autenticación que facilite y 
simplifique el proceso de pago. 
Que ofrezca confianza y comodidad: algo que elimine los 
pasos innecesarios y enriquezca la experiencia de pago 
aprovechando el respaldo de las entidades financieras tra-
dicionales.
En España los medios de pago online que podemos encon-
trar con más asiduidad son los siguientes:
PAYPAL. Es una de las formas de pago online más cono-
cidas  y que más tiempo lleva entre nosotros. Surgió para 
poder realizar compras en Internet sin necesidad de intro-
ducir nuestros datos bancarios. Funciona de forma sencilla, 
solo tenemos que crearnos una cuenta de usuario y asociar 
a ella nuestra  tarjeta de crédito o débito o nuestra cuenta 
bancaria. Pese a sus comisiones, sigue siendo uno de los mé-
todos de pago más extendido.
STRIPE. Es una plataforma de pago online que, a diferencia 

de PayPal, se integra directamente en la web del ecommer-
ce, es decir, que cuando efectuemos el pago a través de ella, 
no nos enviará a otra página web como hace PayPal para 
realizar el pago. Esto hace que sea un método de pago más 
rápido y cómodo, pero sin dejar de lado la seguridad. Para 
utilizarla ni siquiera necesitamos tener una cuenta en Stri-
pe, será suficiente con contar con una tarjeta de crédito o 
débito válida con el logotipo de Visa o MasterCard.
REDSYS. Es una plataforma de pago online en la que pode-
mos usar tarjetas de crédito o débito y que funciona como 
un TPV Virtual. Es una de las formas pago en tienda online 
más extendidas en España. Sus sistemas de seguridad en-
criptan y garantizan el envío cifrado de los datos, a los que 
ni siquiera tendrá acceso el propietario del comercio elec-
trónico.
BIZUM. Es un sistema de pago utilizado por la mayoría de 
bancos españoles para poder realizar pagos de pequeñas 
cantidades entre amigos y familiares de manera gratui-
ta e instantánea (es decir, no está destinado para realizar 
compras en Internet). Para utilizarlo tendremos que des-
cargarnos la aplicación de banca online de nuestro banco 
y acceder con nuestras claves. Desde ahí podremos solicitar 
dinero o enviarlo de manera sencilla, solo introduciendo el 
número de teléfono de la otra persona y la cantidad concre-
ta de dinero.
TRANSFERENCIA BANCARIA. Es un método de pago bas-
tante seguro porque no tenemos que dar nuestros datos ban-
carios, aunque sí necesitamos que el vendedor nos facilite el 
número de cuenta al que debemos realizar la transferencia. 
Hay que tener cuidado, eso sí, con las páginas de venta frau-
dulentas para no ser víctimas de un timo. Lo habitual es que 
una vez hecho el pedido, hagamos la transferencia bancaria, 
el vendedor la compruebe y entonces comience la tramita-
ción del envío. Es un método bastante más lento comparado 
con los anteriores.
Los esfuerzos deben centrarse en implementar métodos de 
pagos que sean adaptables, seguros, y que ofrezcan comodi-
dad y confianza a los clientes. Parte de esto depende, una vez 
más, del conocimiento de los distintos perfiles de clientes. 
Con esa información será más fácil tener en tu negocio los 
métodos de pagos que cubran las necesidades de tus clien-
tes y les aporten experiencias de pago que valoren como po-
sitivas.   Ω



INVIERTE VENDE ALQUILA REFORMA

+34 681 098 514
info@colorhome.realestate

@colorhome.realestate

 

Plaza Mayor 2, Local 10
Pozuelo de Alarcón
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	 			Tu	ITV	desde	29,95	
	
Compra	tu	ticket	para	pasar	la	revisión	de	la	ITV	con	
nosotros	y	benefíciate	de	los	mejores	precios	del	mercado.	
	
	
-	Podrás	obtener	descuentos	adicionales	para	las	horas	de	menor	afluencia,	en	
aquellas	estaciones	de	ITV	que	lo	ofrezcan,		
	
	
-	Siendo	cliente	de	ITVbarata.com	podrás	tener	acceso	a	las	ofertas	de	las	ITVs	más	
cercanas	a	tu	zona	además	de	recibir	descuentos	para	Estaciones	ITV,	compra	de	
neumáticos,	o	compra	venta	de	vehículos.	
	
-	Los	clientes	y	usuarios	de	ITVbarata.com	saben	que	contratar	su	revisión	de	ITV	a	
través	de	nuestra	página	es	garantía	de	contar	con	el	mejor	precio	de	una	forma	
sencilla	y	rápida.	
	
-	En	menos	de	2	minutos,	y	sin	tener	que	registrarte	tienes	tu	revisión	ITV	pagada	y	
a	un	precio	sin	competencia.	
	

	
	 	COMPRA	AHORA	TU	ITV	AL	MEJOR	PRECIO	EN	
	 															www.itvbarata.com	
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· Peluquería ·  Manicura y Pedicura ·  
 ·  Tratamientos Corporales y Faciales  ·  

Descubre un nuevo concepto de salón de
belleza y bienestar en espacios diseñados
para el disfrute.

Vive una experiencia sofisticada mientras
disfrutas de tratamientos estéticos que van
más allá de lo común.

Apostamos por la innovación y traemos
servicios novedosos al alcance de todos
los presupuestos.

Más que un servicio, una experiencia exclusiva.

C/ Manuel de Falla, 3. Local 2C. Majadahonda  · reservas@dauestetica.com · 664 630 568 

ALBIÓN MOTOR

Nueva apertura en

EL CARRALERO

Concesionario Oficial MG Albión Motor. Calle Ciruela, 14, 28222 Majadahonda, Madrid. www.albionmotor.com.
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Pharmapilar@gmail.com
620 233 689

Nueva apertura en

EL CARRALERO

Concesionario de vehículos de ocasión Grupo Cars Ocasión. Calle Ciruela, 14, 28222 Majadahonda, Madrid. www.grupocarsocasion.com.

El mejor stock de vehículos de ocasión.
Garantía oficial.
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Concesionario Oficial Mazda Kuroba Motor. Calle Ciruela, 14, 28222 Majadahonda, Madrid. www.kurobamotor.com.

KUROBA MOTOR

Nos trasladamos dentro de

EL CARRALEROC
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ai165995015811_Noroeste IN-MAZDA.pdf   1   08/08/2022   11:15:58

POZUELO DE ALARCÓN AV. EUROPA, 22 - 91 041 40 73
BOADILLA DEL MONTE AV. INFANTE DON LUIS, 7 - BARCELONA CARRER DELS VERGÓS, 5  -  VALENCIA C/ JOAQUÍN COSTA, 30

Estudio de arquitectura e interiorismo 
majadahonda

Anteproyectos 
Reforma integral de vivienda
Viviendas unifamiliares obra nueva
Obras de nueva planta
Dirección de obra

Levantamiento de planos
Consultas urbanísticas
Tramitación de licencias de obra
Proyectos de legalización
Licencias de actividad de locales

Tel: 649 449 429  /  Mail: jorgecarest@gmail.com  /  Web: www. jorgece.cargo.site..
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SIGUE ESTOS PASOS. AHORA PUEDES CONSEGUIRLO

Inscríbete en el Procedimiento de Reconocimiento de las Competencias 
Profesionales adquiridas por experiencia laboral.

Un equipo de expertos
te acompañarán
a lo largo del proceso.

Si superas el procedimiento, 
recibirás tu acreditación 
profesional.

TU TRABAJO
SE MERECE UN TÍTULO

Acredita tu experiencia laboral 
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Descubre la nueva berlina deportiva 100% eléctrica de Mercedes-EQ. 
Relájate en su lujoso interior pensado para tu confort con asientos 
multicontorno y función de masaje. Y, además, disfruta de la mejor 

tecnología con el sistema intuitivo MBUX y del diseño más 
aerodinámico gracias a su línea one bow.

PARA TODOS
TUS SENTIDOS.

Mercedes-Benz Santogal
Reserva ahora tu Test Drive en:

EQE 350+: consumo eléctrico WLTP en kWh/100 km (ciclo mixto): 16,1-18,7; emisiones de CO2 en g/km (ciclo mixto): 0.

Concesionario Mercedes-Benz 

C/Londres, 40. Polígono Industrial Europolis. 28232 LAS ROZAS. Tel.: 910 488 100. www.mercedes-benz-santogal.es


