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Queremos agradecer su colaboración a las entidades, empresas y particulares que han
participado en la edición de esta guía, especialmente a la Agencia de Desarrollo Local de
Gines y a la Asociación Ginense de Empresarios y Comerciantes

una vez más me dirijo a todas y todos vosotros con el convencimiento de que lo que
hoy os presentamos será de gran utilidad y ventajoso para el desarrollo económico de
nuestro municipio.
Con esta Guía de Compras hemos querido conseguir dos objetivos primordiales.
Por un lado, favorecer a nuestros pequeños y medianos comercios, ya sean oriundos de
nuestra tierra o afincados desde hace años en ella, para que su actividad comercial se
conozca en todos y cada uno de los hogares de nuestro municipio. Y por otro lado, hacer
la vida más fácil a nuestros vecinos y vecinas, acercándoles hasta sus domicilios la amplia
gama de posibilidades con la que cuenta el tejido empresarial y comercial de Gines.
Esta Guía de Compras nace con el espíritu de ser un instrumento más para conseguir
una ciudad más habitable y bondadosa, donde se pueda pasear sin obstáculos ni barreras
arquitectónicas, y poder realizar nuestras compras tanto cotidianas como extraordinarias.
En estos tiempos difíciles que corren, nuestro Ayuntamiento quiere estar al lado del
tejido comercial y empresarial, que además sufre las consecuencias de las innumerables
obras de mejoras que se están realizando en nuestro municipio. Es por ello que esta Guía
va a favorecer que los ciudadanos y ciudadanas conozcan los productos y servicios que
tienen a su alcance sin necesidad de grandes atascos ni desplazamientos, con precios
competitivos, cercanía y el cariño que garantiza el comercio local.
Espero que este impulso que hoy da el Ayuntamiento de Gines al comercio local para
que gane visibilidad y potencialidad de nuevos clientes, así como a nuestros vecinos y
vecinas para que puedan atender en el entorno más cercano sus necesidades contribuya
a hacer realidad uno de los objetivos que se marcó este equipo de gobierno al inicio de su
legislatura: hacer de Gines una ciudad para las personas.
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» José María Guerrero Galiana

Teniente Alcalde y Concejal Delegado de Desarrollo Local
Desde la Delegación de Desarrollo Local, conjuntamente con la Empresa RETAHILA,
y con la inestimable colaboración de la Asociación de Empresarios y Empresarias de
Gines, se ha puesto en marcha la confección de esta Guía de Compras de nuestro
municipio, con el único objetivo de hacer la vida más fácil a nuestros vecinos y vecinas.
Somos conscientes de que una apuesta de este calibre conlleva riesgos, como es
la posibilidad de dejar algún sector productivo fuera o alguna empresa. Para evitarlo
e incluso mantener activa la Guía, hemos considerado que además del soporte
físico que ilustran estas páginas, se pueda acceder a través de la página web www.
compraengines. com, cuyo acceso será posible de forma independiente o a través
de la web del Ayuntamiento. Del mismo modo, se pueden poner en contacto con la
Asociación de Empresarios y Empresarias de Gines.
Hemos querido que figuren en la Guía pequeños y medianos comercios y empresas
que puedan ofertar algún producto a nuestros vecinos y vecinas, sin necesidad de salir
de nuestro municipio, no considerando en principio ni grandes superficies, entidades de
ámbito multinacional o nacional, centros educativos, sector servicios y/o profesionales
libres, no desechando la idea de que en un futuro pudieran incorporarse a esta Guía.
Agradecemos la colaboración de todas y cada una de las empresas de Gines
que han hecho posible que podamos llevar a todos los hogares el amplio abanico
de posibilidades que ofrece el tejido comercial y empresarial de nuestro municipio,
donde podremos realizar nuestras compras, sin necesidad de soportar atascos, con
la amabilidad que caracteriza a quien compra a una persona conocida, además de la
ventajosa competitividad a nivel de calidad-precio.
Es una apuesta más de este equipo de gobierno por hacer nuestro pueblo más
habitable, además de colaborar con el pequeño y mediano comercio, incentivando sus
actividades en busca de paliar en lo posible el mal momento que padece la economía.
Esperamos que esta Guía cumpla todos estos objetivos y sea de vuestra utilidad.
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Abacería
La Galería
Hostelería

Abacería Los Tres
Castillos
Hostelería

Academia
aula Magna

Formación y cultura

ACM aluminioCristalería
general

Activa & Salud
Estética y salud

Hogar y reformas

Acuñaciones
del Sur
Servicios

Recogiendo el ambiente y
la tradición de las antiguas
abacerías, en esta de la calle
José Luis Caro sirven “los más
fresquitos botellines”, guisos
caseros y deliciosas y selectas
tapas, al tiempo que puede
contemplarse una exposición de
obras de arte de artistas que van
alternando cada 20 días. Este
establecimiento ofrece cocina
continuada durante todo el día
en un ambiente cálido y lleno
de matices, lo que construye
un rincón para que el cliente se
sienta muy a gusto.

Como buena abacería, y en unas
instalaciones que ya tienen
bastantes años de militancia
hostelera, la Abacería Los Tres
Castillos agrega al panorama
gastronómico ginense un más
que aceptable surtido de tapas
(alcachofas, salmorejo, pimientos
del piquillo...), montaditos,
patés, panes de la casa,
revueltos... Para chuparse los
dedos.

En esta academia de la calle
Colón se imparten clases de
apoyo a alumnos de todos
los niveles: Primaria, ESO,
Bachillerato, Selectividad, acceso
a Grado Medio y Superior. El
trabajo de su personal docente
favorece el aprendizaje de
todas las asignaturas, ya sea
matemáticas, física, química,
lengua, inglés, historia, filosofía,
latín, francés... Llevan once años
en la brecha y los resultados se
mantienen inmejorables año
tras año.

He aquí una opción cercana a la
que confiar todo tipo de trabajos
de aluminio y cristalería general
que se precise para el hogar o
para el negocio. La actividad
de Antonio Camino Míguez
(de ahí ACM) comprende lo
mismo mamparas de baño que
mosquiteras o persianas, lo que
viene siendo carpintería metálica
trasladada a estos usos.

Al contrario de lo que pueda
pensarse, no es asunto exclusivo
de deportistas la fisioterapia,
la osteopatía, la nutrición
y dietética, el cuidado del
cuerpo, en definitiva. Mantener
el cuerpo en perfecto estado
de revista revierte en un mayor
bienestar y en una salud óptima
de la ciudadanía en general. Los
distintos gabinetes de este local
del Majuelo transmiten calma
y sosiego para acompañar la
excelente labor de Miguel Ángel
Mora y Pablo Camino.

Como su propio nombre indica,
esta empresa del polígono
Servialsa se dedica a las
acuñaciones, es decir, a imprimir
y sellar una pieza de metal
por medio de cuño o troquel.
Pueden ser medallas, trofeos,
o bien trabajos especiales,
publicitarios, para empresas,
etcétera. Esta fábrica ginense
desempeña una actividad
única en la zona y, por sus
acabados, también excepcional
en el conjunto de Andalucía.
Por último, cabe reseñar la
actualización constante de
su catálogo para satisfacer la
demanda de su clientela.

☞ José Luis Caro, 10
☏ 954 715 471
✉ rfdiazalmagro@yahoo.es
⌚ M-S 12-24. D 12-16

☞ Blas Infante, 20
☏ 954 719 868
✉ joacamus1951@gmail.com
y www.lostrescastillos.tk
⌚ L-D 12 a cierre / 20 a cierre

☞ Colón, 5 local 3
☏ 954 715 001
✉ srtamarple@hotmail.com
✉ minussita@hotmail.com
⌚ L-V 9-11 / 16-21

☞ Colón, 22
☏ 954 714 710
☏ 615 324 785
✉ elcrackacm@hotmail.com
⌚ L-V 10-14 / 17-21

☞ Manuel Font de Anta, 34-B
☏ 954 714 211
✉ activa@activasalud.com
y www.activasalud.com
⌚ L-V 10-14 / 17-21

☞ P.I. Servialsa, calle B, 26
☏ 954 719 342
✉ acunacionesdelsur@gmail.com
y www.acunacionesdelsur.com
⌚ L-V 8-21
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Adorna & Rufin
Servicios

Agilglass
Servicios

al compás
Hostelería

alimentación
Antonio Macías
Camino

Aljarafe Tapas

Aljasol

Hostelería

Servicios

Alimentación
El taller de mecánica, chapa
y pintura de Manuel Adorna
Ruiz, en el polígono Servialsa,
procura distinguirse por razones
indispensables para ganarse la
fidelidad de su clientela: servicio,
calidad, rapidez, garantía. Sólidos
argumentos para cualquier
negocio, pero mucho más cuando
un vehículo anda por medio y,
en este caso, la confianza es
imprescindible.

Andaluza de Control Solar,
miembro de Agilglass, se ocupa
de la sustitución y reparación
de lunas, tanto en vehículos
industriales como particulares
si se trata de un parabrisas, de
la gestión con las aseguradoras,
de recoger y custodiar su
vehículo en caso de no poder
llevarlo personalmente al taller,
y del grabado imborrable de
matriculas en los todos los
cristales del coche. De ofrecer un
buen servicio, en resumen, en lo
que respecta a la cristalería del
automóvil.

Bar flamenco donde encontrar
las copas de siempre, las
actuaciones más frescas y un
fenomenal ambiente que destila
alegría. Sillas de enea y mesas
de madera que podrían estar
perfectamente en la Feria de
Abril, mesas altas y taburetes
junto a la barra para quienes no
pueden parar sentados, motivos
rocieros y aperos de labranza
conforman la decoración de este
pub que los fines de semana
presenta a los artistas noveles
de la zona y, ocasionalmente,
también otros que vienen
despuntando. También se
pueden ver los partidos de fútbol
de cada jornada, pues tienen
todas las plataformas televisivas.

Su padre puso en
funcionamiento el comercio
de alimentación en 1957 en la
calle Blas Infante. Cuando la
mudanza a su emplazamiento
actual, en 1972, Antonio Macías
Camino ya trabajaba en él. Y
ahí sigue, poniendo al alcance
del vecindario verduras frescas
y pan del día, aperitivos,
conservas, vinos, aceite...
Alimentación en general, pero
también algo de limpieza para
el hogar, detergentes y demás.

Poco tiempo ha necesitado
Aljarafe Tapas para hacerse
notar en la comarca a base
de rico tapeo a buen precio.
Tanto en la zona de mesas
altas para degustación rápida
de tapas, como en el comedor
para tomárselo con algo más
de calma, puede el comensal
decantarse por porciones
como la ensaladilla Aljarafe, los
aliños, las carnes, el surtido de
montaditos (¿apetece el de pollo
con huevo de codorniz?), los
panes de la casa, las ensaladas,
los platos para compartir (como
el queso de cabra con miel
de caña, los revueltos...), las
chacinas, la especialidad del día...
Mucho y bueno.

En la agencia inmobiliaria Aljasol
manejan un amplio registro de
viviendas situadas en distintas
localidades. Con este bagaje se
convierten en una buena opción
para confiar la intermediación
de una compra o una venta,
pero al dedicarse también
a la gestión de préstamos
hipotecarios, se muestra
especialmente atractiva ante
potenciales compradores que
busquen facilidades en una tarea
tan ardua.

☞ P.I. Servialsa, calle B, 32
☏ 954 716 394
✉ taller@adornarufin.e.telefonica.net
⌚ L-V 9-14 / 16-19. S 9-14

☞ P.I. Servialsa, calle B, 29
☏ 954 716 583
y www.agilglass.com
⌚ L-V 10-14 / 16-19

☞ Callejón de Elisa, 4
☏ 954 716 728
⌚ L-D 19 a cierre

☞ Carlota Vega, 6
☏ 954 714 396
⌚ L-S 9-15 / 17.30-21

☞ Narciso Mora, 2
(esquina avenida de Europa)

☞ Europa 96. Edificio Gines
☏ 954 714 714
✉ aljasol.salud@hotmail.com
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Álvarez Romero
hostelería

Amatel 2000

Para instalaciones y
equipamiento de hoteles,
cafeterías, bares, tiendas
de alimentación, colegios,
residencias y, por qué no, para
el propio hogar, contar con el
catálogo de Álvarez Romero
es toda una garantía. Además,
aquí se esfuerzan por dispensar
una atención personalizada
que el cliente siempre agradece.
Con una organización de la
nave del polígono Servialsa
marcada por la funcionalidad y la
practicidad, es muy fácil acceder
a la oferta de productos para
la hostelería de esta compañía.
Lo difícil es decidirse, pues los
fabricantes surten de novedades
frecuentemente.
☞ P.I. Servialsa, calle C, 19 y 21
☏ 954 713 553
✉ hosteleria@alvarezromero.com
y www.alvarezromero.com
⌚ L-V 9-14 / 17-20

Hogar y reformas
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Estética y salud

Armonía Regalos
Superchollos

Moda y complementos

Artes Graficas
Zurbarán

Artesanía en Piel
y Toldos Cuevas

Como empresa colaboradora
autorizada por Sevillana
Endesa, Amatel 2000 se
distingue por su calidad, seriedad,
profesionalidad y rapidez en su
dedicación al montaje eléctrico
y la climatización. De cara al
usuario particular, su oficina del
polígono Servialsa también es
un buen lugar donde adquirir
suministros relacionados con
este tipo de instalaciones que
tan en profundidad conocen sus
profesionales.

Herbodietética, parafarmacia,
control de peso, alimentos
ecológicos, alimentos
para celiacos, diabéticos,
artículos de regalo, librería
especializada en temas de
psicología, crecimiento personal
y esoterismo, complementos
dietéticos, sistemas de ahorro
de agua y energía, plataformas
de cultivo, semillas ecológicas...
Todo esto se puede adquirir en
este establecimiento, de ahí que
su gran variedad de artículos
(más de 7.000 referencias de
las mejores marcas del sector, y
subiendo) constituya uno de sus
principales reclamos, añadido a
su alta cualificación técnica.

Con un nombre verdaderamente
sugerente, en este
establecimiento se puede
adquirir todo tipo de artículos
de bazar, ya sean bolsos,
complementos de señora y
caballero, productos propios de
droguería, también de papelería
y otros muchos por descubrir por
parte de su clientela. Por ejemplo,
se forran zapatos y carteras,
lo que no es muy usual. En todo
momento, prima la atención
personalizada, y si a ello se añade
la excepcional relación calidadprecio que les caracteriza, existen
sólidos argumentos para dejarse
caer por Armonía Regalos
Superchollos.

En este taller del polígono
Servialsa se realiza todo tipo de
impresos, como los comerciales,
ya sean cartas, tarjetas, sobres,
carpetas, carpetas de anillas,
facturas, albaranes, etiquetas,
invitaciones de boda o papel
continuo. Igualmente, folletos y
catálogos para buzoneo, dípticos,
trípticos o calendarios. Cartelería,
sellos de caucho, boletines de
hermandades, revistas, etcétera.
Además, serigrafía en camisetas,
gorras, abanicos, bolígrafos,
mecheros y cuanto soporte se
preste a ser imprimido o impreso.

Al dirigirte a Cuevas has de
saber que tratas directamente
con el fabricante, y que eso
tiene sus ventajas. Los precios
no se van por las nubes a pesar
de que se ocupan de trabajos
artesanales: artículos de
piel —principalmente para la
cacería—, complementos y
decoración. También trabajan
por encargo con el máximo grado
de personalización, lo mismo
que fabrican e instalan todo
tipo de toldos, techos móviles y
motorizados.

☞ Polígono Industrial
Servialsa, calle A, 3-A
☏ 954 716 128
✉ info@amatel2000.es
y www.amatel200.es

☞ Paseo Juan de Dios Soto, 13-A
☏ 954 716 383
✉ anairam@anairamfarma.es
y www.anairamfarma.es
⌚ L-V 9.30-13.30 / 17.30-20.30

☞ Nuestra Señora del Rocío,
10 local B
✉ armoniaregalos-superchollos@hotmail.com

☞ P.I. Servialsa, calle B, 5
☏ 954 714 271
✉ graficaszurbaran@hotmail.es
⌚ L-V 9-15

☞ Pedro Castillo, 10
☏ 954 716 601
✉ artepielytoldoscuevas@gmail.com
y www.toldoscuevas.com
⌚ L-V 10-15 / 17-20

Hogar y reformas

AnaiRam
Farma

Servicios
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Asador Almansa

Autoescuela Ceda
El Paso

Autoescuela
Gines

Autoescuela
Virgen de Loreto

Autoservicio J.M.
Garrido

autoservicio
María del Mar

Proclaman en este restaurante:
“Cocinar a la brasa es el método
más antiguo y uno de los que
más sabor transmiten. El uso
sabio del fuego logra grandes
sabores. Utilizar carnes de
primera calidad, sea a carbón, a
la brasa o a la parrilla, completa
el secreto”. Por otra parte, su
decoración tradicional pone
el contrapunto perfecto para
realzar el sabor de las carnes y
pescados propios de las cocinas
andaluza, castellana y vasca
que se pueden degustar muy
cerquita, en la carretera de Gines
a Espartinas, asomándose al
Polígono Industrial Servialsa.

Ceda el Paso es un centro de
enseñanza y formación teórica
y práctica de alumnos para
la obtención de permisos de
conducción de vehículos en
todas las categorías (LCC, A1, A,
B, BTP, C, C+E...). Se distinguen
por la calidad en la enseñanza y
el entusiasmo, la profesionalidad
y el afán por crear unas buenas
referencias en la localidad. Dicen:
“La satisfacción de nuestros
alumnos es nuestra meta”. Para
conseguirlo, cada mes actualizan
los test de exámenes y temas
teóricos reglamentarios.

Las modernas instalaciones
de la autoescuela Gines están
perfectamente equipadas para
que los jóvenes del municipio
tengan a su alcance todas las
facilidades para prepararse
convenientemente los exámenes
teórico y práctico de los distintos
permisos de conducción
existentes. La seriedad, la
calidad y el buen precio son las
máximas que guían el trabajo
de los profesionales de esta
autoescuela en sus dos sedes en
el municipio.

Por cercanía, por profesionalidad,
por el aula informatizada y el
préstamo de ordenadores, por
el servicio telefónico, por la
pista propia para impartir clases
prácticas, porque te preparan
para todos los permisos...
Por muchas razones, esta
autoescuela es una estupenda
opción para presentarse con
garantías a los exámenes de
conducción. A todo ello cabe
añadir que varias veces al año
lanzan diferentes ofertas en los
distintos permisos en función de
las necesidades del mercado.

Se hace llamar autoservicio, pero
sus responsables despachan
con grandes atenciones a su
clientela en cuanto necesiten
de charcutería, precocinados,
carnicería y congelados. Ojo a
su carnes, excelentes. Conservas,
refrescos, productos de cocina,
algún licor, dulces... Sus productos
alimenticios son muchos y
variados, por eso no extraña que
los visiten no sólo de Gines, sino
de Valencina de la Concepción
y de las urbanizaciones que
se encuentran entre ambos
términos municipales.

Este es uno de esos
establecimientos de
alimentación donde no sirven
las etiquetas. ¿Es panadería?
¿Es frutería? ¿Tienda de
congelados? Sí a todo, porque
aquí se encuentra lo mismo
alimentos básicos, como el
pan, las verduras o las frutas, que
las chucherías, pasando por los
helados, los congelados y por
gran variedad de productos, en
suma. El caso es que también
tiene artículos de droguería. Así
que, ¿cómo lo denominamos?
Autoservicio es válido porque,
al fin y al cabo, entre el cúmulo
de productos escoge el propio
consumidor.

☞ Arnilla, 12
☏ 954 713 451
✉ info@restaurantealmansa.com
y www.restaurantealmansa.com
⌚ D-J 13-17. V-S 13-17 / 20.30-24

☞ Real, 17-C ☏ 954 713 501
✉ autoescuelacedaelpaso@hotmail.es
y www.tupermiso.com
⌚ L-V 10-13.30 / 17.30-21
Cursos intensivos fines de semana

☞ Colón, 13 ☏ 954 713 112
Real, 31 ☏ 954 713 923
✉ mariquilla.19@hotmail.com
⌚ L-V 10-13.30 / 17-21.30

☞ Callejón de Elisa, locales 1-2
☏ 954 717 720
✉ virgendeloreto@gmail.com
⌚ L-V 10-13 / 17-21

☞ Virgen del Pilar, 5
☏ 954 715 211
⌚ L-V 9-14.30 / 17.30-20.30
S 9-15

☞ Salvador Dalí, 10
☏ 650 940 450
⌚ L-V 9-15 / 17.30-21. S-D 9-15

Hostelería
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Autotécnica
Aljarafe

Badía

En este taller se ocupan con toda
eficiencia de las reparaciones
que precise la mecánica y
electricidad del automóvil.
También el aire acondicionado
(incluida carga), los sistemas
de inyección, neumáticos...
Y además ofrecen servicios
relacionados con la Inspección
Técnica de Vehículos. Su
trayectoria, que comenzó en
2001, avala su trabajo en esta
nave de 250 metros cuadrados.

Jamones Badía es una empresa
sevillana especializada en la
producción y comercialización
de productos cárnicos, no sólo
jamones —aunque, tras cuatro
décadas de trayectoria, es el
primer almacenista jamonero de
España— sino también carnes
frescas de cerdo ibérico, cerdo
blanco, ternera, pollo, pavo,
igual que chacinas, quesos,
congelados, aceites, conservas...
Siempre de la mejor calidad. Dos
de sus 15 establecimientos (entre
cash, charcuterías, bodegones
o salones de celebraciones)
se encuentran en Gines, en la
avenida de Europa, para degustar
o llevarse a casa estas viandas.

Los trabajadores y empresarios
del polígono Servialsa adoran
sus desayunos ibéricos, con ese
sabor inconfundible que aportan
el jamón y la chacina de calidad.
La variedad no sólo se manifiesta
en las horas más tempranas,
sino que también sirven tapas
caseras e innovadoras,
montaditos y el menú diario
con una atención al cliente
inmejorable.

Clásico bar de desayunos de
gran popularidad entre los
vecinos y trabajadores de la
zona de Colón, sobre todo en su
amplia terraza, donde también
se puede tomar una cerveza
fresquita acompañada de alguna
tapa o aperitivo (tapa del día a
un euro). Aseguran que es el bar
más antiguo del pueblo, pero
sobre todo es el lugar común de
muchos conocidos y amistades
—tanto ellos como ellas— y un
sitio muy confortable para pasar
un buen rato en un ambiente
campechano.

Un antiguo molino de aceite
adaptado a la restauración
más autóctona pone un marco
singular a este bar. Lo que se va
a encontrar en él queda claro
desde su propio nombre: el
clásico tapeo sevillano a base
de platos caseros que se van
renovando por temporadas
y festividades, como mandan
los cánones del buen yantar
hispalense. Ahora bien, lo que
puede coger de sorpresa son
sus fantásticos desayunos con
sabrosísimos molletes.

El ambiente taurino y familiar
que se reúne en esta taberna
próxima a la Plaza de España, la
calidad de su servicio y su cocina,
la frecuente actualización de su
género... Tantos motivos y tan
de peso existen para pasar un
rato agradable entre amigos. Un
vino, una cerveza bien tirada, una
manzanilla, una conversación,
una tapa bien puesta, un rato
agradable a fin de cuentas.

☞ P.I. Servialsa, calle B, 35
☏ 954 719 037
✉ autotecnicaaljarafe@
hotmail.com
⌚ L-V 8-14 / 16-20

☞ Europa, 20
☏ 954 713 173
☏ 954 717 386
✉ badia@jamonesbadia.com
y www.jamonesbadia.com

☞ P.I. Servialsa, calle H, local 3
☏ 675 627 122
☏ 634 753 096
✉ rocioserranoroldan@hotmail.com
⌚ L-S 8 a cierre / 21.30-24

☞ Colón, 8
☏ 622 231 907
⌚ L-V 6-16. S 7-16. D 8-16

☞ Paseo Juan de Dios Soto, 5
☏ 954 714 852
⌚ L-M-J-V 8-16 / 20.30-24
X 8-12. S 12-16.30 / 20.3024.30. D 12.30-17

☞ Real, 12
☏ 954 713 334
⌚ L-D 12.30-16.30 / 20-24

Servicios
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Bazar Oriente
Súper Zhu

Beige Tostado

Más que lo que se puede comprar
en un bazar chino, habría que
preguntarse qué no se puede
comprar en él. Por su inabarcable
catálogo y por sus facilidades
horarias, quien más quien menos
acaba haciendo una visita para
desavíos varios relacionados
con el hogar, incluso ropa, pilas,
juguetes... Casi cualquier cosa y a
precio imbatible.

☞ Fray Ramón de Gines, 4
⌚ L-D 9.30-14 / 17.30-21.15

Hogar y reformas
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Moda y complementos

Belle Center

Boda de Cine

Bodeguita el
pilón de palacio

Box Restaurante

A Boda de Cine puedes confiar
la fotografía de tu boda (así
como el vídeo), lo mismo que
retratos, fotos de estudio, books,
foto carné, foto de familia, de
modelos, comuniones, bautizos
y cada ocasión que merezca un
trato tan profesional como el
que aquí dispensan. Entre las
ventajas de este establecimiento
están los libros de calidad en
los que vuelcan tus imágenes,
personalizados y en general
con un grado de sofisticación
difícilmente igualable. Para ello
incorporan novedades dos veces
al año.

Durante jornadas
verdaderamente maratonianas,
todos los días de la semana,
en El Pilón de Palacio puedes
degustar sus contundentes
desayunos, el café de media
mañana, las tapas variadas
(frías y calientes) y, llegado el
almuerzo, también sus guisos
caseros, en el que tienen una
particularidad que le distingue
del resto: su especialidad en
comida colombiana. Basta
probar el sancocho o las
empanadas para hacerse una
idea de estos sabores. Para
acompañar, cerveza fresquita,
vinos, manzanilla, licores... A
su hora, también las bebidas
combinadas.

El buen gusto de los impulsores
de este nuevo restaurante bar
de Gines (fue inaugurado en
diciembre de 2009) queda
patente en la selección de
entrantes, carnes, pescados
y postres reunida en su carta y
también en la decoración de su
comedor y su terraza cubierta. El
equilibrio alcanzado entre estilo
y comodidad permite disfrutar
de sus especialidades en una
atmósfera muy actual, tanto sus
platos como sus tapas, un café
o una copa junto a sus fabulosas
tartas. Todo ello hace de Box una
auténtica caja de sorpresas.

☞ Colón, 15-D ☏ 954 713 810
✉ bodadecine@bodadecine.com
y www.bodadecine.com
⌚ L-V 10.30-13.30 / 17.30-20.30
S 10.30-13.30 / 17.30-20.30

☞ Concordia, 1
☏ 630 018 963
⌚ L-D 7-24

☞ Europa, 90
☏ 954 714 645
✉ restaurantebox@hotmail.com
y www.restaurantebox.com
⌚ L-D 12-24

Estética y salud

Servicios

Preciosa y coqueta tienda de
moda infantil y complementos,
donde los padres pueden hacerse
con ropa de vestir de 0 a 6 años,
y hasta los 12 por encargo, a
partir de marcas seleccionadas
y, atención, con pocas unidades
en cada talla. Para vestir con
exclusividad desde tan tempranas
edades. Tan tempranas que
también se puede adquirir la
canastilla completa, preparar
listas de nacimiento, comprar
ropa de ceremonia y prendas a
medida. Completa su catálogo
con complementos como adornos
para el pelo, leotardos, calcetines,
ropa interior, etcétera. Por último,
muy importante, dan facilidades
de pago.

En este centro de la Jesús
Centeno (esquina con el Callejón
de Elisa) no se limitan a los
servicios habituales de estética
y belleza. Desempeñan con
toda profesionalidad los más
corrientes y llegan más allá
abordando tratamientos propios
del quiromasaje y la osteopatía
para llegar a la belleza también
por el camino de la salud. Igual
que maquillajes, tratamientos
faciales y corporales,
chocoterapia, solarium,
depilación, aromaterapia,
cosmética natural y tratamientos
de manos y pies.

☞ Hermanos Pinzón, 8
☏ 954 714 131
☏ 687 412 657
⌚ L-V 10-14 / 17-20.30. S 10-14

☞ Jesús Centeno, 26-A
☏ 954 717 108
✉ carmelawiki@hotmail.com
⌚ L-S 10-14 / 15-19

Hostelería

Hostelería
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Café-Bar La Suite

Café Bar
San Ginés

Café del Sol

Un hervidero de oficinistas,
vecinos, trabajadores, estudiantes,
jubilados y cuantos pasen por la
calle Colón a cualquier hora del
día, pues su amplitud horaria
da para las consumiciones más
diversas. En La Suite prestan,
por tanto, servicio de cafetería,
desayunos y cafés vespertinos,
para dulces y bollería; pero
también funcionan como bar para
el cerveceo, los vinos y los licores.
En paralelo, con el proyector se
puede ver a gran tamaño el fútbol
los fines de semana o cuando hay
competición europea, y cuando
no hay congregaciones futboleras
se ameniza el ambiente con
videoclips.

El café bar San Ginés está
concebido para acompañar a
los vecinos de Gines en sus horas
más tempranas, ofreciendo
servicio de cafetería y, ya al
mediodía, prestándose para
las cervezas del aperitivo. Para
acompañar se puede recurrir a
alguna tapa fría, como queso
o aliños, antes de que llegue el
turno del almuerzo, cuando este
establecimiento se despide hasta
la mañana siguiente.

☞ Colón, 1
☏ 607 634 363
⌚ D-J 8-24
V-S 8-2

☞ Nuestra Señora del Rocío,
10-D
☏ 637 033 385
⌚ L-S 6-17

Hostelería
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Hostelería

Cafetería
Niágara

Calzados
Angelita

Calzados Roma

Será por la iluminación, será
por sus cómodos bancos y
sofás donde entregarse a
largas conversaciones, o por
la chimenea, lo cierto es que
el interior de Café del Sol es
ciertamente acogedor para las
veladas invernales, que se funden
sin límites claros con las breves
tardes. Aunque aún se pueden
aprovechar los últimos rayos
solares vespertinos (y sobre
todo las noches veraniegas) en
su espectacular terraza, repleta
de veladores y de fabulosas
luces y fuentes. Un café o
una copa en este magnífico
entorno se convierte en toda una
experiencia.

Qué gran punto de encuentro
diario este situado en el arranque
de la calle Colón. Aquí te ponen
el cafelito, el chocolate o el zumo
de naranja natural, repones
fuerzas con las tostadas o los
bocadillos, y un poco más tarde
con los montaditos. También
hay dulces, bollería y helados.
Es decir, consumiciones para
distintos momentos del día,
aunque también se puede
comprar para llevar cerveza,
refrescos y pan. A fin de cuentas,
uno repara en que por una cosa
o por otra ha terminado pasando
por esta cafetería.

En este establecimiento de la
calle José Luis Caro, en el tramo
donde se concentra la mayoría
de tiendas de la zona, los vecinos
de Gines tienen donde elegir
para calzar zapatos, botas,
zapatillas y demás artículos a
su estilo. En Calzados Angelita
engrosan su inventario con una
selección de bolsos. En todo caso,
lo que caracteriza este comercio
son los precios competitivos,
económicos.

En Calzados Roma se dedican
a la venta de zapatería
y complementos en un
establecimiento caracterizado
por su decoración accesible
y peculiar, donde poder
examinar a conciencia todos
sus productos. Con una amplia
gama en su oferta, presidida por
tres principios fundamentales:
calidad, marca y precio, los
zapatos, bolsos y demás tienen
acogida por un público bastante
variopinto.

☞ Europa, 25
⌚ L-D 16 a cierre

☞ Colón, 5
☏ 954 714 256
⌚ L-D 7-22

☞ José Luis Caro, s/n
☏ 661 220 904
⌚ L-V 9.30-13.30 / 17-20.30
S 10-14

☞ Real
☏ 954 716 764
⌚ L-V 9.30-14 / 17.30-20.30

Hostelería

Hostelería

Moda y complementos

Moda y complementos
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carnicería
charcutería
de Los Reyes

Carnicería
pepe

Carnicería
Virgen del Rocío

La familia De los Reyes se
ocupa de la venta al por
menor de carnes, chacinas y
precocinados caseros, además
de otros productos de los que,
en general, van abasteciéndose
semanalmente. Destacan por
su variedad y por su carácter
selecto, que es especialmente
significativo en el apartado de las
carnes. De ello puede dar buena
cuenta la clientela del barrio. En
todo caso, su producto estrella
es el chicharrón De los Reyes.
Exquisito.

Pepe Garrido comercializa en lo
que antiguamente funcionaba
como mercado de abastos
de Gines nutritivas y sabrosas
carnes, charcutería y salazones,
siempre mercancía propia,
ganadería del propio municipio.
Cabe destacar la ternera, el cerdo
ibérico, así como otros productos
alimenticios servidos con la
cercanía y el buen trato de este
pequeño (pero bien surtido)
comercio.

☞ Colón, 7
☏ 954 713 102
✉ lulimaniaco@hotmail.com
⌚ L-S 9-14 / 17.30-20.30

☞ Cervantes, s/n
☏ 954 713 706
⌚ L-S 8.30-14

Alimentación
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Alimentación

Carpintería y
Cristalería
hermanos
CastillO

Casa Concepción

casa juani

Los papeles de charcutería o de
queso. Los jamones que cuelgan
de sus paredes de alicatado
blanco. Las carnes de cerdo, de
ternera. Todo de primera calidad
y tan a mano, descendiendo
la calle Real, antes de llegar
al Paseo Juan de Dios Soto.
Entre los comercios de la zona,
esta carnicería requiere visitas
semanales obligadas para
llevarse a casa el buen sabor de
la carne.

Los hermanos Castillo Rodríguez
exponen y comercializan en
la calle Colón los productos
de carpintería, cristalería,
persianas y aluminios
elaborados en su taller de la
calle La Huerta, 13. Se trata de
un espacio diáfano y luminoso
salpicado con algunas muestras
de su trabajo, que permiten
hacerse una idea de la calidad
de materiales y acabados
que trasladan a los muebles,
mosquiteras, mamparas de baño,
portajes, frentes de armario y
demás propuestas para el hogar

Establecimiento clásico de Gines
donde las señoras del pueblo
pueden escoger entre un amplio
surtido de ropa y artículos de
regalo, que se va actualizando
periódicamente. Entre sus
principales ventajas se encuentra
la posibilidad de pagar a plazos,
aunque si la compra se abona
al contado te aplican algún
descuento. Gusta especialmente
a las mujeres de 30 a 50 años,
clase media, aunque tiene
propuestas para otros públicos.

Las señoras de Gines, sobre
todo las mayores y las que
visten tallas grandes, pueden
encontrar la ropa de diario
en Casa Juani. Allí tienen la
vestimenta con la que se sentirán
cómodas. Ocasionalmente
se puede encontrar además
algunos artículos para caballeros
y niños y, con más frecuencia,
ropa de bebé (posiblemente
pensando en las abuelas que
frecuentan este local).

☞ Real, 27
☏ 954 717 569
⌚ L-V 10-14 / 17-20.30. S 10-14

☞ Colón, 28-B
☏ 954 715 100
✉ 954717827@ya.com
⌚ L-V 8-15 / 17.30-20

☞ Pío XII, 7
☏ 954 713 260
⌚ L-V 10-14 / 17-20.30

☞ Sanatorio, 7
☏ 606 336 732
⌚ L-V 10-14 / 18-20.30. S 10-14

Alimentación
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Casaljarafe
agencia
Inmobiliaria

Catdog Centro
Veterinario

Casaljarafe se encarga de la
intermediación inmobiliaria,
es decir, de la compra-venta y
alquiler de viviendas, a escala
local, provincial, nacional e,
incluso, internacional. También
es tarea suya la intermediación
financiera, de especial
importancia para facilitar
las operaciones. Además, los
alquileres que gestionan se
realizan con garantía para las dos
partes. Por estas razones confía
en su trabajo su heterogénea
clientela.

☞ Europa, 70 ☏ 954 717 400
✉ gcerrato@terra.es
✉ inmobiliaria@casaljarafe.net
y www.casaljarafe.net
⌚ L-V 9.30-14 / 16.30-20.30

Servicios
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Centro de Salud
GYM Júpiter Gines

Centro del
bienestar

Estética y salud

Centro
de Estética
Raquel Ruiz

Estética y salud

Clínica veterinaria en la que se
oferta todo tipo de servicios
veterinarios, incluido urgencias
24 horas, tienda especializada
con actualizaciones mensuales,
alimentación y peluquería
para las mascotas. Un servicio
integral, en definitiva. Ya la propia
decoración del establecimiento
aporta bastante información
a los clientes sobre la salud de
sus animales. A fin de cuentas,
Catdog se distingue por un
servicio de calidad, orientado a
la resolución de cualquier tipo de
problema que pudiera surgir a las
mascotas, así como la prevención
en temas de salud, mejor
equipamiento y mayor cantidad
de servicios.

Cirene es un centro dedicado
al bienestar físico de las
personas (a partir de 16 años),
lo que parece ir más allá
de su denominación como
centro de estética integral. Los
cuidados corporales propician
esa sensación que buscan
en este centro. De ahí que la
ambientación del local tenga
un aire hindú que agradece su
clientela. A su favor juega la
confianza, el secreto profesional
y el buen trato de su equipo, pero
también las ofertas que ponen
en marcha como mínimo cada
15 días.

Raquel Ruiz y su equipo se
dedican a la belleza y estética
integral del hombre y de
la mujer, para lo que se han
preocupado de estar a la última
en cuanto a nuevas tecnologías
y tratamientos cosméticos
(rayos uva, depilación láser,
drenajes linfáticos, ultrasonidos,
bronceado sin sol, etcétera).
A propósito, en las renovadas
instalaciones del centro también
hacen sitio a un alto surtido de
complementos a los mejores
precios.

Los vecinos de Gines pueden
mantenerse en forma,
muscularse, perder peso y, en
definitiva, moldear su cuerpo
de manera atlética en las salas
de este gimnasio de la avenida
San José, donde reúnen para ello
aparatos de todo tipo, pesas,
cintas andadoras, bicicletas de
spinning... Además del debido
asesoramiento por parte de sus
monitores. Ojo también a su
amplitud horaria, que complica la
excusa del “no tengo tiempo”.

En este centro de naturopatía,
técnicas manuales y
energéticas tratan a las
personas de manera natural en
su conjunto de cuerpo-menteenergía. Algunos de los servicios
empleados para conseguir el
bienestar de sus clientes son las
técnicas regresivas y emocionales,
cráneo-sacral, osteopatía integral,
seminarios de noesiterapia,
biorresonancia, reiki, reflexología,
kinesología, quiromasaje superior
y liberación somatoemocional.
Sus tratamientos están
aconsejados para todas las
edades y coz<ndiciones, pues son
complementarios e inocuos.

☞ José Luis Caro, 51 bajo A
☏ 954 717 300
✉ catdogcvgines@gmail.com
y www.catdog.es
⌚ L-V 10-13.30 / 17-20.30. S 10-13

☞ Real, local 1-C
☏ 687 165 248
✉ peluxess_27@hotmail.com
⌚ L-V 10-14 / 16-20

☞ Plaza del Aljarafe, 10
☏ 954 714 009
✉ info@esteticaraquelruiz.es
y www.esteticaraquelruiz.es
⌚ L-V 9-14 / 17-20.30. S 10-13.30

☞ San José, 17
☏ 954 716 102
✉ adjupiterservilla@hotmail.com
⌚ L-V 8-23. S 10-14

☞ San Luis Gonzaga, 8
☏ 954 719 525
✉ aitanasanchez@centrodelbienestar.es
y centrodelbienestar.es
⌚ L-V 9.30-18.30

Servicios

Centro de
Estética
Integral Cirene

Estética y salud

Estética y salud
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Centro Óptico
Gines
Estética y salud

Cerrajería en
General
Hogar y reformas

Cervecería La
Chiquita y Fría

Cervecería
La Mogaba

Hostelería

Hostelería

Cervecería
niágara
Hostelería

Churrería freiduría
nuestra señora
del Rocío
Alimentación

La corrección de los problemas
de visión es cosa de la ciencia
médica y terreno de la física, pero
también tiene mucho que decir la
estética. Las monturas de gafas
ya son un complemento más en
el vestir y tienen su propia moda y
tendencias, por eso confiar en las
firmas de reconocido prestigio en
el campo del diseño es garantía de
estilizar el aspecto. En este centro
óptico de la calle Colón, además
de la graduación completa,
contactología y terapia visual,
son especialistas en moda,
distribuidores de Tag Heuer, Cavalli,
Carolina Herrera, Burberry, D&G,
Ray Ban, Vogue y otras muchas
referencias.

Antonio González San
José desempeña con gran
profesionalidad y excelentes
resultados la carpintería
metálica en su nave del polígono
Servialsa. Puertas, balcones,
rejas... A fin de cuentas, todo lo
relacionado con la cerrajería.
Asimismo, puede acudir a este
taller quien necesite cortar
chapa a medida.

La Chiquita y Fría es un clásico de
los mediodías y noches ginenses,
con sus pescados y mariscos
frescos para acompañar esa
cervecita fresquita que tanto
apetece. La calidad de sus
productos, en conjunción con sus
precios de lo más razonables,
le han guardado un lugar de
privilegio entre las preferencias
de los vecinos del pueblo, que
se dejan caer en buen número
por esta típica cervecería junto al
Paseo Juan de Dios Soto.

La Mogaba no es sólo cerveza
muy fría, sino también el
imprescindible pescado frito, los
clásicos y socorridos montaditos,
las tapas que tan bien
acompañan (tanto frías como
calientes que salen de su cocina)
y, atención, también carnes a la
brasa, con el sabor inconfundible
de la barbacoa. De todo ello
se puede disfrutar tanto en su
interior como en los veladores
desplegados por la avenida de la
Concordia.

Fantástico lugar para tomar
una cerveza de barril bien fría
entre amigos o en familia, con
las clásicas tapas frías para
acompañar (aliños, ensaladilla
y tantas otras), ya sea en su
interior con mesas altas y
taburetes o en los veladores de
su terraza. Donde nace la calle
Colón te espera esta cervecería
caracterizada al más puro estilo
sevillano.

Este es el quiosco donde hacerse
con un buen cartucho de churros
para el desayuno en Gines. No
hay otro. Sin embargo, el gran
momento que proporcionan los
“calentitos” no constituyen su
único reclamo, pues también se
puede uno hacer con un papel
de ese pescado frito que tanto
gusta por estos lares.

☞ Colón, 19 local A
☏ 954 714 091

☞ P.I. Servialsa, calle B, 15
☏ 954 717 683
☏ 625 054 053
⌚ L-V 8-14 / 16-18

☞ Constitución, 1
⌚ L-D 12-17 / 20-24

☞ Concordia, 9
☏ 954 716 728
⌚ L-D 12-16.30 / 20 a cierre

☞ Colón, s/n
☏ 954 714 256

☞ Colón, s/n
⌚ L-D 9-14
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Clínica
Veterinaria
Fernando Palomo

Comercial
de Industrias
Reunidas

Comidas Girón

En este centro médico para
mascotas que ya se asoma
a Bormujos se ocupan desde
lo más trascendente a lo
meramente estético. Medicina
interna, cirugía, análisis
clínicos, rayos X y ecografía, así
como peluquería y baño. Todo
para la salud y el bienestar de
esos compañeros inseparables
del hogar y de tus momentos
de ocio.

Más de 40 años de experiencia
en el mercado avalan a Hijos
de A. Hidalgo para asesorar a
su clientela en el suministro e
instalación de mobiliario para
oficinas, comercios, colegios y
cualquier tipo de negocio. Los
productos de primera calidad
de sus proveedores aseguran la
satisfacción de sus clientes, pues
la calidad lleva aparejada en este
caso precios muy competitivos.

☞ Plaza de la Aceituna, 3
locales 20-21
☏ 954 714 547
✉ cvfpr@mixmail.com
⌚ L-V 10-13.30 / 17-20.30

☞ P.I. Servialsa, calle A, 5 ☏ 954 719 405
✉ mas@mas-office.com
y www.mas-office.com
y www.hidalgomuebles.com
⌚ L-V 9-13.30 / 17-20

Servicios
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Confección
Casa Eustaquio

Confecciones
El Globo

Confitería La
Dolorosa

Comida casera (casi medio
centenar de especialidades
distintas), pan caliente, dulces,
helados, bebidas y chucherías
componen su delicioso catálogo.
Nos dicen: “En Comidas Girón
lo tienes todo. No pierdas el
tiempo en la cocina, dedícalo a
otras cosas”. Y, claro, dicho así no
queda otra que visitarlos, como
mínimo, ante los compromisos
de cumpleaños, reuniones
familiares, visitas inesperadas o
la playa. Y si se trata de grupos
grandes, no dudes en consultar
precio.

Una tienda de esas de toda la
vida donde preguntas por algo
relacionado con la confección
y siempre lo encuentras. Ropa
interior desde la infancia a la
tercera edad, ropa de hogar,
cortinas, prendas vaqueras,
vestuario de niño, niña, señora
y caballero, ropa flamenca de
señora y niña... Importante: tallas
grandes y ropa para nuestros
mayores. Es habitual que se
incorpore género nuevo todas las
semanas.

He aquí un espacio consagrado
al atuendo infantil, a la ropa y
los complementos que, en esas
tallas y para esas edades, hay
que reconocerlo, constituyen una
tentación difícil de vencer si hay
niños en la familia o entre los
amigos. Asomarse al escaparate
de El Globo lo confirma, bien
lo saben las madres y abuelas
que ya son conocidas en este
establecimiento de moda
infantil, pues su clientela es
bastante fiel.

La Dolorosa es toda una
institución en el callejero de
Gines. Y del tema de dulces y
pasteles, ni hablemos. Esos palos
de nata, esas cuñas y palmeras,
esos piononos... Además del
horno propio del que salen
estos tentadores dulces, en los
establecimientos de La Dolorosa
se pueden comprar otros muchos
productos como refrescos y
cervezas, pan, patatas fritas
y otra tipología de alimentos
menos elevados que sus pasteles,
pero igualmente antojadizos.
Además del establecimiento
del Paseo Juan de Dios Soto,
se puede visitar el de la calle
Nuestra Señora del Rocío y el de
la avenida de la Concordia.

☞ Hermanos Pinzón, 2
☏ 954 716 173
✉ sugerencias@comidasgiron.com
y comidasgiron.com

☞ Nuestra Señora del Rocío,
10-E
⌚ L-S 10-13.45. L-X-V 18.30-20

☞ Pío XII, 24
☏ 954 717 143
⌚ L-V 10-14 / 18-20.30

☞ Paseo Juan de Dios Soto, 8

Alimentación

Hogar y reformas

Moda y complementos

Moda y complementos

Alimentación
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CRISTALERÍA
bazar LA PLAZA

Cuadros PRJ
Gines

Cuadros
Velázquez

Cubero

Hogar y reformas

Da Mas Limpieza
y Perfumería

De Gines al Rocío

A pocos pasos del ayuntamiento
de Gines y de la Parroquia
de Nuestra Señora de Belén,
es decir, en el centro mismo
de la localidad, se ubica este
establecimiento dedicado
a la cristalería, carpintería
metálica, mamparas y muebles
de baño con más de 20 años de
experiencia en el sector. Entre
sus productos, puertas, ventanas
y cerramientos de aluminio,
persianas de PVC y aluminio,
mosquiteras, etcétera. De todo
ello ofrecen además montaje
profesional a domicilio, entre
otros servicios como el arreglo de
persianas.

Esta es una tienda de cuadros
y taller de enmarcación,
donde los marcos y pinturas o
fotografías que se comercializan
conforman al mismo tiempo la
decoración del establecimiento.
Cada semana hay novedades
y siempre prima la relación
calidad-precio más ajustada.
Por eso tienen una clientela tan
diversa.

En esta gran superficie del
polígono industrial, lo mismo que
en su tienda de la calle García de
Vinuesa de Sevilla, en Cuadros
Velázquez ofrecen principalmente
servicios de enmarcación, desde
el más económico al más técnico,
de materiales neutros y libres
de ácidos, pero también venden
óleos, acuarelas, láminas y obra
gráfica, además de cristales. En
una obra de arte, por ejemplo,
además de exigir un trabajo más
delicado, el marco prácticamente
forma parte de la obra. Se puede
optar por líneas de molduras
desde las más clásicas a las más
actuales, de vitrinas, aluminios,
etcétera.

Con productos de calidad en
el ámbito de la ferretería y la
droguería —que actualizan
cada mes—, con buenos precios
que agradece el bolsillo y con la
amabilidad que merece el cliente,
Cubero se hace un nombre
desde el Majuelo. De enchufes a
antenas, de rodillos para pintura
a utensilios de limpieza. Un poco
de todo.

En sus amplias instalaciones, en
Da Mas se dedican a la venta
al por menor de perfumería,
cosmética, higiene personal
y del hogar, organizado en
formato autoservicio en el que
la clientela accede libremente a
un amplio surtido de productos
de primeras marcas que,
además, se encuentran en este
establecimiento al mejor precio.

Especializados en el traje de
flamenca de mujer, en De Gines
al Rocío trabajan para ofrecer
al público una amplia gama de
vestidos para mujeres de todas
las edades (niñas y señoras sobre
todo). Aquí podrán encontrar
desde confecciones en serie
hasta diseños por encargos.
Además, en De Gines al Rocío
ofrecen una amplia gama de
tejidos y complementos, así
como trajes de corto.

☞ José Luis Caro, 1
☏ 954 714 598
⌚ L-V 10-13.30 / 17.30-20

☞ Jesús Centeno, 3-A
☏ 954 713 386
✉ prjgines@hotmail.com
y www.cuadrosprjgines.tk
⌚ L-V 9-14 / 17.30-20.30

☞ P.I. Servialsa, calle B, 1-A
☏ 954 714 553
✉ cuadrosvelazquez@yahoo.es
⌚ L-V 9-13.30 / 16-19.30

☞ Enrique Granados, 7-A
☏ 954 714 293
✉ construccionescubero@
hotmail.com
⌚ L-V 17-21. S 8.30-13.30

☞ Colón, 1 local 3
☏ 954 719 159
✉ rgonzalez@grupocardoso.com
⌚ L-V 9.45-13.45 / 17-20.30
S 10-13.45

☞ Juan Antonio Melo Montiel,
local 2-H
☏ 954 716 807
⌚ L-V 9.30-13.30 / 17-20.30

Hogar y reformas
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Decokiner

Desavío
Las Niñas

Doña Tarta
Alimentación

Droguería
Virgen del Rocío

EB&L Chimeneas

El Bosque

Decokiner es una empresa
dedicada a dar un servicio
completo a particulares,
comunidades, administradores
de fincas y colectividades en
obras y reformas. Con un trato
personal, asesoran en todos
los pasos que hay seguir en
cada caso, aconsejando en
decoración, redistribución del
espacio, materiales y demás
posibilidades, solucionando todas
sus necesidades De ahí que en su
equipo confluyan decoradores,
albañiles, fontaneros, electricistas,
carpinteros, escayolistas, pintores,
cerrajeros, cristaleros, jardineros,
carpinteros de aluminio y
operarios de limpieza. Todos de la
máxima confianza.

El pequeño comercio de Eva
María García, renombrado como
“Desavío Las Niñas”, ofrece
a los vecinos del barrio los
productos de alimentación y
bebidas, así como los artículos
de limpieza del hogar, que
necesitan para el día a día.
Como buen desavío, aquí se
puede encontrar prácticamente
de todo y se recurre a él para
paliar necesidades urgentes o
pequeños caprichos diarios. Y de
primeras marcas.

La elaboración artesanal de
todos los productos (dulces
y tartas, principalmente) con
materias primas de primera
calidad, que van renovando a
menudo, ha conferido a este
obrador de confitería y despacho
de venta un lugar entre las
preferencias de sus asiduos,
desde los veintitantos a más de
60. La exposición de tartas que
tienen en el establecimiento
hace la boca agua.

Venta al por menor de productos
de droguería, perfumería y
pintura entre los pasillos de este
céntrico establecimiento, al que
sus responsables incorporan
nuevos artículos cada 15 días.
Como es de suponer, su público
es muy heterogéneo dada la
diversidad de elementos que
componen su catálogo, primando
en todo momento la calidad
irrenunciable, el buen precio y el
servicio al cliente.

Venta e instalación de
chimeneas, estufas y cuantos
accesorios sean necesarios
para su colocación en el hogar
de su clientela, con novedades
anuales en su catálogo. Una de
sus principales ventajas es que
son fabricantes, con 20 años de
dedicación al sector. Durante
esta trayectoria no solamente
han prestado sus servicios a
parejas jóvenes y familias con
hijos —de nivel socioeconómico
medio-alto— sino que también
han vendido a profesionales del
sector.

Dependiendo de la hora, desde
el café vespertino a la copa
trasnochadora, la tipología
y afluencia de público de
El Bosque va cambiando
significativamente. Todos
buscan y encuentran en esta
cafetería y bar de copas una
decoración clásica, conservando
los materiales de construcción
y decoración de la época, la
comodidad del aparcamiento
propio, las zonas ajardinadas,
los billares y, por supuesto, las
bebidas combinadas de sus dos
barras (una de verano y otra de
invierno).

☞ Majuelo, 4
☏ 670 514 391
✉ info@decokiner.com
y www.decokiner.com

☞ José Luis Caro, 53 local
⌚ L-S 7.45-15 / 17.30-22

☞ Europa, 3 local 3-D
☏ 954 715 474
⌚ L 17-20. M-V 9.30-13.30 / 17-20
S-D-F 10-20

☞ Real, 14-A
☏ 954 713 825
⌚ L-S 9.30-14 / 17.30-20.30

☞ Mogaba, 113
☏ 955 630 065
✉ joseignacio@eblchimeneas.com
y www.eblchimeneas.com
⌚ L-V 9.30-13.30 / 17.30-20.30

☞ Europa, 8
☏ 954 717 972
✉ barelbosque@yahoo.es
⌚ M-D 16.30 a cierre
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El Costurero

El Molino
de Gines

El Quiosco
de Homer

El Rinconcillo
Alimentación

ElECTRICIDAD SAN
GINÉS

English Language
Institute

Este establecimiento trasciende
del concepto tradicional de
mercería. En gran medida se
acoge a los cánones clásicos
en cuanto a productos y a la
estética misma, pero las medias,
calcetines, ropa infantil y
complementos de señora y de
flamenca, así como la propia
decoración del local, han sido
objeto de revisión y puesta al día.
Por eso no sólo la visitan mujeres
de mediana edad, sino también
jóvenes. Además, incorporan
novedades al menos una vez al
mes, por lo que hay un motivo
para pasar regularmente por esta
mercería.

El aceite de oliva virgen extra El
Molino de Gines es su producto
exclusivo más reconocido,
pero en este actual, funcional
y luminoso espacio del nuevo
polígono industrial de Gines se
pueden adquirir otros muchos
productos comestibles e,
incluso, cosméticos y de higiene
personal elaborados con aceite
de oliva. Todos ellos con el sello
autóctono. Bien lo saben las
mujeres de edad media y estrato
socioeconómico medio-alto, que
destacan en proporción entre su
clientela.

Este quiosco de chucherías,
tematizado con el personaje
de dibujos animados de los
Simpson, es también tienda de
desavío. Además de las golosinas
y aperitivos salados, que incluso
preparan en bolsas especiales
para cumpleaños y demás
fiestas, los vecinos de la zona
pueden acudir a por conservas,
vinos y licores, especias, huevos,
refrescos... Un poco de todo
para satisfacer una demanda
imprevista. Finalmente, en este
establecimiento han emprendido
una iniciativa tan sencilla como
concienciadora: si llevas tu propia
bolsa para comprar pan, te
regalan la pieza de pan que elijas.

En El Rinconcillo, frente a la
rotonda del final de la calle
Sevilla, los vecinos de la zona
tienen a su alcance un amplio
surtido de chucherías y
productos alimenticios del día
a día, incluyendo pan caliente,
bebidas, hielo, helados, huevos,
bollería, dulces artesanales...
También preparan por encargo
bolsas de chucherías, piñatas
para fiestas, pan caliente para
las reuniones que lo requieran,
etcétera.

Estamos ante uno de los
puntos de referencia en
Gines para la compra de
material eléctrico, antenas y
suplementos telefónicos, así
como reparaciones de averías.
También en electrónica, por
reparación y venta. Y, finalmente,
en cuanto a electrodomésticos,
pues también venden y reparan
pequeños electrodomésticos.
Por diversidad y servicio, un local
muy a tener en cuenta cuando
se precise.

ELI es líder en la enseñanza
de inglés en Sevilla (con 13
centros distribuidos por la
provincia) gracias a su trabajo
comprometido con la formación.
Para ello cuentan con una
plantilla estable de excelentes
profesores nativos y aulas
equipadas con pizarra interactiva
y ordenador con conexión a
Internet. En su sucursal ginense,
este instituto de idiomas ofrece
cursos de inglés general, o
adaptado a niños, jóvenes,
adultos o para preparar
exámenes, cursos intensivos o
de empresa.

☞ Pío XII, 43
☏ 954 714 790
⌚ L-V 9-13.30 / 17-20.30
S 10-13.30

☞ P.I. La Cerca del Pino, calle
Comercio, 6
☏ 954 714 125
✉ joseignacio@molinodegines.com
⌚ L-V 9-14 / 17.30-20

☞ Plaza de la Aceituna, local 23
☏ 692 669 359
✉ raul.orange@coriatel.com
⌚ L-S 9.30-14.30 / 17.30-21.30
D 9.30-14.30

☞ Sevilla, 38
☏ 954 716 674
⌚ L-J 8.30-15.30 / 17-21.30
V 8.30-15.30 / 17-23
S-D 10-15.30 / 17-23

☞ San Ginés, 2 local 2-A
☏ 954 716 396
⌚ L-V 9-13.30 / 17.30-20.30
S 10-13.30

☞ Haza de Liendo, 1
☏ 954 714 751
y www.eli.es
⌚ L-J 16-20.30
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Enredos Hair &
Beauty Center

escuela de danza
Sonia López

Estilistas
Aguilera

Eurovent

En Enredos ofrecen servicios de
belleza y salud, peluquería,
estética tradicional y estética
avanzada con aparatología,
quiromasajes y naturopatía,
masajes con distintas técnicas
de relax y rituales. Como puede
comprobarse, más de lo que se
oferta tradicionalmente en el
sector, apoyados en gran medida
en los avances en maquinaria
y metodología que pueden
equipararse perfectamente a
los servidos en clínicas estéticas.
Como están muy atentos a
cualquier innovación que se
produzca en este campo, las
novedades pueden producirse en
cualquier momento.

Sonia López enseña danza
clásica, flamenco, danza
contemporánea, danza
española, danza del vientre,
bailes de salón, yoga, pilates,
funky y sevillanas con un servicio
casi inmediato: los alumnos
aprenden y disfrutan de la danza
diariamente e incluso salen
a menudo a bailes sin ánimo
de lucro. Les avala la variedad
de actividades, la calidad del
profesorado titulado, la comodidad
de las instalaciones y el trato
directo con el alumnado, entre
el que abundan los niños de 3 a
8 años, aunque los hay de todas
las edades e, incluso, con algún
problema físico o psíquico.

Una decoración de vanguardia
con una marcada apuesta por
el diseño recibe a la clientela
de Estilistas Aguilera, tanto
caballeros como señoras y
niños. Una vez allí perciben ese
ambiente acogedor y confortable
que se consigue con una atención
cercana y profesional. Y, por
supuesto, quedan en buenas
manos para todo tipo de servicios
de peluquería, tratamientos
corporales y faciales, estética,
uñas esculpidas de gel y
porcelana artesanales, etcétera.

Tras más de 18 años de
experiencia en el sector y
una filosofía empresarial de
progreso constante, Eurovent ha
conseguido el liderazgo a nivel
nacional y los primeros puestos a
nivel europeo como productores
de ventanas de PVC, aluminio,
muros cortina y fachadas
ventiladas. En la avenida de
Europa tienen una pequeña
exposición de sus productos,
tan resistentes a los impactos,
aislantes eléctricos, estables,
ligeros...

En las amplias instalaciones
de Febru, caracterizadas
por su decoración moderna
al tiempo que funcional, se
distribuyen y venden al por
mayor y detallista material
fotográfico y actúan como
laboratorio digital. Además de
sus precios, súper competitivos,
la profesionalidad de su equipo
y la gran especialización le han
convertido en una referencia de
la fotografía en el conjunto de la
provincia. Además, atentos a los
lanzamientos comerciales que se
van produciendo, su catálogo se
renueva con frecuencia.

Ferretería Jaro es, efectivamente,
ferretería, una tienda donde
encontrar todo tipo de
herramientas y piezas propias de
este tipo de establecimientos,
pero también es un lugar al que
se puede acudir para adquirir
productos de droguería y
pintura, así como electricidad.
Por tanto, un espacio para todo
tipo de arreglos y reformas en
el hogar trascendiendo de su
denominación.

☞ Valdés Leal, 21 esquina Colón
☏ 954 714 161
y www.enredos.info
⌚ L-S 10-14 / 16.30-20

☞ San José, 10
☏ 954 716 650
✉ sonia.lopez@hotmail.es
⌚ L-M 18-20 X 18-21 (oficina)

☞ Colón, 29 local C
☏ 954 716 629
✉ estilistasaguilera@hotmail.com
⌚ L-V 10-19.30. S 9.30-13.30

☞ Europa, 1
☏ 954 719 761
✉ eurovent-gines@eurovent.es
y www.eurovent.es

☞ P.I. La Cerca del Pino, C/
Comercio, 7
☏954 716 444
✉ foto@febru.com y www.febru.com
⌚ L-V 9.30-14 / 17-20.30. S 10-13.30

☞ Concordia, 13
☏ 954 713 114
⌚ L-V 9-14 / 17-20.30. S 9-14.00
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Ferretería
Prosperidad

Ferretería Roju

En esta gran nave del polígono
La Cerca del Pino se pueden
adquirir productos de ferretería,
suministros industriales,
fontanería, electricidad
y maquinaria. Existe gran
variedad de productos y ofertas
durante todo el año, por eso
los profesionales de todos
los gremios, los amantes del
bricolaje y la decoración no
dudan en poner rumbo hasta
este comercio que actualiza su
catálogo en cada estación del
año.

☞ P.I. La Cerca del Pino, C/
Comercio, 10. ☏ 954 716 050
✉ ema@ferreteriaprosperidad.com
y www.ferreteriaprosperidad.com
⌚ L-S 10-13.30 / 17-20.30
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Floristería
El Giraldillo

Floristería
San Ginés

Fontanería
Riego y Gas

Forum centro de
estudios

Pequeñas reformas caseras,
grandes proyectos de bricolaje,
herramientas para el trabajo...
Hay más ocasiones de las que
parece en las que una visita a la
ferretería es fundamental. En
Ferretería Roju, en el tramo de la
calle Colón donde se concentra
el mayor número de comercios,
a buen seguro tendrán lo que
necesites cuando llega la hora de
ser un manitas profesional o sólo
vocacional.

A su entrada, la Floristería
El Giraldillo parece resplandecer.
La viveza cromática de su
materia prima, las flores,
es resaltada por los tonos
escogidos para el interior, por la
iluminación artificial y, dado su
amplio escaparate, también por
la natural. Aquí se distribuyen
flores naturales, flores de
tela y artículos de decoración.
Asimismo, en El Giraldillo
elaboran ramos, centros y
ornamentación en general.
Intentan diferenciarse por la
calidad, la rapidez y el buen gusto
a la hora de realizar los trabajos
florales.

Este es un establecimiento
donde hacerse con plantas
naturales o artificiales,
cerámica relacionada,
productos químicos y, en
fin, accesorios de jardinería.
Cualquier cosa salvo flor cortada,
pues no se trata de una floristería
al uso, sino la extensión lógica del
Vivero Hermanos Camino, que
también pertenece al municipio.
En definitiva, naturaleza aplicada
al hogar.

Puedes confiar en ellos para
asuntos de fontanería en
general, para instalaciones de
riego, de gas o de calefacción,
para acometida de contadores,
reparaciones de calentadores
y calderas o, por qué no, para
montaje de aire acondicionado.
Todo ello lo cumplen de manera
eficiente, pero igualmente
puedes visitar sus instalaciones
de la avenida de Europa para
hacerte con alguna pieza
que necesites en relación a la
fontanería, el riego y el gas. Su
propio nombre lo dice.

Estudiantes de todos los niveles
académicos ocupan las aulas de
Forum, el centro de enseñanza
de la avenida de la Concordia,
donde ofertan clases de apoyo,
de idiomas como francés, inglés
o italiano, y de formación.
En todas estas parcelas han
logrado erigirse como un centro
de referencia en la zona dentro
del ámbito privado, ofreciendo
asimismo un servicio lo más
amplio posible.

☞ Colón, 7
☏ 954 717 793
✉ ferreteriaroju@yahoo.es
⌚ L-V 9-13.30 / 16-20. S 9-13.30

☞ Plaza del Aljarafe, 2
☏ 954 717 328
⌚ L-V 10-13 / 17-20. S 10-13.30

☞ Nuestra Señora del Rocío, 10-A
☏ 954 713 663
⌚ L-S 10-14 / 18-21

☞ Europa, local 3-F
☏ 954 716 006
y www.fonrigas.com

☞ Concordia, 14
☏ 637 416 345
✉ forumcentrodestudios@
gmail.com
⌚ L-J 9-13 / 16-21
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Fotoestani

Frutería
Casa Rosarito

Frutería Chari

En Foto Estani puede encontrarse
todo sobre la fotografía
y material fotográfico,
marquetería y reportaje en
general. Con casi 25 años de
experiencia en Gines, en esta
casa se pone un gran empeño
en servir, orientar y complacer
a todos sus clientes, abarcando
desde la simple foto carné hasta
grandes empresas de modas,
congresos o bodas (pequeños
reportajes e, incluso, bodas de
famosos).

Las amas de casa y, en general,
los vecinos de Gines saben
que en Casa Rosarito tienen
un fenomenal aliado en la
batalla por llegar a fin de mes,
pues aquí pueden hacerse con
las frutas y verduras, dulces
caseros, artículos de droguería
y ultramarinos a precio muy
competitivo. Por si fuera poco,
en este establecimiento trabajan
por encargo en lo relacionado
con frutas tropicales y exóticas.
Basten unos pocos ejemplos:
maracuyá, ñame, yuca,
guanabana...

En sus dos establecimientos
en Gines, Frutería Chari sabe
aprovisionarse convenientemente
de frutas y verduras de excelente
calidad. Así puede comprobarse
en su escaparate, por ejemplo,
de la Avenida de la Constitución,
donde luce fruta fresca a diario.
Tan bien expuesta, tan apetitosa.
Como ventajas competitivas, en
esta frutería tienen servicio de
reparto a domicilio y, además,
elaboran cestas de frutas que
sirven de regalo original y, desde
luego, sanísimo.

En Gines Media Center venden
componentes y equipos
informáticos, y también
los reparan (igual que los
electrónicos), además de
impartir clases particulares de
informática a domicilio. En sus
instalaciones del Majuelo no hay
mostrador, por lo que el cliente
puede sentarse tranquilamente a
recibir asesoramiento y a conocer
las últimas novedades de un
mercado que evoluciona tanto
como el de la informática. Por
esta actualización constante
lanzan nuevos catálogos todos
los meses.

☞ La Calleja, 3
☏ 954 714 886
✉ fotoestani@fotoestani.com
y www.fotoestani.com
⌚ L-V 10-14 / 17.30-20.30

☞ Paseo Juan de Dios Soto, 17
☏ 954 714 953
⌚ L-S 9-14 / 17-20.30

☞ Constitución, 3. Colón, 7
☏ 954 714 761
⌚ L-S 9-14 / 17.30-20.30

☞ Enrique Granados, 5-B
☏ 954 716 560
✉ dpto.comercial@pcurgente.com
y www.mrmicro.com
⌚ L-V 10.30-14 / 17.30-21.S 10.30-14
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Golosinas
Ramírez

Una original tienda dedicada
a la decoración con globos de
todo tipo de eventos: bodas,
comuniones, bautizos, fiestas...
También venta de canastillas
para bebés decoradas con
globos, tarjetas de felicitaciones,
etcétera. El mismo género
que comercializan aporta al
establecimiento una decoración
original, alegre y colorista,
demostrando que incluso el
regalo más sencillo se transforma
gracias a la decoración con el
globo. De ello se han percatado
los padres, los abuelos y los niños,
que constituyen su clientela más
habitual.

En los establecimientos de
Golosinas Ramírez (Cazalleja
de Almanzor, Paseo Juan de
Dios Soto y Polígono Industrial
Servialsa) se pueden adquirir,
además de las golosinas
que se anuncian desde su
propio nombre, frutos secos,
bombones, disfraces y
complementos. También
preparan cestas, decoran globos
y cuentan con especialidades
para bodas. En todo caso, sus
productos son ciertamente
frescos y de calidad, con
precios razonables y una gran
profesionalidad de su personal.

☞ Colón, 25-A
☏ 954 713 482
✉ anabambola@gmail.com
⌚ L-S 11-14 / 17.30-20.30

Alimentación

☞ Cazalleja de Almanzor, 3
☏ 954 719 772
✉ tienda2@golosinasramirez.com
y www.golosinasramirez.com
⌚ L-V 9.30-14.30. S 10-14.30
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Gorka
Peluqueros

gran Bazar
Hermanos Zhan

Green
Aerostación

Gym 21

Peluquería de señoras y
caballeros donde además se
pueden comprar productos
de peluquería. Acompañado
por una agradable música
ambiental, en Gorka Peluqueros
se ofrece seriedad, puntualidad,
precios cerrados, actualización
continuada del personal y más
de 23 años de experiencia.
Para todos los públicos, desde
los 4 meses hasta alguno que
hay centenario. Con frecuentes
novedades en su catálogo, en
esta peluquería siempre se ofrece
lo más actual que no castigue al
cabello, objetivo principal de la
empresa.

Como buen bazar oriental, en
este de Hermanos Zhan en la
calle Colón se puede encontrar
un sinfín de artículos, productos,
artilugios y demás, desde ropa
o bolsos a lápices, cuadernos
y lo que pueda parecer más
insospechado, casi todo lo que
pueda imaginarse y que se
necesite con urgencia. Por eso
lo visitan vecinos de todas las
edades seguros de encontrar lo
que buscan a un precio mínimo.
Sus largos pasillos colmados de
productos de lo más variopintos
dan para ello.

Disfrutar de un vuelo turístico
en globo es una experiencia que
se puede equiparar a muy pocas,
si existe alguna más sugerente
que la de flotar (y no volar) por
los aires. Por otra parte, pocos
soportes publicitarios pueden
resultar tan llamativos como
un globo aerostático. A ambas
parcelas se dedican en Green
Aerostación, donde también son
fabricantes y, aprovechando la
materia prima, alquilan castillos
hinchables. Por antigüedad,
experiencia, competitividad,
precio y reconocimiento a nivel
mundial (16 records mundiales de
Permanencia, Distancia y otros),
pocos pueden hacerles sombra.

☞ Real, 17-B
☏ 954 714 016
⌚ L-V 9.30-13 / 16-19.30. (caballeros,
hasta las 20). Cierra miércoles por la tarde,
excepto víspera de festivos

☞ Colón, 29
☏ 652 979 579
⌚ L-D 9.30-14 / 17-21.30

☞ P.I. Servialsa, calle B, 9
☏ 902 501 305
✉ jggb@globo.info
y www.globo.info
⌚ L-V 9-15
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Horno
La Dolorosa

Horno
Las Dos Jotas

Club deportivo y gimnasio de
amplias instalaciones plagadas
del equipamiento más diverso
para el entrenamiento aeróbico
y anaeróbico. En el primer
apartado, tanto bicicletas
estáticas tradicionales como las
específicas para spinning, cintas
donde echar una carrera sin
inclemencias meteorológicas,
máquinas elípticas y, por
supuesto, clases de step y
spinning. En el segundo caso, ya
se sabe, tanto las pesas y barras
habituales como la maquinaria
más sofisticada para tonificar y
desarrollar la musculación. Tienen
clases de power, pilates e, incluso,
defensa personal.

Esta cafetería del Paseo Juan
de Dios Soto permite maridar
los excelentes dulces de los
establecimientos de La Dolorosa
con un café, un té o con cualquier
otra consumición, envueltos por
un ambiente clásico y luminoso,
con predominio del cristal y la
madera, y con una legión de
asiduos por su céntrica ubicación
y sus deliciosas especialidades.
Un clásico punto de encuentro,
a fin de cuentas.

Las Dos Jotas tiene sus hornos y
demás maquinaria en una nave
industrial del polígono Servialsa,
pero desempeña su actividad
puerta a puerta por las calles de
Gines y otros pueblos del Aljarafe,
llevando puerta a puerta el pan
recién hecho. Qué agradable
sensación la de despertarse con
el aroma del pan aún caliente y
ya en casa.

☞ San Luis Gonzaga, 11
☏ 954 717 195
⌚ L-V 8-23

☞ Paseo Juan de Dios Soto, 9

☞ P.I. Servialsa, calle A, 16
☏ 615 286 983
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Horno Nuestra
Señora de La
Oliva

Horno Oropan

Ibéricos
Francisco José
Molina

Ignacio Ochoa

Inma 100 bazar

Innov@utoescuela

En el Servialsa no sólo hay
mecánica, innovación, metales.
También salen cantidades
(ahí sí, industriales) de pan,
magdalenas y dulces, que
vienen elaborados con el cariño
y la dedicación artesana que
precisan estos productos. Este
horno inició su actividad en 1949
como panadería y, cuatro años
después, la amplió a las recetas
típicas del Aljarafe como las
tortas, sultanas y bizcochos
que fabricaban las mujeres en sus
hogares. Por más que el obrador
se encuentre en las entrañas
de una nave industrial, no se
engañe, en La Oliva trabajan con
estricto respeto a la tradición.

De los hornos de estas dos
naves del polígono Servialsa
sale a diario el pan de Gines
—como se autoproclama en las
piezas que vienen envasadas—,
que luego se comercializa en
tiendas, supermercados, bares y
restaurantes, así como en salones
de celebraciones. Pan del día,
picos y regañás, distintas
versiones de este ingrediente
básico de la dieta mediterránea,
para el comercio al por mayor.

Francisco José Molina González
abastece de productos ibéricos,
quesos, aceites de oliva virgen
extra y, en general, de estas
verdaderas exquisiteces de la
tierra a tiendas, bares, cafeterías,
cervecerías, hoteles, restaurantes
y, por supuesto, también a
particulares. Alimentos selectos
que son servidos directamente
a sus clientes para disfrutar de
las viandas más autóctonas y
sabrosas.

Desde 1989, Ignacio Ochoa
extiende a los servicios de
catering la experiencia familiar
de la renombrada Confitería
Ochoa de la calle Sierpes de
Sevilla. Su prolongado bagaje
unido a la últimas innovaciones
en el sector de la hostelería
proporcionan a sus clientes el
mejor servicio. Todo ello unido a
su atención personalizada hace
de este catering una muy buena
elección, ya sea para congresos,
bodas, comuniones, reuniones
de empresa, convenciones,
cócteles, comidas de grupo,
inauguraciones, fiestas
privadas, cenas de gala, bufé o
actos sociales.

Una década después de que
entrara en vigor el euro, las
herederas de las ya míticas
tiendas de veinte duros son estos
bazares orientales actuales,
herederos por precio y diversidad
de aquellos establecimientos. De
todo, se puede encontrar de todo,
como en Inma 100, situado en
la médula comercial de la calle
Colón, una de las más dinámicas
de Gines.

En esta autoescuela de la barriada
de los pintores lo ponen todo
para facilitar el aprendizaje de sus
alumnos: aula informatizada,
test online, formación
individual con profesor, teórico
intensivo, préstamo de test
de examen impresos, regalo
de “L” novel al matricularse...
Hasta te recogen en casa, para
mayor comodidad. Por eso
pocos se lo piensan a la hora de
prepararse en esta innovadora
academia de conducción los
permisos A, A1, BTP, C, D, E. Los
interesados pueden pasarse
por sus instalaciones para más
información sobre las distintas
ofertas que van aplicando.

☞ P.I. Servialsa, calle C, 10
☏ 954 717 617
✉ contacto@hornolaoliva.com
y www.hornolaoliva.com

☞ P.I. Servialsa, calle C, 27-29
☏ 954 719 250
✉ horno_oropan@yahoo.es
⌚ L-D 8-14

☏ 626 537 994
⌚ L-V 9-20

☞ P.I. Servialsa, calle C, 28
☏ 954 713 415
✉ info@cateringignaciochoa.com
y www.cateringignaciochoa.com

☞ Colón, 7-A
⌚ L-S 9.30-14 / 17-20.30

☞ Romero Ressendi, 2
☏ 954 718 069
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Instalaciones
Boada
Hogar y reformas

Instalaciones
Eléctricas
josé manuel Cabrera
Hogar y reformas

Para instalaciones de
fontanería en general, pero
también para particulares
que necesitan suministros de
algún tipo, Juan Boada presta
un servicio solvente y más que
diligente. Ya se sabe, no sólo
instalaciones, sino también
bombas, tuberías, griferías,
calentadores, accesorios de
diversa índole...

Fruto de una larga experiencia
en el sector y del convencimiento
de la necesidad de una oferta
seria, fuerte y dirigida a satisfacer
la demanda del mercado, José
Manuel Cabrera impulsó en 2004
esta empresa de instalaciones
eléctricas (generales,
industriales y comerciales) y
tienda de suministros en los
locales comerciales del Edificio
Gines.

☞ P.I. Servialsa, calle H, local 2
☏ 954 714 152
⌚ L-V 8-14 / 17-20.30

☞ Europa, 96 local 3
☏ 954 715 080
✉ admin@instelecjmc.com
y www.instelecjmc.com
⌚ L-V 9.30-14 / 17-20.30
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Janauto
Servicios

Flamantes instalaciones las
de este taller del polígono
Servialsa, paradigma de buen
servicio, rápido y efectivo,
en lo concerniente a la
mecánica, diagnosis, preITV, lavado, mantenimiento,
amortiguadores, neumáticos,
montaje de equipos de audio,
gps y accesorios, frenos,
escapes... Multiservicio del
automóvil, en definitiva. También
ofertas en cambio de aceite y
carga de aire acondicionado.

☞ P.I. Servialsa, calle C

Jardinauto chapa
y pintura

Jesús Barrera
Peluqueros

Jeyso Travel

En esta nave de 250 metros
cuadrados los coches parecen
regenerarse ante los ojos de
sus propietarios. Como si nunca
hubiera existido ese rayón, esa
abolladura, ese toquecito con
la columna del párking. De ello
se encargan en Jardinauto, de
la mecánica, chapa y pintura
del automóvil que los deja
como nuevos. Adicionalmente,
recogen y entregan los vehículos
para mayor comodidad de
su clientela. Y, por supuesto,
trabajan con todas las
compañías aseguradoras.

Jesús Barrera y su equipo
atienden a caballeros,
señoras y menores en sus
instalaciones de Fray Ramón
de Gines, estratégicamente
situadas entre la Plaza de
España, La Mogaba y Colón, y
perfectamente equipadas para
gestionar el caudal de clientes
que mantienen la confianza en
sus servicios. El trato profesional,
inmediato y, en definitiva, su
buen hacer, bien vale ese tesoro
que es la fidelidad.

Jeyso Travel ofrece a sus clientes
servicios tales como reservas
en hoteles, programaciones
de tours, alquiler de
vehículos, venta de vuelos...,
con novedades importantes
cada semana. En definitiva,
como indican desde el propio
establecimiento, venden
“ilusiones, ocio, diversión”.
Asimismo, dan la opción a
sus clientes de solicitar el
presupuesto sin compromiso a
través de Internet, y, si no puede
pasar a visitar las instalaciones
de la calle Colón, se le acercan
todos los documentos.

☞ P.I. Servialsa, calle B, 13
☏ 954 717 576
✉ jardinautochapa@telefonica.net
⌚ L-V 8-14 / 16-18.30

☞ Fray Ramón de Gines, 36
☏ 954 716 427

☞ Colón, 15
☏ 954 716 082
✉ jeysotravel@jeysotravel.es
⌚ L-V 10-14 / 17.30-20.30

Servicios

Estética y salud
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Kiosco
El Majuelo

Kiosco El Pozo

En este quiosco próximo al
campo de fútbol y pistas
polideportivas se comercializan
golosinas, refrescos, agua,
bebidas, bollería... En
definitiva, lo habitual en este
tipo de negocios que permiten
matar el gusanillo de apetitos
intempestivos y pequeños
caprichos. Normalmente
preparan bolsas de chucherías
que se pueden comprar de
manera individual o, si se
prefiere, por encargo en serie
para cumpleaños y otras
celebraciones que requieran ese
goloso detalle.

Tienda de desavío y compras
diarias donde hacerse con
productos de alimentación
(conservas, vinos, aceite,
verduras, fruta, especias,
leche, pan del día, embutidos,
precocinados y un largo
etcétera), golosinas, refrescos,
algún artículo de droguería y,
en general, otro tipo de género
propio del hogar que pueda
demandarse en un momento
determinado. Su amplitud
horaria es una gran ayuda en
estos casos.

En El Pozito se pueden comprar
golosinas, bebidas, pan y otros
muchos artículos que aguardan
en las estanterías la llegada de su
variado público, preferentemente
vecinos de la zona. Ese horario
tan dilatado del quiosco, que no
entiende de sábados, domingos
o festivos, es muy agradecido
para las compras, entre las que se
van intercalando novedades de
temporada y promociones varias.

Fantástico lugar la Plaza Grande
del Majuelo para colocar un
quiosco. Ahí está María Isabel
Márquez vendiendo chucherías,
bebidas, prensa y algo de bollería
industrial a los niños y padres
que se dejan ver por esta zona de
recreo. Pero hay más: bocadillos
calientes, cafés, helados...
Una completa oferta que se
disfruta mejor con veladores en
plena plaza. Incluso celebran
cumpleaños con o sin animación
infantil. A gusto del consumidor.
Ah, y también cromos, peonzas
y demás artículos, que esto es
territorio infantil.

☞ Virgen del Pilar, s/n
✉ padre_costales@hotmail.com
⌚ L-D 8-14.30 / 16.30-21.30

☞ Enrique Granados, 5-A
☏ 954 717 336
⌚ L-J 9-23. V-S 9-24. D 9-23.30

☞ Virgen de Belén, 2
☏ 608 395 661
⌚ L-V 8.30-23

☞ Plaza Teniente Guillermo
Antúnez
☏ 661 759 510
⌚ L-S 9-22.30. D 9.30-15.30

Juguetería
Concepción

Kiosco Costales

En el Paseo Juan de Dios Soto
los habitantes de Gines pueden
hacerse con los más sofisticados
artículos de joyería y relojería
que lucen expuestos en el
ambiente clásico que predomina
en el establecimiento, pero
que lo harán más llevados
por sus clientes. El sector
da para que en Dasil estén
atentos y continuamente
incorporen nuevas marcas,
adelantándose así a la demanda
de su heterogénea clientela.
Finalmente, cabe precisar que
cuentan con su propio taller de
joyería.

La Juguetería Concepción es uno
de los comercios veteranos de
Gines. Antes como Juguetería
Nacho y desde hace años con
su denominación actual, sigue
siendo un fantástico lugar
donde encontrar ese ilusionante
regalo para los pequeños de
la casa en esas ocasiones que
lo requieren o, sencillamente,
porque se lo merecen todo.
Además de los juguetes, en Casa
Concepción se pueden adquirir
productos propios de camping
y también todo lo relacionado
con el carnaval. En campaña
de Navidad tienen el escaparate
poblado con las figuras
necesarias para el belenismo.

☞ Paseo Juan de Dios Soto, 7
☏ 954 715 007
✉ jydasil@hotmail.com
⌚ L-V 10-14 / 17.30-20.30

☞ Pío XII, 14 y 16
☏ 669 190 942
⌚ L-V 9.30-13.45 / 17-20.30

Joyería Dasil

Moda y complementos
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Kiosco Marcos
Alimentación

kiosco Rocío
Alimentación

La Barata

Moda y complementos

La Cubana
Café-copas

La Ginencina

Las Niñas

Hostelería

Alimentación

Moda y complementos

En el kiosco de Marcos Fernando
Coto, situado en la avenida
de la Concordia, justo frente
a las puertas del parque, se
puede comprar tanto prensa
y revistas como chucherías
y, lo que representa toda una
ventaja frente a comercios
similares, hacer recargas de
saldo de teléfonos móviles y de
bonobús, esto último bastante
socorrido reparando en la
parada de la línea M-160 que se
encuentra próxima.

Rocío Rodríguez organiza su
pequeño negocio en tres áreas
principales: la administración de
Loterías y Apuestas del Estado,
la prensa y revistas, y las
golosinas. El quiosco cuenta con
una excepcional ubicación, en el
núcleo de mayor concentración
comercial de la calle Colón, junto
al edificio de oficinas del mismo
nombre y cerca del colegio, por lo
que sus tres parcelas comerciales
gozan de gran éxito. Claro, sus
clientes, tan diversos, saben que
van a satisfacer esa pequeña
necesidad con una rápida visita
a la tienda.

Su nombre es toda una
declaración de intenciones y una
pista para quienes quieren vestir
sin que el bolsillo se resienta. En
este pequeño establecimiento
de La Calleja reúnen un
aceptable registro de prendas
femeninas para cada ocasión,
preferentemente con el talante
vivo y optimista que transmiten
desde su luminoso exterior.

Momentos de ocio distendido,
sin estridencias, tardes amenas
y noches divertidas. Así podría
resumirse la oferta de La Cubana
después de una década de
puertas abiertas a la entrada
de Gines, pero es que además
sus cafés y copas —con una
de las gamas de licores más
importantes de la provincia y
actualizaciones constantes—
saben como nunca gracias a
esa decoración nada recargada,
clásica con un toque actual, que
tan bien acompaña. En resumen,
calidad, calidez y veteranía.

La auténtica leche de Gines sale
cada mañana de la Finca La
Encina rumbo a los mercados, el
sector hostelero y los particulares
de toda la vida, como uno de los
pocos reductos que conservan el
sabor natural y las propiedades
nutritivas en un mundo cada
vez más sintético. Además de la
leche procedente de sus vacas, La
Ginencina produce queso fresco
en distintos formatos, evocando
en todo caso el extremo cuidado
que se tiene con el ganado y los
distintos procesos artesanales.
El negocio familiar ya va por la
tercera generación gracias a la
calidad ofrecida con un precio y
servicio inigualables.

En este establecimiento se
dedican a la comercialización
de productos relacionados con
la mercería, la ropa de bebé,
complementos y lencería,
etcétera, sin olvidar los artículos
de regalo. En todo momento se
pretende mostrar el género (que
va renovándose por temporadas)
y orientar a la clientela, de ahí el
recurso de una decoración sobria
y funcional, pues existe una gran
variedad de artículos que así
lo requiere. Además, es posible
disponer en un breve periodo de
tiempo de esos otros productos
que no se encuentren expuestos
en el local pero que sean
demandados por los clientes.

☞ Concordia, s/n
☏ 954 714 522
✉ el_sevillano25@hotmail.com
⌚ L-S 8-14.30 / 17.30-21.30

☞ Colón, 3
☏ 954 717 238
⌚ L-S 8-14 / 17.30-21

☞ La Calleja

☞ Constitución, 24 esquina
Europa
☏ 954 713 068
⌚ L-D 16 a cierre

☞ La Encina, s/n
☏ 954 713 724
✉ sugerencias@ginencina.com
y www.ginencina.com

☞ Nuestra Señora del Rocío, 22-B
☏ 954 717 184
✉ rocioparra@telefonica.net
⌚ L-V 10-14 / 17.30-20.30
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Lavadero
Virgen del Rocío

Lavado
y Engrase A Mano
Gines

Lejías Gines

Libralia

Formación y cultura

Llantasol

López Baena

Hogar y reformas

Francisco Delgado te deja el
coche nuevo otra vez gracias
a su pericia y constancia. Se
trata de un lavado manual,
extremadamente respetuoso
con la carrocería, pero también
con el resto del vehículo en los
servicios de lavado integral: lo
mismo tapicería que techos y
demás. Como resultado, visitan
este lavadero no sólo los vecinos
de Gines, sino también los de
Espartinas, Villanueva del Ariscal,
Olivares... En sólo cuatro años,
el boca a boca ha hecho bien su
trabajo, como el propio Delgado,
para ganarse una fiel clientela.

La delicadeza está asegurada
en la limpieza de su vehículo si
lo deja en manos del personal
de este lavadero situado en la
entrada al polígono Servialsa,
pues no utilizan técnicas
agresivas sino el máximo
cuidado manualmente y, en
consecuencia, el resultado es
mucho más satisfactorio que
ante lavados industriales.

En esta nave industrial
se almacenan lejías de
fabricación propia que luego
son comercializadas al por
mayor, pero también hacen
sitio a productos destinados a
piscinas que pueden adquirir los
particulares. En Lejías Gines lo
saben todo sobre este apartado
y asesoran al detalle a quien se
lo requiera.

Libralia es librería, en concreto
especializada en el público
infantil. Cada semana reciben
jugosas novedades editoriales y
de otra tipología. Pero un espacio
de estas características, el único
en Gines, exige de otros servicios
aparejados, como es el caso de la
ludoteca, una auténtica gozada
para los vecinos más jóvenes.
Además, a Libralia se puede
acudir para hacerse con un juego
educativo y, por qué no, por otras
necesidades editoriales más
propias de librería general.

El automóvil es principalmente
un medio de transporte, pero para
muchas personas también es una
apasionante afición. Y el tuning,
su máxima expresión. En este
contexto, las llantas de aleación
como las que comercializan
y distribuyen en Llantasol se
convierten en codiciadas piezas.
En esta nave industrial se exponen
algunas de ellas, que se venden a
buen precio y se van actualizando
casi mensualmente, y también
montan neumáticos hasta 26”.
Por eso entre su clientela hay
jóvenes que buscan accesorios de
tuning y cualquier otra persona
cuyo vehículo necesite un cambio
de neumáticos.

López Baena se especializa en la
distribución de material eléctrico
de media y baja tensión,
componentes para instalaciones
industriales y Networking. Cuenta
con una amplia implantación
en el territorio andaluz (20
delegaciones) y una fuerte
proyección de futuro. Más de 30
años de experiencia hacen de
esta firma una de las principales
referencias actuales en el sector
de la distribución a nivel regional
y también nacional, formando
parte de uno de los principales
grupos de distribución: FEGIME
España, y también a nivel Europeo
como miembro de la Federación
Europea de Grupos Independientes
Distribuidores de Material Eléctrico,

☞ Cazalleja de Almanzor, 22
☏ 659 584 314
⌚ L-V 8.30-14 / 17-19

☞ P.I. Servialsa, calle A, 4
☏ 954 715 147

☞ P.I. Servialsa, calle B, 8
☏ 670 264 577
⌚ L-V 9-14 / 17-20

☞ Callejón de Elisa, 5-B
☏ 954 713 666
✉ libralia@libralia.es
y www.libralia.es
⌚ L-S 9-14 / 17-20.30

☞ P.I. La Cerca del Pino, calle
Comercio, 2
☏ 954 719 305 ✉ info@llantasol.es
y www.llantasol.es
⌚ L-V 9.30-14 / 17-21. S 10-14

☞ P.I. Servialsa, calle C, 15
☏ 954 719 150
✉ gines@lopezbaena-sa.es
y www.lopezbaena-sa.es
⌚ L-S 8-14 / 16.30-19.30

Servicios
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Mapfre

Mercauto
aljarafe

Mercor

El Grupo Mapfre orienta su
mercado principalmente hacia
España, Europa y América Latina,
aunque también está presente
en Estados Unidos y Turquía. Casi
la mitad de sus más de 34.000
trabajadores están en España.
Como puede comprobarse, el
respaldo de esta aseguradora
es grande. En Gines se pueden
contratar sin salir del municipio
sus distintos seguros: de
automóvil, de hogar, de salud,
de vida, navegación, caza y
pesca, protección de alquileres,
de viaje, accidentes, animales
de compañía y caballos,
etcétera.

He aquí la solución a todas las
necesidades de suministros y
piezas varias que puedan surgir
en relación al automóvil. En sus
amplias instalaciones dedican
largos pasillos para almacenar el
cúmulo de componentes de la
mecánica y electricidad de los
vehículos, de modo que puedan
proporcionarlos al instante en su
mostrador, dado que se dedican
a la distribución y compraventa de equipos, accesorios,
componentes, recambios y
carrocerías, tanto al por mayor
como al por menor.

Un amplio local, gran escaparate
en el centro de Gines para la
venta de productos de papelería,
librería, prensa y revistas, e
incluso juguetes didácticos.
Distribuido como autoservicio en
gran parte del establecimiento,
los clientes agradecen su
inmediatez y la especialización
en los centros educativos, lo que
lleva a reposiciones continuas
de material que garantizan
la satisfacción de cualquier
demanda.

☞ Fray Ramón de Gines, 42
☏ 954 717 070
y www.mapfre.com
⌚ L-V 9-14 / 17-20

☞ P.I. Servialsa, calle H

☞ Paseo Juan de Dios Soto, 1
☏ 954 713 390
⌚ L-V 9-14 / 17.30-20.30
S 9-14

Servicios
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Servicios

Formación y cultura

Mesón Aljares

Mesón brasería
El Coto

Mesón
El Sevillano

Los trabajadores del polígono
Servialsa y alrededores saben
que, aun cuando hayan de comer
fuera de casa por cuestiones
laborales, van a hacerlo como
está mandado si confían su
desayuno o su almuerzo al
Mesón Aljares. La nave, decorada
con un sencillo estilo tradicional
andaluz, da para albergar un
buen número de mesas donde
disfrutar de un reparador café y
desayuno, comidas caseras o
un breve alto en la faena para
una pequeña consumición en
su barra.

En el mesón El Coto, los
trabajadores del polígono
Servialsa —por los menús a 6
euros, de lunes a viernes— y en
su conjunto los vecinos de Gines
y del Aljarafe —pues también
abre los fines de semana— tienen
la posibilidad de degustar
buenos mostos y un cúmulo
de suculentos platos: carnes de
cacería, guisos caseros, arroces,
parrillada de carne, pescados
de Huelva... Un lugar para
recrearse en la mesa.

Pudiera parecer, por su ubicación
en un área productiva tan
importante, que los mesones de
polígono son territorio exclusivo
de trabajadores y empresarios de
la zona. Es así con los fantásticos
desayunos con pan prieto
de la Algaba y con los menús
que sirven en El Sevillano, pero
en realidad reciben clientes de
fuera del entorno atraídos por
sus comidas caseras y porque,
con capacidad para 120-130
comensales, en esta nave
pueden albergar todo tipo de
celebraciones. En ese caso abren
los domingos. Por lo demás,
resaltar que ponen comidas por
encargo para llevar.

☞ P.I. Servialsa, calle B, 1
☏ 954 713 562
⌚ L-V 6.30-20

☞ P.I. Servialsa, calle B, 21
☏ 954 717 192
⌚ L-D 8-20

☞ P.I. Servialsa, calle B, 19
☏ 954 719 576
✉ manuel_dominguez_garcia@hotmail.es
⌚ L-V 7-19. S 8.30-15

Hostelería

Hostelería

Hostelería
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Mi Rincón
de Costura

Minimarket Ana

Arreglos de todo tipo de
prendas de vestir, confección
de trajes de flamenca con
modelos exclusivos, de fiesta,
de novia, disfraces, cortinas,
mesas de camilla y ropa de
hogar, con gran variedad de
telas y accesorios, así como
con gran rapidez y el debido
asesoramiento. Claro, tal
variedad de confecciones se
basta y se sobra para componer
una decoración bastante original,
que, como quiera que recibe
novedades al menos dos veces
al mes para seguir el paso a las
últimas tendencias, también va
renovándose continuamente.
Trabajan cara al público.

☞ Murillo, 16
☏ 954 718 009
✉ conchi@mirincondecostura.com
y www.mirincondecostura.com
⌚ L-V 9.30-13.30 / 17-20.30. S 9-14

Moda y complementos
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Minimercado
Gines

Muebles Chary

La diversidad de productos
que pueden adquirirse
en este establecimiento
hace recomendable que
sea denominado con una
indefinición, y “minimarket” sirve
para este fin: a pequeña escala,
aquí se puede encontrar casi
cualquier cosa. Ya sea prensa y
revistas, papelería, copistería,
refrescos, panadería, bebidas o
desavíos varios, en este diáfano
y luminoso local te atenderán
con simpatía a la hora de
hacerte con esos productos
que necesitas, algunos de ellos
prácticamente en exclusiva en
este minimercado vecino del
pabellón cubierto.

Su amplitud horaria convierte
al Minimercado Gines en la
auténtica solución de urgencia
para comprar todo tipo de
alimentos y bebidas, pero
las garantías de calidad y de
servicio al cliente que viene
exhibiendo aconsejan visitar sus
instalaciones de la calle Colón
ante cualquier demanda, y no
sólo a esas horas en las que se
convierte prácticamente en la
única opción. Productos frescos
todas las semanas, ya sean frutas
y verduras, pan del día y, cómo
no, gran surtido de congelados,
embutidos, carnes...

☞ Concordia, 17
☏ 675 382 535
✉ lasina5@hotmail.com
⌚ L-V 8-14.30 / 18-21.30

☞ Colón, 30
☏ 954 714 699
⌚ L-S 8-22
D 9-20

Alimentación

Alimentación

Multiaventura
Aljarafe

MV Inmobiliaria

Muebles y electrodomésticos
en una de las tiendas más
veteranas de Gines, vecina
del edificio consistorial y bien
abastecida de cómodas,
armarios, cabeceros, lámparas y
todos esos artículos que no sólo
son indispensables para habitar
una casa, sino que se hace
hogar con ellos. En su dilatada
trayectoria, este establecimiento
se ha hecho un nombre a partir
de su trato personalizado
y manteniendo un servicio
posventa ilimitado.

El parque infantil de Gines
representa un auténtica feria
de diversiones variadas para
los niños de todo el Aljarafe.
Su castillo de juegos, con
toboganes y piscinas de bolas,
es una verdadera gozada para
pequeñines y los que no lo
son tanto (hasta 11 años), que
son perfectamente atendidos
y vigilados por su personal
para que en todo momento la
diversión vaya acompañada de
la seguridad. Mención especial
merece la celebración de
cumpleaños en las instalaciones
de Multiaventura, aunque
también se puede ir a jugar a
diario. Para los padres, servicio de
cafetería.

Estamos ante una agencia
inmobiliaria formada por
experimentados profesionales
del sector inmobiliario,
especializados en la
comercialización de viviendas
usadas, promociones nuevas
e inversiones inmobiliarias en
Andalucía y, fundamentalmente,
en la provincia de Sevilla.
Funcionan con estudios
personalizados, estudios
financieros y realizan publicidad
gratuita de los inmuebles.

☞ Plaza de España
☏ 954 713 351
☏ 607 969 547
✉ muebleschary@hotmail.com
⌚ L-V 10-14 / 15-21. S 10-14

☞ P.I. Servialsa, calle H, 7
☏ 954 716 210
⌚ L-D 17-21

☞ Europa, 96. Edf. Gines, mód. 205
☏ 954 560 965
✉ mv-inmobiliaria@
mv-inmobiliaria.com
y www.mv-inmobiliaria.com

Hogar y reformas

Hostelería
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Naturhouse

Neumáticos
y taller
Guillermo Salas

Óptica Gines

Pablos café bar

Pagloal

Papelería Aquí

Centro de reeducación
alimentaria, donde puedes
aprender a comer de forma
saludable, perder peso
y mantenerte, atendido
siempre por un personal
cualificado. Mediante un
estudio personalizado y muy
detallado de cada uno de sus
clientes, ofrecen una orientación
pormenorizada para estar más
saludable. Naturhouse ofrece
productos totalmente naturales,
con un control de calidad
estricto, y recomendados por la
Organización Mundial de la
Salud. En Naturhouse se atiende
a todas las necesidades de los
clientes sin límite de edad.

Guillermo Salas es uno de
los veteranos de la actividad
comercial en la localidad,
dedicándose durante todos
estos años a la reparación
de automóviles y a los
neumáticos. En este sentido, se
trata de un distribuidor directo
de las marcas Goodyear, Dunlop
y Fulda. Asimismo, Salas se
encarga del alineado de dirección
y del servicio de presentación
en la Inspección Técnica de
Vehículos.

En la Óptica Gines, en el
corazón del centro peatonal del
municipio, tienes revisión de la
vista gratuita, adaptación de
lentes de contacto, control de
tensión ocular, gafas de sol,
productos de mantenimiento,
lentillas, etcétera. Aquí tienes
garantizada una revisión
personalizada y, además, un
compromiso de entrega de
encargos en 24 horas. Con una
moderna gama de productos,
esta óptica está dirigida a todos
los públicos.

Al incombustible Pablos le
debemos lo reconfortante de
contar con un pequeño refugio a
cualquier hora del día, un lugar
donde poner un paréntesis al
ritmo diario. Bien lo saben los
oficinistas de la zona. Lo cierto
es que este establecimiento es
café y es bar, y abre 19 horas. Eso
quiere decir que aquí se puede
desayunar, tapear, almorzar,
merendar, cenar y rematar el
día (bueno, ya la noche) con una
copa.

Pagloal ofrece un servicio poco
común en su entorno más
cercano: la venta y reparación
de maquinaria forestal y
jardinería. La exposición es
fantástica y basta por sí misma
para que no se eche en falta
decoración ni motivos accesorios
en esta nave del polígono
Servialsa. Cada temporada,
cada estación, renuevan su
catálogo, una serie de utensilios,
herramientas y máquinas que,
dado el caso, reparan ellos
mismos y que entregan y recogen
para mayor comodidad de sus
clientes.

Papelería, librería,
manualidades, pintura, objetos
de regalo, fotocopias en blanco
y negro y color... Tantos servicios
en este establecimiento de la
calle San José, y prácticamente
todos a la vista. Se especializan
en manualidades y pintura, y eso
les distingue del resto, sobre todo
porque andan actualizando su
registro continuamente.

☞ Real, 21
☏ 954 719 374
✉ rogoga_6@hotmail.com
y www.naturhouse.com
⌚ L-J 9-13.30 / 17.30-21.00. V 9-17

☞ Colón, 32
☏ 954 714 613
✉ talleresg.salas@hotmail.es
⌚ L-V 9.30-14 / 17-20

☞ Juan Antonio Melo Montiel,
local 2-A. ☏ 954 715 691
✉ info@opticagines.es
y www.opticagines.es
⌚ L-V 10-14 / 17.30-21

☞ Europa, 96 local 4
☏ 954 714 671
⌚ L-D 7-2

☞ P.I. Servialsa, calle B, 3
☏ 954 715 591
✉ pagloalgines@gmail.com
y pagloal.es.tl
⌚ L-V 9-14 / 17-20

☞ San José, 23
☏ 954 713 013
✉ papeleriaqui@gmail.com
⌚ L-S 9-14 / 17.30-21
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Papelería
Copistería
Athenea

Papelería
El kiosco

Los alumnos del instituto del
Majuelo tienen muy próximo este
establecimiento donde realizar
fotocopias en blanco y negro
y color, encuadernaciones, fax
público, plastificados... Pero en
realidad su clientela va más allá
si se repara en el resto de sus
servicios: ploteado de planos,
rotulación de vehículos,
papelería técnica, sellos de
caucho, trabajos de imprenta,
etcétera. A todo ello hay que
añadir que en Athenea siempre
cumplen estrictamente con los
plazos fijados.

☞ Plaza El Majuelo, local 8
☏ 954 717 456
✉ papeleria@copisteriaathenea.es
y www.copisteriaathenea.es
⌚ L-V 9.30-14 / 17-20.30

Formación y cultura
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Peluquería
Canina
Fashion Can

Peluquería
Carmen
González

Peluquería
Elizabeth

En la Papelería-Librería El Kiosco
actualizan prácticamente a
diario sus artículos de papelería,
librería, regalos, golosinas,
informática... De modo que su
clientela, muy variada, sabe que
puede acudir a la calle Virgen del
Rocío para hacerse con cualquier
útil de oficina o escuela que
precise, así como otros productos.
Hay que destacar que dispensan
un eficiente servicio urgente
de libros, para así satisfacer las
demandas que puedan surgir a
corto plazo.

En Fashion Can se puede adquirir
gran variedad de productos para
mascotas: complementos,
belleza y peluquería canina,
alimentos, etcétera, que van
actualizándose mensualmente
(sobre todo en complementos
y estilismo en peluquería) en un
entorno muy vivo y alegre. Les
distingue que en Fashion Can
trabajan con productos únicos,
dispensan un buen servicio y
ofrecen precios competitivos,
así como la posibilidad de
los servicios de recogidas a
domicilio.

Carmen González atiende
con toda amabilidad y
profesionalidad a las vecinas de
Gines desde su establecimiento
de la calle José Luis Caro,
cerca de la avenida de Europa.
Adaptándose a la edad y el estilo
que desea para su aspecto cada
clienta, se ofrece un servicio
completo que satisface todas las
ocasiones.

Lavar, cortar, peinar,
recomendaciones varias para
la salud y el mejor aspecto
del cabello... Una auténtica
profesional de la peluquería
que atiende a sus clientas en su
céntrico establecimiento, en el
arranque de la calle Pío XII y a
pocos pasos de la zona peatonalcomercial del municipio. También
se pueden adquirir otros
productos como bisutería y otros
complementos.

Niños, jóvenes y adultos, género
masculino, acuden a esta
peluquería de la calle José Luis
Caro para confiarse a las manos
de Juan Escobar. Además del
buen servicio, aquí encuentran
precios muy razonables,
higiene y orden, lo que en todo
caso trasmite confianza y
confortabilidad a la clientela.

☞ Virgen del Rocío, 10 local C
☏ 954 713 802
✉ kioscogines@hotmail.com
⌚ L-V 9-14 / 17.30-20.30

☞ Cazalleja de Almanzor, 7
☏ 954 716 477
✉ informacion@lapeluqueriacanina.com
y www.lapeluqueriacanina.com
⌚ L-S 10-14 / 17-20.30

☞ José Luis Caro, 51
☏ 658 341 388
✉ carmengonzalez-pelu@
yahoo.es
⌚ L-S 9.30-14 / 17-20.30

☞ Pío XII, 4 bajo A
☏ 954 715 554
☏ 661409119

☞ José Luis Caro, 55
☏ 954 716 709
✉ juanipelu25@hotmail.com
⌚ L-S 10-13.30 / 16-20
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Peluquería
Juan Roldán
Estética y salud

Peluquería
Payca
Estética y salud

Peluquería
Rafael Lobo
Estética y salud

Peluquería Stylo
Estética y salud

Peluquería
y belleza unisex
aljarafe

Peluquería
y Estética
Marta Moya

Estética y salud

Estética y salud

Juan Roldán regenta (y oficia)
en la peluquería de caballeros
de la calle Pío XII, esmerándose
para que su clientela se marche
satisfecha con el servicio y
la atención prestada en sus
coquetas instalaciones, a las
que les saca bastante partido.
El buen corte de pelo se da por
supuesto, claro está.

Remontando la avenida de
San José desde la calle Colón
se encuentran las vecinas de
Gines —sobre todo de edades
comprendidas entre la veintena y
la cuarentena— esta peluquería
de decoración moderna y actual,
perfectamente equipada para
ofrecer con la profesionalidad
que se requiere los servicios que
sean demandados. También
venden productos, por eso
es conveniente subrayar que
cada seis meses se producen
incorporaciones a su catálogo.

Esta peluquería unisex está
enfocada hacia todas las edades
con pretensión de aportar
un toque moderno a quien
lo solicite. El de la peluquería
es un mundo que no para de
avanzar y eso exige novedades
constantes. En todo momento,
la atención personalizada es
la meta de Rafael Lobo. Para
ello tiene cita previa e intenta
mantener siempre un trato
familiar y cercano, dándole la
mayor importancia al individuo.
Además, Rafa Lobo está
especializado en el público
infantil, dentro de la diversa
clientela que se ha forjado el
establecimiento.

Con trece años de trayectoria
empresarial en Gines y unos
veinte en la profesión, las
clientas habituales de Stylo y
las que van descubriéndola por
recomendaciones saben que
están en buenas manos. Para
colorimetría o para lo que sea
menester. En esta peluquería
para señoras, además, se
pueden adquirir productos para
el óptimo cuidado del cabello.
Hay que destacar también que
trabajan con novias a domicilio.
En cuanto al funcionamiento
habitual del establecimiento, con
cita previa.

En este establecimiento estético
para ambos sexos dedican a
cada cliente todo el tiempo
necesario y aconsejan sobre los
trabajos más apropiados a cada
fisonomía. Lo hacen así porque
no se quedan en las labores de
peluquería, sino que se prestan
como asesoría de imagen
y estética. Acuden a ferias y
congresos para asimilar las
últimas tendencias y aplicarlas
luego en sus instalaciones, tan
actuales, cómodas, acogedoras
y amplias.

El equipo de Marta Moya
Acebedo presta sus servicios
profesionales tanto a caballeros
como a señoras del municipio,
sobre todo estas últimas, con
un trato y un conocimiento
de la profesión que asegura
los resultados deseados en
asuntos tan cuidadosos como la
peluquería y la estética.

☞ Pío XII, 18
☏ 954 713 971
⌚ L-V 9.30-14 / 16.30-21. S 9-15

☞ San José, 10 bajo
☏ 954 713 452
⌚ L-V 9.30-14 / 16-20. S 9-14

☞ Valdeconejo, 20
☏ 954 715 553
✉ loborafa@hotmail.es
⌚ L-V 10-14 / 16-21

☞ José Luis Caro, 29
☏ 954 714 716
⌚ L 16.30-20 . M-V 9.30-14 /
16.30-20. S 9.30-14

☞ Real, 17-pasaje
☏ 954 719 297
✉ kampajuan@hotmail.com
⌚ L-S 9.30-14 / 16-20

☞ Zurbarán, 26
☏ 954 713 166
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Pescadería Paco

Pescados
y Mariscos
Leocadia

Pinturas Alfonso

En sus dos pescaderías pueden
los vecinos de Gines hacerse
con pescados y mariscos
al por menor de una gran
calidad y a un precio de lo más
competitivo, tanto como lo
permita la situación del mercado
en cada caso. El cliente puede
visitar sus instalaciones, típicas
pescaderías donde el género
se exhibe convenientemente y
queda patente su frescura, pero
también existe servicio de reparto
a domicilio, que constituye otra
de sus ventajas.

Su fama precede a los pescados
y mariscos de Huelva
—exclusivamente del litoral
onubense— que se pueden
adquirir en Leocadia, en la
esquina de José Luis Caro con
la avenida de Europa. Con una
sutil decoración marinera que
enseguida pone en situación al
cliente, en esta tienda encontrará
las apreciadas gambas blancas,
langostinos, cigalas y demás.

☞ Constitución, 6
☏ 954 715 102 ⌚ L-S 9-14
☞ Colón, s/n
☏ 954 716 614 ⌚ L-S 9-14

☞ José Luis Caro, 26
☏ 954 716 236
⌚ L-S 9-14 / 17.30-20.30

Alimentación

Pinturas
Enrique

Pizzería Trieste

En este establecimiento del
polígono Servialsa se pueden
adquirir pinturas para
decoración de viviendas, para
industrias y para automoción.
Cualquiera que desee el cliente,
pues además de las que se
encuentran en sus estanterías
tienen la posibilidad de conseguir
más de 10.000 colores al
instante. La profesionalidad, la
experiencia, el asesoramiento a
los clientes y la relación calidadprecio aportan nuevas razones
para confiar en este local donde
también se venden artículos
relacionados.

Enrique Morón se dedica
a la venta de pintura y
alta decoración en su
establecimiento de la Cazalleja
de Almanzor, pero en realidad
también en los domicilios de sus
clientes. O donde se le requiera,
pues entrega la mercancía donde
sea especificado sin incremento
de precio. En esta tienda se
exhiben de manera muy próxima
y visible sus distintos productos,
tanto las pinturas como los
accesorios, en un catálogo que va
actualizando dos veces al año.

Sus pizzas han creado afición
entre los habitantes jóvenes
del Aljarafe, pero estamos ante
todo un restaurante donde se
pueden degustar otras muchas
especialidades en diferentes
espacios: una zona de pequeñas
mesas ante la barra, un salón
comedor plagado de motivos
taurinos y una terraza-patio que
corre longitudinal al edificio.
Atentos al cambio de temporada,
porque es lo único que se
modifica en este establecimiento.
La calidad, el buen precio y el
trato al cliente se mantienen
inalterables con el paso de los
años.

Especializados en los
complementos, en esta tienda
se puede encontrar un amplio
abanico de productos, desde
plata y bisutería hasta textil,
trajes de flamenca, mantones
de Manila, mantos de novia,
mantillas, lo mismo que bolsos,
pashminas, relojes, gafas de sol,
cinturones, tocados... Incluso
abanicos de madera pintados a
mano y otras piezas de delicada
artesanía.

☞ P.I. Servialsa, calle A, 3-B
☏ 954 715 533
✉ pintalfonso@telefonica.net
⌚ L-V 9-14 / 17-20. S 9.30-13

☞ Cazalleja de Almanzor, 1
☏ 657 010 409
✉ pinturasenrique@gmail.com
⌚ L-V 8-14 / 17-20

☞ Virgen del Pilar, 11
☏ 954 717 304
⌚ L-S 12-16 / 20-24

☞ Pío XII, 22
☏ 954 714 681
✉ mail@pk2complementos.com
⌚ L-V 10-14 / 17.30-20.30
S 10-14
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Planet Video

Polvero
El Quema

Prado
Construcciones

Prensa Gines

Profesional

Proineran

Planet Video es el único
videoclub de Gines, el lugar
donde acudir para asegurar
un buen rato en casa con una
película de acción, romántica,
de terror, comedia... Hay 3.000
filmes entre los que elegir, con
nuevos títulos que se incorporan
al catálogo cada semana, con
la calidad de reproducción de
los formatos DVD y Blue-Ray y,
esto es lo que mayor comodidad
reporta a su heterogénea
clientela, con cajero automático
en funcionamiento las 24 horas.
El plan instantáneo. ¿Qué peli
vas a ver hoy?

De la avenida de Europa se han
mudado a la futura entrada del
Polígono El Pétalo, pero eso no
ha afectado a la actividad que
llevan desempeñando desde
hace más de un cuarto de siglo:
la venta de materiales de
construcción, de jardinería y
el servicio de cubas y grúas.
Asimismo, en el propio polvero se
declaran especialistas en platos
de ducha, griferías, mamparas
de baño, cabinas hidromasaje,
azulejos, pavimentos, además de
los mencionados materiales para
la construcción.

Cada dos o tres meses se
producen nuevas incorporaciones
a la gama de productos de Prado,
como corresponde al grado
de exigencia que impone el
mercado. En este establecimiento
se pueden comprar materiales
de fontanería en general,
ya sean tuberías, accesorios
de PVC, PE, cobre, etcétera.
Igualmente, accesorios de riego,
piscinas, sanitarios, grifería,
calefacción... En un entorno muy
funcional y sencillo, suficiente
para su actividad, el personal de
Prado dispensa asesoramiento
personalizado, ofrece servicio
de entrega y precios muy
competitivos.

Los vecinos del centro de Gines
tienen en el quiosco de prensa
de la calle Real el periódico diario,
los suplementos y revistas de
periodicidad y temática diversa,
anuarios y, en general, cuanto
producto editorial surge entre
los medios de comunicación
escritos, colecciones, etcétera.
Seriedad, formalidad, eficacia y
confianza caracterizan su labor
informadora.

Trabajan con los mejores y más
afamados proveedores del
mundo de la peluquería y
la estética, y por eso pueden
acercar a sus clientas la oferta
más exhaustiva y la mayor
calidad que existe en este
mercado. Ya hay una tienda
Profesional Estética en Gines,
lo que a buen seguro tomarán
como noticia excepcional tanto
los profesionales de la estética
como los particulares.

Proyectos e Instalaciones
de Energías Renovables de
Andalucía, Proineran en siglas,
es una empresa instaladora
autorizada por el Ministerio de
Industria en el campo de las
energías renovables, en concreto
en las instalaciones domésticas
o para grandes espacios
(hoteles, gimnasios, viviendas
plurifamiliares, etcétera)
de energía solar térmica
para aplicaciones de agua
caliente sanitaria y calefacción,
producción de energía eléctrica
con energía solar fotovoltaica,
energía eólica y sistemas
híbridos fotovoltaicos y eólicos.

☞ Colón, 25-B
☏ 954 713 166
⌚ L-J 18-22. V-S 12-14.30 / 18-22

☞ Santa María, 11
☏ 954 714 235
y www.elquema.com

☞ José Luis Caro, 25-A
☏ 954 713 062
✉ pradofontaneria@gmail.com
⌚ L-V 8.30-14 / 16-19

☞ Real, 37
☏ 954 719 397
⌚ L-S 9-14 / 18.30-20.30. D 9-14

☞ La Calleja
y www.profesionalestetica.com
⌚ L-V 10-14 / 17-20.30. S 10-14

☞ P.I. Servialsa, calle C, 31
☏ 955 725 172
✉ info@proineran.com
y www.proineran.com
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Prosegur
Servicios

Pub 69 Pétalos
Hostelería

Pub Lennon
Hostelería

Quiosco Vito
Alimentación

Reale Seguros
Servicios

Red Integral
Térmica
Hogar y reformas

En la oficina de Prosegur de
Gines se pueden contratar
los productos y servicios de
esta compañía de seguridad
y protección para el hogar,
para las pertenencias y,
especialmente, para lo que
de verdad importa: la familia.
Apoyada en tecnologías
de última generación, esta
compañía multinacional ofrece
soluciones diversas para las
empresas y también para que
los particulares se sientan más
seguros.

Cierto aire marroquí acompaña
el café y la copa vespertina y las
largas conversaciones nocturnas,
al abrigo de una iluminación
íntima y música comercial de
fondo. Ambiente selecto,
primeras marcas, cachimbas,
precios asequibles, restauración,
música en directo, cócteles... Hay
muchos alicientes para dejarse
caer por este pub que gusta a
gentes tan diversas. Además,
frecuentemente se incorporan
nuevos cócteles, grupos
musicales, marcas... Más razones
para pasar un rato distendido en
69 pétalos.

Otro negocio infatigable de Gines,
veterano de las tardes y noches
de la localidad. Y eso se palpa
en su ambiente, generalmente
maduro. La decoración, al estilo
de los pubs más clásicos, entre
el verde y la madera, tiene su
encanto y, desde luego, rincones
donde refugiarse en momentos
íntimos o en charlas distendidas.
Una copa o una buena cerveza
esperan junto al Paseo Juan de
Dios Soto.

Este pequeño comercio lleva
once años surtiendo al barrio
de chucherías, chocolatinas,
dulces, aperitivos salados,
golosinas, zumos, batidos,
refrescos, cervezas y, a fin
de cuentas, esas pequeñas
necesidades accesorias y
caprichos que van surgiendo en el
día a día a niños y a los que ya no
lo son tanto.

Cualquier persona o empresa
que necesite de un seguro, sea
cual sea su naturaleza, puede
dirigirse a esta oficina en Gines de
Reale, una de las aseguradoras
líderes en Europa. En España,
la compañía dispone de 381
oficinas (53 sucursales y 328
Agencias Reale) y más de 3.000
mediadores. En Reale Gines,
además de contratar pólizas,
dispensan un asesoramiento
personalizado sobre todo tipo
de seguros.

Con una dilatada experiencia
como aval, Red Integral Térmica
se encarga de la instalación,
reparación y mantenimiento
térmico de edificios, que
engloban los siguientes
productos: sistemas de aire
acondicionado, frío industrial,
calefacción, energía solar,
agua caliente sanitaria y
servicio técnico a todas las
marcas. En sus instalaciones de
la calle Sevilla atienden tanto a
particulares como a empresas
que no pueden detener su
actividad por una avería.

☞ Colón
y www.prosegur.com

☞ Fray Ramón de Gines, 42
✉ solatep@hotmail.com
⌚ M-J 16-2. V-S 16-3.30

☞ Pío XII 2
☏ 954 713 942

☞ Salvador Dalí, 30
☏ 662 669 417
⌚ L-D 10-14.30 / 17-21

☞ Julio Romero de Torres, local 1
☏ 954 717 939
✉ ar.gines@reale.es
y www.reale-gines.es
⌚ L-J 10-14 / 17-20. V 10-14

☞ Sevilla, 12-B, oficina 8
☏ 954 717 692
✉ info@redintegraltermica.es
y www.redintegraltermica.es
⌚ L-J 9-14.30 / 16-19. V 9-14.30
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Rehabilitaciones
y Montajes

Repuestos Víctor

Montaje y mantenimiento de
ascensores, montacargas,
salvaescaleras, montaplatos...
Todo lo relacionado con la
elevación, en definitiva. En
Rehabilitaciones y Montajes,
empresa familiar de Gines que
se involucra con los problemas
y necesidades del cliente, están
especializados en salvar todo
tipo de barreras arquitectónicas
para personas de movilidad
reducida. Para ello trabajan con
el mejor fabricante europeo, la
italiana GMV. Además, tienen
servicio de urgencias 24 horas.

☞ Aire, 9
☏ 954 719 215
✉ info@rehabilitacionesymontajes.es
y www.rehabilitacionesymontajes.es
⌚ L-V 10-15
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Restaurante
Arturo

Restaurante
Huerta La Merced

Restaurante
La Bodega 1947

Restaurante
miguel palomar

Tienda especializada en
bicicletas y sus complementos y
recambios, para lo que recurren
a las marcas líderes del mercado
lo mismo que a otras opciones
más económicas. Así consiguen
satisfacer a los aficionados
más diversos. MTB, bike trial,
carretera... Hay muchas maneras
de disfrutar del mundo del pedal
y Víctor está dispuesto a ponerlas
ante tus ojos..

Algo tiene el ambiente taurino
que acompaña a la mesa
mejor que muchos otros. En
el Restaurante Arturo pueden
dar buena fe de ello, pues
aquí abundan los motivos
relacionados con la tauromaquia,
ya sea en los materiales o
colores escogidos, ya sea por sus
pinturas. En cuanto a su cocina,
donde renuevan la carta con
cada estación, cabe destacar la
acogida que tiene el bacalao
dorado, al punto de que se ha
convertido en la especialidad
de la casa. Los matrimonios
de mediana edad con un
nivel socioeconómico alto ya
frecuentan sus instalaciones.

Los aficionados a la buena
mesa que se tengan por tales
no pueden dejar de interesarse
cada cierto tiempo por lo que
ande preparando en Huerta La
Merced el chef Moisés Macías,
uno de los jóvenes valores de
la nueva cocina en Andalucía.
Los productos de mercado, en
especial los del entorno más
próximo, son aquí elaborados de
manera creativa y con el máximo
respeto a sus propiedades. Con
un ambiente confortable y de
colores neutros se completa la
experiencia gastronómica que
proporcionan las especialidades
de su carta (que cambia dos
veces al año, como mínimo).

Sensacionales carnes las que
viene sirviendo este restaurante
desde hace años, tanto en su
interior, donde tienen chimenea
y predominan los colores blanco,
albero y carmesí, como en su
amplísima terraza para dejarse
abrazar por el sol de invierno o
la anhelada brisa de las veladas
veraniegas. No hay que perder de
vista sus pescados, mariscos y
frituras, con los que se completa
una carta no demasiado extensa
pero sí rematadamente deliciosa.
Así le viene de tradición, pero
llegan vientos renovadores que,
manteniendo la fórmula del
éxito, espera alcanzar nuevas
cotas en el panorama provincial.

Este es un restaurante para
disfrutar con toda tranquilidad
de “la comida casera de toda
la vida”, como apuntan sus
responsables con toda claridad.
En su espacioso comedor,
decorado en tonos muy
familiares y recurrentes en el
imaginario sevillano, se pueden
degustar deliciosas chacinas
ibéricas, pescados a la plancha
y carne a la brasa.

☞ Europa, 33
☏ 954 714 176

☞ Constitución, 15
☏ 685 671 857
⌚ L-D 12-16 / 21-24

☞ Europa, 9 ☏ 954 761 404
✉ rhuertalamerced@latinmail.com
y www.huertalamerced.es
⌚ M-S 14-16 / 21-24
D 14-16

☞ Virgen del Valle, 5
☏ 954 713 113
✉ info@labodega1947.es
y www.labodega1947.es
⌚ L-D 13-17 / 20.30-24 (V-S hasta la 1)

☞ Carlota Vega, 3
☏ 954 713 045
☏ 678 423 385
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Hostelería
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Ridauto Motor

Rodríguez Ruiz
proyectos y
decoración

Ropautil

El concesionario de la avenida
de Europa se encarga de la
compra y venta de vehículos
de ocasión, nuevos y
seminuevos. Son especialistas
en automóviles de importación
y trabajan con firmas tan
solventes y distinguidas como
BMW, Mercedes-Benz o Audi.
Aspecto rompedor y mecánica de
avanzada tecnología confluyen
en los modelos que selecciona el
joven (aunque experimentado)
equipo de Ridauto.

Los materiales y diseños de
las reformas emprendidas
por Rodríguez Ruiz tienen en
el Callejón de Elisa un buen
botón de muestra. Aquí pueden
informarte con la exhaustividad
que se precise de todos sus
servicios: diseño de cocinas y
ejecución, montaje de mobiliario,
reformas de viviendas en
interior y exterior, reformas de
locales comerciales, techos
desmontables, suelos de parqué,
aluminios, frentes de armario,
aire acondicionado, electricidad,
fontanería, alicatados, herrajes,
escayolas, solerías, pinturas,
pladur... Presupuestos sin
compromiso.

Ropautil nace de la idea de poder
ayudar a los profesionales en
el día a día en su trabajo. Para
ello asesoran para que esté más
cómodo, más seguro y a la vez
dando la imagen que su empresa
merece. “No hay mejor tarjeta
de visita que uno mismo”,
dicen. Entre su catálogo se
encuentran propuestas escolares,
para la hostelería, para la
sanidad o lo que llaman casual,
que sirve para clubes deportivos,
centros sociales, oficinas y
eventos. Atención 24 horas.

☞ Plaza del Aljarafe, 11
☏ 954 716 188
y www.ridauto.com

☞ Callejón de Elisa
☏ 954 717 765
✉ antonioyfran@yahoo.es
⌚ L-V 9-14 / 17.30-18.30

☞ Europa, 64
☏ 954 719 537
☏ 954 240 046
✉ ropautil@ropautil.com
y www.ropautil.com

Servicios

Servicios

Saga Racing

Salón de Belleza
Paqui López

Salones José
Olivares

“El motor, nuestra pasión. Tu
confianza, nuestra ilusión”, dicen
en Saga Racing, unos auténticos
fanáticos del motor, sobre todo
sobre dos ruedas. Especialistas
en off road, desde el polígono
Servialsa prestan servicios de
mecánica de competición,
venden motos de campo, quads
y atv, además de recambios,
vestuario y accesorios, reparación
de suspensiones y cilindros... En
definitiva, toda una escudería
ginense.

En este centro estético del
Majuelo ofrecen los más diversos
servicios especializados en la
belleza de la mujer, desde unos
rayos UVA a la peluquería misma.
Cuentan con el equipo necesario,
con el trato afable que tanto se
agradece y con la experiencia
conjugada con ilusión.

En pleno Aljarafe, José Olivares
ofrece salones privados para
realizar celebraciones varias
(bodas, congresos, recepciones,
bautizos, comuniones,
etcétera), obteniendo servicios
garantizados. Asimismo, se
dedican al alquiler de sillas,
mesas, mantelería, cristalería,
vajilla, cubertería, menaje de
cocina. La más surtida gama
de material de hostelería en
alquiler.

☞ P.I. Servialsa, calle A, 8
☏ 954 714 294
✉ sagamotoracing@hotmail.com
y www.sagamoto.com
⌚ L-V 10.30-14.30

☞ Isaac Albéniz, 47- B
☏ 954 717 487

☞ Europa, 24
☏ 954 717 335 ☏ 954 714 594
✉ informacion@joseolivaressl.com
y www.joseolivaressl.com
⌚ L-V 8-14 / 15-18. S 8-14
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Scorpion
Peluqueros

Semillería
LA PIÑATA

sinoglass

Hogar y reformas

Solhogar
Inmobiliaria

Stocks Factory
Hogar y reformas

supermercados
Hall Super

En esta peluquería del Edificio
Gines pretenden ampliar
la actividad habitual de los
establecimientos tradicionales,
por ello ofrecen tratamientos
faciales y corporales,
broncearium por bonos y
depilación láser.
En el apartado de peluquería, su
especialidad son los peinados de
diseño y peinados de novia, con
un amplio catálogo entre el que
decidirse.

En este establecimiento situado
frente al pabellón cubierto
se puede adquirir especias y
pimentón alimenticio, pienso
para animales y frutos secos,
lo mismo que cerámica, tiestos
de barro y macetas. Este
ecléctico repertorio configura una
decoración bastante peculiar que
envuelve a sus clientes no sólo
estéticamente, sino también a
través de los aromas.

Marquetería, carpintería de
metal (sobre todo aluminios),
cristalería... Son muchas las
soluciones que pueden aportar
en Sinoglass cuando se trata del
hogar de sus clientes. Que si una
mampara, que si puertas, que si
algo de decoración. Para echar
un vistazo a su exposición, pero,
sobre todo, para recibir el debido
asesoramiento, conviene pasarse
por el establecimiento de la
avenida de la Concordia y tomar
buena nota de sus propuestas.

Gestión Inmobiliaria SolHogar
viene demostrando desde
1996 una marcada vocación
de servicio y de atención a sus
clientes. Conceptos como la
profesionalidad, la calidad de las
atenciones y de trato al cliente,
la transparencia en la gestión así
como la rapidez en el desempeño
de su labor, son aspectos claves.
Con estas premisas se encargan
de la compra-venta y el alquiler
de viviendas en distintas
localidades.

Comercio menor de
electrodomésticos. Entre su
extenso catálogo se encuentran
lavadoras, lavavajillas, frigoríficos
y, en definitiva, esos compañeros
irrenunciables del hogar. Los
clientes de este establecimiento,
sobre todo amas de casa y
matrimonios jóvenes, visitan
estas instalaciones atraídos
por sus sensacionales precios:
hasta un 50% de descuento
con respecto a las grandes
superficies. ¿El secreto? Los
electrodomésticos tienen
pequeños desperfectos
estéticos. Nada más, porque
todos conservan la garantía del
fabricante.

Las amas de casa, auténticas
expertas en la economía real,
saben que pueden dirigirse a Hall
Super para sus compras diarias.
Aquí van a encontrar una gran
variedad de primeras marcas,
muy competitivas, en todas sus
áreas. Carnicería, charcutería,
frutería, panadería, pescadería
y largos pasillos repletos de los
productos necesarios para el día
a día. Es probable que hallen lo
que vienen buscando porque
en este establecimiento tienen
un sistema de recepción de
novedades, según el cual cada
jefe de tienda anota lo que van
solicitando sus clientes para que
la empresa lo busque.

☞ Europa, 96. Edificio Gines
☏ 954 716 333
⌚ L-V 10-13.30 / 17-20.30
S 10.30-14.30 / 17.30-20.30

☞ Manuel Canela, 25
☏ 675 611 629
⌚ L-V 10-14 / 17-20.30

☞ Concordia, 13
☏ 954 713 934

☞ Colón, 15
☏ 954 718 046
✉ gines@solhogar.com
y www.solhogar.com

☞ P.I. Servialsa, calle B, 28
☏ 954 719 086
⌚ L-V 10-13.30 / 16.45-20.30

☞ Cazalleja de Almanzor, 2
☏ 954 716 117
⌚ L-V 9.15-14 / 17.45-20.30
S 9.45-14.30
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Taberna
Liendo

Talleres A. Ruiz

En las Bodegas Liendo se
prensaba y embotellaba el
vino. En su parte más interior
y recogida se encontraba un
cocedero de aceitunas. La
hacienda data de 1845, así que la
solera de esta céntrica taberna es
indiscutible. Hoy por hoy, con una
ambientación taurina, rústica
y hogareña, vuelve a ganarse un
sitio entre los parroquianos (lo
mismo veinteañeros, familias al
completo o personas de mediana
edad) gracias sobre todo a su
cocina casera. La de toda la vida,
como la propia taberna.

Es concesionario de
automóviles, es taller de chapa
y pintura, y deja la carrocería lista
para estrenar otra vez, ya sea
por pequeños desperfectos o por
siniestros más serios. Trabajan
con compañías de seguros, entre
ellas Mapfre, Liberty y Zurich.
Un taller bien presentado y de
eficiencia acreditada.

☞ Real
☏ 954 717 089
⌚ L-D 12-17 / 20-24

☞ P.I. Servialsa, calle H, 17
☏ 954 715 562
✉ clientes.gines@tharuiz.es

Hostelería
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Servicios

Talleres Cortés

Talleres
Hermanos Mateo

Talleres
PAZ-CROS

Tapicería
cayetano e hijos

Taller mecánico para
automóviles y motocicletas, sin
necesidad de salir a las afueras
del municipio y con toda la
confianza que reporta su bagaje
en el sector. Bien equipados,
experimentados, accesibles...
Poco más se puede pedir.

Los coches vienen cada vez con
una tecnología más complicada
y, lo que antes era cuestión de
saber observar y de administrar
un poco de sentido común,
hoy se ha convertido en una
compleja ecuación en la que más
vale tirar de especialistas, sobre
todo si están tan curtidos como
los profesionales de Hermanos
Mateo, fogueados en las
reparaciones de vehículos y con
la mayor predisposición a tener
listo el vehículo con la mayor
prontitud.

Pequeño taller incrustado en una
de las zonas más comerciales
de Gines, al pie de la avenida
de Europa, para que los clientes
no tengan que perderse por el
callejero más intrincado ni por
el extrarradio. Así de accesible
dejan los clientes su vehículo
para que sea reparado con la
mayor diligencia posible por los
profesionales de Paz-Cros.

Aunque esta empresa local
tiene establecimiento propio
en la calle Niebla, en el barrio
sevillano de Los Remedios, en
este taller ginense también
reciben encargos de particulares
interesados en el tapizado
artesanal y las reparaciones
de sofás, cojines, sillas y demás
mobiliario del hogar que lo
requiera por el deterioro del uso
o, simplemente, por aplicarle un
cambio estético.

☞ Sanatorio, 14
☏ 954 715 005

☞ Cazalleja de Almanzor, 6
☏ 954 713 460

☞ Plaza del Aljarafe, 14
☏ 954 714 548

☞ Murillo, 35
☏ 954 717 151

Servicios

Servicios

Servicios
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Tecnicom
informática
Hogar y reformas

Teresa Rodríguez
Moda y complementos

Textil El Canojosé luis gallego
Moda y complementos

Tienda de
Comestibles Sofía
Alimentación

Tintorería
Lavandería
Azahar

Tintorería
Lavandería Cris

Servicios

Servicios

En Tecnicom puedes hacerte
con productos de informática,
pues venden y reparan equipos,
lo mismo que consumibles,
componentes, software a
medida, Internet y dispensan
mantenimiento informático
a empresas y particulares.
Sus años de experiencia
avalan su trabajo, así como la
atención personalizada que les
caracteriza, por eso constituye
una opción muy apropiada para
la adquisición y reparación de
ordenadores personales.

Teresa Rodríguez propone a las
vecinas de Gines y, en general, del
Aljarafe prendas que siguen una
estética actual y elegante, ropa
y complementos de señora,
sobre todo de 30 a 45 años, nivel
socioeconómico medio-alto,
que destacan por su calidad y
precio. Dichas propuestas son
convenientemente expuestas en
una acogedora tienda, decorada
con un diseño tan actual como
sofisticado en el que predomina
el contraste del negro sobre el
blanco y el toque luminoso del
níquel en su mobiliario.

José Luis Gallego Carmona ofrece
en su establecimiento del Paseo
Juan de Dios Soto confección de
ropa para caballero, señora y
hogar, además de corsetería. En
todos estos apartados dispone
de un gran surtido y variedad de
artículos, pues se renueva todas
las semanas. Asimismo, hay que
destacar que ofrece muy buenos
precios y, no obstante, si el
cliente no queda satisfecho, se le
devuelve el dinero.

Clásica tienda de comestibles
con precios que agradecen todos
los bolsillos y con un surtido
de productos digno del más
oportuno desavío. Aquí se puede
comprar frutería, charcutería,
congelados, droguería y bebidas,
además de otra tipología de
artículos. Más allá de su amplio
registro de productos, su horario
y el trato cercano se constituyen
en garantía de éxito, por buen
servicio, ante sus clientes.

Un azulejo típico sevillano recibe
al cliente de esta tintorería, de
nombre no menos autóctono
que evoca el frescor y el aroma
suave que se pretende para
las prendas de vestir. Aquí las
dejan en ese punto, de ahí que
se hayan ganado el favor de su
público potencial.

Tintorería y lavandería
especializada en limpieza de
sofás, suelos de moqueta a
domicilio, trajes de novia, pieles,
alfombras y, en definitiva, esta
serie de tejidos delicados
que precisan de un cuidado y
diligencia especial. Además del
servicio dispensado a domicilio,
entre sus ventajas competitivas
se encuentran los descuentos
que realizan por varias prendas,
sin perder de vista la calidad y
rapidez que los caracteriza.

☞ Colón, 21
☏ 954 714 863
✉ info@tecnicominformatica.com
y www.tecnicominformatica.com
⌚ L-V 10-14 / 17-20.30

☞ Colón, 28-A
☏ 954 715 421
✉ teresa_rodriguez_moda@
hotmail.com
⌚ L-V 10-14 / 17-20.30. S 10-14

☞ Paseo Juan de Dios Soto, 14
☏ 954 719 735
⌚ L-S 10-14 / 17.30-21

☞ Colón, 10
☏ 954 713 775
⌚ L-S 8-15 / 18-22

☞ Constitución, 3
☏ 954 717 488
✉ brunosman@arrakis.com
⌚ L-V 10-14 / 17-20.30
S 10-14

☞ Concordia, 19
☏ 954 715 519
⌚ L-V 8-14 / 17.30-20.30
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Tintorería
Service Ross
Servicios

Todo Parquet
Hogar y reformas

Tokaluz

Hogar y reformas

Toldos y
Luminosos
El Cachorro

Una pará
Hostelería

Hogar y reformas

universal pool
café
Hostelería

La tintorería del polígono
Servialsa pretende destacarse
por su relación calidad-precio
ante sus principales clientes
potenciales: mujeres de 25 a 40
años, ya sean profesionales o
amas de casa; aunque en general
prestan un servicio eficiente a
todo aquel que precise de su
labor propia de tintorería y
lavandería.

Particulares y profesionales
encuentran en la Plaza de la
Aceituna un gran surtido de
maderas y otros materiales
necesarios para todo lo
relacionado con los pavimentos.
El muestrario es bastante
generoso. Además, Todo
Parquet dispone de sus propios
montadores, para que el cliente
se dedique tranquilamente a ser
testigo de cómo el suelo añorado
se convierte en una realidad.
Parquets pegados, flotantes,
clavados, tarima de madera
maciza y para exteriores, puertas,
armarios... También tienen servicio
de mantenimiento y posventa,
y realizan acuchillado, lijado y
barnizado de suelos de madera.

Una fabulosa nube de lámparas
ocupa la práctica totalidad del
techo de Tokaluz, ofreciendo
las soluciones más variopintas
en iluminación para adaptarse
a los hogares más diversos a
precios razonables. Las hay
de todos los estilos, tamaños,
materiales y colores. El surtido es
inabarcable. Por eso es más que
probable que aquí encuentres
la lámpara que andabas
buscando, pero seguramente
después de habértelo pensado
un rato entre tantas opciones.
Además, en Tokaluz hacen sitio
a muebles y detalles varios para
la decoración del hogar con un
gusto exquisito.

Con 40 años de experiencia en
la fabricación e instalación
de todo tipo de toldos, en El
Cachorro componen toldos
para piscinas, lonas acrílicas y
PVC de colores lisos, listados
y estampados, con motores y
automatismos, casetas de feria,
toldos para camiones, diseños
con las técnicas más avanzadas.
Además, realizan reparaciones
en general. Puedes solicitar
presupuestos sin compromiso.

No quedan muchos bares donde
el aperitivo vaya incluido en el
precio de la cerveza y Una Pará,
una de las últimas novedades del
panorama hostelero ginense, es
uno de ellos. Dada su amplitud
horaria, este establecimiento
da para los desayunos más
madrugadores, para el tapeo
de mediodía, para almorzar
bien almorzado con sus guisos
caseros (potajes, papas con
chocos y langostinos, pringá,
migas, sopa de tomate...), para
un café o copa vespertina o, claro,
para cenar una tapa tradicional.
También tienen terraza.

Hace unos años se podía encontrar un billar o un futbolín en casi
cada bar que se preciara de ser
denominado con ese nombre.
Hoy día el asunto ha quedado en
manos de locales especializados.
Y podemos decir que para bien.
En este establecimiento se pasan
grandes ratos, taco en mano,
al tiempo que se disfruta de un
café, una cerveza o una copa. Se
trata de territorio joven, aunque
el mundo del billar no tiene edad
precisamente.

☞ P.I. Servialsa, calle H, 1
☏ 954 713 454
⌚ L-V 9-14 / 17-20.30

☞ Plaza del la Aceituna, 40
☏ 657 862 096
✉ correo@todoparquet.net
y todoparquet.net

☞ P.I. Servialsa, calle H, 21
☏ 954 719 358
✉ tokaluz@gmail.com
⌚ L-S 10-14 / 17-20.30

☞ P.I. Servialsa, calle C, 4
☏ 954 717 566

☞ Doctor Fleming, 2
☏ 678 607 074
⌚ L-D 6-24

☞ Pizarro, s/n
☏ 954 717 063
⌚ L-D 17.00 a cierre
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Viajes Ecuador

Vivero
Al menara

Vivero Hermanos
Camino

Viveros
La Chacona

Zapatería
Naranjo

Zinamomo

En la oficina de Viajes Ecuador
del centro de Gines se preocupan
de buscar para sus clientes lo
mejor al mejor precio. El local
está repleto de información y de
publicidad de los destinos más
exóticos, de escapadas de fin de
semana, vacaciones y cualquier
tipo de viaje que se pueda
imaginar, pero no es suficiente:
lo más importante es el trato
personalizado, recibir los anhelos
de los viajeros y ayudarles a
transformarlos en realidad, en
experiencias. Cada estación hay
novedades, así que siempre hay
algo más que ofrecer para los
espíritus más inquietos.

Para hacerse con unas plantas
ornamentales de interior o
de exterior, árboles frutales
y productos fitosanitarios
y elementos de decoración
de jardín, Al Menara es una
opción perfectamente válida.
La apropiada cabría decir. En
ese ambiente rústico cobran
protagonismo las plantas,
arbustos y demás, que van
incorporando con arreglo a las
distintas temporadas.

En una parcela situada a la
espalda del Parque de Gines, los
Hermanos Camino se dedican
al cuidado y comercialización
de todo tipo de plantas, así
como todo lo relacionado con la
jardinería. Sus clientes destacan
la calidad de sus productos y su
bien precio.

En las colosales instalaciones de
La Chacona se puede encontrar
casi cualquier planta o flor
que se ande buscando para el
hogar o para regalar a alguien
especial. Verdaderamente puede
decirse que constituye todo un
pulmón verde del Aljarafe, con
su amplia gama de productos
de exterior, con sus dos viveros
para los de interior, y con una
nave destinada a la cerámica, el
abono y las semillas. Entre sus
plantas destacan las trepadoras,
arbustos y plantas tropicales de
gran belleza, aunque todas ellas
de crianza andaluza. Por último,
también tienen servicio de
jardinería.

En la Zapatería Naranjo,
además de la comercialización
de zapatos y botas y demás
tipología de calzado, se ocupan
de su reparación, lo mismo que
del arreglo de cremalleras de
todo tipo, venta de otra serie de
artículos de cuero, como pueden
ser cinturones, y copia de llaves.
Más allá de su catálogo y oferta
de servicios, por su calidad y
precio se han ganado el favor
de su clientela, de todas las
edades, cuyos requerimientos son
debidamente satisfechos.

Con locales como este, que lo
mismo es cafetería que bar
de copas, el Aljarafe es una
opción más que válida para
los momentos de ocio. Con
amplios veladores, piscina y
palmeras en el exterior, con cierto
aire minimalista en el interior,
Zinamomo se mantiene muy
presente ante su público tanto
en verano como en invierno.
Para desayunos, para un café
mientras navegas por Internet
con el wifi, para las primeras o las
últimas copas, para conciertos
ocasionales, para relajarse con
música lounge de fondo... Para
no perdérselo.

☞ Real, 19
☏ 954 713 930
✉ gines@viajesecuador.net
⌚ L-V 10-13.30 / 17-20.30

☞ Europa, 31
☏ 954 717 262
✉ info@viverosalmenara.com
⌚ L-S 9-14 / 16-19

☞ Castilla, 5
☏ 625 044 577
☏ 625 044 811
✉ viverohcamino@hotmail.com
⌚ L-V 10-14 / 17-19. S 10-14

☞ Manolo Cortés, 40-B
☏ 954 717 137
✉ info@viveroslachacona.com
y www.viveroslachacona.com
⌚ L-V 10-14 / 16-17. S 10-14

☞ José Luis Caro, 45
☏ 954 713 819
⌚ L-V 9.30-14 / 17.30-20.30

☞ Europa, 93
☏ 954 715 527
✉ zinamomo@zinamomo.com
y www.zinamomo.com
⌚ L-D 8-12 / 16 a cierre

Servicios
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Hogar y reformas

Hogar y reformas

Hogar y reformas

Moda y complementos

Hostelería

Ayuntamiento de Gines

Pág | 88 EMPRESAS DE GINES
OTRAS

Abogados

Abogado Antonio González
Silva
C/ Valdés Leal, 16
669 436 182
Abogado Félix Mezquita
Gayangos
C/ José Luis Caro, 26
954 715 597
Abogado José Antonio Garrido
Gilabert
C/ Sanatorio
Bufete Camino Ruiz y
Sevillano
C/ Real, 7-A
954 714 989
Bufete Osete & Asociados
C/ Colón, 21
954 717 181

Arquitectos

AJPV Acción de Arquitectura
C/ Valdés Leal, 16
954 718 004
Arquigabert S.L.
C/ El Majuelo, 10
954 715 021
Arquitectos Raul Nuñez Sl
C/ Gordal, 58
954 717 140
Estudio de Arquitectura
C/ Arzobispo Carlos Amigo
Vallejo, 1
954 719 184
Europrogrammes
P.I. La Cerca del Pino, calle
Comercio, 9
954 763 313
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Lissar Técnicos S.L.
C/ Colón, 5
954 716 348

Banesto
C/ Colón, 1
954 713 443

María Victoria Durán Nieto
C/ Manuel Causse Sales, 38
954 719 027

BBVA
C/ Real, 7
954 719 029

Asesorías
Agrosoler
C/ Sevilla, 21
954 717 236

Alsur Asesores
Plaza Aljarafe, 2 bajo
954 715 604
Asesoría M&C
C/ Fray Ramon de Gines, 42
954 717 070
O.B. ASESORES
C/ Constitución, 16
954 715 449
Pitaco
P.I. Servialsa, calle H, 13
954 714 801

audiovisuales
Desanimados Films
C/ Algarrobillo, 11
954 716 468

Atlantida TV Sevilla
C/ San Luis Gonzaga, 11 -1º
954 719 237
Publyled Siglo XXI
C./ Manuel Canela, 25
652 071 752

BANCA

Bancaja
C/ Colón , 27
954 719 172

Caja Rural
Plaza de España, 7
954 713 920
Cajasol
Paseo Juan de Dios Soto, 21
954 714 027
La Caixa
C/ Constitución, 9
954 713 762
Unicaja
Colón, 2
954 719 217

Construcción
Construcciones Azagra
C/ José Villegas, s/n
954 713 966

Construcciones Javier Guzmán
C/ Pío XII, 4
954 713 522
Constructura Mogaba
Callejón de Elisa, 8 bajo
954 714 372
Construcciones y Desarrollo
Urbanístico del Guadalquivir
Av. Colón, 19 local
954 716 416
Faruk
Avenida de Europa, 96. Edificio
Gines, módulo 203
954 717 817

Oadi Contract
Av. Europa, 96. Edificio Gines,
módulo 215
954 716 631

MCC Almacén de Bebidas
P.I. Servialsa, calle B, 6
954 717 745
Alimentación

Escuela Infantil El Angelito
C/ Verdial, 1
954 716 254
Escuela Infantil

Soconar, Soluciones
Constructivas Arquitectónicas
P.I. Servialsa, calle C, 9
954 719 240

Pa.El.Sa. Sevilla
P.I. Servialsa, calle C, 7
954 717 677
Alimentación

Escuela Infantil El Recreo
C/ Haza de la Era, 9
954 714 411
Escuela Infantil

Tekaté Construcciones
C/ Gonzalo Bilbao, 23
954 716 071

Trigamo Frutas
P.I. La Cerca del Pino, calle
Comercio
Alimentación

Escuela infantil Patín
Av. Europa, 96. Edificio Gines,
módulo 208
902 104 235
Central de franquicias

Distribución

Aceitunas La Tinajuela
C/ Velazquez, 29
954 713 969
Alimentación
Alisur
P.I. Servialsa, calle G, 2
954 713 455
Alimentación
Chatik Kertan
P.I. La Cerca del Pino, calle
Comercio, 7
954 715 042
Textil
Fátima Rubert ‘Saber
Comprar’
P.I. La Cerca del Pino, calle
Comercio, 5
954 719 302
Cosmética
Jotabe Gourmet
P.I. Servialsa, calle C, 11-13
955 633 896
Alimentación

Farmacias

Farmacia Antolín
Plaza de España, 6 B
954 717 414
Farmacia Martín Suárez
C/ Colón, 34
954 717 607
Farmacia Soledad Rodríguez
Calpe
C/ San Luis Gonzaga, 5
954 713 556

Grandes
superficies
Mercadona
C/ José Luis Caro

Supermercado
El Jamón
Av. de la Constitución
Supermercado Mas
Av. de Europa

Guarderías

Centro De Preescolar Triciclo
C/ Arzobispo Carlos Amigo
Vallejo, 25
954 716 366

Escuela Infantil Pinocho
C/ Manolo Cortés, 1
954 714 774
Escuela Infantil
Guardería Mi Pequño Mundo
C/José Luis Caro
954 713 267
Guardería Paidos
C/ Murillo, 3
954 714 800

Hostelería
Telepizza
C/ Colón, 1
954 716 350

Hoteles y
hostales

Hostal Virgen de Belén
Avenida de Europa, 33
954 715 315
Hotel Gines
Venta de la Marquesa, 2
954 713 512
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Hotel Vereda Real
Carretera Gines a Valencia, km. 2
955 729 644

Estanco Damián
C/ Real, 2
954 716 267

Industria

Pequeñas
reformas

Industria Siderometalúrgica
Ginense
P.I. Servialsa, calle C, 6
JME Sport
P.I. Servialsa, calle B
954 715 364
Fabricación de prendas
deportivas
Mantenimiento
Frigorifico MF
P.I. La Cerca del Pino, calle
Comercio, 3
955 980 281

Instalaciones
industriales

ADP Pintura y Decoración
Avenida del Deporte, 26
618 286 818
Bética de Paisajes
Avenida de Europa, 31
954 713 202
Construcciones Rogelio Pérez
Ostos
C/ Goya, 2
600 621 852
Eladio Javier García
C/ Zurbarán, 2-C
954 713 417

Aniel
P.I. Servialsa, calle B, 28
954 717 536

Montaño
C/ Enrique Granados, 44
954 714 664

Insman
P.I. Servialsa, calle C, 5
954 717 384

Rafael Hernandez Garcia
C/ Joaquin Turina 15
954 715 232

Pefigresa
P.I. Servialsa, calle A, 28
954 714 728

monopolios del
estado

Sanidad

Centro Dental San Ginés
C/ San Ginés
954 716 706

Administración de Loterías y
Apuestas del Estado
C/ Constitución

Centro Medico Nuestra Señora
del Rocío
C/ Jesús Centeno, 24
954 717 120

Estanco Antonio Olivares
C/ Constitución
954 713 540

Centro Psicológico San Ginés
Avenida de la Concordia
954 714 819
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Clínica Dental Cristina Mora
García
Avenida de Europa
Clínica Podológica Integral
del Pie
C/ La Calleja, 1
Dependencia Gines 2008
C/ Ingeniero La Cierva, 14
Tlf.: 622693869
Doctora Macías Camino
C/ Carlota Vega, 20
954 716 421

Pameal Residencia
Avenida de Europa, 58
954 714 285

suministros
Cohisa
P.I. Servialsa, calle B, 25
954 717 190
Conthidra
P.I. Servialsa, calle B, 25
954 717 190
Cerámica Artística Campos
P.I. Servialsa, calle B
954 390 502

Hayka Libros
P.I. Servialsa, calle B, 24
625 378 773
Editorial
Gonzálvez
Avenida de Europa, 96. Edificio
Gines, módulo 107
954 719 191
Agencia de transportes
Grupo RMD Seguridad
Plaza de la Aceituna, 1 locales 1-7
902 194 814
Seguridad

Biblioteca
C/ Pío XII, 12
954714202
Casa del Mayor
C/ Virgen del Rocío, 4
954 719 651
Centro de Educación de
Adultos
C/ Aire, 2. Hacienda de la
Concepción
954 713 002
Centro de Salud de Gines
955 622 311

ELEA Logopedia y
Comunicación
C/ Colón, 1. Edificio Colón, 21
954 715 049

Etimoe Carpintería madera
P.I. Servialsa, calle B, 16
699 318 990

Limpirsa
C/ Aragón, 19
676 277 694
Agencia de limpieza

Gines Televisión
C/ Romero Ressendi, s/n
954 714 502

Fenarete
C/ Julio Romero de Torres, 14-A
954 719 784

Paviresur
Residencial Sánchez Dastis, 6 bajo B
954 715 293

Movistar
Avenida de Europa
Telefonía

Guardería Municipal
C/ Valdeconejo
954 719 216

Ferlab
C/ José Luis Caro, local 9 B
954 717 593

Suroim+C188
P.I. Servialsa, calle A, 26
954 719 232

Telenet
C/ José Luis Caro, 51
954 713 454
Informática

Guardia Civil de Gines
Paseo Juan de Dio Soto
954 717 272

Ginefis Fisioterapia
C/ Carlota Vega, 20
954 716 421

Tensur
C/ Colón, 1. Edificio Colón, oficinas
12, 13 y 14
954 717 905
Tableros y encofrados

Psicóloga Fermina Pulido
C/ Colón, 1. Edificio Colón
625 439 981

varios

Quiromasajista Gustavo
Samuel Aguilar Gómez
954 716 577

Antenas Jata
C/ Hojiblanca, 13
954 717 899
Antenas

Mariposas Gabinete
Psicológico
Avenida de Europa, 96. Edificio
Gines, módulo 212
647 770 447

Eurosat
C/ San Ginés B.1 3º C
619 312 475
Mantenimiento y reparación de
fotocopiadoras

Tecnilav Máinez
P.I. Servialsa, calle C, s/n
954 716 573
Maquinaria profesional de
tintorería

contactos
municipales
Ayuntamiento
Plaza de España, 1
954 717 216

Agencia de Desarrollo Local
Polígono Servialsa, calle G, s/n.
954 719 045

Juzgado de Paz
C/ Colón, 2. Casa Rosa. Planta 1,
módulo 6
954 713 141
Pabellón Cubierto
C/ Manuel Canela, s/n
954713137
Policía Local
C/ Colón, 2. Casa Rosa. Planta 1,
módulos 7 y 8
954 714 658 / 616 934 160
Polideportivo
C/ Virgen del Pilar, s/n.
954 715 400
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AGENCIA DE
DESARROLLO
LOCAL DE GINES

» Dinamizador económico

Acogiéndose a los distintos programas
y proyectos implementados por las
distintas Administraciones Públicas y
desarrollando proyectos de iniciativa
propia, la Agencia de Desarrollo Local
desempeña su labor en el marco de las
siguientes áreas de trabajo:

EMPLEO
La ADL gestiona una Bolsa de Trabajo
informatizada y completamente activa,
conocida por las empresas de la zona
y por las personas desempleadas
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de la localidad, a las que se ofrece
información, orientación, asesoramiento
y formación.
La Agencia desempeña esta
labor con especial atención a aquellas
personas con especiales dificultades
de acceso al mercado laboral: mujeres
con problemas de integración, personas
con discapacidad, personas paradas
de larga duración, colectivos en riesgo
de exclusión; para ello promueve y
desarrolla Proyectos financiados por
el Servicio Andaluz de Empleo de la

Consejería de Empleo de la Junta de
Andalucía y cofinanciados por el Fondo
Social Europeo como el Programa de
Acciones Experimentales de Empleo,
conocido como INSERTIA, o Proyectos
como el Programa de Experiencias
Profesionales Para el Empleo cuyo
objetivo es el conocimiento real del
mercado de trabajo, a través de Prácticas
Profesionales en Empresas, dirigido a
quienes han finalizado estudios tanto de
Formación Reglada como de Formación
para el Empleo.
Por otra parte, en coordinación y
colaboración con la oficina del Servicio
Andaluz de Empleo de Bolllullos de
la Mitación, la ADL gestiona las ofertas
de empleo del Ayuntamiento de Gines,
así como de entidades privadas de la
localidad que demanden los servicios

de la Agencia, en cuyas instalaciones se
encuentra también un Punto de Empleo
para la renovación de demandas y
consultas de demandantes de empleo.

» Alumnos del
Taller de Empleo

FORMACIÓN
La Formación desde la Concejalía de
Desarrollo Local, es entendida como un
pilar básico para el empleo, con objeto
de favorecer tanto la inserción laboral
como la adquisición de competencias
para la mejora profesional y personal.
De ahí, que cada año se promuevan
distintos Proyectos de Formación para
el Empleo, adaptando las Acciones
Formativas a las necesidades del
mercado de trabajo.
En los dos últimos años, financiados
en su totalidad por el Servicio Andaluz
de Empleo de la Consejería de Empleo
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Organismo dependiente de la Delegación de Desarrollo Local,
cuyo objeto es contribuir a la dinamización socioeconómica
del municipio. Su labor se distribuye en torno a cuatro grandes
áreas: empleo, formación, servicios al emprendedor y la
empresa y captación de recursos
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de la Junta de Andalucía y cofinanciados
por el Fondo Social Europeo, se han
desarrollado especialidades tales como:
Administrativo Comercial ,Programador
de Aplicaciones Informáticas, Técnico de
Sonido, Agente de Desarrollo Turístico,
Administrativo Polivalente para Pymes,
Aplicaciones Informáticas de Gestión,
Técnico Auxiliar en Diseño de Moda...
Asimismo, el Ayuntamiento de
Gines a través de la Agencia promueve
Proyectos de Formación- Empleo como
Programas de Talleres de Empleo,
donde los participantes adquieren
formación para el empleo y práctica
laboral mediante la realización de obras
o servicios de utilidad pública o interés
social, con el fin de que a su término
los/as participantes estén capacitados
para el desempeño adecuado del oficio
aprendido, y sea más fácil su acceso al
mundo laboral.
En los últimos años, se han
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desarrollado proyectos incluidos dentro
de los denominados Nuevos Yacimientos
de Empleo: ‘Instalador de Equipos de
Energías Renovables’, ‘Monitor/a de Aula
de la Naturaleza’, ‘Asistente Personal
para la Autonomía’, iniciándose en los
próximos días un Nuevo Taller de Empleo
relacionado con las Nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunicación,
denominado ‘Gines Diseño y Tecnología’,
cuenta con los Módulos ‘Diseño Gráfico’ y
‘Técnico en Sistemas Microinformáticos’.
Estos Proyectos van dirigidos a personas
desempleadas mayores de 25 años,
con una duración de un año, donde
desde el primer día el alumnado
formaliza un contrato en formación, y
al igual que en otros programas citados
están financiados en su totalidad por
el Servicio Andaluz de Empleo de la
Consejería de Empleo de la Junta de
Andalucía.
Sin dejar de mencionar los Proyectos

Formativos desarrollados en la Agencia
de Desarrollo Local en colaboración
con la Diputación de Sevilla a través
de su sociedad de desarrollo Prodetur
SA y la Mancomunidad de Municipios
del Aljarafe, como el Programa
Proempleo que este año acoge su
tercera edición y cuyo objetivo es
mejorar la ocupabilidad de los colectivos
con especial riesgo de exclusión social.

SERVICIOS AL
EMPRENDEDOR Y LA
EMPRESA
Para fomentar iniciativas empresariales
en la localidad, la Agencia de
Desarrollo Local, ofrece asesoramiento
e información a emprendedores y
emprendedoras de los pasos a seguir
con carácter previo a la creación de una
empresa, así como a través de Proyectos
y Cursos de Creación y Consolidación de
Empresas, organizados conjuntamente

con la Escuela de Organización
Industrial (EOI) y la Mancomunidad
de Municipios del Aljarafe, se tutorizan
individualmente ideas de negocio y/o
Planes de Viabilidad de las mismas.
Por otro lado, desde la ADL se
informa, asesora y gestionan las
distintas Ayudas y Subvenciones, que
anualmente convocan las distintas
Administraciones Públicas, tanto para
el inicio de una actividad como para la
consolidación de las mismas. En este
sentido, destaca la labor del Agente
Local para el Empleo (ALPE).
En cuanto a las empresas ya
constituidas, la Agencia de Desarrollo
Local envía de manera regular toda
información publicada de interés
para las mismas, fomenta las redes
de contacto entre ellas, facilita el
acercamiento de éstas a las Nuevas
Tecnologías y a la Sociedad de la
Información y Comunicación, fomenta

» Salón de
conferencias de
la Agencia de
Desarrollo Local y
algunos cursos de
formación
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» Aula de
informática, otra
de las actividades
que desarrolla la
ADL

el asociacionismo empresarial, y ha
colaborado activamente en la creación y
consolidación de la Asociación Ginense
de Empresarios y Comerciantes
(AGEC), con sede en las instalaciones de
la misma ADL, estando presente en los
actos más representativos de la misma y
asesorándola en todo lo necesario.

CAPTACIÓN DE RECURSOS
La Agencia de Desarrollo Local realiza
una importante labor de investigación
sobre los recursos que a través de ayudas
y subvenciones ponen a disposición de
las Corporaciones Locales las distintas
Administraciones de ámbito superior.
Esta labor consiste en poner en
conocimiento de las distintas delegaciones
que conforman el equipo de gobierno
las órdenes o programas que publican la
Cámara de Comercio, Mancomunidad
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de Municipios del Aljarafe, Diputación
Provincial, Junta de Andalucía y/o Estado,
y una vez tomada la decisión en Junta de
Gobierno, realizar las oportunas solicitudes
de subvención, el seguimiento durante la
actuación y su posterior justificación.
Esta actuación transversal es de vital
importancia para la ejecución de proyectos
en materia de deportes, obras públicas,
festejos, educación, bienestar social,
cultura, etc., que no se podrían acometer
actualmente con cargo al presupuesto
municipal.
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL.
Polígono Industrial Servialsa, C/ G s/n.
41960 Gines (Sevilla)
Teléfono: 954 71 90 45
Fax: 954 71 90 73
E-mail: adl@aytogines.es
Web: www.gines.es

ASOCIACIÓN
GINENSE DE
EMPRESARIOS Y
COMERCIANTES
Desde la Asociación de Empresarios y Comerciantes os animamos a que utilicéis
esta Guía de compras de Gines 2010 para informaros de los comercios que existen
en nuestro pueblo. Como podéis comprobar, los hay de todo tipo y comprando
en ellos ayudamos a que Gines crezca y se desarrolle. Potenciando su imagen nos
beneficiamos todos.
Aprovecho igualmente la ocasión para presentaros la Asociación de
Empresarios y Comerciantes de Gines (AGEC), constituida sin ánimo de lucro
para dar cabida a todos los empresarios y comerciantes del municipio, para
apoyarnos los unos a los otros y para poder tener una voz única conjunta, que
sin duda tiene mas fuerza que varias voces individuales. En nuestro primer año
y medio de vida hemos firmado varios acuerdos con el Ayuntamiento y con
empresas independientes, siempre para conseguir ventajas para los asociados.
Entre estos beneficios está la respuesta que siempre ofrecemos ante los
problemas puntuales que pueda tener cada asociado, intentando poner todos
los medios para resolverlos tanto a nivel local, provincial o nacional, pues al estar
integrados en la CES (Confederación de Empresarios de Sevilla) contamos con
su asesoramiento. Además, ponemos en marcha una tarjeta médica sin costo
para los asociados, hemos obtenido subvenciones a nivel local y de la Junta de
Andalucía para potenciar el consumo y organizamos jornadas técnicas.
Como conclusión, animo a todos los empresarios y comerciantes que aun no
se hayan asociado a que tomen conciencia de que la Asociación es buena para
todos. Hay que fomentar el consumo local y esta es una vía muy útil.
Carlos Borsot Esparbe
Presidente de AGEC
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