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PPRREEMMIIOOSS  ""QQ""  AALL  CCOOMMEERRCCIIOO  YY    AA  LLAA  

IINNIICCIIAATTIIVVAA  EEMMPPRREENNDDEEDDOORRAA  22002222    
((CCOONNSSUULLTTAA  CCIIUUDDAADDAANNAA))  

 
El objetivo fundamental es la convocatoria de la IV edición de los premios “Q” al comercio; accesible, 
sostenible, excelente e innovador, por medio de los cuales el ayuntamiento de Quart de Poblet pretende 
apoyar la cultura de la accesibilidad, sostenibilidad, calidad e  innovación del tejido comercial del municipio.  
 
Y por otra parte, otorgar premios "Q" a la iniciativa emprendedora; juvenil, innovadora y mujer. Se trata de 
distinguir a las nuevas personas emprendedoras que hayan puesto recientemente en marcha un nuevo 
proyecto empresarial, contribuyendo al desarrollo económico-local y al fomento de la cultura 
emprendedora.  
 
Como novedades de esta IV edición contamos con la  presentación de una tercera categoría, basada en los 
premios “Q” a la Economía Social. Esta categoría trata de distinguir a las iniciativa locales que fomentan la 
economía social, bien mediante la fórmula de emprendimiento social, cooperativas, tercer sector... 
Contribuyendo al desarrollo social, económico y medioambiental, a través de su impacto positivo en el 
entorno local. Y por último, en esta IV edición presentamos una cuarta categoría, basada en los premios “Q” 
a la Empresa local. Esta categoría trata de distinguir a las empresas locales que fomentan la innovación, 
generación de empleo, igualdad de oportunidades, implicación y aportación en el entorno local, 
sostenibilidad y responsabilidad social. 
 
La cuantía de cada uno de los premios en las 9  distinciones planteadas en esta convocatoria será de 500 
euros cada una de ellas. 
Siendo 4 las distinciones que se valorará por consulta ciudadana: 
 
“Q” “A la Iniciativa Emprendedora Juvenil” 
“Q” “A la Iniciativa Mujer Emprendedora”  
 “Q” “Al Comercio Excelente” 
“Q” “Al Comercio Innovador” 
 
A través de la votación popular en la plataforma; iparticipo 
 
Las restantes serán sometidos a una evaluación llevada a cabo por un comité especializado en cada materia. 
En caso de empate en las votaciones de alguna de las categorías, el comité de evaluación lo resolverá 
mediante los criterios planteados en las bases. 
 
Para una mayor información puede consultar: 
Bases:  
https://quartdepoblet.sedipualba.es/firma/documento.aspx?csv=JPAAUT3ZKUFTZ3KVCJP3&modo=abrir 
 
Criterios:  
http://www.quartdepoblet.org/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_12095_1.pdf 
 
Cada persona podrá votar únicamente a una candidatura dentro de cada categoría, pudiendo dar su voto en 
cada una de las restantes categorías si lo desea. Este procedimiento se realiza mediante la comprobación del 
padrón de Quart de Poblet para mayores de 16 años.  
En la aplicación iParticipo. 

https://quartdepoblet.sedipualba.es/firma/documento.aspx?csv=JPAAUT3ZKUFTZ3KVCJP3&modo=abrir
http://www.quartdepoblet.org/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_12095_1.pdf
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11  ··  IINNIICCIIAATTIIVVAA  EEMMPPRREENNDDEEDDOORRAA  JJUUVVEENNIILL  

 

Vote aquella iniciativa destacando la viabilidad/trazabilidad del negocio, responsabilidad social y sostenibilidad 
del proyecto/idea, la implicación en la mejora del municipio y la utilización de recursos locales, modelo de 
negocio sostenible, forma jurídica-participativa, así como, cualquier otra acción a considerar que contribuyan al 
objetivo del premio.  

De esta categoría únicamente podrá votar a una candidatura. 

 

Utopia 
(C/ De L´Estacó,9 – Quart de Poblet) 
Tras sumar mas de 15 años en el mundo de la pastelería Alexandre y 
Verónica, perfeccionistas  y apasionada por la profesión comienzan 
su proyecto más personal y dulce de la mano de Utopia. 
Ofrece múltiples posibilidades para explorar , desde bollería tanto 
salada como dulce . Cada día y con un minuciosa selección podemos 
disfrutar en su local de pasteles y repostería elaborada con materia 
prima de calidad, cuidadosamente seleccionadas. 
Podrás degustarla en nuestra cafetería en un ambiente cálido y 
relajado o te lo preparamos para llevar y compartirla . 
 
• Web y Redes Sociales: 
     
 Portal web: https://utopiapasteleria.com/ 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063859603556 

 

 @utopia.pastisseria 

 
Enlace al portal del comerciante: 
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comer
cios/view/utopia-pastisseria-2 

https://utopiapasteleria.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063859603556
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/utopia-pastisseria-2
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/utopia-pastisseria-2
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Hamburguesería Algo Diferente  
 (C/  Mestre Vicenete Coll Ferrer,3– Quart de Poblet) 
Algo diferente nació en el 2020, un proyecto en el que con mucha ilusión y 
cariño creamos 11 tipos de  burger distinta ,con combinaciones atrevidas y 
así  dar  a conocer este pequeño negocio familiar. 
Quisimos enseñar nuestro concepto, "algo diferente", que de la mano de 
nuestro carnicero artesano y nuestro pan brioch esponjoso y horneado a 
diario hacen que las burger cautiven paladares sin dejar atrás nuestras 
distintas salsas y quesos que hacen que las combinaciones  sean explosivas.  
Somos una pareja de venezolanos que llegamos con muchas cosas positivas 
y buen rollo para trasmitir a nuestro público nuestra forma de trabajar, 
clientes que a diario salen con una sonrisa de algo diferente, barriga llena y 
corazón contento. 
 
• Web y Redes Sociales: 
Portal Web: https://algodiferentevlc.es/ 

https://www.facebook.com/Algodiferentehamburgueseria 
 

 @algodiferente.vlc 

Enlace al portal del comerciante: 
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/vie
w/algo-diferente 

 

  
Panaderia,Pasteleria Sagredo 

(Puesto nº 1 Mercado Municipal) 
Es un pequeño despacho de pan en el mercado municipal, que ofrece 
un servicio muy cercano y atiende a las necesidades. La mayoría de 
nuestra clientela son personas mayores ,lo que hace que cada vez 
vaya aumentando los productos sin azúcar y saludables, adaptados a 
todos los paladares.  
Ofrecemos varios productos sin gluten ,y estamos incorporando 
nuevos productos veganos al gusto de algunos clientes. 
Atendemos cualquier celebración con mesas de dulces y golosinas de 
las temáticas que deseen. 
También hacemos desayunos a domicilio con globos o flores, con un 
precio adaptado a todos los bolsillos. 
  

 

Xicotets 
(C/  Pizarro,52– Quart de Poblet) 
Xicotets es una tienda de ropa infantil, que abarca desde los cero 
meses hasta los dieciséis años, con precios asequibles para todos los 
bolsillos. Venta de detalles para eventos ,comuniones, bautizos, 
bodas , cumpleaños o cualquier otra fiesta. También tenemos 
accesorios para bebés como por ejemplo mordedores, capa de baño 
juguetes mantas.. y si algo no lo tenemos intentamos encontrártelo.  
 
• Web y Redes Sociales:     
Portal web: https://modainfantilxq.es/es/ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100079132530672 
 

 @xicotets_quart   

 

Enlace al portal del comerciante:  
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/

view/xicotets 

https://algodiferentevlc.es/
https://www.facebook.com/Algodiferentehamburgueseria
http://instagram.com/algodiferente.vlc?fbclid=IwAR2WuP3u76x63POyrs2J2Td1fLFO50JKwyWADNT3806vHN-si9iL3-jdIYw
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/algo-diferente
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/algo-diferente
https://modainfantilxq.es/es/
https://www.facebook.com/Algodiferentehamburgueseria
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/xicotets
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/xicotets
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Amex 
Amex es un joven productor Quartero que lleva en el mundo de la 
música más de 5 años, en su experiencia ha trabajado para diversos 
artistas y marcas a nivel internacional. Cuenta con más de 8 millones 
de visualizaciones a su espalda  y proyectos muy ambiciosos.  
La producción y composición de obras musicales, la mezcla  y la 
ingeniería de sonido de las mismas, la realización de una producción 
audiovisual y la promoción de las mismas o realización de shows en 
directo. 
Ha trabajado editorialmente para entidades como el Atlético o JD 
Sports para campañas publicitarias o bien por su cuenta con artistas 
nacionales o internacionales reconocidos a nivel mundial. 
Sin tener ningún medio y trabajando autodidácticamente, ha 
conseguido poco a poco crecer a nivel laboral  y poder llegar a 
realizar trabajos o actuaciones para entidades reconocidas 
mundialmente.  
 
• Web y Redes Sociales:    
 

@AMEX_PROD 

https://www.youtube.com/channel/UCqSoscmQvtzTctCU6xbRb0g 

https://open.spotify.com/artist/22yjgBso2UylN40c0ZVdFY 

 

Vesta-z 
(C/Juan Ramon Jimenez ,57– Quart de Poblet) 
Noelia es una chica de 34 años, con alma de emprendedora, 
entusiasma y con una amplia experiencia familiar en el sector del 
recambio de obra pública. Técnico superior en comercio 
internacional, comenzó su carrera como comercial de repuestos en la 
empresa familiar en 2008. Gracias a su pasión y carácter 
emprendedor no teme afrontar nuevos retos. 
La misión de Vesta-Z es ser una plataforma de comercio electrónico 
en la que prime la seguridad, rapidez  y calidad de servicio y atención 
al cliente. El valor de la cercanía al cliente mediante el contenido 
audiovisual, acceso a catálogos  y a través de publicaciones de blog 
con entrevistas y reportajes acerca de los nuevos equipos y marcas. 
Se centra en la gestión de los recursos logísticos y humanos para 
reducir costes y huella en el medio ambiental, centrando su servicios 
en la satisfacción del cliente para establecer una relación duradera y 
aumentar beneficios. 
El carácter innovador entre otros, lo podemos encontrar en la 
creación de una herramienta accesible, revolucionaria y moderna, 
perfeccionada y fuera de lo convencional . Un proyecto en constante 
desarrollo y mejora, que ofrece soluciones tecnológicas y digitales a 
nuestros clientes, revoluciona el mercado y busca sinergias con 
empresas ya instauradas en el sector.  
 • Web y Redes Sociales: 
Portal web: https://www.vestazservices.com/ 

 https://www.facebook.com/Vesta-Z-114313147946107 

  @vestazservicies 

 

https://www.youtube.com/channel/UCqSoscmQvtzTctCU6xbRb0g
https://open.spotify.com/artist/22yjgBso2UylN40c0ZVdFY
https://www.vestazservices.com/
https://www.facebook.com/Vesta-Z-114313147946107
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22..--  IINNIICCIIAATTIIVVAA  MMUUJJEERR  EEMMPPRREENNDDEEDDOORRAA      

  

Vote aquella candidatura destacando el perfil/trayectoria profesional de la/las promotora/as, el desarrollo de la 
actividad en sectores tradicionalmente masculinos o en las que las mujeres se encuentren subrepresentadas, 
previsión del nivel de empleo o puestos de trabajo a crear, especialmente para mujeres, fomento de la 
conciliación de la vida familiar y laboral, fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así 
como cualquier otra acción a considerar que contribuya al objetivo del premio. 

De esta categoría únicamente podrá votar a una candidatura: 

 

 

 
Selenis 
(C/ Margaritas Salas– Quart de Poblet) 
Lenis es una mujer con una amplia experiencia en el mundo de las 
relaciones públicas y del sector vinícola. 
Apasionada por el mundo de las viñas, recientemente ha comenzado su 
actividad emprendedora junto con otros socios, creando vinos 
Selenis&JP, especializada en el comercio al por mayor, catas y otros 
eventos, donde el vino, sus aromas, colores, textura... son el tema 
central. 
Exporta vinos para Europa, Asía, América... con marca propia. 
 
• Web y Redes Sociales:     

@selenis_jp 

Enlace al portal del comerciante:  
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios
/view/selenis-sl 

https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/selenis-sl
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/selenis-sl
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Utopia 
(C/ De L´Estacó,9 – Quart de Poblet) 
Tras sumar mas de 15 años en el mundo de la pastelería Alexandre y 
Verónica, perfeccionistas  y apasionada por la profesión comienzan su 
proyecto más personal y dulce de la mano de Utopia. 
Ofrece múltiples posibilidades para explorar , desde bollería tanto 
salada como dulce . Cada día y con un minuciosa selección podemos 
disfrutar en su local de pasteles y repostería elaborada con materia 
prima de calidad, cuidadosamente seleccionadas. 
Podrás degustarla en nuestra cafetería en un ambiente cálido y relajado 
o te lo preparamos para llevar y compartirla . 
 
• Web y Redes Sociales: 
      https://utopiapasteleria.com/ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063859603556 

 @utopia.pastisseria 

 

Enlace al portal del comerciante:  
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/u
topia-pastisseria-2 

 

Hamburguesería Algo Diferente  
(C/  Mestre Vicenete Coll Ferrer,3– Quart de Poblet) 
Algo diferente nació en el 2020, un proyecto en el que con mucha ilusión y 
cariño creamos 11 tipos de  burger distinta ,con combinaciones atrevidas y así 
 dar  a conocer este pequeño negocio familiar. 
Quisimos enseñar nuestro concepto, "algo diferente", que de la mano de 
nuestro carnicero artesano y nuestro pan brioch esponjoso y horneado a diario 
hacen que las burger cautiven paladares sin dejar atrás nuestras distintas salsas 
y quesos que hacen que las combinaciones  sean explosivas.  
Somos una pareja de venezolanos que llegamos con muchas cosas positivas y 
buen rollo para trasmitir a nuestro público nuestra forma de trabajar, clientes 
que a diario salen con una sonrisa de algo diferente, barriga llena y corazón 
contento. 

• Web y Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/Algodiferentehamburgueseria 

 @algodiferente.vlc 

 

Enlace al portal del comerciante: 
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios
/view/algo-diferente 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063859603556
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/utopia-pastisseria-2
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/utopia-pastisseria-2
https://www.facebook.com/Algodiferentehamburgueseria
http://instagram.com/algodiferente.vlc?fbclid=IwAR2WuP3u76x63POyrs2J2Td1fLFO50JKwyWADNT3806vHN-si9iL3-jdIYw
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/algo-diferente
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/algo-diferente
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Albabia, Centro de Maternidad 
(C/ Santa Cecilia, 22B - Quart de Poblet) 
Albabia, es un espacio dedicado a la maternidad, la paternidad, el 
embarazo, la lactancia, el parto y la crianza constante.  
Albabia cuenta con tienda física en nuestro municipio y con una tienda 
online. Cabe destacar qe no sólo se dedican a la venta de productos para 
la crianza, sino que además también realizan actividades, talleres, 
charlas y consultas terapéuticas,  todos ellos enfocados desde un punto 
de vista respetuoso en primer lugar para el/la niño/a, para las mamás y 
papas,  y con el medio ambiente. 
Entre sus artículos destaca ropa de embarazada y de lactancia. Moda 
infantil diferente, llena de color y diversión, además de ropa de 
canastilla más clásica enfocada para los recién nacidos. Multitud de 
accesorios, pañales de tela, baberos, llamadores, collares de lactancia, 
cosmética natural...amplio surtido de portabebés todos ellos 
ergonómicos, mobiliario infantil de materiales naturales, cunas de 
colecho, collares de ámbar, pañales de tela, copas menstruales, 
productos para embarazo, bañera Shantala, ecoduchas, juguetes... 
 
• Web y Redes Sociales:   
Portal web: https://albabia.com/ 

   https://www.facebook.com/albabia/ 

 @albabiacentromartenidad 

Enlace al portal del comerciante: 
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios
/view/albabia-centro-maternidad 

 

Vesta-z 
(C/Juan Ramon Jimenez ,57– Quart de Poblet) 
Noelia es una chica de 34 años, con alma de emprendedora, entusiasma 
y con una amplia experiencia familiar en el sector del recambio de obra 
pública. Técnico superior en comercio internacional, comenzó su carrera 
como comercial de repuestos en la empresa familiar en 2008. Gracias a 
su pasión y carácter emprendedor no teme afrontar nuevos retos. 
La misión de Vesta-Z es ser una plataforma de comercio electrónico en la 
que prime la seguridad, rapidez  y calidad de servicio y atención al 
cliente. Destacando el valor de la cercanía al cliente mediante el 
contenido audiovisual, acceso a catálogos  y a través de publicaciones 
de blog con entrevistas y reportajes acerca de los nuevos equipos y 
marcas. 
Se centra en la gestión de los recursos logísticos y humanos para reducir 
costes y huella en el medio ambiental, centrando su servicios en la 
satisfacción del cliente para establecer una relación duradera y 
aumentar beneficios. 
El carácter innovador entre otros, lo podemos encontrar en la creación 
de una herramienta accesible, revolucionaria y moderna, perfeccionada 
y fuera de lo convencional. Un proyecto en constante desarrollo y 
mejora, que ofrece soluciones tecnológicas y digitales a nuestros 
clientes, revoluciona el mercado y busca sinergias con empresas ya 
instauradas en el sector.  
 • Web y Redes Sociales:   
Portal web: https://www.vestazservices.com/ 

 https://www.facebook.com/Vesta-Z-114313147946107 

  @vestazservicies 

https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/albabia-centro-maternidad
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/albabia-centro-maternidad
https://www.vestazservices.com/
https://www.facebook.com/Vesta-Z-114313147946107
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Mar de Noa Tienda de Ropa 
(C/ Trafalgar, 31 – Quart de Poblet) 
 
Irene se considera una joven apasionada del mundo de la moda, y la 
imagen, por eso consigue sacar el  mejor partido de sus clientes/as, a 
través del asesoramiento y  la atención personal, en ropa y 
complementos de todo tipo.  
Irene,  ha conseguido cumplir su sueño, tener su propia tienda de ropa y 
complementos con marca personal,  "Mar de Noa". 
 
• Web y Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/Mar-de-Noa-110547473741924/ 

 @mardenoa 

 

 

Issabel Flors 
(C/ Nunmancia,2 – Quart de Poblet) 
Isabel lleva más de  35 años como florista, actualmente ha iniciado una 
nueva etapa como empresaria.  
 
Elabora  todo tipo de de arreglos florales, cestas, ramos. 
 
La tienda esta abierta todos los días de la semana por ello es  asequible 
para todas las personas para poder ir por ello. 
 
• Web y Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/Issabel-Flors-101488335798198 

 @ _issabelflors 

Enlace al portal del comerciante: 
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercio
s/view/issabel-flors 
 

 

Panaderia,Pasteleria Sagredo 

(Puesto nº 1 Mercado Municipal) 
Es un pequeño despacho de pan en el mercado municipal, que ofrece un 
servicio muy cercano y atiende a las necesidades. La mayoría de nuestra 
clientela son personas mayores ,lo que hace que cada vez vaya 
aumentando los productos sin azúcar y saludables, adaptados a todos 
los paladares.  
Ofrecemos varios productos sin gluten ,y estamos incorporando nuevos 
productos veganos al gusto de algunos clientes. 
Atendemos cualquier celebración con mesas de dulces y golosinas de las 
temáticas que deseen. 
También hacemos desayunos a domicilio con globos o flores, con un 
precio adaptado a todos los bolsillos. 
  

https://www.facebook.com/pages/category/Beauty-Salon/Okland-Barbershop-209165859719719/
https://www.facebook.com/pages/category/Beauty-Salon/Okland-Barbershop-209165859719719/
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/issabel-flors
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/issabel-flors
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33  ··  CCOOMMEERRCCIIOO  EEXXCCEELLEENNTTEE 

 

Vote aquella candidatura destacando como comercio excelente aquel que es percibido como tal por sus clientes, 
la calidad y la excelencia tiene como objetivo la satisfacción global del cliente, basado en el servicio/producto 
(calidad, atención, cercanía, proximidad, sostenibilidad), la imagen (física-local u online), confianza y fidelización 
(garantías y servicios postventa), responsabilidad social corporativa, implicación en el tejido comercial y social 
del municipio.  

De esta categoría únicamente podrá votar a una candidatura: 

 

Utopia 
(C/ De L´Estacó,9 – Quart de Poblet) 
Tras sumar mas de 15 años en el mundo de la pastelería Alexandre y 
Verónica, perfeccionistas  y apasionada por la profesión comienzan su 
proyecto más personal y dulce de la mano de Utopia. 
Ofrece múltiples posibilidades para explorar , desde bollería tanto salada 
como dulce . Cada día y con un minuciosa selección podemos disfrutar 
en su local de pasteles y repostería elaborada con materia prima de 
calidad, cuidadosamente seleccionadas. 
Podrás degustarla en nuestra cafetería en un ambiente cálido y relajado 
o te lo preparamos para llevar y compartirla . 
  
• Web y Redes Sociales: 
      https://utopiapasteleria.com/ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063859603556 

 @utopia.pastisseria 

 

Enlace al portal del comerciante: 
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios
/view/utopia-pastisseria-2 
 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063859603556
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/utopia-pastisseria-2
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/utopia-pastisseria-2
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Issabel Flors 
 (C/ Nunmancia,2 – Quart de Poblet) 
Isabel lleva más de  35 años como florista, actualmente ha iniciado una 
nueva etapa como empresaria.  
Elabora  todo tipo de de arreglos florales, cestas, ramos. 
La tienda esta abierta todos los días de la semana por ello es  asequible 
para todas las personas para poder ir por ello. 
 
• Web y Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/Issabel-Flors-101488335798198 

 @ _issabelflors 

Enlace al portal del comerciante: 
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercio
s/view/issabel-flors 

 

 

Mar de Noa Tienda de Ropa 
(C/ Trafalgar, 31 – Quart de Poblet) 
Irene se considera una joven apasionada del mundo de la moda, y la 
imagen, por eso consigue sacar el  mejor partido de sus clientes/as, a 
través del asesoramiento y  la atención personal, en ropa y 
complementos de todo tipo.  
Irene,  ha conseguido cumplir su sueño, tener su propia tienda de ropa y 
complementos con marca personal,  "Mar de Noa". 
 
• Web y Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/Mar-de-Noa-110547473741924/ 

 @mardenoa 

 

Vesta-z 
(C/Juan Ramon Jimenez ,57– Quart de Poblet) 
Noelia es una chica de 34 años, con alma de emprendedora, entusiasma 
y con una amplia experiencia familiar en el sector del recambio de obra 
pública. Técnico superior en comercio internacional, comenzó su carrera 
como comercial de repuestos en la empresa familiar en 2008. Gracias a 
su pasión y carácter emprendedor no teme afrontar nuevos retos. 
La misión de Vesta-Z es ser una plataforma de comercio electrónico en la 
que prime la seguridad, rapidez  y calidad de servicio y atención al 
cliente. Destaca el valor de la cercanía al cliente mediante el contenido 
audiovisual, acceso a catálogos  y a través de publicaciones de blog con 
entrevistas y reportajes acerca de los nuevos equipos y marcas. 
Se centra en la gestión de los recursos logísticos y humanos para reducir 
costes y huella en el medio ambiental, centrando su servicios en la 
satisfacción del cliente para establecer una relación duradera y 
aumentar beneficios. 
El carácter innovador entre otros, lo podemos encontrar en la creación 
de una herramienta accesible, revolucionaria y moderna, perfeccionada 
y fuera de lo convencional . Un proyecto en constante desarrollo y 
mejora, que ofrece soluciones tecnológicas y digitales a nuestros 
clientes, revoluciona el mercado y busca sinergias con empresas ya 
instauradas en el sector.  
• Web y Redes Sociales:   
Portal web: https://www.vestazservices.com/ 

 https://www.facebook.com/Vesta-Z-114313147946107 

  @vestazservicies 

https://www.facebook.com/pages/category/Beauty-Salon/Okland-Barbershop-209165859719719/
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/issabel-flors
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/issabel-flors
https://www.facebook.com/pages/category/Beauty-Salon/Okland-Barbershop-209165859719719/
https://www.vestazservices.com/
https://www.facebook.com/Vesta-Z-114313147946107
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Albabia 
(C/ Santa Cecilia, 22- Quart de Poblet) 
Albabia, es un espacio dedicado a la maternidad, la paternidad, el 
embarazo, la lactancia, el parto y la crianza constante.  
Albabia cuenta con tienda física en nuestro municipio y con una tienda 
online. Cabe destacar qe no sólo se dedican a la venta de productos para 
la crianza, sino que además también realizan actividades, talleres, 
charlas y consultas terapéuticas,  todos ellos enfocados desde un punto 
de vista respetuoso en primer lugar para el/la niño/a, para las mamás y 
papas,  y con el medio ambiente. 
Entre sus artículos destaca ropa de embarazada y de lactancia. Moda 
infantil diferente, llena de color y diversión, además de ropa de 
canastilla más clásica enfocada para los recién nacidos. Multitud de 
accesorios, pañales de tela, baberos, llamadores, collares de lactancia, 
cosmética natural...amplio surtido de portabebés todos ellos 
ergonómicos, mobiliario infantil de materiales naturales, cunas de 
colecho, collares de ámbar, pañales de tela, copas menstruales, 
productos para embarazo, bañera Shantala, ecoduchas, juguetes... 
 
• Web y Redes Sociales: 
Portal Web:  https://www.centrodematernidadalbabia.es/ 

https://es-es.facebook.com/albabia 

@albabiacentromaternidad 
Enlace al portal del comerciante: 
http://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/

albabia-centro-maternidad 

 

Les Tissores de Sofia  
(Pl.Cortes Valencianas- Quart de Poblet) 
Salón Studio de peluquería unisex, donde encontrarás personal con más 
de 15 años de experiencia en el mundo del estilismo y peluquería, 
trabajamos con L’Oréal profesional, Olaplex y Moroccanoil, firmas 
internacionalmente reconocidas. 
 

• Web y Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/lestissoresdesofia/?modal=admin_todo_tour 

@lestisoresdesofia 

Enlace al portal del comerciante: 
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios
/view/les-tisores-sofia 

 

 

Osito Dormilon 
(C/ Marquès de Solferit, 2 - Quart de Poblet) 
Después de más de 10 años en el mundo empresarial, aprendiendo y 
formándose, Verónica con un gran espíritu de superación y  trabajando 
mucho para lograr sus sueños, ha conseguido tener su propia empresa 
en la que poder desarrollar todos sus conocimientos. 
 Osito Dormilón nació en su pueblo natal y es una tienda dedicada a los 
más peques de la casa (Ver más). 
• Web y Redes Sociales: 

 https://www.facebook.com/ositodormilonbebe/ 

@ositodormilon_bebe 

Enlace al portal del comerciante: 
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/vie

w/osito-dormilon-3 

https://www.centrodematernidadalbabia.es/
https://es-es.facebook.com/albabia
http://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/albabia-centro-maternidad
http://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/albabia-centro-maternidad
https://www.facebook.com/lestissoresdesofia/?modal=admin_todo_tour
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/les-tisores-sofia
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/les-tisores-sofia
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Ciclos Quart 
(C/ Trafalgar, 12 - Quart de Poblet) 
Ciclos Quart es una tienda especializada en el mundo de la bicicleta, 
tiene como objetivo potenciar un estilo de vida saludable y animar a 
todo el mundo a generalizar el uso de la bicicleta, por su salud, por el 
planeta y por contribuir a reducir la contaminación.  
Tienda de referencia en Quart donde, comprar, reparar y obtener 
recambios y accesorios para tu bici. 
Su clientela principalmente son personas apasionadas por el mundo de 
la bicicleta, la montaña, el ciclismo de competición, .. ofrece salidas en 
grupo en circuitos naturales y eventos deportivos. Los caminos 
angostos y las cuestas empinadas, han sido una oportunidad para Ivan, 
un joven emprendedor de Quart, que cada día está más presente en 
todo tipo de eventos deportivos. 
 
• Web y Redes Sociales:   
Portal web: https://ciclosquart.es/ 

https://www.facebook.com/pages/category/Bicycle-Repair-

Service/Ciclos-Quart-488375771919763/ 

 @ciclos_quart 
Enlace al portal del comerciante: 
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/com 

 

Andres Zamora e Hijos S.A 
(C/ Marques del Turia,13- Quart de Poblet) 

Andrés trabaja con la idea de llegar a un nivel de excelencia alto que 
aporte a sus clientes los beneficios de encontrar soluciones rápidas y con 
la calidad superior de la media . 
Sus servicios son  reparación, neumáticos, y recambios de vehículos 
industriales, camiones, furgonetas, coches , motos, grúas. 
Se destaca por su servicio en carretera las 24 horas de día . 
También da charlas  formativas para dar apoyo a jóvenes emprendedores 
o  a jóvenes con dificultades.  
  

• Web y Redes Sociales:   
 Portal web www.andreszamora.es 

  https://youtu.be/lboNUaWG-
8c?list=TLGGBpH_kkK82VMyNzA3MjAyMg 

Enlace al portal del comerciante: 
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/come 

https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/ciclos-quart
www.andreszamora.es
https://youtu.be/lboNUaWG-8c?list=TLGGBpH_kkK82VMyNzA3MjAyMg
https://youtu.be/lboNUaWG-8c?list=TLGGBpH_kkK82VMyNzA3MjAyMg
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/azulejos-sanchis-e-hijos-sl
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Origenes Taberna 
(C/ Mare de Deu del Pilar - Quart de Poblet) 

La trayectoria del Chef, con más de una década de trabajo, esfuerzo y 
aprendizaje lo ha hecho llegar por fin a su objetivo, tener su propia tasca. 
Orígenes habla de sus raíces, Andalucía, de su inspiración, País Vasco, y 
sobre todo València, su casa. Tasca Orígenes km0, de productos de 
proximidad, un modelo de hostelería inspirada en la gastronomía del 
norte y del sur de España. Los productos con los cuales trabajamos en su 
gran mayoría, son de km 0, adquiridos en los comercios locales del barrio 
y en el mercado municipal de la misma calle. Con este tipo de productos 
se reduce la contaminación, se cuida el medio ambiente y se apoya a la 
sostenibilidad. 
Abogamos por una economía más justa, sostenible y de calidad evitando 
los abusos y respetando los derechos de los productores,puesto que se 
reduce el papel de los intermediarios. 
 

• Web y Redes Sociales:   
 

 @origenestaberna 

Enlace al portal del comerciante: 

https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/vie

w/origenes-taberna 

 

Hamburguesería Algo Diferente  
 (C/  Mestre Vicenete Coll Ferrer,3– Quart de Poblet) 
Algo diferente nació en el 2020, un proyecto en el que con mucha ilusión y 
cariño creamos 11 tipos de  burger distinta ,con combinaciones atrevidas y así 
 dar  a conocer este pequeño negocio familiar. 
Quisimos enseñar nuestro concepto, "algo diferente", que de la mano de 
nuestro carnicero artesano y nuestro pan brioch esponjoso y horneado a diario 
hacen que las burger cautiven paladares sin dejar atrás nuestras distintas salsas 
y quesos que hacen que las combinaciones  sean explosivas.  
Somos una pareja de venezolanos que llegamos con muchas cosas positivas y 
buen rollo para trasmitir a nuestro público nuestra forma de trabajar, clientes 
que a diario salen con una sonrisa de algo diferente, barriga llena y corazón 
contento. 
 

• Web y Redes Sociales: 

 https://www.facebook.com/Algodiferentehamburgueseria 

 @algodiferente.vlc 

Enlace al portal del comerciante: 
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios
/view/algo-diferente 
 

https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/origenes-taberna
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/origenes-taberna
https://www.facebook.com/Algodiferentehamburgueseria
http://instagram.com/algodiferente.vlc?fbclid=IwAR2WuP3u76x63POyrs2J2Td1fLFO50JKwyWADNT3806vHN-si9iL3-jdIYw
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/algo-diferente
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/algo-diferente
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Textil Hogar  
(C/ Marques de Solferit - Quart de Poblet) 
Rafa esta al cargo de la tienda durante más de 30 años. Es una persona afable y 
atenta, que procura una atención personalizada a sus clientes. Se distingue por 
su cercanía, intentando en todo momento cubrir sus necesidades, saber 
escuchar lo que necesitan para así ofrecerles lo que están buscando.  

La tienda Textiles Quart se dedica al comercio al por menor de productos 
textiles (sábanas, colchas, mantas, toallas, etc.) y al cortinaje a medida. Está 
ubicada en la misma calle más de 30 años y ha fidelizado a su clientela. En la 
Tienda textiles Quart puedes encontrar el producto que necesitas, ya que se 
encargan de adaptarse a tus necesidades realizando los encargos a medida 
atendiendo siempre a las preferencias y necesidades del cliente. En su variada 
oferta de productos intenta que sus precios sean competitivos y que sean las 
últimas novedades de mercado.  

Rafa consigue en su comercio lo que distingue una relación comercial de 
proximidad: la confianza total del cliente. Ellos la depositan diariamente en sus 
servicios, realizados en su mayoría a medida. A través de su profesionalidad y 
saber hacer, establece relaciones comerciales de calidad, basadas en el respeto 
y en la seguridad de obtener lo que están buscando.  

En su trayectoria profesional ha conseguido fidelizar ya varias generaciones de 
clientes, siendo un comercio de referencia en el barrio.  

Ante el auge de las transacciones digitales, sin contacto personal y cada vez 
más autómatas, el comercio de Rafa se basa justamente en lo contrario: trato 
personalizado, amable y especializado.  

Enlace al portal del comerciante: 
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios
/view/textil-hogar-md 

 

Panaderia,Pasteleria Sagredo 

(Puesto nº 1 Mercado Municipal) 
 
Es un pequeño despacho de pan en el mercado municipal, que ofrece un 
servicio muy cercano y atiende a las necesidades. La mayoría de nuestra 
clientela son personas mayores ,lo que hace que cada vez vaya 
aumentando los productos sin azúcar y saludables, adaptados a todos 
los paladares.  
Ofrecemos varios productos sin gluten ,y estamos incorporando nuevos 
productos veganos al gusto de algunos clientes. 
Atendemos cualquier celebración con mesas de dulces y golosinas de las 
temáticas que deseen. 
También hacemos desayunos a domicilio con globos o flores, con un 
precio adaptado a todos los bolsillos. 
.  
 

  

  

  

  

https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/textil-hogar-md
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/textil-hogar-md
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44  ··  CCOOMMEERRCCIIOO  IINNNNOOVVAADDOORR  

  

De aquellas candidaturas que obtenga la mayor puntuación de la ciudadanía a través de la votación en la 
plataforma de gobierno abierto de consulta ciudadana, destacando aquellos comercios que invierten en la 
innovación, adaptación y mejora tanto en productos y servicios, como en la adaptación al mercado y la 
orientación al cliente a través de nuevos procesos, canales de comunicación y venta, digitalización, tecnología 
aplicada, métodos vanguardistas, tendencias...apoyando la apuesta por la diferenciación del comercio como un 
valor añadido. 
 
 

 

Utopia 
(C/ De L´Estacó,9 – Quart de Poblet) 
Tras sumar mas de 15 años en el mundo de la pastelería Alexandre y 
Verónica, perfeccionistas  y apasionada por la profesión comienzan su 
proyecto más personal y dulce de la mano de Utopia. 
Ofrece múltiples posibilidades para explorar , desde bollería tanto salada 
como dulce . Cada día y con un minuciosa selección podemos disfrutar en 
su local de pasteles y repostería elaborada con materia prima de calidad, 
cuidadosamente seleccionadas. 
Podrás degustarla en nuestra cafetería en un ambiente cálido y relajado o 
te lo preparamos para llevar y compartirla . 
 
• Web y Redes Sociales: 
https://utopiapasteleria.com/ 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063859603556 

 @utopia.pastisseria 

Enlace al portal del comerciante: 
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/vi
ew/utopia-pastisseria-2 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063859603556
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/utopia-pastisseria-2
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/utopia-pastisseria-2
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Hamburguesería Algo Diferente  
 (C/  Mestre Vicenete Coll Ferrer,3– Quart de Poblet) 
Algo diferente nació en el 2020, un proyecto en el que con mucha ilusión y cariño 
creamos 11 tipos de  burger distinta ,con combinaciones atrevidas y así  dar  a 
conocer este pequeño negocio familiar. 
Quisimos enseñar nuestro concepto, "algo diferente", que de la mano de nuestro 
carnicero artesano y nuestro pan brioch esponjoso y horneado a diario hacen que 
las burger cautiven paladares sin dejar atrás nuestras distintas salsas y quesos que 
hacen que las combinaciones  sean explosivas.  
Somos una pareja de venezolanos que llegamos con muchas cosas positivas y buen 
rollo para trasmitir a nuestro público nuestra forma de trabajar, clientes que a 
diario salen con una sonrisa de algo diferente, barriga llena y corazón contento. 
 

• Web y Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/Algodiferentehamburgueseria 
 

 @algodiferente.vlc 

Enlace al portal del comerciante: 
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/com 

 

Vesta-z 
(C/Juan Ramon Jimenez ,57– Quart de Poblet) 
Noelia es una chica de 34 años, con alma de emprendedora, entusiasma y 
con una amplia experiencia familiar en el sector del recambio de obra 
pública. Técnico superior en comercio internacional, comenzó su carrera 
como comercial de repuestos en la empresa familiar en 2008. Gracias a su 
pasión y carácter emprendedor no teme afrontar nuevos retos. 
 
La misión de Vesta-Z es ser una plataforma de comercio electrónico en la 
que prime la seguridad, rapidez  y calidad de servicio y atención al cliente. 
La idea es ofrecer el valor de la cercanía al cliente mediante el contenido 
audiovisual, acceso a catálogos  y a través de publicaciones de blog con 
entrevistas y reportajes acerca de los nuevos equipos y marcas. 
Se centra en la gestión de los recursos logísticos y humanos para reducir 
costes y huella en el medio ambiental, centrando su servicios en la 
satisfacción del cliente para establecer una relación duradera y aumentar 
beneficios. 
El carácter innovador entre otros, lo podemos encontrar en la creación de 
una herramienta accesible, revolucionaria y moderna, perfeccionada y fuera 
de lo convencional . Un proyecto en constante desarrollo y mejora, que 
ofrece soluciones tecnológicas y digitales a nuestros clientes, revoluciona el 
mercado y busca sinergias con empresas ya instauradas en el sector.  
• Web y Redes Sociales: 
 
Portal web: https://www.vestazservices.com/ 

https://www.facebook.com/Vesta-Z-114313147946107 

  @vestazservicies 
 

https://www.facebook.com/Algodiferentehamburgueseria
http://instagram.com/algodiferente.vlc?fbclid=IwAR2WuP3u76x63POyrs2J2Td1fLFO50JKwyWADNT3806vHN-si9iL3-jdIYw
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/algo-diferente
https://www.vestazservices.com/
https://www.facebook.com/Vesta-Z-114313147946107
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Albabia 
(C/ Santa Cecilia, 22- Quart de Poblet) 
Albabia, es un espacio dedicado a la maternidad, la paternidad, el 
embarazo, la lactancia, el parto y la crianza constante.  
Albabia cuenta con tienda física en nuestro municipio y con una tienda 
online. Cabe destacar qe no sólo se dedican a la venta de productos para la 
crianza, sino que además también realizan actividades, talleres, charlas y 
consultas terapéuticas,  todos ellos enfocados desde un punto de vista 
respetuoso en primer lugar para el/la niño/a, para las mamás y papas,  y con 
el medio ambiente. 
 
Entre sus artículos destaca ropa de embarazada y de lactancia. Moda 
infantil diferente, llena de color y diversión, además de ropa de canastilla 
más clásica enfocada para los recién nacidos. Multitud de accesorios, 
pañales de tela, baberos, llamadores, collares de lactancia, cosmética 
natural...amplio surtido de portabebés todos ellos ergonómicos, mobiliario 
infantil de materiales naturales, cunas de colecho, collares de ámbar, 
pañales de tela, copas menstruales, productos para embarazo, bañera 
Shantala, ecoduchas, juguetes... 
 
• Web y Redes Sociales: 
Portal Web:  https://www.centrodematernidadalbabia.es/ 

https://es-es.facebook.com/albabia 

@albabiacentromaternidad 
Enlace al portal del comerciante: 
http://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/alb

abia-centro-maternidad 

 

Solo Duerme S.L 
(C/  Marques del Turquia– Quart de Poblet) 
Grupo de personas jóvenes y dinámicas con gran espíritu de innovación y 
empatía el hacia el cliente para poder atender las necesidades de los 
mismos,ofreciendo el mejor producto del mercado 
Venta de sistemas de descanso donde prima la innovación y ofrecer un 
producto adaptado a las necesidades del cliente. El mundo cambia día a día, 
y nuestro objetivo es adaptarnos a el.  
Han diseñado y patentado un colchón tecnológicamente revolucionario, el 
colchón Natural sport, donde deportistas de primer nivel han confiando en 
nuestro colchón, así como el público en general.  
Han creado una línea específica de colchones para camiones, donde nos 
hemos destacado en  Google siendo la primera opción.  
 En las entregas, donde incluimos también el montaje por nuestro equipo. 
 
• Web y Redes Sociales: 

 https://es-la.facebook.com/Soloduerme.DescansaconNosotros/ 

 @soloduerme_ 

Enlace al portal del comerciante: 
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/vi
ew/solo-duerme 

https://www.centrodematernidadalbabia.es/
https://es-es.facebook.com/albabia
http://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/albabia-centro-maternidad
http://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/albabia-centro-maternidad
https://es-la.facebook.com/Soloduerme.DescansaconNosotros/
https://www.facebook.com/Algodiferentehamburgueseria
https://www.facebook.com/Algodiferentehamburgueseria
https://www.facebook.com/Algodiferentehamburgueseria
http://instagram.com/algodiferente.vlc?fbclid=IwAR2WuP3u76x63POyrs2J2Td1fLFO50JKwyWADNT3806vHN-si9iL3-jdIYw
http://instagram.com/algodiferente.vlc?fbclid=IwAR2WuP3u76x63POyrs2J2Td1fLFO50JKwyWADNT3806vHN-si9iL3-jdIYw
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/solo-duerme
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/solo-duerme
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Mar de Noa Tienda de Ropa 
(C/ Trafalgar, 31 – Quart de Poblet) 
Irene se considera una joven apasionada del mundo de la moda, y la 
imagen, por eso consigue sacar el  mejor partido de sus clientes/as, a través 
del asesoramiento y  la atención personal, en ropa y complementos de todo 
tipo.  
Irene,  ha conseguido cumplir su sueño, tener su propia tienda de ropa y 
complementos con marca personal,  "Mar de Noa". 
 
• Web y Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/Mar-de-Noa-110547473741924/ 

 @mardenoa 

 

Origenes Taberna 
(C/ Mare de Deu del Pilar - Quart de Poblet) 

La trayectoria del Chef, con más de una década de trabajo, esfuerzo y 
aprendizaje lo ha hecho llegar por fin a su objetivo, tener su propia tasca. 
Orígenes habla de sus raíces, Andalucía, de su inspiración, País Vasco, y sobre 
todo València, su casa. Tasca Orígenes km0, de productos de proximidad, un 
modelo de hostelería inspirada en la gastronomía del norte y del sur de 
España. Los productos con los cuales trabajamos en su gran mayoría, son de 
km 0, adquiridos en los comercios locales del barrio y en el mercado 
municipal de la misma calle. Con este tipo de productos se reduce la 
contaminación, se cuida el medio ambiente y se apoya a la sostenibilidad. 
Abogamos por una economía más justa, sostenible y de calidad evitando los 
abusos y respetando los derechos de los productores, puesto que se reduce 
el papel de los intermediarios. 
 

• Web y Redes Sociales:   

 @origenestaberna 

Enlace al portal del comerciante: 

https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/o

rigenes-taberna 

 

 

Ciclos Quart 
(C/ Trafalgar, 12 - Quart de Poblet) 
Ciclos Quart es una tienda especializada en el mundo de la bicicleta, tiene 
como objetivo potenciar un estilo de vida saludable y animar a todo el 
mundo a generalizar el uso de la bicicleta, por su salud, por el planeta y por 
contribuir a reducir la contaminación.  
Tienda de referencia en Quart donde, comprar, reparar y obtener 
recambios y accesorios para tu bici. 
Su clientela principalmente son personas apasionadas por el mundo de la 
bicicleta, la montaña, el ciclismo de competición, .. ofrece salidas en grupo 
en circuitos naturales y eventos deportivos. Los caminos angostos y las 
cuestas empinadas, han sido una oportunidad para Ivan, un joven 
emprendedor de Quart, que cada día está más presente en todo tipo de 
eventos deportivos. 

  
• Web y Redes Sociales:   
Portal web: https://ciclosquart.es/ 

https://www.facebook.com/pages/category/Bicycle-Repair-Service/Ciclos-

Quart-488375771919763/ 

 @ciclos_quart 

https://www.facebook.com/pages/category/Beauty-Salon/Okland-Barbershop-209165859719719/
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/origenes-taberna
https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios/view/origenes-taberna
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Enlace al portal del comerciante: 

https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios

/view/ciclos-quart 

 

Issabel Flors 
 (C/ Nunmancia,2 – Quart de Poblet) 
Isabel lleva más de  35 años como florista, actualmente ha iniciado una 
nueva etapa como empresaria.  
Elabora  todo tipo de de arreglos florales, cestas, ramos. 
La tienda esta abierta todos los días de la semana por ello es  asequible 
para todas las personas para poder ir por ello. 
 
• Web y Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/Issabel-Flors-101488335798198 

 @ _issabelflors 

 

Enlace al portal del comerciante: 

https://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/es/comercios

/view/issabel-flors 
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