Listado de Empresas Colaboradoras con AOPAMU.
A continuación se listan las empresas que colaboran con AOPAMU ofreciendo
descuentos o ventajas a nuestros socios. Los datos de las empresas colaboradoras han
sido suministrados por sus representantes, si detecta algún error o alguna empresa no
realiza en descuento, por favor, contacte con web@aopamu.org para su corrección.
Si desea que su empresa participe en nuestro programa de colaboración puede
ponerse en contacto con nosotros en aopamu@aopamu.org.
Puede consultar una versión actualizada de este listado en http://aopamu.org

Adeslas
Adeslas
Beneficios para los socios de AOPAMU:
Descuentos para los socios de AOPAMU y sus familiares al consultar con Isabel Mancebo en los teléfonos y correo electrónico que aparecen
en esta web.
Además de los descuentos, actualmente tenemos la siguiente oferta especial (PDF).
Descripción:
Adeslas. La primera Compañía de Seguros de Salud de España, pone a disposición de nuestros socio condiciones especiales. También
descuentos al contratar Hogar, Comercio, Accidentes, Auto o comercio. Solicite presupuesto sin compromiso.
Correo electrónico:
manceboi@oficinalocal.segurcaixaadeslas.es
Teléfono: 635 473 168

babyexpress.es
babyexpress.es
Beneficios para los socios de AOPAMU:
Babyexpress ofrece a los socios de AOPAMU un 10% de descuento en todas las compras, excepto en farmaexpress, y envío gratuito a partir
de 20€ de compra. En la página de códigos de descuento (visible sólo para socios) se explica el procedimiento a seguir para obtener el
descuento.
Descripción:
Babyexpress.es es una tienda online, donde podrás encontrar todo lo que tu bebé necesita, estamos especializados en bebés
prematuros y de bajo peso.
Disponemos de ropa para bebes prematuros diferenciada en dos categorías desde 1,6 a 2,5 kg y de 2,5 a 3,4 kg para adaptarnos mejor a las
necesidades de nuestros pequeñines.
Además disponemos de varias secciones en nuestra tienda, apartado de recién nacido y bajo peso, complementos especializados para
prematuros (sacos de dormir especiales prematuros, asientos para prematuros, ....) y farmaexpress donde podrás encontrar todo lo necesario
para el bienestar y cuidado de tu bebé.
Todos nuestros productos son de máxima calidad, y nuestras prendas 100% algodón para mantener el calor corporal que necesitan mantener
nuestros bebes.
Página web:
www.babyexpress.es
Correo electrónico:
comercial@babyexpress.es
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

https://www.facebook.com/babyexpress.es

https://plus.google.com/u/0/b/112307386969692436737/+BabyexpressEs2014/p...

http://www.pinterest.com/babyexpress/babyexpress-es/
Teléfono: 636 032 885

BBlandia
BBlandia
Beneficios para los socios de AOPAMU:

8% de descuento en toda la tienda con el código descuento exclusivo para socios que se encuentra en la página de códigos de descuento
(accesible sólo para socios).
Descripción:
BBlandia es una tienda física y online con más de 10 años de experiencia dedicados a bebés, embarazadas, mamas y papas.
Trabajamos con una amplia gama de marcas y productos, escogidos cuidadosamente para satisfacer todas las necesidades de mamas y
bebés. Artículos diseñados para la etapa del embarazo y todas las etapas de crecimiento del peque, desde mobiliario infantil, cunas, sillas de
paseo, juguetes o textil.
En BBlandia nos especializamos en ofrecer un servicio personalizado 100% a cada familia, adaptándonos a sus necesidades y gustos pero
dando preferencia a la seguridad y cuidado de los peques.
Página web:
http://www.bblandia.es/
Correo electrónico:
tienda@bblandia.es
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

https://www.facebook.com/bblandia.mundoinfantilseguro

https://twitter.com/bblandia_retail

https://www.instagram.com/bblandia_retail/

639 102 056
Teléfono: 918 10 11 67
639 10 20 56

Bebein, tienda on line para bebés
Bebein, tienda on line para bebés
Beneficios para los socios de AOPAMU:
5% de descuento en aquellos productos que no estén en oferta y entrega gratuita utilizando el código que aparece en la página de códigos
de descuento (visible sólo para socios).
Descripción:
Bebein es una tienda dedicada al fascinante mundo de los bebés. Nuestro objetivo es proporcionar a los niños, y por tanto a sus familias,
todos aquellos productos que necesitan a los precios más baratos del mercado español. Aunque somos una tienda generalista, nos estamos
especializando en cochecitos y carritos, sillas de paseo, sillas de coche, cunas, hamacas, bañeras, tronas, andadores, y resto de utensilios de
gran puericultura.
Página web:
http://www.bebein.com/
Correo electrónico:
bebein@bebein.com
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

https://www.facebook.com/bebein

https://twitter.com/bebein_

https://plus.google.com/114553501975487200397/posts

https://www.youtube.com/user/Bebeinpuericultura
Teléfono: 974 42 00 93
Dirección:
Ver en Google Maps
Plaza España 6, Tamarite de Litera, Huesca

Betwinsshop
Betwinsshop
Beneficios para los socios de AOPAMU:
10% de descuento en todos los artículos de la tienda online (envío excluido) aplicando el código que encontrarás en la página de códigos
(accesible sólo para socios).
Descripción:
Betwinsshop, artículos diseñados especialmente para gemelos y mellizos.
Página web:
http://www.betwinsshop.com/
Correo electrónico:
betwinsshop@betwinsshop.com
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

https://www.facebook.com/Betwinsshop/

https://twitter.com/betwins

https://www.instagram.com/betwinsshop/
Blog: http://betwinsshop.blogspot.com.es/
Teléfono: 659898634

Brazos y Abrazos
Brazos y Abrazos
Beneficios para los socios de AOPAMU:
10% de descuento en cualquiera de nuestros productos.
Para identificarse como socio de AOPAMU puede utilizar la Acreditación de usuario online, enviarndo la siguiente dirección pero sustituyendo
DNI por su DNI (sin letra ni puntos): http://aopamu.org/acreditaciononline/DNI
Descripción:
Brazos y Abrazos S.C. está formada por Alejandra y Eva, dos mamás blogueras unidas por una pasión común: el porteo. Alejandra es
instructora de fulares y portabebés ergonómicos, y Eva es la responsable del marketing y Social Media y la persona al frente de la web.
Juntas, poniendo lo mejor de cada una, nos hemos convertido en mamás empresarias y emprendedoras, uniendo en un mismo proyecto

nuestra pasión por los portabebés y el deseo de criar a nuestros hijos de primera mano.
Brazos y Abrazos es una tienda online especializada en fulares y portabebés ergonómicos donde, además de contar con una amplia
selección de todo tipo de portabebés ergonómicos - fulares elásticos y tejidos, bandoleras, pouch, meitais, mochilas ergonómicas y
complementos de porteo como cobertores y abrigos- primamos por encima de todo el asesoramiento personalizado a todos aquellos papás
y mamás que quieren iniciarse en la maravillosa experiencia del porteo. En el porteo tan importante es el portabebés como la información
necesaria para portear con seguridad y comodidad, para nosotros es fundamental que cada portabebés que vendamos sea el que mejor se
adapta a las necesidades reales de los papás y bebés, y es por eso que mediante nuestro asesoramiento intentamos que ello sea así.
Página web:
http://brazosyabrazos.es
Correo electrónico:
portabebes@brazosyabrazos.es, alejandra@brazosyabrazos.es, eva@brazosyabrazos.es
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

https://www.facebook.com/BrazosyAbrazos

https://twitter.com/brazosyabrazos

http://pinterest.com/brazosyabrazos
Blog Brazos y Abrazos: http://brazosyabrazos.es/blog
Blog La Aventura de mi embarazo: http://www.laaventurademiembarazo.com
Blog Mamá contracorriente: http://mamacontracorriente.com
Teléfono: 959823198
628808455
Dirección:
Ver en Google Maps
C/Severo Ochoa, 13, Huelva (Local 2)

ChiquiParty
ChiquiParty
Beneficios para los socios de AOPAMU:
8% de descuento para compras online en nuestra tienda mediante la aplicación un código de descuento visible (sólo para socios) en la
página de códigos.
Descripción:
Tienda online especializada en la venta de articulos para fiestas infantiles. Vajillas temáticas, monocolor, piñatas, rellenos, conos de
chuches, globos, helio, guirnaldas, velas de cumpleaños, y mucho más.
Página web:
http://www.chiquiparty.es
Correo electrónico:
diana@chiquiparty.es
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

http://www.facebook.com/chiquiparty
Blog: http://www.articulos-fiestas-infantiles.es/blog
Teléfono: 971458589
Dirección:

Ver en Google Maps
Chiquiparty. Plaza Gomila, 5, 07014 Palma, Islas Baleares, España

Chupetemanía
Chupetemanía
Beneficios para los socios de AOPAMU:
10% de descuento en todos los productos de la tienda para todos los miembros de AOPAMU mediante la aplicación de un código de
descuento visible (sólo para socios) en la página de códigos.
Descripción:
Chupetemania es una empresa especializada en la venta online de chupetes, biberones y complementos personalizados y originales
para bebes.
Todos nuestros productos son de primera calidad y cumplen todos los requisitos, especificaciones de seguridad y normativas EU
propias de este tipo de productos.
Además de dar un aire divertido y personalizado a sus chupetes, los productos de Chupetemania cumplen una función muy importante: evitar
confusiones e intercambios de chupetes o biberones entre bebes.
Esta funcionalidad de los chupetes personalizados evita contagios de virus entre bebes, ya que la vía oral es la principal fuente de contagio
de enfermedades entre bebes.
Los productos de Chupetemania pueden ser lavados con agua hirviendo tantas veces como desee y el diseño permanecerá intacto.
Tu bebe estará muy mono, único y seguro con los chupetes personalizados de Chupetemania.
Estaremos encantados de poder resolver cualquier duda que tenga relacionada con nuestros productos y/o servicios.
Página web:
http://www.chupetemania.com/
Correo electrónico:
info@chupetemania.com
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

www.facebook.com/chupetemania

https://plus.google.com/+ChupetemaniaTorremolinos/posts

https://twitter.com/Chupetemana1
Blog: http://blog.chupetemania.com/
Teléfono: 912 904 421
Dirección:
Ver en Google Maps
Avenida Isabel Manoja, 10, local 29620, Torremolinos, Málaga

Clínica Venturoli
Clínica Venturoli
Beneficios para los socios de AOPAMU:
La Clinica Venturoli ofrece a los socios de AOPAMU las siguientes ventajas:
10% de descuento en todos los tratamientos estéticos y dietas.
Masaje reafirmante después del parto gratuito.
Medida masa corporal gratuita.

Descripción:
En Clínica Venturoli Medicina Estética y Cirugía Plástica nos avalan 20 años de experiencia como especialistas en medicina estética y cirugía
plástica, con unos resultados eficaces, siendo nuestras intervenciones y procedimientos totalmente ambulatorios, permitiendo a los pacientes
su reincorporación a la vida activa en pocos días.
En cada una de nuestras intervenciones y tratamientos, ponemos a su alcance la tecnología más avanzada, aplicada por nuestro cualificado
equipo médico. Conozca que podemos hacer por usted y solicite asesoramiento a nuestro equipo sin ningún tipo de compromiso. Si lo desea
puede visitar nuestras instalaciones en Huelva, durante su visita en nuestra clínica podrá conocer tanto nuestros servicios, como a nuestro
equipo profesional e instalaciones.
Página web:
http://www.clinicaventuroli.com
Correo electrónico:
info@clinicaventuroli.com
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

https://www.facebook.com/pages/Clinica-Venturoli/516914731661491
Teléfono: 959 24 24 59
Dirección:
Ver en Google Maps
37.254448, -6.942206 (Alameda Sundheim, 28 - Huelva)

Club campamentos.info
Club campamentos.info
Beneficios para los socios de AOPAMU:
5% de descuento en la reserva de plazas de campamentos en España, excepto en campamentos Real Madrid, RFEF, EDAE y Masterchef.
100€ de descuento en plazas de cursos internacionales y año escolar en el extranjero.
Descuentos adicionales para grupos, consultanos!
Página web: https://www.campamentos.info/
Para las secciones de alojamiento, casas rurales y hoteles la url puede ser https://www.campamentos.info/Alojamientos
Descripción:
Club campamentos.info ofrece más de 500 campamentos de verano, cursos de inglés, programas escolares y alojamientos para grupos.
Las Fundaciones del Real Madrid y Real Federación española de Fútbol, así como las principales organizaciones de gestión de Campus les
certifican como representante oficial para el asesoramiento, promoción y venta de sus programas de campamentos de verano en toda
España y en diversos países.
Con 12 años de experiencia en el sector del ocio y la formación infantil y juvenil, Club campamentos.info ayuda a las familias a elegir las
mejores opciones de campamentos para sus hijos.
Página web:
http://campamentos.info/
Correo electrónico:
info@campamentos.info
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

https://twitter.com/campamentosINFO

http://www.facebook.com/campamentos.info

http://www.pinterest.com/campamentosINFO/

http://www.linkedin.com/company/2824663
http://campamentos.tumblr.com/
Teléfono: 916096098

Cocholate
Cocholate
Beneficios para los socios de AOPAMU:
10% de descuento para socios de AOPAMU con el cupón que verás en la página de códigos (sólo accesible para socios). No acumulable a
otras ofertas ni descuentos.
Descripción:
Cocholate es una tienda online de regalos personalizados para bebés, niños, papis y mucho más. Desde canastillas a los regalos
personalizados más bonitos y divertidos para todos.
Página web:
http://www.cocholate.es/
Correo electrónico:
pedidos@cocholate.es
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

http://www.facebook.com/cocholate.es

http://iconosquare.com/regalosbebecocholate
Teléfono: 654 633 778
91 441 56 45

Conguitos
Conguitos
Beneficios para los socios de AOPAMU:
10% de Descuento en la compra de cualquier artículo de nueva temporada de su tienda online para todos los miembros de AOPAMU
mediante la aplicación de un código de descuento visible (sólo para socios) en la página de códigos. (Descuento no aplicable a otros
descuentos y/o promociones)
Descripción:
Conguitos es la firma de calzado y moda infantil con más de 20 años de recorrido en el sector.
Su amplia gama de zapatos para niños está fabricada con materiales de primera calidad, poniendo en su elaboración trabajo y dedicación y
con el compromiso de ayudar a un correcto crecimiento. Bailarinas, sandalias, botas, deportivas y náuticos cuya comodidad y estilo ya son un
referente a nivel mundial.
Con el desarrollo de su línea de confección infantil, Conguitos consolida su imagen de marca con piezas únicas y diseños que beben de las
nuevas tendencias y que consiguen crear el mejor de los looks para los más pequeños.
A sus diversos puntos de venta ahora también se suma su recién estrenada tienda online en la que poder adentrarse en un inmenso
escaparate. Un espacio donde poder realizar tus compras de la forma más cómoda y segura.
Página web:
http://www.conguitos.es/
Correo electrónico:
ac@conguitos.es
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

https://www.facebook.com/conguitosofficial

https://twitter.com/conguitosofcl

https://plus.google.com/+ConguitosES

http://www.pinterest.com/conguitosofcl/

https://www.youtube.com/user/conguitosshoes

http://instagram.com/conguitosofficial/
Teléfono: 966 651 334

Crescendo
Crescendo
Beneficios para los socios de AOPAMU:
10% de descuento, en nuestra tienda fisica y tienda online, y envios gratis, para todos los miembros de AOPAMU excepto en
artículos rebajados y sección outlet. Para obtener el descuento en la tienda online, debe registrarse y certificar que es miembro de la
asociación, le enviarán un código descuento para que utilice en sus compras.
Para identificarse como socio de AOPAMU puede utilizar la Acreditación de usuario online, enviarndo la siguiente dirección pero sustituyendo
DNI por su DNI (sin letra ni puntos): http://aopamu.org/acreditaciononline/DNI
Descripción:
Crescendo es una empresa joven con sede en Huelva, dedicada a la comercialización de calzado infantil y juvenil.
En Crescendo la salud y el bienestar de los pequeños son nuestra constante preocupación, no sólo queremos ofrecer a nuestros
clientes un calzado a la última moda, cómodo y bonito, sino que se adapte perfectamente a las necesidades anatómicas del niño.
Crescendo se encuentra ubicado en la C/Cardenal Albornoz nº 11, esquina con José Nogales, primera zona comercial y una de las
principales calles peatonales del centro de la ciudad de Huelva, y también una tienda online para quienes prefieran la comodidad de comprar
desde casa.
Página web:
http://www.crescendocalzados.es
Correo electrónico:
info@crescendocalzados.es
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

http://www.facebook.com/crescendo.calzados
Teléfono: 959091654
959261225
Dirección:
Ver en Google Maps
Cardenal Albornoz, 11 -21001, Huelva (esquina con José Nogales)

Decoración Infantil Pekerines
Decoración Infantil Pekerines
Beneficios para los socios de AOPAMU:
Decoración Infantil Pekerines ofrece un 10% de descuento en todos los artículos para los socios de AOPAMU.
Descripción:
En Decoración Infantil Pekerines realizamos casi de todo para la decoración de las habitaciones infantiles, como cortinas, lámparas,
medidores, percheros, cuadros, siluetas, etc., creando unos ambientes tiernos y únicos y ajustándonos a vuestras necesidades y gustos.
Todo se puede personalizar. Están hechos totalmente de forma artesanal y con mucho cariño ya que van dirigidos a los pequeñines de la
casa.
Página web:
http://www.pekerines.blogspot.com.es
Correo electrónico:
pekerines@hotmail.com
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

https://www.facebook.com/pages/DECORACION-INFANTIL-PEKERINES/11387289197...
Teléfono: 620 72 55 43
959 31 98 12

dinahosting
dinahosting
Beneficios para los socios de AOPAMU:
La empresa dinahosting nos proporciona el hosting profesional de altas prestaciones para nuestra página web de forma completamente
gratuita.
Gracias a la colaboración de dinahosting, podemos tener esta página web sin coste alguno para la asociación.
Descripción:
Primera empresa independiente de dominios y hosting.
En dinahosting llevamos desde 2001 ofreciéndole todo lo necesario para que puedas desarrollarte en internet con garantías y confianza. El
nombre de dominio que te identifica ante tus visitas, tu servicio de correo electrónico, planes de alojamiento desde los más sencillos hasta
soluciones tan potentes y flexibles como nuestro cloud hosting, pasando por VPS y Servidores Dedicados. Apostamos por nuestra propia
tecnología y por el desarrollo de soluciones siempre desde tu perspectiva y necesidades reales.
Página web:
https://dinahosting.com
Correo electrónico:
info@dinahosting.com
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

https://www.facebook.com/dinahosting

https://twitter.com/dinahosting

skype:dinahosting?call
Más información de contacto.

Teléfono: 900 854 000 (gratuito, 24x7 horas)

Ecocentro El Árbol de la Vida
Ecocentro El Árbol de la Vida
Beneficios para los socios de AOPAMU:
10% de descuento en todas las compras online, válido para los siguientes medios de pago: Contra Reembolso, e Ingreso o Transferencia
Bancaria. Para la obtener el descuento, seguir las indicaciones que aparecen en la página de códigos de descuento (visible sólo para socios).
Descripción:
El ecocentro El Árbol de la Vida es un herbolario on-line, especializado en dietética y venta de productos ecológicos, con más de 300 fichas
de plantas medicinales y recetas vegetarianas para mejorar tu salud.
Página web:
http://www.elarboldelavida.net
Correo electrónico:
admin@elarboldelavida.net
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

https://www.facebook.com/pages/El-%C3%81rbol-de-la-Vida/57744365834

https://twitter.com/ecocentro_arbol

https://plus.google.com/104295692261476617102/posts
Teléfono: 954538851
653544478

Esténtor Social Media Marketing S.L.
Esténtor Social Media Marketing S.L.
Beneficios para los socios de AOPAMU:
Esténtor Social Media Marketing S.L. ha colaborado con nuestra asociación diseñándonos de forma totalmente gratuita los pósteres que
utilizamos en los estands, además nos ayudan frecuentemente asesorándonos sobre temas de marketing y posicionamiento.
Ayuda a la asociación es ayudar también a todos sus socios, por eso queremos agradecer a Esténtor Social Media Marketing S.L. su apoyo a
todos nosotros.
Descripción:
Fundada en diciembre de 2010 Esténtor Social Media Marketing es una Agencia de Publicidad Onubense especializada en Marketing
Online.
¿Qué podemos hacer por ti?
- Diseñamos y desarrollamos tu página web.
- Sacamos el máximo partido a tus redes sociales.
- Te colocamos en los primeros puestos de Google.
- Gestionamos y optimizamos tu Publicidad en Internet.
- Si lo que quieres es vender en internet, montamos tu eCommerce.
- Te damos formación para que puedas hacer todo esto tú.
- Realizamos tours virtuales 360º de tu establecimiento con Google Business View.
Página web:
http://www.estentor.es/
Correo electrónico:

info@estentor.es
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

https://www.facebook.com/estentor.smm

https://twitter.com/estentorsmm

https://plus.google.com/101432823659204985065

http://instagram.com/estentorsmm
Teléfono: 959807453
Dirección:
Ver en Google Maps
C/Fernando el Católico, 11 (1º-B), Huelva

FarmaBaby
FarmaBaby
Beneficios para los socios de AOPAMU:
20% de descuento en las leches en formato polvo de la marca Nestlé, tanto para la gama NIDINA como para la gama NAN, en sus
fórmulas de Continuación y Crecimiento (no aplicable en leches de inicio en cumplimiento de la ley vigente). Este descuento es extensivo a
familiares y amigos de familias de múltiples (contacte con la empresa para más información).
El descuento está condicionado a la recepción, mediante fax o e_mail, del Libro de Familia o documento similar que ilustre oficialmente la
existencia de familia con parto múltiple. Dirección e-mail para envío del Libro de Familia o documento oficial escaneado:
partosmultiples@farmababy.es
Descripción:
Farmababy es una parafarmacia online con excelentes precios y que además ofrece un descuento a las familias de múltiples y sus familiares
y amigos en la compra de leches Nestlé NAN y NIDINA (2 y 3).
Página web:
http://www.farmababy.es/
Correo electrónico:
clientes@farmababy.es
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

https://www.facebook.com/farmababy
Teléfono: 924207898
626347201

Farmacia Giménez Boceta
Farmacia Giménez Boceta
Beneficios para los socios de AOPAMU:
La Farmacia Giménez Boceta ofrece a los socios de AOPAMU que posean su tarjeta de fidelización (completamente gratuita) las siguientes

ventajas:
10% de descuento en toda la parafarmacia, tanto para bebés como para adultos, excepto artículos en promoción.
Peso gratuito para los bebes y padres.
Toma tensión gratis.
Análisis gratuito de la hidratación de la piel de las madres.
Descripción:
La Farmacia Giménez Boceta lleva años ofreciendo un servicio personalizado y una atención especial a los padres mediante la venta de
leches infantiles a precios muy reducidos, un amplio catálogo en productos de puericultura, y un tratamiento especial a sus clientes acogidos
a su programa de fidelización. Ahora decidimos dar un paso más en nuestro apoyo a las familias onubenses ofreciendo a los socios de
AOPAMU un descuento aún mayor y otra serie de beneficios (ver Beneficios para los socios de AOPAMU).
Correo electrónico:
info@farmaciasundheim.es
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

https://www.facebook.com/pages/Farmacia-Gimenez-Boceta/151877311545522
Teléfono: 959 251 499
665 647 844
Dirección:
Ver en Google Maps
Plaza de España, nº 4, 21003 - Huelva

Finca La Vicaría
Finca La Vicaría
Beneficios para los socios de AOPAMU:
10% de descuento en todos los servicios al identificarse como socio de AOPAMU.
Descripción:
En pleno Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, se ubica Finca La Vicaría. Un paraje idílico de más de 50 hectáreas,
ideado para el descanso y el disfrute de la naturaleza en toda su amplitud, sol, naturaleza, encinas, setas, castaños, venados. 8 casas
rurales de distinta capacidad…. Disfrútelo también con las vistas espectaculares que ofrece nuestro restaurante, donde podrá saborear
estupendos guisos caseros, carnes de caza, ibéricos de bellota, …

Página web:
http://www.fincalavicaria.com
Correo electrónico:
info@fincalavicaria.com

Redes sociales y otras fuentes de contacto:

https://www.facebook.com/pages/finca-la-vicaria/226386357398256

http://twitter.com/fincalavicaria
Teléfono: Reservas Restaurante 689 818 486, 617 141 911
Reservas Casas Rurales: 689 818 486
Dirección:
Ver en Google Maps
37.795659, -6.298978 (Ctra. Zufre-Castillo de las Guardas, Km. 9, Zufre, Huelva)

Fundación COPADE
Fundación COPADE
Beneficios para los socios de AOPAMU:
En COPADE queremos ayudar a los padres de familias numerosas y partos múltiples para que puedan dar una alimentación sana y
natural a sus hijos. Y que al mismo tiempo les enseñen las bases de un consumo responsable y justo para todos. Por ello hemos creado un
nuevo grupo en nuestra tienda online "Familia numerosa". Todos los clientes que estén unidos a este grupo tendrán un descuento
permanente del 18% en todos nuestros productos.
Para beneficiarte de este descuento solo tienes que mandarnos un documento que te acredite como familia numerosa o parto multiple junto
con tus datos personales al correo marketing@copade.org y en unos días recibirás la confirmación de pertenencia al grupo. Desde ese
momento puedes comprar de forma normal con tu usuario y contraseña y obtendrás el 18% de descuento de forma automática.
Descripción:
En Tu Tienda COPADE podrás encontrar productos de artesanía en textil, madera u otros materiales procedentes de cooperativas con las
que trabaja COPADE de forma continuada en Bolivia y Honduras; muebles y complementos de madera procedentes de bosques
sostenibles certificados por FSC. Además se puede encontrar productos de alimentación tanto de cooperativas españolas como importados
por organizaciones de Comercio Justo pertenecientes a la CECJ (Coordinadora estatal de organizaciones de Comercio Justo) o a la WFTO
(organización mundial de Comercio Justo). La mayoría de nuestros productos de alimentación son biológicos o ecológicos.
Página web:
http://tutienda.copade.es/
Correo electrónico:
marketing@copade.org
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

http://www.facebook.com/CopadeComercioParaElDesarrollo

http://www.twitter.com/copade

GiocoJuguetes
GiocoJuguetes
Beneficios para los socios de AOPAMU:
Descuento de 5 € para compras superiores a 20€ mediante la aplicación un código de descuento visible (sólo para socios) en la página de
códigos.
Descripción:

En la Tienda On-Line Giocojuguetes ofrecemos una amplia gama de juguetes de madera y productos de juego, juguetes educativos,
juguetes para todas las edades, puzzles, juegos de construcción, muñecas de tela, coches, garajes, casas de muñecas, juegos de mesa,
trenes, marionetas, manualidades... y además un amplio surtido de juguetes y complementos para bebés.
Nos dedicamos a un tipo de juguete que crea en el niño un valor de afecto hacia el propio juguete, y donde a través del juego el niño
desarrolla su propia imaginación. Los juguetes de madera son simples y le ofrecen al niño la ocasión de poner en juego sus capacidades
intelectuales.
El perfil de nuestro cliente potencial es el que está comprometido con el medio ambiente, preocupado por el cuidado y evolución de sus hijos,
buscando productos innovadores y de calidad.
El acceso al Catálogo de productos de la Tienda es libre, sin embargo para efectuar compras será necesario estar registrado como usuario y
validado por Giocojuguetes, para ello solo tiene que cumplimentar un formulario de registro.
Página web:
http://www.giocojuguetes.com/
Correo electrónico:
giocojuguetes@giocojuguetes.com
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

https://es-la.facebook.com/GiocoJuguetes
Teléfono: 609487711
649901578

Gran Hotel del Coto
Gran Hotel del Coto
Beneficios para los socios de AOPAMU:
15% de descuento especial para los asociados de AOPAMU introduciendo el código promocional de la página de códigos de descuento
(accesible sólo para socios) durante el proceso de reserva.
Para disfrutar del descuento, al menos uno de los integrantes de cada habitación debe ser socio de AOPAMU o alguna de las asociaciones
pertenecientes a la Federación Española de Familias Múltiples a fecha de entrada, y mostrar a su llegada la documentación que así lo
acredite. En caso de no cumplirse este requisito, el Hotel se reserva el derecho a impedir la entrada o a exigir la direferencia entre la tarifa
oficial y el precio de la presente tarifa.
Deberá abonarse una reserva por el 25% del precio de la estancia, la cual será devuelta si se cancela la reserva con más de 14 días de
antelación. Las cancelaciones posteriores a esa fecha no obtendrán la devolución de dicha la reserva en concepto de indemnización.
Estas condiciones pueden cambiar según los criterios del hotel o la temporada del año. Por favor, compruebe las condiciones siempre
durante el proceso de reserva y antes de aceptar la misma.
Descripción:
El Gran Hotel del Coto es un establecimiento de 4 estrellas, con 466 habitaciones, en pleno Parque Nacional de Doñana con acceso directo a
la playa a través de los jardines del hotel.
En el Gran Hotel del Coto lo tenemos todo preparado para que "descanse del descanso". Nuestras habitaciones poseen todas las
comodidades para que disfrute del relax tan merecido en sus vacaciones. Habitaciones con inolvidables vistas al Parque Nacional de Doñana
y al Mar, baño completo y terraza, aire acondicionado, TV, caja fuerte, teléfono y refrigerador.
Disfrute de la playa sin salir de la habitación y goce con las maravillosas vistas que ofrece nuestro establecimiento.
Página web:
http://www.granhoteldelcoto.es/
Correo electrónico:
reservas@granhoteldelcoto.com
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

https://www.facebook.com/granhoteldelcotohuelva/

https://twitter.com/GHoteldelCoto

https://www.youtube.com/channel/UCd5Xomt6kkbmkp0eCnTpBKg
Teléfono: 959440017
Dirección:
Ver en Google Maps
Gran Hotel del Coto, Poligono sector Dunas, 2ª Fase, 21760, Matalascañas

Hotel Boutique Balandret (Valencia)
Hotel Boutique Balandret (Valencia)
Beneficios para los socios de AOPAMU:
15% de DESCUENTO
Sobre la mejor tarifa disponible con Desayuno.
5% de DESCUENTO ADICIONAL
Por reservas de 5 o más noches.
Primer niño gratis durmiendo en cuna, cama supletoria o compartiendo cama con padres. (Hasta 12 años de edad)
A partir del segundo niño:
- Niños gratis hasta 6 años en cuna o compartiendo cama con padres.
- De 7 a 12 años cada niño paga solo 5€ si comparte cama con los padres. Si duerme en cama supletoria serán 20€.
- A partir de 12 años cada niño paga 7.50€ si comparte cama con padres. Si duerme en cama supletoria serán 25€*.
CONDICIONES
Estas tarifas son por noche y habitación, e incluyen Desayuno e IVA.
*Del 01 de Junio al 30 de Septiembre serán 45€.
FECHAS DE CIERRE
Cevisama – Habitat
Fallas
Semana Santa
Moto GP
Fin de Año
Imprescindible presentar en el hotel documento o carné acreditativo.
Estas ofertas pueden cambiar a lo largo del año o de un año para otro. Por favor, consulte con el hotel.
Descripción:
Hotel Boutique Balandret, en la playas de las Arenas, Valencia.
Establecimiento completamente volcado con la atención a las familias, facilitando medios para hacer más confortables sus estancias con
niños de cualquier edad.
Página web:
www.balandret.com
Correo electrónico:
info@balandret.com
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

https://twitter.com/balandret

https://www.facebook.com/Balandret

https://plus.google.com/+BalandretHotel/posts
Teléfono: +34 963 81 11 41
Dirección:
Ver en Google Maps
Paseo Neptuno, 20, 46011, Valencia

Kanikas
Kanikas
Beneficios para los socios de AOPAMU:
10% de descuento a todos los socios de AOPAMU introduciendo el código que puedes obtener en la página de códigos de descuento
(accesible sólo para socios).
Descripción:
Kanikas, tienda de juguetes online, ofrece juguetes de todo tipo enfocados a un crecimiento feliz, libre, inspirado, creativo y sostenible,
respetuosos con los seres humanos y, a su vez, con el medio ambiente. Por eso, Kanikas ofrece juguetes de madera, originales, educativos,
juguetes creativos, instrumentos de música, títeres, muñecas, juegos de construcción y ¡mucho más!
Página web:
http://www.kanikas.com/
Correo electrónico:
info@kanikas.com
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

https://www.facebook.com/kanikas.es

https://www.instagram.com/kanikastoys/
Blog: http://kanikas.com/blog/
Teléfono: 917373782

La Casa Grande de Adolfo
La Casa Grande de Adolfo
Beneficios para los socios de AOPAMU:
10% de descuento sobre las tarifas publicadas en la web. Es necesario comunicar que se es socio de AOPAMU y presentar el carné de
socio para beneficiarse del descuento.
Descripción:
Casa rural construida en piedra, con 5 habitaciones, salón, cocina y patios. La Casa Grande de Adolfo se encuentra en el municipio de La
Codosera, Badajoz. Esta en la misma frontera con Portugal y cercana al P.N. Serra Sao Mamede y a las Zepas Sierra de San Pedro y Nac.
Rio Gevora.
Varias actividades, entre ellas recogida de setas, en primavera gurumelos.

Página web:
http://www.casaruraladolfo.com/
Correo electrónico:
info@casaruraladolfo.com
Teléfono: 666281998
670723239
Dirección:
Ver en Google Maps
39.20726, -7.17227 (Travesía de la Luz, 1 - 06518, La Codosera, Badajoz)

La Colmena de Paco
La Colmena de Paco
Beneficios para los socios de AOPAMU:
Descuento del 5% sobre el precio de nuestros productos a todos los socios de AOPAMU que se identifiquen como tales durante la compra.
Descripción:
Miel pura de abejas, procedente de Monte Mediterráneo (jara, romero, cantueso, tomillo, brezo...) y obtenida artesanalmente en Huelva.
También tenemos un amplio catálogo de productos naturales y artesanos relacionados con la apicultura.
Catálogo PDF
Página web:
https://www.facebook.com/lacolmenadepaco
Correo electrónico:
lacolmenadepaco@gmail.com
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

https://www.facebook.com/lacolmenadepaco

https://twitter.com/LaColmenadePaco

687 326 821

http://www.pinterest.com/lacolmenadepaco
Teléfono: 687 326 821
959 875 457

La Fuente Casas Rurales
La Fuente Casas Rurales
Beneficios para los socios de AOPAMU:
5% de descuento en las tarifas vigentes (no acumulable a otras ofertas).
Descripción:
En La Fuente Casa Rurales disponemos de cuatro casas rurales en la provincia de Segovia. Son de alquiler integro y
totalmente independientes (no comparten patio ni porche) cada una de ellas está localizada en un punto diferente del pueblo.
Capacidad de las casas:
Casa rural La Fuente tiene capacidad para 10 personas, está en el Cubillo. Segovia.
Casa rural La Fuente del Poval tiene capacidad para 8 personas, está en Caballar. Segovia.
Casa rural La Fuente de Pavía tiene capacidad para 6 personas, está en Caballar. Segovia.
Casa rural La Fuente del Monte tiene capacidad para 4 personas, está en Caballar. Segovia
Página web:
http://www.lafuentecasarural.com/
Correo electrónico:
lafuente@lafuentecasarural.com
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

https://www.instagram.com/lafuentecasarural/

https://twitter.com/LaFuenteKsaRur

https://www.facebook.com/lafuentecasarural/

https://plus.google.com/+LaFuenteCasasRurales
Teléfono: 626215457

Lola Pirindola
Lola Pirindola
Beneficios para los socios de AOPAMU:

5% de descuento al registrase mediante este enlace, más códigos de descuentos después de cada compra.
Descripción:
Ediciones Lola Pirindola, S.L. es una editorial con dos áreas diferenciadas:
El proyecto educativo que abarca desde la elaboración de aplicaciones para el desarrollo de material o recursos para su utilización en el
aula, hasta la labor de formación en los propios centros con proyectos destacados como; “El Cuento Volador” o “Lola Emprende” con los
que pretendemos avanzar en el desarrollo de la estimulación lectora y la creatividad respectivamente.
El proyecto cultural, con la edición de libros didácticos personalizados. Es el proyecto al que tenemos más cariño, con él empezamos a
ser pirindolos. Desde que nos iniciamos en la elaboración de cuentos personalizados hasta hoy nos hemos distinguido por ser los pioneros en
el mercado en desarrollo y evolución. CATAPUM es la muestra del esfuerzo y el compromiso que adquirimos ofreciendo al cliente lo que nos
demanda.
La capacidad de adaptarnos al cambio con rapidez hace de Ediciones Lola Pirindola una empresa dinámica que trabaja por y para ti.
Página web:
http://www.lolapirindoladigital.com/?s=12512
Correo electrónico:
info@edicioneslolapirindola.com
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

https://www.facebook.com/EdicionesLolaPirindola

https://twitter.com/lolapirindola
Teléfono: 961 827 895

Lovely Tags
Lovely Tags
Beneficios para los socios de AOPAMU:
10% de descuento por la compra de cualquiera de los productos ofrecidos en la web. Para acceder al descuento debe emplearse el código
disponible en la página de códigos de descuento (sólo accesible para socios).
Descripción:
LOVELY TAGS es una empresa que se dedica fundamentalmente al diseño, fabricación y venta de etiquetas para marcar, organizar,
identificar y personalizar ropa, objetos, zapatos y mochilas.
Hacemos etiquetas para marcar todo tipo de pertenencias con los datos de la persona para así identificarlas fácil y rápidamente. Son de gran
utilidad para la ropa y material de colegios, guarderías, club de deportes, campamentos, scouts, residencias, etc
También ofrecemos pulseras identificativas para los más pequeños para las excursiones, visitas al zoo, la playa, etc; y etiquetas para
informar de alergias.
Y recientemente hemos lanzado una línea de etiquetas para bautizos y comuniones, para decorar los recordatorios y detalles de la
celebración
Página web:
www.lovelytags.com
Correo electrónico:
info@lovelytags.com
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

https://www.facebook.com/etiquetaslovelytags/

https://www.instagram.com/lovelytags/

https://es.pinterest.com/lovelytags/

https://twitter.com/lovelytags
Teléfono: 676 63 93 53

Más que fotos
Más que fotos
Beneficios para los socios de AOPAMU:
10% de descuento en Reportajes Infantiles, Bautizo y Comunión y 11% de descuento en fotografía DNI. Descuento no acumulable. No
valido para otras ofertas ni promociones.
Para acogerse a estos descuentos tan solo es necesario presentar el DNI y el carné de socio de AOPAMU.
Descripción:
MÁS QUE FOTOS nace con la pretensión de ofrecer no solamente meras fotografías, sino capturar la emoción y el sentimiento de un instante
único para que mañana sea un emotivo recuerdo. En nuestros reportajes infantiles buscamos la frescura, capturando instantes y expresiones
naturales. Nuestro objetivo es que los niños pasen un buen rato, que se diviertan y que sean ellos mismos.
Página web:
http://www.jcarloscruz.com
Correo electrónico:
info@masquefotos.net
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

http://www.facebook.com/pages/m%C3%A1s-que-fotos/110822055672485
Blog: http://www.fotografiahuelva.com
Teléfono: 959810334
Dirección:
Ver en Google Maps
Paseo Independencia 30, Huelva

Mi Cuento
Mi Cuento
Beneficios para los socios de AOPAMU:
15% de descuento al introducir introduciendo el código promocional de la página de códigos de descuento (accesible sólo para socios). El
código debe introducirse al finalizar la compra del libro.
Descripción:
Mi Cuento es una editorial de cuentos ilustrados personalizados.
Página web:
http://www.micuento.com/
Correo electrónico:

info@micuento.com
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

https://www.facebook.com/librosmicuento/

https://twitter.com/mi_cuento
Blog: http://micuento.com/blog/
Teléfono: 935520009

Mimaos
Mimaos
Beneficios para los socios de AOPAMU:
3% de descuento adicional en la web, lo que sumado al 5% de descuento de los productos de la web respecto de su precio en tienda,
supone un 8% de descuento. En la línea de productos propia de Mimaos, también se nos aplica el 3% de descuento, con lo que sumado al
10% de la web obtendríamos un 13% de descuento sobre el precio en tienda de estos productos. Para obtener el descuento debe emplear el
código que se encuentra en la página de códigos descuento de AOPAMU (visible sólo para socios).
Descripción:
En Mimaos, "Un espacio para tu salud", tenemos un amplia gama de productos y trabajamos desde el 2003 por tener la mejor selección de
productos y marcas al mejor precio. Además podéis contar con una estrecha relación con nosotros a través de una atención al cliente muy
personalizada, para nosotros Internet no es un medio que debe hacer de la relación con nuestros clientes una relación impersonal. Os
recomendamos también nuestra línea propia con una relación calidad precio estupenda.
Página web:
http://mimaos.com/
Correo electrónico:
info@mimaos.com
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

https://www.facebook.com/PARAFARMACIAMIMAOS

https://twitter.com/Mimaosparafarma

https://plus.google.com/102485948853317174638/about
Blog: http://mimaos.com/blog/
Teléfono: 966951954

Mimonillo
Mimonillo
Beneficios para los socios de AOPAMU:
10% de descuento en todos los artículos de la tienda con la condición de que se compren por partida doble (2 pañales, dos portabebés, ...)
No aplicable a productos en oferta. Sin pedido mínimo ni ninguna otra restricción. Para obtener el descuento en la tienda online de Mimonino,
es necesario enviar el libro de familia a info@mimonillo.com y solicitar el descuento.
Descripción:

Mimonillo es la primera tienda especializada en Huelva de portabebés y pañales de tela. En ella
encontrarás una gran selección de portabebés ergonómicos y de pañales lavables, además, encontrarás asesoramiento personalizado sobre
qué portabebés elegir, en función de las necesidades y características de cada familia, y cómo utilizarlo y sacarle el máximo provecho. En
cuanto a los pañales de tela, no solo encontrarás multitud de marcas y modelos, sino que además recibirás el asesoramiento necesario para
decidirte por una marca o por otra, y sus consejos de lavado y cuidado.
También encontrarás productos de cosmética natural, libros relacionados con la crianza y la maternidad y complementos prácticos para
padres y para los bebés.
Habitualmente organizamos cursos teóricos y prácticos sobre el uso de portabebés, pañales, y realizamos otras actividades relacionadas con
el mundo de la maternidad y de los bebés que publicitamos a través de las redes sociales.
Página web:
http://www.mimonillo.com/
Correo electrónico:
info@mimonillo.com
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

https://www.facebook.com/pages/Mimonillo/347906271933851

https://twitter.com/mimonillo

http://pinterest.com/mimonillo/boards/

https://plus.google.com/117719818870915356038/posts
Blog: http://mimonillo.wordpress.com/
Teléfono: 959 819 820
660 424 073
Dirección:
Ver en Google Maps
C/ Garci Fernández, 1 - 21003, Huelva

Modificatucarrito
Modificatucarrito

Beneficios para los socios de AOPAMU:
15% de descuento sobre el PVP sin IVA a los socios de AOPAMU.
Para identificarse como socio de AOPAMU puede utilizar la Acreditación de usuario online, enviarndo la siguiente dirección pero sustituyendo
DNI por su DNI (sin letra ni puntos): http://aopamu.org/acreditaciononline/DNI
Descripción:
Modificatucarrito es una empresa dedicada a acoplar capazos de bebés a sillas de paseo gemelares, pudiendo utilizar así el mismo carrito
desde el primer día hasta el final.
El 95% de los usuarios que adquieren su primer carrito gemelar, transcurridos los primeros 9 meses, acaban comprando una silla de paseo
debido al peso de los bebes y a la poca maniobrabilidad de dichos carros. En Modificatucarrito, y gracias a un novedoso sistema de fijación,
adaptamos a su silla de paseo los capazos, pudiéndose utilizar desde 0 meses hasta el final, lo que supone más de 1.000,00 € de ahorro de
media.
Página web:
http://modificatucarrito.es.tl/
Correo electrónico:
modificatucarrito@gmail.com
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

https://www.facebook.com/modificatucarrito
Teléfono: 649 08 73 84

Multicompra (leche, pañales, cereales y toallitas)
Multicompra (leche, pañales, cereales y toallitas)
Beneficios para los socios de AOPAMU:
Gracias a la creación de la Federación Española de Partos Múltiples (FEPAMU), las familias asociadas a AOPAMU podrán participar en
"Pedidos Colectivos" o "Multicompras" de productos de primera necesidad (leche, cereales, pañales y toallitas).

¿CÓMO PUEDO ACCEDER A LAS MULTICOMPRAS?
Para poder acceder hay dos requisitos indispensables:
1. Debe ser socio de AOPAMU y haber entregado la documentación requerida para verificar su parto o adopción múltiple.
2. Estar al día en el pago de la cuota anual de la asociación (puede comprobarlo en su perfil de socio).
3. Haber pagado el último pedido realizado.
4. A las Multicompras también podrán acceder aquellas familias residentes fuera la de la provincia de Huelva, siempre y cuando cumplan
los dos requisitos anteriores y en su provincia de residencia no exista otra asociación de nuestra misma naturaleza.

REALIZACIÓN DE PEDIDOS
1. Debes ser socio/a de AOPAMU y estar al corriente del pago de la cuota mensual.
2. Solicita el formulario de pedido en multicompra@aopamu.org
3. Te llegarán las instrucciones para realizar los pedidos y un formulario con la lista de productos disponibles y sus precios.
4. Sigue las instrucciones. Los pedidos se realizan entre los días 1 y 5 de cada mes.
5. En caso de duda escribe en primer lugar al correo de la Federación (aparece en las instrucciones), o a multicompra@aopamu.org si
pasase un tiempo y no te responden.

NOTA IMPORTANTE:
Los precios reducidos de estos productos son gracias a:
1. La unión de muchas familias para realizar un pedido conjunto.
2. Acuerdos confidenciales entre la Federación y diferentes empresas dedicadas a la alimentación e higiene infantil.
3. El trabajo realizado por voluntarios de forma desinteresada.
Para seguir beneficiándonos de dichos productos y precios es imprescindible ser discretos, mantener la confidencialidad de las marcas y
precios que nos los facilitan, y hacer un uso responsable de estos descuentos. De lo contrario todos podríamos perder esta oportunidad que
afecta directamente a la carga económica de nuestras familias.
La Junta Directiva de AOPAMU y FEPAMU se reservan la posibilidad de retirar este beneficio de forma temporal o permanente a los socios

que cedan su privilegio a terceras personas o lo utilicen de manera indebida.
Los pedidos son gestionados y organizados por socios voluntarios, por lo que os pedimos colaboración y comprensión para que
su labor se pueda desarrollar con la mayor facilidad para ellos.
Descripción:
En AOPAMU queremos ayudar a las familias de mellizos, gemelos, y múltiples en general, por eso disponemos de precios super reducidos
de leche, cereales, pañales y toallitas, donde es posible ahorrar bastante sobre el precio en tienda (más de un 40% en algunos
productos). Además, tenemos descuentos en muchas empresas que colaboran con nosotros y seguimos trabajando para aumentar
continuamente el número de empresas colaboradoras.
Los productos alimenticios son de varias marcas, todas ellas de la más alta calidad y reconocidas en ámbitos pediátricos y farmacéuticos. Los
de uso higiénico, de la misma índole que los anteriores, son artículos ecológicos, sin cloro, PVC, y perfumes, entre otros, ideales para el
cuidado de la delicada piel de los más pequeños.
Estos precios son posibles gracias a:
1) Realizaremos comprar colectivas (muchos pedidos) gestionadas a nivel nacional por la Federación Española de Familias Múltiples.
2) El trabajo desinteresado de bastantes voluntarios que realizan sin cobrar toda la gestión y envío de los pedidos.
3) Nosotros no obtenemos beneficio, con lo que todo el margen repercute íntegramente en un menor precio para los socios.
Correo electrónico:
pedidos@fepamu.org

Neños moda infantil
Neños moda infantil
Beneficios para los socios de AOPAMU:
10% de Descuento en la compra de cualquier artículo de nueva temporada de su tienda online para todos los miembros de AOPAMU
mediante la aplicación de un código de descuento visible (sólo para socios) en la página de códigos. (Descuento aplicable a artículos de
temporada, no aplicable a los ya rebajados).
Descripción:
Neños es una tienda de ropa para niños y niñas que comienza su andadura en 2013. Pretendemos acercar nuestros productos a todos los
rincones de España, de modo que tu lugar de residencia no sea una barrera geográfica que te impida disfrutar de las mejores marcas de ropa
infantil.
Esperamos que disfrutes con tu visita. Nosotros estamos encantados de recibirte.
Página web:
http://www.xn--neos-hqa.com/
Correo electrónico:
info@olayaalvarez.com
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

http://www.facebook.com/todoparalosnenos

https://twitter.com/laropainfantil

http://instagram.com/todoparalosnenos

https://plus.google.com/+Ne%C3%B1os/

http://www.pinterest.com/infantilmoda/

626452508
Blog: http://www.neños.com/blog/
Teléfono: 626452508

O2 Centro Wellness Huelva
O2 Centro Wellness Huelva
Beneficios para los socios de AOPAMU:
50% de descuento de la matrícula para socios de AOPAMU.
Para familias numerosas, O2 Centro Wellness Huelva ofrece su cuota familiar a partir del segundo familiar apuntado al centro, con la que se
pueden ahorrar casi un 30% de la cuota general mensual y, un 50% en la inscripción al centro.
Descripción:
O2 Centro Wellness Huelva, centro de bienestar situado en el corazón de Huelva, con unas instalaciones inmejorables en un conjunto
arquitectónico dotado de la tecnología más avanzada. La equilibrada distribución de sus diferentes áreas, las piscinas, la zona de aguas, la
sala de fitness y las salas de actividades hacen de este centro el lugar ideal para disfrutar de los beneficios del Wellness en tu vida diaria.
Página web:
http://www.o2centrowellness.com/huelva
Correo electrónico:
o2cwhuelva@o2centrowellness.com
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

http://es-es.facebook.com/o2centrowellness

http://twitter.com/o2cw
Teléfono: 959246276
Dirección:
Ver en Google Maps
37.260826, -6.945707 (C/San Sebastian, s/n - 21004 de Huelva)

Originalbaby.es
Originalbaby.es
Beneficios para los socios de AOPAMU:
5% de descuento para toda la tienda mediante la introducción del código de descuento que encontraréis en la página de códigos (visible sólo
para socios).
Descripción:
Original Baby es una tienda online de puericultura y productos de bebé disponemos de un gran stock con los mejores productos y las mejores
marcas del mercado, disponemos de un outlet permanente donde podrá encontrar verdaderas ofertas para su regalo. Estamos
especializados en minicunas y moisés, sacos de silla, cunas de viaje, colchonetas de silla, sillas de paseo, cochecitos de bebé, de todas las
marcas, como Tuc-Tuc, Babyline, Saro, Miniland, Jane, Mclaren, ...
Además ofrecemos un servicio de personalizado en muchos de los artículos de bebé, podrás bordar los bolsos de bebé, los sacos de silla, los
confortables de silla, también se puede grabar a láser termos y minicunas y moisés de madera o hacer vinilos decorativos para la habitación

de tu bebé
Página web:
https://originalbaby.es/
Correo electrónico:
info@originalbaby.es
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

https://www.facebook.com/pages/Originalbaby/194082977306319

https://twitter.com/Originalbaby_es
Blog: www.originalbebe.es
Teléfono: 634504349

Para Nenes & Nenas
Para Nenes & Nenas
Beneficios para los socios de AOPAMU:
10€ de descuento para compras superiores a 80€ para todos los productos de nuestra tienda online mediante la aplicación un código de
descuento visible (sólo para socios) en la página de códigos.
Descripción:
Para Nenes & Nenas es la tienda en internet de nuestra tienda física nenes & nenas. Como en nuestra tienda no podemos dar toda la
cobertura que deseamos para la satisfacción de los clientes se crea nuestra tienda online. Con la cobertura Nacional y en Europa, ofrecemos
a todos nuestros clientes hacer una compra como se haría en una tienda física, con las mismas garantías que en ella y la misma satisfacción
del cliente que le respalda la tienda física.
Al igual que tú, también en nuestra tienda somos padres, queremos ayudarte y asesorarte sobre todo lo que necesitas para tu bebé.
En nuestra tienda física se encuentran muchos productos que no se han subido a la tienda online, por lo que puedes contactar con nosotros y
pondremos a su disposición todos los artículos que se demanden para su mejor compra.
Página web:
http://www.paranenesynenas.es/
Correo electrónico:
paranenesynenas@gmail.com
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

https://www.facebook.com/pages/nenes-nenas/111734768902945?ref=tn_tnmn

https://twitter.com/paranenesynenas

http://www.youtube.com/channel/UCWpzB_IxoEgJ8GUrnS0kOHw

669 68 08 58 (WhatsApp y Line)
Teléfono: 956 39 50 74
669 68 08 58

Pequesmamisymas
Pequesmamisymas
Beneficios para los socios de AOPAMU:
7% de descuento sobre el precio en tienda. Para poder obtener el descuento hay que contactar con pequesmamisymas@hotmail.com,
indicando el número de socio y enviando la dirección de validación de socio online. Recuerde que es la dirección de acreditación de socio se
obtiene como:
http://aopamu.org/acreditaciononline/_TU_DNI_SIN_LETRA_
Descripción:
Tienda física y online de bebes y niños. Todo lo que necesitas cunas, tronas, bañeras, minicunas, somos distribuidores oficiales de baby
jogger... al mejor precio.
Página web:
http://www.pequesmamisymas.com/
Correo electrónico:
pequesmamisymas@hotmail.com
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

https://www.facebook.com/pequesmamisymascom-1740041149468186/
Teléfono: 911278134
Dirección:
Ver en Google Maps
calle illescas num 187, 28047, madrid

Percentil
Percentil
Beneficios para los socios de AOPAMU:
10 € de descuento (pendiente de confirmar condiciones y modo de aplicación)Paloma Ferrer I Marketing Manager Percentil
T: + 34 91 851 54 54 I Extensión: 212
M: +34 615 195 111 I paloma@percentil.com
Skype: paloma_percentil
Descripción:
Los niños tienen la manía de crecer todos los días, y eso hace que en cuestión de meses la ropa que compraste con esfuerzo y mucha
ilusión, se les haya quedado pequeña.
Este problema que, como padres de dos niñas gemelas hemos sufrido en primera persona (además, en nuestro caso, ¡un gemelo no hereda
ropa de su hermano!), fue el germen de nuestro nuevo proyecto. Así que con la experiencia adquirida estos últimos 3 años con TOT-a-LOT,
nuestra Tienda Online de ropa y productos para gemelos y mellizos, nos lanzamos a montar PERCENTIL.
PERCENTIL es un sitio donde poder comprar ropa “casi nueva” de marcas reconocidas por su diseño y calidad, pero a precios un
85% más baratos de los que encuentras en una tienda. PERCENTIL es también el sitio donde vender la ropa infantil “casi nueva” que se
va quedando pequeña, ganar espacio en casa, ayudar a otros y al medioambiente y además sacar un dinerito.
¡Nosotros seríamos los primeros clientes de esa tienda!...pensamos. Pero también teníamos claro que solamente compraríamos si de alguna
forma se nos garantizase que la ropa está en PERFECTO estado.
¿Por qué en países como Estados Unidos, países nórdicos, Alemania, Inglaterra, Francia comprar ropa infantil “reciclada” o de segunda
mano es algo habitual y en España es algo todavía minoritario? ¿Por qué comprar siempre nuevo a un precio más alto, si la ropa dura tan
poco?
La respuesta: porque no existe una empresa que sea capaz de seleccionar y garantizar que la ropa está en perfecto estado. Así nació
PERCENTIL. Cada prenda que recibimos pasa por un exigente proceso de aceptación (¡como si fuera para nuestros propios hijos!) y
rechazamos todas aquellas que no cumplan nuestros niveles de exigencia. Así aseguramos que cualquier prenda que elijas esté como nueva.
Aquí está el resultado. Comprando moda infantil en nuestra tienda online estás ahorrando sin renunciar a tus marcas favoritas y además
poniendo tu granito de arena en mejorar el medio ambiente.
Estamos seguros que una vez probado, no dejaréis de volver…!si vuestros hijos se empeñan en seguir creciendo!
Gracias por vuestra confianza
Lourdes y Daniel - PERCENTIL
Página web:

http://www.percentil.com/
Correo electrónico:
info@percentil.com
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

https://www.facebook.com/percentilkids

https://twitter.com/percentilkids

Petit Palace Hoteles
Petit Palace Hoteles
Beneficios para los socios de AOPAMU:
Mejores precios: Haz tus reservas a través de www.petitpalace.com con las claves que verás en la página de códigos (sólo accesible para
socios), y benefíciate de al menos un 10% de descuento sobre la mejor tarifa disponible en cualquier hotel de la cadena.
Familias bienvenidas: Habitaciones familiares para ti y los tuyos, cunas y sillas de paseo gratuitas, regalos de bienvenida para los más
pequeños y desayuno buffet incluido para los menores de 12 años.
Transporte gratis y ecológico: Tienes a tu disposición bicicletas de paseo totalmente gratis en todos los hoteles para que puedas disfrutar
de la ciudad desde un punto de vista
diferente y ecológico.
Siempre conectados: Además del Internet WiFi en todos nuestros hoteles, disfruta gratis de Nuestros iPads y del Internet MiFi, router con
WiFi gratis para disfrutar de internet por toda la ciudad.
V.I.P. - Very Important Pet: En Petit Palace tus mascotas son bien recibidas. Tenemos muchas sorpresas para ellas y un montón de
facilidades para vosotros. Tú mejor amigo es también el nuestro.
Descripción:
Descubre en Petit Palace Hotels la más completa selección de hoteles céntricos y boutique en España. Con tecnología de última generación
y ubicados en edificios emblemáticos de las principales ciudades españolas, Petit Palace te ofrece 33 hoteles de diseño: alojamientos únicos
pensados para sorprender y garantizarte el máximo confort.
Crea tus vacaciones a medida con Petit Palace y disfruta de tu tiempo como te mereces.
Página web:
http://www.petitpalace.com/
Correo electrónico:
laura.garcia@petitpalace.com
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

https://twitter.com/PetitPalaceHtls

https://www.facebook.com/PetitPalaceHoteles

https://plus.google.com/u/0/101817260938694583261/

http://www.pinterest.com/HPetitPalace/

http://www.youtube.com/user/HighTechHoteles

http://instagram.com/petitpalacehotels
Blog: http://www.petitpalace.com/blog/es/
Teléfono: 914 113 697

Petit Tandem
Petit Tandem
Beneficios para los socios de AOPAMU:
Muchos de los productos tienen descuento por compra doble, es decir, si compras 2 el precio por unidad disminuye...Ya sabemos que las
familias con múltiples no heredan de un hermano a otro y por eso es tan importante obtener descuentos a la compra, pero además, los socios
de AOPAMU tienen un 5% de descuento adicional en todas sus compras mediante la utilización del código que encontraréis en la página de
códigos de descuento (visible sólo para socios).
Descripción:
Petit tándem es una tienda online dedicada especialmente a familias con gemelos y mellizos. Se trata de una web donde encontrar todo
aquello que haga el doble de fácil la vida de las familias con múltiples en los primeros años. Tenemos una selección de los productos de
puericultura más prácticos, ropa divertida y bonita, así como productos de decoración para 2 (ver el apartado "quienes somos" para
conocernos más).
Página web:
http://petittandem.com
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

https://www.facebook.com/PetitTandem

https://twitter.com/petittandem

https://pinterest.com/Petittandemweb/
Blog: http://www.petittandem.es
Teléfono: 93 179 73 29 (10h - 18h L-V)

Sabor de Siempre
Sabor de Siempre
Beneficios para los socios de AOPAMU:
5% de descuento fijo en cualquier pedido entre los más de 350 productos de nuestro catálogo. Para obtener el descuento deberá
utilizar el código en la página de códigos (visible sólo para socios).
Descripción:
En Sabor de siempre ponemos todo nuestro esfuerzo y nuestra ilusión, en hacer llegar los productos que son elaborados de manera
artesanal por cada uno de nuestros productores. Intentamos ayudar a nuestros clientes a encontrar el producto más adecuado a sus gustos
y sus necesidades, siempre con la mayor garantía de calidad y con todo el sabor de los productos de siempre.
En nuestro catálogo podrán encontrar una gran variedad de productos, siempre con un denominador común, pequeñas producciones, traídas
directamente desde los artesanos a nuestros almacenes para hacérselos llegar a nuestros clientes en las mejores condiciones.

Sabor de Siempre nace con la intención de realzar la importancia de los productos más tradicionales, elaborados de manera artesanal,
cargados de los sabores más autóctonos de cada rincón del país.
Para nosotros nuestro catálogo es nuestra pequeña recolección de productos que hemos ido seleccionando y probando nosotros mismos uno
a uno, lo que no es bueno para nosotros o para nuestros familiares, tampoco lo es para nuestros clientes.
Página web:
http://www.sabordesiempre.com
Correo electrónico:
info@sabordesiempre.com
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

http://facebook.com/sabordesiempre

http://twitter.com/sabordesiempre

http://www.youtube.com/sabordesiempre

http://plus.google.com/111972720803270799289

http://www.pinterest.com/sabordesiempre
Blog: http://www.sabordesiempre.com/blog
Teléfono: 914257921
Dirección:
Ver en Google Maps
C/Puentedey, 5 28051 Madrid

Sierra eXtreme
Sierra eXtreme
Beneficios para los socios de AOPAMU:
15% de descuento a todos los socios de AOPAMU que se identifiquen mediante el carné de socio.
Descripción:
Somos aventureros por naturaleza. La pasión aventurera nos corre por las venas, es una sensación de plenitud tan increíble que, una vez
que comienza, no desaparece. El que practica espeleología, escalada o barranquismo no solamente obtiene una satisfacción física, un
control sobre su propio cuerpo, sino también mental, ya que se toma conciencia de la fragilidad del ser humano frente al medio.
Nuestra sede está en la Sierra de Aracena, un lugar único en el mundo. Es muy conocido por el Jamón de Jabugo o por la Gruta de las
Maravillas de Aracena. Pero este enclave de la provincia de Huelva esconde un paraíso natural que pocas personas saben de su existencia.
Es el segundo parque natural, en extensión, de toda la geografía andaluza. En él cuenta con cuevas, barrancos, paredes, etc. que nos da pie
para practicar los deportes de montaña.
El medio en el que vivimos está rodeado de parajes increíbles y bellos que, aunque parezca increíble, son desconocidos para una gran parte
de los visitantes del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Montañas, cuevas, bosques, ríos, puentes,... todo es posible si
se sabe dónde acudir y se tiene la iniciativa suficiente para probar nuevas emociones y experiencias.
Página web:
http://www.sierraextreme.net

Correo electrónico:
info@sierraextreme.net
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

http://www.facebook.com/pages/sierra-extreme/244456141011

http://twitter.com/sierranatura

http://www.youtube.com/user/sierranatura

http://www.flickr.com/photos/sierraextreme
Blog: http://www.sierraextreme.blogspot.com
Teléfono: 637 72 73 65 de 9'00 a 13'45 y de 17'00 a 20'30 horas
Dirección:
Ver en Google Maps
37.898065, -6.562440 (C/Boleta, 21200, Aracena)

SMILEAT
SMILEAT
Beneficios para los socios de AOPAMU:
10% de descuento sobre el precio de la web introduciendo el código promocional de la página de códigos de descuento (accesible sólo para
socios).
Descripción:
Smileat nace para dar un cambio radical al mundo de la alimentación infantil ecológica. Nuestros productos están dedicados a un público
que ya es consumidor de productos ecológicos para adultos, pero también para aquellos que sólo quieren dar lo mejor a sus hijos y que
aceptan las novedades, siempre que estén avaladas por la calidad.
Página web:
http://www.smileatbaby.com/
Correo electrónico:
info@smileatbaby.com
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

https://www.facebook.com/Smileat-662387280476217/

https://twitter.com/smileatbaby

https://plus.google.com/u/0/105471138304669028794
Teléfono: 666 531 805
686 274 969

Somelittlepeople
Somelittlepeople
Beneficios para los socios de AOPAMU:
15% de descuento sobre el precio en tienda del pedido aplicando el código de descuento que encontrarás en la página de códigos (sólo
accesible para socios).
Descripción:
Somelittlepeople es una tienda pensada para los más pequeños de la casa. Disponemos de material de puericultura, juguetes, mobiliario y
nuestros Kits especiales para cada una de las etapas por las que irán pasando los peqeños.
Página web:
http://somelittlepeople.com/
Correo electrónico:
hello@somelittlepeople.com
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

https://twitter.com/somelittlep

https://www.facebook.com/Somelittlepeople

https://plus.google.com/u/0/117430594078388270324

https://www.pinterest.com/somelittlep/

https://instagram.com/somelittlepeople/
Blog: http://somelittlepeople.com/blog/
Teléfono: 913 923 692
691 390 062

TOT-a-LOT
TOT-a-LOT
Beneficios para los socios de AOPAMU:
10% de descuento en todas las compras a los socios de AOPAMU mediante la aplicación un código de descuento visible (sólo para socios)
en la página de códigos.
Descripción:
La idea de crear TOT-a-LOT llegó cuando nacieron nuestras dos hijas gemelas. En 2009 nos lanzamos juntos a esta aventura de ser padres
en lo personal y dedicarnos a la infancia en lo profesional. A partir de entonces nuestro objetivo con TOT-a-LOT sería hacer la vida más fácil
a los padres de gemelos y mellizos, a la vez que sorprender, divertir y emocionar.
Página web:
http://tot-a-lot.com
Correo electrónico:

info@tot-a-lot.com
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

http://www.facebook.com/totalot

https://twitter.com/TOT_a_LOT_TWINS

http://www.youtube.com/user/totalottwins
Blog: http://tot-a-lot.com/elblogdelosgemelosymellizos
Teléfono: 91 851 54 54
Dirección:
Ver en Google Maps
C/Honorio Lozano, 24 - 28400, Collado Villalba, Madrid

Tutete
Tutete
Beneficios para los socios de AOPAMU:
10% de descuento sobre el precio final mediante la aplicación un código de descuento visible (sólo para socios) en la página de códigos.
Descripción:
Tutete.com es la empresa líder en venta de chupetes personalizados y productos innovadores para niños, en España. Con 5 años de
trayectoria en el mundo de la puericultura infantil, se nos conoce por nuestra capacidad de ofrecer productos muy prácticos e innovadores
para los más pequeños. Miles de niños en el mundo entero usan algunos de nuestros productos, en especial los chupetes personalizados.
Página web:
http://www.tutete.com
Correo electrónico:
tutete@tutete.com
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

https://www.facebook.com/tutetecom

https://twitter.com/ChupetesNombre

https://plus.google.com/+tutetecom
Blog http://chupetespersonalizados.com
Teléfono: 968 22 22 06 Atención telefónica de 9.00 a 14.00 horas.

Ubaldo Centro Flamenco
Ubaldo Centro Flamenco

Beneficios para los socios de AOPAMU:
Confecciones Ubaldo ofrece un 10% de descuento a todos los socios de AOPAMU que se identifiquen mediante el carné de socio.
Oferta no acumulable a otras ofertas o promociones.
Descripción:
En Andalucía existe una sabiduría ancestral en torno a "el arte" de vestir y el colorido aplicado a los tejidos para transmitir la alegría y la
belleza.
Nuestro folklore, conocido y apreciado en todo el mundo, respuesta plenamente el sentido de la vida ligada al campo, a la naturaleza, a la
pasión y a nuestras fiestas.
Compendio de ideas y sentimientos que colaboran en el alto nivel que poseemos en cuanto calidad de vida, fiesta en el campo, paseos
ecuestres, diversión al calor del buen tiempo, razones suficientes para lucir prendas que diferencian, que marcan un estilo propio y otorgan
una notable sensación de bienestar, por su belleza, calidad y comodidad. Momentos de gozo que sirven de inspiración para la confección de
nuestras colecciones en los talleres artesanos de UBALDO CENTRO FLAMENCO.
Página web:
http://ubaldocentroflamenco.com
Correo electrónico:
ubaldocentroflamenco@hsoft.es
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

https://www.facebook.com/pages/Revuelo/154185024636545?ref=stream
Teléfono: 959801730 (Sede central)
959271730 (Sede central)
959803414 (Tienda señoras)
Dirección:
Ver en Google Maps
C/Arquitecto Pinto, 3; 21003 - Huelva (Sede Central)
Ver en Google Maps
C/Francisco Pizarro, 3; 21003 - Huelva (Tienda Señoras)

Wom diseños personalizados
Wom diseños personalizados
Beneficios para los socios de AOPAMU:
10% de descuento al identificarse como socio de AOPAMU.
Para identificarse como socio de AOPAMU puede utilizar la Acreditación de usuario online, enviarndo la siguiente dirección pero sustituyendo
DNI por su DNI (sin letra ni puntos): http://aopamu.org/acreditaciononline/DNI
Descripción:
WOM es un proyecto de colaboración que agrupa el trabajo de diferentes artistas y colaboradores, para convertir tus diseños cotidianos
en piezas únicas y originales.
Recordatorios, invitaciones, tarjetas , felicitaciones, decoración, chapitas, camisetas, regalos invitados
Página web:
http://womsus.wix.com/0
Correo electrónico:
womsus@gmail.com
Teléfono: 678 638 006

Zapatos y Garabatos
Zapatos y Garabatos

Beneficios para los socios de AOPAMU:
10% de descuento adicional a todos los socios de AOPAMU el codigo disponible en la página de códigos de descuento.
Descripción:
Nos gustaría presentarnos, somos una zapatería online para niños, originaria de Burgos. Un nuevo concepto de zapatería infantil y
complementos, ofreciendo el calzado de niños más adecuado, con gran calidad y todo ello de fabricación nacional. Ponemos a vuestra
disposición todo tipo de calzado de bebé, niña y niño.
Trabajamos con marcas de zapatos infantiles de gran prestigio Landos, See Kai Run, Pablosky, Eli, Nens con una larga trayectoria en la
fabricación de zapatos de niños.
Página web:
www.zapatosygarabatos.com
Correo electrónico:
info@zapatosygarabatos.com
Redes sociales y otras fuentes de contacto:

https://www.facebook.com/Zapatos-y-Garabatos-Calzado-Infantil-1172404016...

https://twitter.com/Zapatosygarabat

https://plus.google.com/u/0/114728356798809071414/posts
Blog: http://www.zapatosygarabatos.com/blog/
Teléfono: 947 06 42 42
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