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Anónimo: "Si yo se que tú eres, y tú sabes que yo soy, quién va a saber quien soy yo cuando tu
no estés?"

- Notas:
Recuerda, si quieres participar envía una nota o opinión.
Síguenos en Facebook en: http://es-es.facebook.com/mibarrioonline
Síguenos en Twitter en: http://twitter.com/#!/MiBarrioOnline
Consulta nuestro BLOG y deja tus comentarios en http://mibarrioonline.blogspot.com/
Siempre estamos atentos a sugerencias, la podéis enviar a:barrioonline@mibarrioonline.com
Te animamos a que re-envíes este boletín a tus amigos, puede ser que alguno de ellos esté
interesado en alguna oferta que se haya publicado en www.MiBarrioOnline.com.

Destacado:
CGR Reformas, construcciones y reformas, electricidad, pavimentos de madera, aire
acondicionado, pintura, lijado y barnizado. Carpintería de aluminio. Presupuesto sin
compromiso.

Ofertas de nuestros anunciantes
AMOROS SQUASH &
FITNESS es un concepto
diferente de centro deportivo
o gimnasio. Nos avalan mas
de 20 años de experiencia.

Aluminios Hermanos Enríquez,
SL, empresa situada en
Madrid, fundada en el año
2004, dedicada a la
fabricación de carpintería de
aluminio y a la distribución de carpintería de pvc.

Refconsal, reformas
integrales, obras y
rehabilitaciones. Trabajos
garantizados. Interiorismo y
decoración. Responsabilidad
y seriedad. Trabajamos con

Antenistas especialistas
damos soluciones a cualquier
instalación. Sustituimos su
telefono, instalamos en su
chalet un Kit video-portero.

Su piel permanecerá joven
más tiempo con las cremas
“Tal Como Era®” - Crema de
aloe, Crema de rosas, Crema
de narciso, Crema de jazmín

Cerrajería Ruiz, en Madrid.
Cuenta con personal
altamente cualificado y amplia
experiencia en el sector
ofreciendo a sus clientes
trabajos con total garantía,
rapidez y calidad.

Controlplaga, nacida el 2002
de la iniciativa de un grupo de
empresarios expertos en el
sector D.D.D. Cada vez más
clientes que confían en
nosotros, por seriedad,
profesionalidad y atención
personalizada.

Benpau PVC y Aluminio,
situados en Madrid.
Ofrecemos todo tipo de
trabajos de carpintería en
aluminio y PVC. Toda la
Comunidad de Madrid.

El Centro Asistencial
Veterinario Surbatán nace en
1990 con un objetivo principal,
velar por la salud y bienestar

En Pilates Universo nos
preocupamos por su
bienestar. Somos un equipo
de profesionales altamente
cualificado y comprometidos

las primeras marcas.

animal.
con su salud y bienestar.
Empresa especializada en
las reformas integrales en
Madrid y alrededores, la
carpintería y la decoración
en general de viviendas,
locales comerciales, escaleras, fachadas, etc…

Servicio diferente,
personalizado.Regala flores y
regalarás ilusiones. Servicio a
Domicilio. Más de 30 años de
experiencia nos avalan.
Bodas,eventos, regalos, celebraciones...y mucho más
El equipo de Servicios
Verticales ANNAPURNA S.L.
está formado por arquitectos,
aparejadores, ingenieros y
profesionales de construcción
en los que puede confiar.
Cada proyecto es llevado por
profesionales de máximo

En cualquier época del año,
RALVA S.L. nos encargamos
de instalaciones de Gas,
Calderas, Calefacción, Aire
Acondicionado, Gasóleo,
Fontanería y Energía Solar,
en cualquier lugar de la
Comunidad de Madrid.
nivel.
Loren Peluquería y Belleza:
Atención personalizada, en
una de la mejores zonas de
Madrid. Prestigiosos
profesionales a tu servicio.
Visítanos.

INTEGRAL HOGAR
REFORMAS, S.L. empresa
especializada en la

Radu Marín Piscinas,
empresa dedicada a la
construcción de piscinas,
venta especializada de Acero
Arkorplán con lámina
armada®. Nuestra trayectoria profesional está
garantizada, 300 piscinas instaladas con un índice de
satisfacción del 100%.
Helena de Lucas: Todo mi
trabajo dedicado a la infancia,
con cariño y mucho amor

restauración y decoración
integral de espacios habitables. Evolucionamos
continuamente bajo unos principios, valores sólidos y
vanguardistas dentro del sector.

Empresa de limpieza en
madrid que se dedica al
servicio de limpieza y
mantenimiento de
Empresas,Limpieza Oficinas,
Limpieza Clinicas,Colegios,
Bancos, Centros Comerciales, Jardinería, contratación
de Conserjes, Controladores 24 horas, control de
acceso.

pinto sus sueños, sus
ilusiones. Un sueño en la
pared de tus hijos. Cuadros infantiles y mucho más.

Empresa con amplia
experiencia en el sector.
Dedicada a las instalaciones y
mantenimientos eléctricos en
general. Acreditada y
demostrada por un trato
personal hacia nuestros
clientes. Toda la provincia.

Gracias a todos....
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