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- Notas:
Participa: envía una nota u opinión.
Síguenos en Facebook en: https://www.facebook.com/pages/MiBarrioOnline/124988114210819
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:mibarrioonline@mibarrioonline.com
Te animamos a que re-envíes este boletín a tus amigos, puede ser que alguno de ellos esté
interesado en alguna oferta publicada en www.MiBarrioOnline.com.

Destacado:
CUBIERTAS NORTE
CUBIERTAS NORTE es una empresa ubicada en Madrid con 20 años de experiencia
en rehabilitación de tejados, fachadas y terrazas. Mano de obra cualificada.
Precios sin competencia.
ZONAS DE SERVICIO: MADRID - SEGOVIA - ÁVILA - TOLEDO

Visítanos en: MiBarrioOnline.com
Ofertas de nuestros anunciantes
En Jurispericia contamos con
una sólida experiencia en la
preparación de oposiciones al
Ayuntamiento de Madrid y de
oposiciones para Justicia.
Desde 1946 formando a
alumnos que han superado
con éxito sus oposiciones.

Dedicados a la reparación y
conservación de cubiertas y
tejados de todo tipo. En
comunidades de vecinos,
viviendas unifamiliares, naves
industriales y todo tipo de
construcciones. Todo con una
garantía de hasta 10 años.

Cocilux desde 1982 estamos
fabricando muebles de cocina
y baños. Servicio integral en

Instalaciones Jasmi, empresa
que cuenta entre su personal
con instaladores autorizados en

cocina, baño y en todo tipo
de reformas del hogar.
Expertos montadores y
albañiles garantizan la plena
satisfacción del cliente.

calefacción, energía solar, aire
acondicionado y fontanería.
Particulares y empresas.
Instalación, reparación y
mantenimiento.

Sumigas Instalaciones, es una
empresa que ofrece a su
cliente toda la información y
asesoramiento en cuanto a
instalaciones de gas, agua y
calefacción se refiere. Ofrece
el mejor servicio a precios
muy ajustados.

Reformas Uriarte, empresa
que combina una dilatada
experiencia profesional y un
nivel de exigencia muy
elevado. Será ampliamente
asesorado.
Satisfacción garantizada.

Área World, da soporte a las
necesidades particulares y
empresariales, de distinta
índole. Empresa joven, pero
con amplia experiencia, en
nuestros propios oficios y en
la coordinación de diferentes
oficios.

Reformas Al Fresno,
realizamos todo tipo de
reformas. Realizamos nuestro
trabajo de forma rápida,
limpia y con calidad. Nuestra
gran organización permite
hacer grandes obras en poco
tiempo..

DRE, empresa especializada en
toda clase de reformas
integrales. Formado por
personal altamente cualificado
y con gran experiencia en el
sector. Realizamos cualquier
proyecto a medida.
Consúltenos sin compromiso.

Centro Médico Saint Michel,
ofrece servicios médicos y
estéticos en odontología,
implantología, ortondoncia.
Medicina estética, depilación
láser y fotodepilación,
estética facial y corporal.
Profesionales altamente
cualificados.

Hermanos Delgado es una
empresa caracterizada por el
trato personal y cercano,
demostrando un pleno
compromiso con el cliente en
cada uno de los trabajos.
Presupuestos sin compromiso
Llámenos!!!

Electricidad Calderón, es una
empresa de electricistas
autorizados. Diseño,
ejecución, reparación y
mantenimiento de todo tipo
de instalaciones eléctricas de
baja tensión a particulares y
empresas.

¿Quieres algo diferente,
original, o tienes q hacer un
regalo y no te decides o no
tienes tiempo? Queda como
un rey!!!! Cada uno se amolda
al comercio justo como
puede. Todo ello realizado
con mucho cariño y
totalmente a mano.

Hadarah, distribuidor oficial
Peggy Sage. Productos y
tratamientos de belleza.
Belleza para manos y pies,
línea solar, maquillaje. Lo
último en belleza integral. Los
mejores tratamientos para el
cuidado específico del rostro
y el cuerpo.

Somos una pequeña empresa
familiar que se inicia por
primera vez en este sector en
octubre del 2011, queremos
hacer llegar al cliente toda
nuestra ilusión en este nuevo
proyecto y sobre todo y ante
todo su satisfacción.

Helena de Lucas: Todo mi
trabajo dedicado a la infancia,
con cariño y mucho amor
pinto sus sueños, sus
ilusiones. Un sueño en la
pared de tus hijos. Cuadros
infantiles y mucho más.

Convex SL, es una empresa
dedicada a la distribución y
comercialización de
productos específicos para
cubiertas de tejado. Dispone
de claraboyas de metacrilato.
Distribuidor oficial de INLUX y
de las ventanas OKPOL.

Taller especializado en chapa
y pintura con acuerdos de
colaboración con todas las
compañías de seguros.
Concertado con la Mutua
Madrileña.

Reformas y Obras MAN,
empresa familiar donde el
rigor profesional y la seriedad

Instalaciones Eléctricas
Narciso Velasco, empresa
situada en Madrid con amplia

priman por encima de todo.
Profesionales totalmente
cualificados, desde la
administración, hasta el
peonaje. Pasamos la pre I.T.E.

experiencia y dedicación en
las instalaciones eléctricas en
general. Personal cualificado a
su servicio.

Meson restaurante "El Alamo"
con gran tradición de comida
casera. Preparado para cenas
y banquetes. Menús
especiales para ocasiones
especiales.
Llame y compruebe..

Restaurante La Fuencisla en el
km. 23.200 de la carretera de
Extremadura, antigua casa de
las tinajas. Excelente cocina
clásica, conservando el sabor
de lo auténtico y el bien
hacer. Un restaurante con un
gran atractivo.

Gracias a todos....
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