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Boletín de noticias de MiBarrioOnline, destinado a la difusión e intercambio de novedades, ofertas,
y anuncios vinculados a www.MiBarrioOnline.com
Se distribuye de modo gratuito vía email a todos los usuarios registrados en nuestra Web.
Frase : "Un Amigo nunca te dice lo que Tú quieres escuchar, te dice la verdad y lo que es mejor
para ti. "

- Notas:
Participa: envía una nota u opinión.
Síguenos en Facebook en: https://www.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: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.

SI QUIERES PROMOCIONAR ALGUN EVENTO QUE ESTES ORGANIZANDO
ENVIANOS UN E-MAIL Y LO DIVULGAREMOS

Destacado:
FOTO ESTUDIO VARGAS
Foto Estudio Vargas le ofrece distintos tipos de servicios, dando siempre la máxima
calidad en todos nuestros servicios, nuestra especialidad los reportajes sociales,
utilizando los últimos avances y técnicas. Actualmente dispone de 2 puntos de
atención al público en la zona sur de Madrid, en las poblaciones de Parla y Torrejón
de la Calzada.

Visítanos en: MiBarrioOnline.com
Ofertas de nuestros anunciantes
Empresa reconocida por su
profesionalidad y calidad de
sus servicios. Cuentan con la
experiencia necesaria para
garantizar un servicio óptimo

Pinturas Cobalto cuenta con
pintores expertos y con larga
trayectoria. Alta decoración e
interiorismo y línea de apls
industriales. Destacamos por la

y eficaz, cumpliendo todas las expectativas.
Servicio impecable.

realización de estudios de
ergonomía y delimitación
horizontal en industria.

Integrado por abogados,
administradores de fincas y
otros profesionales. Más de
20 años en la administración
de inmuebles, empeñados en
mejorar la vida en común de
administrados. Accesibilidad.
Implicación. Profesionalidad.

Bufete dedicado a la gestión y
Administración de Fincas
Urbanas. Integrado por
profesionales especialistas.
Servicio completo e integral en
la gestión de su edificio.
Servicios diarios, mensuales,
trimestrales y anuales.

En trabajos verticales desde
1999, aportando seriedad,
responsabilidad y facilidades
a sus clientes. Operarios
expertos, acorde a normativa
vigente de trabajo vertical,
con técnicas y conocimientos
igual a los de la escalada y
espeleología.

Empresa de organización de
eventos en Madrid, orientados
al público infantil y juvenil;
comuniones, bautizos, fiestas
temáticas, karaokes, etc.
Equipo especialmente
seleccionado, personal
altamente cualificado.

Electricistas autorizados. En
reformas realizamos nuevas
instalaciones de electricidad.
Electricistas autorizados.
Averías, Mantenimientos. "Muy
económicos", compruébelo.
Pídanos presupuesto sin
compromiso.
A NIVEL NACIONAL..

Empresa dedicada a la
construcción de piscinas
gunitadas por vía húmeda,
procedimiento de reconocida
garantía de estanqueidad y
rapidez de ejecución.
Equipo cualificado.
Elija CALIDAD, ESTÉTICA Y
PRECIO .

Te esperamos con un solo
objetivo, darte la mejor
solución. Estudiamos tu caso y
te recomendamos la mejor
solución, sin olvidarnos de
cuidar tu imagen. Podemos
garantizarte que se llegará al
diagnostico más preciso.

Preparamos y horneamos a
diario todos nuestros
productos de bollería,
garantizando su calidad.
Empanadas caseras 100%
naturales. Todo tipo de tartas
de encargo.Legumbres de
LEÓN directamente del
agricultor, de temporada.

Natur Parquet, diseño de
interiores, proyectos y
reformas en general:
carpintería de madera, tarima,
armarios empotrados, solado
de viviendas, alicatado, todo
tipo de pinturas, fontanería y
electricidad.

IGS Instalaciones Eléctricas,
empresa especialista en
Electricidad, Instalaciones
Eléctricas, Reformas de
instalaciones, Instalaciones
Eléctricas, Reparación de
Averías, Tramitación de
licencias, Subvenciones.

Escuela infantil para niños de
0 a 3 años. Amplio horario de
7:30 a 18:00 hrs. Cheque
guardería. Autorizado por la
CAM. Llame y consúltenos..

Especialista en electricidad.
Contamos con la tecnología
más avanzada para ofrecer el
mejor servicio a nuestros
clientes; trabajamos con los
mejores materiales.
Presupuesto sin compromiso.
Trabajamos en toda la
comunidad de Madrid.

Serinma, empresa cuya
actividad principal está
basada en todo tipo de
reformas en general.
Contamos con profesionales
altamente cualificados.
Garantizamos todos nuestros
trabajos.

El Centro Asistencial
Veterinario Surbatán nace en
1990 con un objetivo de velar
por la salud y bienestar
animal. Todo este tiempo ha
servido para mantener y
ampliar sus conocimientos
sobre el mundo animal.

Grial Tatto en Leganés.
Estudio de tatuajes que lleva
abierto desde 1999,

Benpau PVC y Aluminio,
situados en Madrid.
Ofrecemos todo tipo de

trabajando principalmente
con diseños propios gracias a
la confianza que nuestros
clientes depositan a nosotros

trabajos de carpintería en
aluminio y PVC.
Toda la Comunidad de
Madrid.

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.

Manitas X Horas, cualquier
trabajo que crea que
podamos hacer o ayudar, por
pequeño que sea, en su
domicilio u oficina. En el
mismo día se pueden
solucionar todos los arreglos
e instalaciones, todo por un
precio MUY ECONÓMICO.

Peyco Decor, empresa
madrileña expertos en
motorización de persianas,
nuevas o ya existentes.
Urgencias 24 h. Reparación,
instalación, de todo tipo de
persianas y la motorización.
Mosquiteras, etc.

Bioenergía Humana es una
empresa de capital 100%
español que nace en 2006
con el objetivo de diseñar y
desarrollar complementos
alimenticios alta gama.
También suplementos
infantiles. Empresa puntera
en el sector del bienestar..

Gracias a todos....
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