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y anuncios vinculados a www.MiBarrioOnline.com
Se distribuye de modo gratuito vía email a todos los usuarios registrados en nuestra Web.
Frase : " No luches para vivir, vive para luchar!!!!!"

- 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:
CORAZON DE ARROZ
¿Quieres algo diferente, original, o tienes que hacer un regalo y no te decides o no
tienes tiempo? Queda como un rey!!!!.
Cada uno se amolda al comercio justo como puede, yo lo hago con precios
ajustados y ofreciendo a cambio diseños propios y originales. Todo ello realizado
con mucho cariño y totalmente a mano..

Visítanos en: MiBarrioOnline.com
Ofertas de nuestros anunciantes
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.
Presupuesto sin compromiso.
Consulte nuestros servicios.

Talleres Álvarez, SL., empresa
con una gran experiencia en
carpintería metálica, aluminio y
PVC. Fabricación e instalación
de todo tipo de trabajos de
cerrajería dirigida a empresas y
particulares.
Consulte nuestros servicios.

Willo, Welness & Beauty
Center, te ofrecemos un
asesoramiento personalizado
a tu medida con el que
conseguirás los mejores
resultados para tu salud.

El Salón de Estética y Belleza
INA CASTRO es el último de una
serie de negocios relacionados
con la peluquería que la familia
ha regentado desde hace más
de 50 años.

D-Uñas le ofrece sus
servicios. Nuestra carta de
servicios de D-uñas engloba
más de 60 servicios y la
introducción constante de
mejoras y cambios con un
único objetivo, satisfacer al
cliente. Manicura, pedicura.

Martina Gorova, le ofrece los
más avanzados métodos de
rejuvenecimiento, depilación y
adelgazamiento. Tratamientos
faciales, corporales, láser,
masajes, manicura, pedicura,
depilación.
Ofertas permanentes.

Tahona las 7 Espigas ofrece a
sus clientes elaboración propia
de pan diariamente, pastelería,
bollería dulce y salada del día,
empanadas artesanas y panes
especiales de trigo, centeno,
integrales y sin sal. Panes de
ración y rebanados.

JM Vega Instalaciones empresa
joven que nace en 2010 como
consecuencia de la fusión
entre AGV Y JM VEGA
Instalaciones. Especialistas en
climatización, sectores del frío
industrial e instalaciones
eléctricas.

I.M.E. una pequeña empresa
dedicada a instalaciones y
reformas eléctricas,
especialistas en iluminación
decorativa y LED. Sustituya
fuentes de luz costosas por
fuentes de luz de tecnología
LED. Consultenos!!

J Cerrajeros. Somos una
empresa de cerrajería
especializados en todo tipo
aperturas tanto de interior
como exterior. Reparamos e
instalamos cualquier tipo de
cerradura, automatismos de
cualquier tipo.

Instalaciones Eléctricas
Narciso Velasco, empresa
situada en Madrid con amplia
experiencia y dedicación en el
sector de las instalaciones
eléctricas en general.
Contamos con personal
cualificado a su servicio.

Instalaciones Jasmi, empresa
que cuenta entre su personal
con instaladores autorizados
en calefacción, energía solar,
aire acondicionado y en
fontanería. Particulares y
empresas. Instalación,
reparación y mantenimiento.

Instalaciones Fresnedillas, SL
es una empresa con amplia
experiencia en el sector de la
electricidad. Cuenta con
personal altamente calificado
para realizar el mejor trabajo.
Tratamos los proyectos de
manera directa y sin
confundirle con tecnicismos.

Bodegas Sanz, empresa
familiar fundada en 1964 por
Teodoro Sanz que en sus
orígenes se dedicaba a la
venta de vinos y licores a
granel además de los
embotellados. Hoy en día ha
evolucionado tal y como la
conocemos actualmente.

Roblesol, cuenta con una gran
experiencia en la reforma de
pisos, chalets, locales; así
como proyecto y diseño de
interiores.
Nuestro principal objetivo es
diferenciarnos por la calidad
en el servicio.

Reparaciones Vandalgor,
empresa de servicios y
reparaciones urgentes con
una amplia experiencia.
Reparamos calderas y
calentadores de cualquier
fabricante o marca.
Servicio Urgente 24hrs.

La Fanega de Roque es un
restaurante de tradición
familiar construido a partir de
la restauración de la antigua
tahona del abuelo. Encontrar
cordero asado en La Fanega
de Roque no es ninguna
casualidad..

D&M Instalaciones, es una
empresa líder, que esta
capacitadas para desarrollar y
ejecutar cualquier tipo de
proyectos, somos capaz de
abordar de forma integral
toda su instalaciones y venta
de maquinaría industrial.

Cerrajería Dugaval, donde le
ofrecemos seriedad, garantía
y calidad en todos nuestros
productos. Si necesita algún
cerrajero no dude en
contactar con nosotros!!

CLISEVA, empresa líder en el
sector de la climatización,
altamente especializada, que
huye de la diversificación que
con frecuencia disminuye la
calidad del servicio prestado,
y con amplia experiencia y
obras realizadas.

Parisat, empresa cuya única
filosofía es la mejor atención
al cliente. Nuestra larga
experiencia en el sector, la
utilización de la última
tecnología y un grupo
humano altamente
cualificado, conforman los
pilares de nuestro éxito.

Construcciones López Cubas,
empresa con amplia
experiencia en el sector.
Todos nuestros trabajos se
realizan con la mayor
profesionalidad. Llame y
consulte nuestros servicios
sin compromiso.

Gracias a todos....
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