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- 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:
NASSA ELECTRIC
Nassa Electric, empresa especializada en todo tipo de cableado, telefonía redes,
televisión.
Video-porteros, cámaras de video-vigilancia.
Electricidad en viviendas, locales. Aire acondicionado.
Reparación, mantenimiento.
Llámenos sin compromiso..

Visítanos en: MiBarrioOnline.com
Ofertas de nuestros anunciantes
Empresa dedicada a la
"Promoción y Construcción de
Edificaciones y Obras", así
como a las reformas en gral,
albañilería, electricidad,

Empresa especializada en el
control de plagas. Desde su
fundación, se ha caracterizado
por sus constantes inquietudes
en el control de plagas,

fontanería, entre muchas otras. Llámenos y consulte la
amplia variedad de servicios.

aportando nuevas ideas desde
el principio y basándose en el
desarrollo, investigación e
innovación de sus servicios.

Su objetivo principal la
dedicación al comercio al por
mayor y al por menor e
importación, exportación de
productos de ferretería. Todo
tipo de artículos. Amplia
variedad de herramientas,
llámenos y consulte.

Especialista en la aplicación de
tratamientos y programas para
el control de plagas, en todo
tipo de instalaciones,
desarrollando correspondiente
informe técnico y selecionando
los mejores sistemas de control
vectorial.

Somos una empresa líder en
el sector de la climatización,
altamente especializada, con
amplia experiencia y obras
realizadas.
Presupuestos sin
compromiso; consúltenos.

Ofrece un servicio jurídico
multidisciplinar. Firma
comprometida en prestar el
más alto grado de excelencia
en servicio al cliente en sus
áreas de especialización: civil,
contencioso-administrativo y
penal. Cuenta con abogados
expertos.

Adm. Vadillo, especialistas en
gestión y administración de
fincas. Gestión de cobro de
recibos. Nuestros objetivos
principales en el ámbito de la
administración de fincas es
conseguir los mayores
beneficios para su comunidad.
Profesionales expertos.

La inmobiliaria líder de
Vallecas Puente, Villa y
Ensanche. Venta-alquiler de
pisos, locales, garajes, etc.
Financiación gratuita.
Conócenos.
Llámenos y consulte.

Carpintería Ahijado, SL,
empresa especialista en
cerrajería, forja, carpintería de
aluminio, PVC, estructuras
metálicas, automatismos,
puertas basculantes, puertas
seccionales. Más de 46 años
de experiencia en el sector.

Nuestra experiencia
profesional, impartiendo
clases particulares y clases de
apoyo en Alcorcón. El estudio
en CEMA permite mejorar la
capacidad de aprendizaje, y
rentabilizar al máximo el
tiempo de estudio dedicado
por cada alumno.

Centro Médico Saint Michel,
ofrece servicios médicos y
estéticos en odontología,
implantología, ortondoncia.
Medicina estética, depilación
láser y fotodepilación, estética
facial y corporal, dietética y
nutrición. Personal altamente
cualificado.

Cerrajería Infante. Expertos
en cerrajería en general:
Cierres de persiana, apertura
y sustitución de todo tipo de
cerraduras, borjas, etc.
Urgencias 24H. Trabajamos
en toda la Comunidad de
Madrid. Suministro e
Instalación de cerrojos FAC.

Ofrecemos un servicio dotado
de profesionales técnicos
MATRICULADOS reconocidos
oficialmente por las más
importantes empresas del
sector, nos destacamos por
un servicio rápido y eficiente.
Instalación y servicios con los
mejores precios del mercado.

Climasat Madrid, te ofrece las
últimas tecnologías en ahorro
energético, control climático y
reducción de ruido.
Montamos equipos de todo
tipo cassette, split, portátiles,
etc.
Consulte nuestros servicios.

Cocilux, empresa dedicada a
la fabricación de muebles de
cocina y a ofrecer un servicio
integral tanto de la cocina y
baño, como en todo tipo de
reformas del hogar. Dispone
de expertos montadores y
albañiles.

Nuestra amplia experiencia,
acabados de calidad,personal
cualificado son el sello de
nuestra empresa. Somos un
referente en el mundo del
toldo. Trabajamos en todo el
ámbito de la Comunidad de
Madrid y alrededores.
Consulte nuestros servicios.

Más de 33 años a su servicio
ofreciendo e instalando
Soluciones Integrales para la
protecciòn solar de su hogar o
empresa. Nuestra amplia
gama de productos ha sido
diseñada para adaptarse y
satisfacer todas sus
necesidades.

Empresa con 45 años de
experiencia cuya función es la
fabricación e instalación de
toldos en Madrid. Nuestro
objetivo sigue siendo el
mismo asesorar a nuestros
clientes y darles el mejor
servicio. Trabajamos en toda
la Comunidad de Madrid

Traslado de oficinas, servicios
a expositores, repartos y
portes, servicios adicionales.
Realizamos repartos urbanos
y nacionales de todo tipo de
mercancías. Disponemos de
personal cualificado.
Disponemos de seguro de
mercancías. Llámenos.

Somos una empresa de
construcción y reformas,
profesionales con extensos
conocimientos, experiencia,
profesionalidad y autonomía.
Escuchar al cliente y poder
ofrecerle a las necesidades
que tenga. Presupuestos sin
compromiso.

Empresa de servicios y
reparaciones urgentes con
una amplia experiencia.
Reparamos calderas y
calentadores de cualquier
fabricante o marca. Nuestros
trabajos están cubiertos con 6
meses de garantía.
Servicio Urgente 24hrs.

Construcción de piscinas.
Mantenimiento de
comunidades y particulares.
Servicio socorrista.
Reparación, mantenimiento y
productos químicos.
Llámenos y consulte nuestros
servicios.

Gracias a todos....
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