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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.
Decía Winston Churchill: "El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse."

- 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:

ARIAS & BORREGUERO
GESTION INMOBILIARIO
Arias y Borreguero - Gestión Inmobiliaria, S.L., empresa dedicada a la gestión y
Administración de Fincas Urbanas. Integrado por profesionales especialistas en
administración de fincas.
Ofrecemos un servicio completo e integral en la gestión de su edificio.
Servicios diarios, mensuales, trimestrales y anuales de diversas gestiones.
Llámenos !!!!

Visítanos en: MiBarrioOnline.com
Ofertas de nuestros anunciantes

Sociedad moderna, dedicada
al asesoramiento fiscal,
contable, laboral y financiero
que, más de 40 años de
experiencia, las últimas
tecnologías y profesionales
especialistas altamente
preparados, en condiciones
de dar los mejores servicios.

ASESORIA LA IGLESUELA, S.L.
ofrece servicios de Asesoría
Fiscal, laboral y contable desde
una perspectiva nueva y ágil.
Siendo punto PAIT podemos
montar una sociedad en 48
horas. Ofrecemos para todos
nuestros clientes un servicio a
medida y a domicilio.

CLISEVA en una 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.

Proverma S.L, es una empresa
especializada en carpintería de
aluminio con una larga
experiencia, oficio y
profesionalidad.
Disponemos de un taller
moderno de última generación
y trabajamos con el personal
más cualificado.

A.B.C. FELIX CALLEJA, S.L.
somos referente nacional en
la fabricación de material
para la conducción de aguas
pluviales chapa galvanizada,
lacada, colaminada, cinc,
cobre, y plomo. Atendemos
las necesidades concretas de
cada obra, adaptándonos.

Reformas y Obras MAN,
empresa familiar donde el rigor
profesional y la seriedad
priman por encima de todo.
Con un ejemplar equipo de
profesionales totalmente
cualificados, desde la
administración, hasta el
peonaje. Pasamos la pre I.T.E.

Empresa especializada en
servicios integrales para el
hogar, detección fugas de agua,
reparaciones de todo tipo,
filtraciones, averías y montajes
a particulares, comunidades de
vecinos, comercios, empresas,
seguros. Comunidades de
propietarios.

Bosch Car Service-Talleres
Perez e Hijos, empresa
dedicada a la reparación de
automóviles, más de 25 años
de experiencia nos avalan,
poseemos la maquinaria más
moderna para la diagnosis y
reparación de su vehículo.
Técnicos cualificados.

En FUN4U buscamos cada día
nuevas ideas para que el
cumpleaños de tu hijo sea
especial, diferente y super
divertido. Pasará cumpleaños
inolvidable. Ahora también
puede celebrar cumpleaños
FUN4U en tu casa. Llámanos y
prepararemos el cumpleaños.

Centro Médico Saint Michel,
ofrece servicios médicos y
estéticos en odontología,
implantología, ortondoncia.
También medicina estética,
depilación láser y fotodep,
estética facial y corporal,
dietética y nutrición.
Profesionales cualificados.

Cocilux, fundada en 1982,
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 para
garantizar la satisfacción.

En GRUPO ICARA, puedes
encontrar la mejor calidad en
puertas de garaje altamente
seguras e inmejorables para
su vivienda. Somos una
empresa especializada en la
instalación, sustitución,
reparación y mantenimiento
de puertas automáticas, etc.

Jeymar S.L. disponemos de la
tecnología y las herramientas
adecuadas para llevar a cabo
excelentes trabajos. Nuestra
amplia experiencia en
excavaciones y movimientos
de tierras nos avalan.

Silja electricidad, SL. empresa
joven formada por un grupo
de profesionales con gran
experiencia en instalaciones
eléctricas y redes locales de
todo tipo. Certificados de
empresa instaladora CAT

Contenedores de obra para
retirada de escombros.

Especialista Nº EBTE5123. REA
con N° 12-28-0041180.

La Villa de Asturias, donde
podrás degustar el sabor
casero más típico de la
gastronomía asturiana. En
este lugar encontrarás platos
tan genuinos y sabrosos como
las "fabes" con almejas y
centollo o la merluza a la
sidra. Acércate y disfruta.

Todo tipo de raciones y platos
para picar, regados con una
amplísima variedad de vinos y
licores de nuestra extensa y
cuidada bodega. En nuestros
salones podrá degustar lo
mejor de la gastronomía
española con raices de
Galicia.

El equipo de Servicios
Verticales ANNAPURNA S.L.
está formado por arquitectos,
aparejadores, ingenieros y
profesionales de construcción
en los que puede confiar.
Cada uno de nuestros
proyectos es llevado por
profesionales de máx. nivel.

Reformas Fernando.es,
empresa especialista en
Albañilería, reformas,
fontanería, electricidad,
baños, cocinas, solados,
alicatados.
Llame y solicite información.

Refer Suministros eléctricos
se dirije a aquellas empresas
dedicadas a instalaciones
eléctricas en media y baja
tensión, montaje cuadros
eléctricos, tiendas minoristas,
industrias que incorporen
material eléctrico en sus
fabricados, A. públicas.

Decorsan, con más de 20
años de experiencia. Proyecto
y seguimiento diarios
especializados hasta el final
de la obra. Dedicados a la
decoración y la aplicación de
diferentes técnicas de pintura,
consejos y aplicaciones de
interiorismo.

Cristalería Santa Susana,
empresa de cristalería en
general, mamparas de baño,
vidrieras, taller de marcos,
cuadros, espejos Fushing,
resina, pavés, tapas de mesa,
cerramientos de aluminio y
persianas. Llame y consulte
nuestros servicios.

Desratizaciones LaSher, S.L.,
empresa especializada en el
control de plagas, con más de
20 años de experiencia,
inscrita en el Registro Oficial
de Establecimientos y
Servicios Plaguicidas de la
C.A.M., caracterizado por su
control de plagas.

Gracias a todos....
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