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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:

GULLON & ASOCIADOS
ABOGADOS
Despacho multidisciplinar, que desde 1994, trabaja en el ámbito del asesoramiento
jurídico y la defensa judicial. Tras una larga preparación y especialización, nuestros
abogados y colaboradores encontraran la solución más ajustada a sus intereses.
Llame y compruebe.

Visítanos en: MiBarrioOnline.com
Ofertas de nuestros anunciantes

Fincared ASESORES, integrado
por abogados, economistas,
administradores de fincas y
otros profesionales del sector
inmobiliario. Más de veinte
años en el ámbito de la
administración de inmuebles.
Accesibilidad. Implicación.
Profesionalidad..

Restaurante Gala se encuentra
en el castizo Barrio de
Chamberí, en el centro de
Madrid. Desde la inauguración
hemos mantenido nuestras
señas de identidad: cocina de
mercado elaborada, basada en
la calidad de los ingredientes y
el cuidado de su elaboración.

Multiservicios A&S.
-Urgencias 24H
-MADRID.
-Crear con nuestras manos es
una pasión.
Nos llena de orgullo cada vez
que un proyecto se concluye
con éxito.

Instalaciones Eléctricas
Moinsgar, empresa
especialistas en electricidad e
instalaciones eléctricas.
Trabajamos en naves
industriales con alta y baja
tensión. Domótica.
Presupuestos sin compromiso.

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

Climafer S.L., se fundó en 1982
como empresa de
climatización ymantenimiento.
Autorizada en la Dirección
General de Industria como
empresa instaladora
EITE-2060, mantenedora
EMTE-1464 y frio industrial
FI-26.

Somos una empresa moderna y
fiable, especializada en todo
tipos de instalaciones eléctricas
con muchos años de
experiencia que nos avalan.
Nuestro único afán es obtener
una satisfacción total de
nuestros clientes.

ABISAL, empresa especializada
en aperturas de puertas 24Hrs
y cambio de cerraduras.
Instalación y reparación
persianas de, interior,
venecianas, plisadas, fantasía y
verticales, aluminio, plástico,
madera, térmico. Económicos.
Todo Madrid.

ABC Reformas y Decoración la
formamos un grupo de jovenes
profesionales con amplia
experiencia en todo tipo de
obras de rehabilitación
Experiencia que ponemos
siempre al servicio de nuestros
clientes.

Pinturas Hermanos Chacón,
almacén de pinturas,
herramientas y todos los
accesorios necesarios.
Creamos tu color por
ordenador. Decoración de
interiores. Presupuesto sin
compromiso, nos adaptamos
a tus necesidades...

Cristalerias Veguillas,
dedicada al tratamiento del
vidrio para la decoración
interior como para
instalaciones comerciales.
Especialistas en Securit.
Decoración interior e
instalaciones comerciales
técnicas en seguridad.

Escayolas y Pladur Angel
Sanchez, empresa
especializada en trabajos de
escayola. Hacemos reformas,
reparaciones, obras, techos,
suelos, pintura.Presupuestos
sin compromiso. Todo
nuestro personal está
altamente cualificado

Fundada en Febrero de 1996
teniendo como matriz una
empresa de pocería familiar
en segunda generación que
únicamente se ha dedicado
desde 1957 a los trabajos

En Óptica Man te esperamos
con un solo objetivo, darte la
mejor solución. Estudiamos tu
caso y te recomendamos la
mejor solución, todo ello, sin
olvidarnos de cuidar tu

artesanos de pocería y
alcantarillado. Trabajos en la
provincia de Madrid.

imagen. Te garantizamos que
nuestro Gabinete llegará al
diagnostico más preciso.

Conozca nuestro restaurante,
sus instalaciones y su
entorno. Consulte la carta que
ofrecemos a nuestros clientes
así como los menús
personalizados, y
especialmente creados para
todo tipo de eventos...

Sapori di Sicilia apuesta por
una cocina de grandes
aspiraciones. En el elegante
ambiente de nuestro
establecimiento, tendremos el
gusto de ofrecerle tanto los
platos más clásicos, como las
creaciones más recientes. No
dude en venir a visitarnos.

Foto Estudio Vargas le ofrece
distintos tipos de servicios.
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.

Empresa reconocida en el
sector de las chatarras por su
profesionalidad y calidad de
sus servicios. En chatarras y
reciclaje de metales cuentan
con la experiencia para
garantizar un servicio óptimo
y eficaz. Cumple plenamente
las expectativas del cliente.

Automóviles Frutos,
concesionario CITROËN, taller
de chapa, mecánica, venta
vehículos nuevos y de
ocasión. Acudir a un Servicio
Oficial de Citroën es
recomendable para un
correcto mantenimiento de tu
vehículo. Taller Multimarca.

Radema Sport, empresa
especializada en la venta y
montaje de todo tipo de
accesorios para vehículos:
M.libres (instaladores oficiales
parrot), alarmas sonoras y por
medio de localización, Car
audio, Multimedia, Tintado y
etc....

Entrevoltios, electricistas
autorizados. Elaboramos
Boletines. Trabajamos en
reformas y realizamos nuevas
instalaciones de electricidad.
Electricistas autorizados.
Averías, Mantenimientos.
TODA LA COMUNIDAD DE
MADRID y a NIVEL NACIONAL.

Trabajos verticales aportando
seriedad, responsabilidad y
facilidades a nuestros
clientes. Formado por
operarios expertos, acorde a
la normativa vigente de
trabajos verticales. Utilizamos
todo tipo de materiales.
Consúltenos..

Gracias a todos....
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