BOLETIN DE NOTICIAS
Vol. VI, - Julio-Agosto/2015
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.
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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:

HRG Cerrajeros
HRG Cerrajeros, empresa de cerrajería especializada en apertura de puertas 24 h,
persianas, cerraduras, aluminio. Aperturas de puertas, cambios de cerraduras,
cerrajería, ventanas y cerramientos en Madrid capital. DISTRIBUIDOR OFICIAL KABA
CERROJO FAC ANTIBUMPING CON INSTALACION INCLUIDA

Visítanos en: MiBarrioOnline.com

Ofertas de nuestros anunciantes
Yuste & Asociados, asesoría
integral para Empresas, más
de 20 años de experiencia
probada y demostrada en el
sector de asesoramiento
empresarial, dedicados a
lograr la satisfacción plena de
nuestros clientes. Trato
directo con la empresa.

Yesos Sierra, contamos con la
experiencia de 30 años en el
sector de enlucidos y
guarnecidos de yeso. Personal
experto en las técnicas
necesarias a la hora de la
aplicación para obtener una
buena adherencia y unos
magníficos acabados..

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.
Técs altamente cualificados.

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

UECA, creada en abril 1908.
Se creó el ramo de Defensa
Jurídica, como una necesidad
acuciante de disponer de una
protección eficaz ante todos
aquellos problemas y sus
consecuencias. La protección
se completaba con el ramo de
Subsidios..

Empresa dedicada a la gestión
y Administración de Fincas
Urbanas. Integrado por
profesionales especialistas en
administración de fincas.
Ofrece un servicio completo e
integral en la gestión de su
edificio. Servicios diarios,
mensuales, trimestrales, etc.

Silja electricidad, SL. empresa
con expertos profesionales en
instalaciones eléctricas y redes
locales de todo tipo.
Certificados de empresa
instaladora CAT Especialista Nº
EBTE5123. REA con N°
12-28-0041180. Instaladores
registrados Nexans Cableados.

La sociedad mercantil
Aluminios Hermanos Enríquez,
S. L. es una empresa situada
en Madrid, fundada en el año
2004, dedicada a la fabricación
de carpintería de aluminio y a
la distribución de carpintería
de PVC.

Aluminios Vima, empresa
dedicada a la carpintería de
aluminio, metálica y PVC, más
de 30 años de experiencia.
Consulte nuestro trabajo, se
beneficiará de nuestra amplia
experiencia y de nuestros
ventajosos precios para los
profesionales del ramo.

AMOROS SQUASH & FITNESS
es un concepto diferente de
centro deportivo o gimnasio.

Empresa especializada en
carpintería de aluminio con
una larga experiencia, oficio y
profesionalidad. Siempre en la
vanguardia de las perfilerías
de aluminio. Buscamos
adaptabilidad, funcionalidad y
estética..

Dirdam: Un nuevo espacio
lúdico y de encuentro, donde
encontrar una oferta
pedagógica a través de la
socialización; potenciando
con ello el desarrollo e
inteligencia, así como las
habilidades motrices de los
niños y niñas.

Nos avalan mas de 20 años
de experiencia.
Acérquese.....

Restauraciones Poblet,
especialista en restauraciones
de muebles y antigüedades.
Altamente cualificados y con
gran experiencia en el sector.
Atención personalizada y
asesoramiento con rapidez,
eficacia, garantía y calidad en
todos sus trabajos.

Empresa de fontanería en
Madrid. Cuenta con personal
altamente cualificado y amplia
experiencia en el sector
ofreciendo a sus clientes
trabajos con total garantía,
rapidez y calidad.

En el mesón El Jamón y el
Churrasco, podrá degustar
todo tipo de raciones y platos
para picar, regados con una
amplísima variedad de vinos y
licores de nuestra extensa y
cuidada bodega. Lo mejor de
la gastronomía española con
raices de Galicia.

El Restaurante Gala está
situado en el castizo Barrio de
Chamberí, en el centro de
Madrid. Desde a inauguración
hemos mantenido nuestras
señas de identidad: cocina de
mercado elaborada, basada
en calidad de los ingredientes
y el cuidado de elaboración.

SBS sociedad especializada en
la administración de fincas y
servicios jurídicos que nace
como alternativa global en el
sector intentando agrupar
diferentes servicios. Ofrecemos
una solución de garantías en
administración de fincas,
abogados, protección de datos,
servicios fiscales, herencias,

Rinconcito donde degustar la
cocina gallega y tortilla de
patatas, percebes, ostras,
lacon con grelos, etc. todo
con la más alta calidad, sin
olvidar las "filloas" con su
imprescindible "conxuro".
Disfruta de la compañia de
Chus y Roberto. Acércate.

Toldos Roama. Una empresa
con 45 años de experiencia
cuya función es la fabricación
e instalación de toldos en
Madrid. Nuestro objetivo es
asesorar a nuestros clientes y
darles el mejor servicio.
Trabajamos la Comunidad de
Madrid.

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....

Toldos García Colombia.Trabajamos para: Particulares
Comunidades - Hosteleria
Oficinas - Negocios
Interioristas - Arquitectos
Paisajistas - Decoradores etc..

SANOAL, especialistas en
poceria y revestimientos.
Contacte con nosotros y
solicite nuestros servicios.
Trabajamos en Madrid.

contratos, intermediación

Gracias a todos....
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