BOLETIN DE NOTICIAS
Vol. VII, - Mayo/2016
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:

REFORMAS y CONSTRUCCIONES
MIRALTIETAR
Miraltietar es una empresa de construcción y reformas,
profesionales con extensos conocimientos, experiencia,
profesionalidad y autonomía. Sabemos escuchar al cliente y
adecuar lo que le podemos ofrecer a las necesidades que tenga.
Miraltietar, reformas de chalet, locales y viviendas en Madrid.
Conózca nuestra forma de trabajar.
Más info: Miraltietar

Visítanos en: MiBarrioOnline.com

Ofertas de nuestros anunciantes
Empresa especializada en
limpiezas de mantenimiento y
1° limpiezas. Limpiezas de:
Comunidades, centros
comerciales, oficinas, naves
industriales, garajes, tiendas,
locales. Precios anticrisis.
Trabajamos en toda la
comunidad de Madrid.

FAF INSTALACIONES Y
REPARACIONES DEL HOGAR SL,
tenemos un equipos de
cerrajeros profesionales y
persianistas cualificados.
Reparaciones e instalaciones de
todo tipo. Ofrece un servicio
integral de cerrajería,
instalación, apertura, etc.

Fincared, integrado por
abogados, economistas, adms
de fincas y otros profesionales
del sector inmobiliario, con
más de veinte años en el
ámbito de la adm. de
inmuebles. Hacer mejor la vida
en común de sus
administrados. Profesionalidad.

La frutería y verdulería de tu
barrio. Desde hace muchos
años es la frutería preferida del
barrio. Seleccionamos todos
nuestros productos. Tenemos
también servicio de envío a
domicilio. Llámenos y disfrute
de nuestros productos y
servicios..

Empresa caracterizada por el
trato personal y cercano,
demostrando un pleno
compromiso con el cliente en
cada uno de los trabajos.
Presupuesto sin compromiso
nos hacemos responsables de
que el mismo sea lo más claro
y detallado posible.

ALUGAL trabaja sobre una
amplia gama de materiales,
pudiendo así ofrecerle siempre
la mejor solución ajustada a
sus necesidades. Nuestra
experiencia permite aconsejar
en cada situación sobre el
material más adecuado y
garantizar siempre lo mejor.

Judith Borrás, soprano cantante
lírica en teatro, auditorios.
Brinda actuaciones musicales
en todo tipo de eventos (Bodas,
Cumpleaños, Comuniones,
etc). Cantante de lírica,
zarzuela, ópera cuenta con un
gran bagaje de
representaciones. Varias de
primer orden.

Aseyma realiza trabajos de
reparación de averías,
mantenimiento e instalaciones
eléctricas. Años dedicados a la
prestación de servicios fiables
y de calidad en Madrid. Destaca
por su capacidad para aportar
soluciones y por la calidad y
puntualidad en los plazos de
realización.

Manitas X Horas, cualquier
trabajo que crea que podemos
realizar o ayudar, por pequeño
que sea, en su domicilio u
oficina. En el mismo día se
pueden solucionar todos los
arreglos e instalaciones que
necesite, todo por un precio
MUY ECONÓMICO.

G.Reva reprografía, SL hacemos
realidad en papel todo lo que
piense. Estamos enteramente a
su disposición para ofrecerle
una amplia gama de
posibilidades de impresión.
Fotocopias en color, en el
tamaño que ud desee, formato
A1,A2,A3,A4. Regalos de
empresa, etc.

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

Cristalería Aluche, le invitamos
a conocer más sobre nuestros
servicios y productos en
nuestro sitio web. No dude en
ponerse en Contacto con
nosotros para poder ofrecerle
una atención personalizada.
Estaremos complacidos en
brindarle la ayuda que
necesite.

Obras y tejados J.Carrillo se
dedica a la reparación y
conservación de cubiertas y
tejados de todo tipo. Esp. en
comunidades de vecinos,
viviendas unifamiliares, naves
industriales y todo tipo de
construcciones. Todo con una
garantía de hasta 10 años.

PARQUETS RECIO FERNÁNDEZ,
especialistas en: acuchillado
sin polvo, pergo, quick-step,
Junkers, soleras, instalación
de tarimas flotantes.
Tarimas exteriores y rodapiés.

Pérgolas y Porches, empresa
ubicada en Guadarrama.
Especialistas en estructuras de
madera, exterior como para
interior. Varios trabajos en
restauraciones de estr. para
patrimonio nacional.
Profesionales en construcción
de estructuras de madera.

Pastelería Núñez, desde 1950,
constituye un referente para
muchos de nuestros clientes
que vienen a nuestro local
ubicado en Madrid. Amplia
oferta de productos: pastas,
roscones, roscones de reyes,
productos sin azúcar, etc.
Especialidad en salados.

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 para el
tratamiento del vidrio para la
decoración interior e
instalaciones comerciales.
Especialistas en Securit.
Sofisticadas soluciones para los
acabados más exigentes en
decoración interior e
instalaciones comerciales.

En JAZPOOL la calidad de los
productos empleados en el
montaje ha primado siempre
para dar mayor duración y vida
a nuestros trabajos dando un
servicio esmerado y
satisfactorio a todos nuestros
clientes.

Empresa de limpieza en Madrid
dedicada al servicio de
limpieza y mantenimiento de
Empresas, Limpieza de
Oficinas, Limpieza de Clinicas,
Colegios, Bancos, Centros
Comerciales, Jardinería,
contratación de Conserjes,
Controladores 24 horas,
control de acceso

Fontaneria AISA, especialistas
en reformas en exposición de
azulejos. Trabajos: albañilería,
carpintería, cerrajería,
electricistas, pintores, etc.
Presupuestos sin compromiso.
Llámenos sin compromiso.
Calidad, garantía y seriedad.

Nuestra empresa realiza
trabajos para toda España de
Instalaciones eléctricas en
General.
Consúltenos, ajustamos el
presupuesto a sus necesidades!

Gracias a todos....
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