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¡LOS COMERCIOS Y PROFESIONALES DEL BARRIO " TE AYUDAN"!
 

Quien mejor te conoce, quien está ahí todas las mañanas y quiere como tú una ciudad mejor donde vivir, nos cuentan sus
secretos…

 

¿CÓMO SERÍA LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PERFECTA?
 

Aquella en la que la calidad de los servicios de mantenimiento contratados se encuentren en un perfecto equilibrio
en relación con su precio, de manera que las instalaciones comunitarias se conserven en un óptimo estado de
mantenimiento sin que los gastos comunitarios se disparen.

 

Aquella en la que las incidencias propias del mantenimiento que puedan surgir en las zonas comunes del edificio
sean atendidas y resueltas de forma rápida y efectiva por profesionales de confianza.

 

Aquella en la que los comuneros tengan accesible de forma rápida toda la información de interés de la comunidad
de propietarios, como pueden ser actas, balances contables, contratos de mantenimiento, etc…

 

Aquella en la que se vele de forma continua por la optimización del gasto, tanto en lo referente a los servicios
comunitarios como a los suministros, con un control contable constante y con la puesta en marcha, en caso de
necesidad, de acciones en prevención de la morosidad.

 

Aquella en la que los comuneros puedan disponer tener acceso a asesoramiento sobre las diferentes materias que
puedan afectar a la comunidad de propietarios (asesoramiento jurídico, técnico, fiscal, laboral, etc).

 

Aquella en la que las propuestas y necesidades de los propietario sean resueltas de forma rápida y fiable y, en su
caso, sometidas sin dilación a la decisión de la junta de propietarios.

 

Aquella en la que los conflictos vecinales se puedan resolver con sentido común y haciendo uso en su caso de la
mediación. 

 

PARA TODAS ESTAS CUESTIONES ES FUNDAMENTAL LA FIGURA DEL ADMINISTRADOR DE
FINCAS, PROFESIONAL QUE DEBE DESARROLLAR SUS FUNCIONES EN BASE A LOS
PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD, CONFIANZA, TRANSPARIENCIA Y CERCANIA.

 

Hoy le damos las gracias a Alberto Saavedra responsable de Administración de Fincas Navarro situado en la Calle Ginebra,
13 Lc 6 de nuestra ciudad, por ayudarnos y compartir su experiencia con todos nuestros amigos y vecinos.
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LO MEJOR DEL BARRIO
Avda. de Manoteras 38, C407. 28050
Madrid. info@lomejordelbarrio.com

( ASESORES Y FINANZAS
Abogados, Asesoramiento energético,
Consultores y asesores, Gestorías,
Notarios y Registradores, Seguros, Seguros médicos,
Servicios financieros

( BELLEZA
Barberías, Bronceado, Depilación / depilación avanzada,
Eliminación de piojos, Estética, Estudios de tatuajes,
Manicura y pedicura, Peluquerías, Spa y balnearios

( DE INTERÉS LOCAL
Asociaciones empresariales deportivas o sin ánimo de
lucro
,
Fiestas Mayores y Fiestas Patronales,
Medios de comunicación locales, Servicios municipales

( DEPORTE
Artes marciales, Cross training o cross fit,
Deportes / otros, Fútbol, Gimnasios,
Naútica / Pesca / Submarinismo, Padel y Tenis, Pilates,
Polideportivos, Reparación venta y alquiler de bicicletas,
Tiendas de deporte, Yoga

( DÓNDE COMER
Bares / Tabernas, Cafeterías y chocolaterías,
Cervecerías, Comida preparada / Take away,
Hamburgueserías, Heladerías, Pizzerías, Restaurantes,
Sidrerías, Terrazas de verano

( EDUCACIÓN Y EMPLEO
Academias de informática, Academias de oposiciones,
Academias y Centros de Formación,
Actividades extraescolares, Campamentos,
Colegios / Institutos,
Conservatorios / Escuela de Música,
Escuela de dibujo y pintura, Escuela de idiomas,
Escuela infantil / guardería, Escuelas de baile,
Profesores particulares, Taller ocupacional,
Universidades / Escuelas Superiores

( EVENTOS
Catering, Despedidas de solteros,
Disfraces / Artículos de fiesta, Fiestas infantiles,
Fincas / Salones / Espacios para celebraciones y
eventos
,
Fotógrafos, Locales de bolas y locales para cumpleaños,
Organización de eventos, Vestidos de novia

( GREMIOS, CONSTRUCCIONES,
REFORMAS
Albañiles, Alquiler de maquinaria,
Arquitectura y urbanismo, Carpintería de aluminio y pvc,
Carpinterías, Cerrajeros, Climatización,
Constructores y promotores, Cubiertas y tejados,
Electricistas / Instaladores eléctricos,
Energías renovables, Fontaneros, Ingenierías,
Materiales de construcción, Pintores,
Recambios / Accesorios de maquinaria industrial,
Reformas, Topografía

( MASCOTAS
Adiestradores, Criadores de perros,
Peluquerías caninas y felinas,
Piensos y alimentación animal, Residencias caninas,
Tiendas de animales, Veterinarios

( MERCADOS Y TIENDAS DE
ALIMENTACIÓN
Alimentación ecológica, Asador de pollos,
Cafés / Tés / Especias, Carnicerías, Charcutería,
Churrerías, Congelados, Delicatessen y Gourmet,
Fruterías, Golosinas y frutos secos, Panaderías,
Pastelerías, Pescaderías, Pollerías, Supermercados,
Tiendas de alimentación, Vinotecas y bodegas

( MODA
Bisutería y abalorios, Camisetas y sudaderas,
Complementos, Moda hombre, Moda infantil,
Moda íntima / Lencería / Corsetería, Moda mujer,
Peleterías, Premamá,
Vestidos de fiesta / Etiqueta / Alta costura,
Zapatería infantil, Zapaterías

( MOTOR
Aparcamientos, Autoescuelas, Chapa y pintura,
Concesionarios, Desgüace, Gasolineras, ITV,
Lavado de coches, Lunas automóvil,
Neumáticos y accesorios,
Psicotécnicos / Permisos / Reconocimientos médicos /
Certificados
,
Repuestos y accesorios del automóvil,
Talleres de coches, Talleres y concesionarios de motos,
Taxis, Vehículos de Segunda Mano

( OCIO EN LA ZONA
Aventura, Copas y música, Cumpleños infantiles,
Discotecas, Escape Room, Galerías de arte / Museos,
Ocio / Otras actividades, Planes con niños,
Salas de baile, Talleres de manualidades, Teatros

( PARA TU CASA
Administradores de fincas, Alarmas, Antenas,
Armarios / Puertas, Ascensores, Bricolaje,
Calefacción y calderas, Cocinas y baños, Colchonería,
Control de plagas, Cristalerías,
Cuadros Marcos Enmarcación, Decoración, Domótica,
Electrodomésticos, Iluminación, Imagen y sonido,
Inmobiliarias, Jardinería, Mobiliario infantil y juvenil,
Mudanzas, Muebles, Persianas,
Pintura decorativa e industrial, Piscinas,
Restauración de muebles, Servicio doméstico,
Servicio técnico, Suelos y parquets, Suministros,
Tejidos / tapicerías, Toldos,
Trasteros / Minialmacenes / Guardamuebles,
Vigilancia y Seguridad

( PARA TU EMPRESA
Artes gráficas e imprentas,
Cartuchos Recambios Consumibles de informática,
Centros de Negocios, Coaching / Crecimiento personal,
Coworking, Despachos / Oficinas / Locales,
Diseño gráfico, Empresas y proveedores de limpieza,
Extintores, Material de oficina, Muebles de oficina,
Publicidad Marketing y Comunicación, Ropa de trabajo,
Rótulos, Servicios de mantenimiento,
Servicios empresariales, Servicios logísticos,
Telecomunicaciones, Telefonía y comunicación,
Vestuario laboral, Web, Online, Redes, Digitalización

( PRODUCTORES Y FÁBRICAS
Ganadería / Agricultura / Piscifactorías

( SALUD Y MEDICINA
Ambulancias, Audífonos, Centros médicos,
Clínicas de Fisioterapia, Clínicas dentales,
Clínicas oftalmológicas, Dietética y nutrición, Farmacias,
Ginecología y obstetricia, Hospitales y Clínicas,
Logopedas, Ópticas, Ortopedia, Osteopatas,
Podólogos, Psicología infantil, Psicólogos,
Psicopedagogos, Quiromasaje y masajes terapeuticos,
Rehabilitación médica, Salud sexual, Terapias naturales ( TERCERA EDAD

Centros de día, Cuidados a domicilio ATS y otros,
Residencias geriátricas

( TIENDAS DE BARRIO Y SERVICIOS
DIVERSOS
Arreglos de ropa / Modistas, Artesanía, Bellas Artes,
Centros Comerciales, Compro Oro / Plata / Diamantes,
Droguerías, Duplicado de llaves,
Estancos / Tiendas de fumador, Estudios de fotografía,
Ferreterías, Floristerías, Herbolarios, Informática,
Internet, Joyerías, Jugueterías / Juegos de mesa,
Kioscos, Lavanderías, Lavanderías autoservicio,
Librerías, Loterías y apuestas del Estado, Mercerías,
Papelerías, Paquetería / Mensajeros, Parafarmacias,
Perfumerías, Regalos, Relojeros,
Reparación de móviles, tabletas y ordenadores,
Reprografía y fotocopias, Ropa de hogar,
Servicio a domicilio, Servicios fúnebres, Tienda erótica,
Tiendas de bebé, Tiendas de comics,
Tiendas de música, Tiendas de Segunda Mano,
Tiendas de vapeo, Tiendas especializadas, Tintorerías,
Videoclubs, Videojuegos

( TRANSPORTE
Alquiler de autobuses, Alquiler de coches,
Alquiler de furgonetas, Autocares ( VIAJES

Agencias de viaje, Casas rurales, Hoteles
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