ElectryConsulting
ElectryConsulting lleva más de 10 años ofreciendo
soluciones energéticas de ahorro a pymes, grandes
cuentas, organismos públicos y ahora también a
particulares. Sabemos que son tiempos difíciles para
todos y conseguir el mínimo ahorro es una gran
ayuda.
Desde ElectryConsulting te ofrecemos una asesoría
energética gratuita para detectar oportunidades de
ahorro en tus suministros de luz y gas.
Ahorrar en tus facturas es posible y en
ElectryConsulting somos expertos.
Calle gran vía 16, 1-3 28016 MADRID. Teléfono 910
568 469 o 610628340.
Email madrid@electryconsulting.eu

Miguel Cañavate
EDITOR DE VÍDEO Y FOTOGRAFÍA
La fotografía para mí es algo más que una profesión, algo más que un oficio que aprendí hace años.

Empecé en ella por afición, hasta que un buen día, hace muchos años, dejé mi trabajo fijo, bien pagado y
con vacaciones en agosto para dedicarme a lo que realmente me apasiona y me divierte día a día: la
fotografía de personas. Estoy especializado en fotografía social y eventos: reportajes de familia, de boda y
eventos de empresas desde un punto de vista natural y de reportaje. Han publicado fotos mías en medios
como National Geographic u otros medios nacionales.
Base en Madrid - disponibilidad internacional
💻 www.miguelcanavate.com
📬 miguel@miguelcanavate.com
📞 +34 607 180 180
Web: www.miguelcanavate.com
Instagram : @Miguelcavanate
Facebook: Miguel Cañavate Fotografía

Descuento: un 10% para todas las
familias del Colegio Khalil Gibran en
todos los reportajes

FUENSALUD CLÍNICA DENTAL
En la Clínica dental Fuensalud cada
paciente es único y debe recibir un
servicio y tratamientos excelentes, siendo
atendido con la máxima cercanía,
profesionalidad y ética, todos ellos
valores irrenunciables que distinguen
nuestra manera de trabajar y entender la
profesión.
Nuestro equipo profesional está en
continua actualización de las últimas
técnicas en todas las áreas de la
odontología; además contamos con la
mejor y más avanzada tecnología que
existe en el mercado.
Diseño de sonrisas, rehabilitación oral,
ortodoncia, periodoncia, endodoncia,
implantología, odontopediatría,
blanqueamiento dental…

PAPELERÍA / LIBRERÍA ATENAS
En ATENAS, podrá encontrar una amplia librería a su servicio donde dispondrá de un gran fondo editorial en el
cual disfrutará de novedades, superventas, literatura infantil, juvenil etc… También encontrará artículos de
papelería, escritura y artículos de regalo.
Tenemos dos tiendas en Fuenlabrada, en las cuales a todo el público, se le hace un 5% dto en librería (excepto
en días especiales o ferias del libro que se aumenta a un 10%) y en material Escolar se hace un 10% dto si se es
socio de Fuenlisclub, aunque en época de texto (septiembre) se hacen ofertas muy agresivas.
Llevamos más de 40 años sirviendo a empresas de toda la C.A.M y a gran cantidad de Colegios de nuestra
localidad a parte de Griñon, Moraleja de Enmedio, Leganés o Humanes entre otras, a Ayuntamientos y a todas
las bibliotecas públicas de Fuenlabrada y a Bibliotecas de Madrid. Somos referencia en venta de libros de texto
en cualquier época del año, trabajando con diferentes colegios de la Comunidad.
Mail: libreriaatenas@libreriaatenas.es
Teléfono: 91 690 20 73
Dirección: Calle Humilladero, 7
Avenida Europa, 2 C.C. Europa
CP: 28945 Fuenlabrada (Madrid)
www.libreriaatenas.es

SOBRADO LAVANDERÍAS
Sobrado Lavanderías es una lavandería autoservicio que cuenta con tres lavadoras de 15 y 19 kilos, y dos
secadoras de gran capacidad. Dispone también de máquinas vending de bebidas calientes, frías, snacks,
productos de parafarmacia y artículos para el fumador.
Sobrado Lavanderías está situada en la calle Santa Lucía 4 (esquina con calle San José) en Fuenlabrada, muy
cerca del Ayuntamiento y estación Fuenlabrada Central de Renfe y Metrosur. Permanece abierta de lunes a
domingo en horario de 8:30 a 22:00 horas, y su zona vending 24 horas.
UBICACIÓN: C/ Santa Lucía, 4 (esquina C/ San José), 28943 Fuenlabrada (Madrid)
WEB: https://www.facebook.com/sobradolavanderias/

FernandAuto
•

Propietarios De Coches ¿Necesitáis Pintar Vuestro Coche?

Pinta tu coche con un acabado de alta calidad y con los mejores equipamientos.
•

Si quieres pintar tu coche y lucirlo como nuevo, ven a nuestro taller.

•

Somos reconocidos por el tiempo récord de nuestro trabajo, garantizado y al mejor precio.

•

Trabajamos con todas las aseguradoras.
Pintamos coches desde 700€. Pídanos un Presupuesto Gratis.

•
•

Llámanos o envíanos un WhatsApp al 𝟲𝟲𝟵 𝟱𝟬 𝟴𝟮 𝟳𝟲

•

Síganos en Facebook: https://facebook.com/Fernandauto

Haz clic aquí para pedir un 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗨𝗣𝗨𝗘𝗦𝗧O 𝗚𝗥A𝗧❙𝗦 
https://fernandauto.com/IniciarConversacion

GESTIÓN 3
Su inmobiliaria de confianza en
Fuenlabrada

Gestion 3 es una inmobiliaria de referencia en Fuenlabrada abierta en
2008 en plena crisis con ganas de demostrar que el sector inmobiliario
merece una empresa con ganas de ser profesional y transparente,
gestionamos todo tipo de inmuebles tanto en alquiler y venta
encargándonos de todos los trámites hasta que el trabajo finaliza.

Nuestra dirección es calle Miguel de Unamuno 2 local 1 de Fuenlabrada.
WEB: www.gestion3madrid.com

CONCESIONARIO
MULTIMARCA
Motor 88 somos un Concesionario Multimarca de marcas premium como Audi, BMW,
Mercedes, Porsche y Volkswagen. Vendemos coches semi-nuevos, segunda mano y KM
0 con la máxima calidad y al mejor precio. También Compramos y Tasamos tu coche.
Nos podrás encontrar en Pinto.
WEB: WWW.MOTOR88.ES

DESCUENTO: Código KHALIL - Descontaremos 500euros del precio original a todas las
familias.

SILUETAS TIENDA DE ROPA
•
•
•

Ubicación: Calle Francia Esquina Plaza París 1
Sitio web: www.siluetasmoda.com
Instagram: @siluetastienda

•

Siluetas es una tienda de ropa que trabaja tanto con ropa para hombre como para mujer. Llevamos dando
servicio a nuestros clientes desde hace más de 30 años.

BeeWay
Marketing online para pymes y autónomos
En BeeWay somos especialistas en marketing online para pymes y autónomos y les ayudamos a ser
visibles y conseguir clientes en Internet. Ofrecemos servicios de diseño web, diseño de tiendas online,
posicionamiento SEO, publicidad en Google Ads, gestión y publicidad en redes sociales, diseño de
imagen

WEB https://beeway.es
CÓDIGO DESCUENTO: Descuento de entre el 10 y el 20% dependiendo del servicio para familias del
Colegio Khalil Gibran indicando el código

#SomosKhalil

ABOGADA
Soy una abogada que lleva más 25 años en
esta profesión, asesorando diariamente a
familias (herencias, divorcios...) y ayudando a
empresas (contratos, reclamaciones...) y
particulares (arrendamientos, desahucios…)
Además de otros asuntos que siempre serán
atendidos con la profesionalidad que merecen.
Código descuento: ApoyoKhalil
Web: inmaculadamansomerchan.com

Centro de Belleza Ananda
•

Situado en la Avenida Francisco Javier Sauquillo, 26 en Fuenlabrada.

•

Realizamos manicuras permanentes, pedicuras, limpiezas de cutir con punta de diamante, cera, depilación
láser, microblading, tratamientos faciales, tratamientos corporales, disponemos de parafina, realizamos
permanente de pestañas y lifting de pestañas, disponemos de dietista…¡y un montón de cosas más!

•

DESCUENTO: 15% de descuento a partir de 30€ para todas las familias del Colegio Bilingúe Khalil Gibran

• ¡Síguenos! @centro_de_belleza_ananda

LIMPIEZAS INTEGRALES
Servicios integrales de limpieza y mantenimiento con la maquinaria
más avanzada.
Fregado industrial de grandes superficies (naves, garajes, etc).
Limpieza de cristales de hasta 20m de altura y de difícil acceso sin
necesidad de elevadores.
Limpieza de fachadas para eliminación de suciedad, grafitis, etc con
maquinaria especializada de arena e hidrolimpiadora.
Desinfección virucida conforme Ministerio de Sanidad y
desinfección con maquinaria especializada de ozono.
*Primera limpieza general gratuita al contratar mantenimiento

