VINOS: Empresa de distribución de vino ecológico con procesos totálmente naturales sin
ningún tipo de productos químicos, con grandes beneficios para el organismo,
previniendo enfermedades cardiovasculares.

BAÑOS Y COCINAS: Especialistas en baños y cocinas, instalación y montaje. Servicio
complementario de albañilería, fontanería, instalaciones de mamparas, electricidad,
transporte…

BICICLETAS: Taller y venta de bicicletas, MTB, carretera, de ciudad, fix ie, triciclos,
junto a una gran variedad de accesorios, así como patinetes eléctricos y aparatos de
fitness.

ELECTRODOMÉSTICOS:
Televisores
(Samsung,
Panasonic,
LG,
Sony…),
electrodomésticos (Liebherr, Siemens, Bosh, Zanussi…), aire acondicionado (Fujitsu,
Haier, Panasonic…) artículos de descanso.

ORDENADORES: Venta y reparación de ordenadores de sobremesa y portátiles,
tablets y Smartphone. Todo tipo de periféricos y hardware informático. Servicio de
recuperación de datos, limpieza de virus…

IMPRENTA ONLINE: especialistas en la impresión. Regalos de empresa con un amplio
catálogo de merchandaising. Plazos de entrega reducidos con precios ajustados.

REFORMAS-MATERIALES
DE
CONSTRUCCIÓN:
Especialistas en reformas
Integrales de viviendas, baños, cocinas, locales y oficinas. Venta, distribución e
instalación de materiales de construcción.

CONSOLAS-TABLETS-MÓVILES-PORTÁTILES: Venta y reparación de consolas, tablets,
móviles, portátiles y accesorios.

PINTURAS: Gran variedad de pinturas para todos los sectores: industrial, náutico,
contenedores y decoración. Distribuidores oficiales de pinturas Hempel. Superficies
interiores, exteriores, suelos y náutica.

CLUB DEPORTIVO/SOCIAL: Entidad privada de carácter sociocultural y recreativo, que
tiene el objetivo de fomentar la educación, a través de la convivencia y la práctica del
deporte. Instalaciones en Sevilla Este.

ESTÉTICA: Centro especializado de medicina estética con las técnicas más innovadoras
y la última tecnología.

DEPILACIÓN LASER: Empresa especializada en técnicas de depilación láser de diodo
y tratamientos reductores; láser lipolítico, HIFU y masajes drenantes y relajantes.

IDIOMA EN EL EXTRANJERO: Te ofrece una gran variedad de cursos de idiomas en el
extranjero, en diferentes destinos y adaptados a la edad y necesidad de cada
estudiante.

FORMACIÓN: Estudio asistido, idiomas, oposiciones, talleres. Especialista en oposiciones
de Correos con un alto número de aprobados.

DECORACIÓN: Empresa de decoración que destaca por la restauración de mobiliario
antiguo. Estilo vintage, escogido diseño y escenografías con aires teatrales. También
ofrecen ropa de cama, cristalería, vajillas…

MUDANZAS: servicio de mudanzas profesional para toda España. Dispone de
personal altamente cualificado, servicio de embalaje y seguro de mercancía. Máxima
garantía de servicio.

ESCAPE ROOM: Resuelve los juegos y enigmas y trata de escapar de la sala en sólo
60 minutos. Perfecta experiencia para vivirla con amigos o en familia.

SPA: Vive una experiencia inolvidable en sus instalaciones en el barrio de Los
Remedios. Te ofrece todo lo que tu cuerpo y mente necesita para huir del estrés diario:
circuito termal, masajes relajantes, tratamientos estéticos…

HAMBURGUESERÍA: TGB Paseo del Cristina. Comida rápida de temática urbanística y
de inspiración neoyorquina. Hamburguesas de vacuno, aperitivos y otros productos
como perritos calientes y ensaladas.

PIZZERÍA: en el barrio de Triana, en la calle Betis te espera un Restaurante italiano con
una amplia y exquisita carta. Reparto a domicilio.

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA LASER: Corrija su miopía con Femtolasik, ReLEx Smile.
Cataratas, Vista cansada, Queratocono. Oftalmología avanzada. Clínica de referencia
nacional en operaciones láser de la visión.

FISIOTERAPIA: Tratamientos de fisioterapia personalizados adaptados a las
necesidades de cada paciente. Rehabilitación de pacientes con diferentes dolencias,
molestias y enfermedades.

ÓPTICA: La óptica más grande de Andalucía. Más de 3.000 modelos de gafas. Gafas
monofocales listas en 30 minutos. Monturas de acetato, metálicas, titanio… Ofrecen una
gran variedad de marcas de primer nivel.

SEGUROS: Con Asisa Salud Pymes o Asisa Salud Pymes Plus, tanto las pymes como los
autónomos, sus empleados y sus familias podrán acceder a una cobertura sanitaria
completa con las mejores condiciones calidad/precio.

SEGUROS: De vida, de decesos, de coche, de hogar, de motos, de patinetes, la más
amplia variedad de seguros con las mejores condiciones garantizando un servicio
completo y ajustado a tus necesidades.

ABOGADOS: Derecho laboral y seguridad social, derecho civil, derecho penal, familia
y sucesiones, administrativo y contencioso-administrativo, mercantil. Gestión de
comunidades de propietarios.

DISEÑO WEB: Desarrollo de páginas web, diseño gráfico, posicionamiento seo, social
media, marketing digital, google adwords.

GESTORÍA: Especialista en trámites ante la Jefatura Provincial de Tráfico:
Transferencias, informes, bajas de vehículos, duplicados de carnet de conducir, permisos
de circulación rematriculaciones, cambios de domicilio…

LIMPIEZA: Limpieza y mantenimiento de comunidades, empresas, comercios, centros
educativos, locales, naves… Servicio de desinfección especial Covid.

SERIGRAFÍA: empresa joven y dinámica, con una experiencia de mas de 10 años en el
sector publicitario. Taller de serigrafía, tampografía, grabación laser, bordados,
rotulación, impresión, merchandising, vestuario laboral…

OPEL: Concesionario oficial Opel en Castilleja de la Cuesta. Gran variedad de coches
nuevos y de ocasión. Ofertas de financiación y servicio renting.

LIMPIEZA VEHÍCULOS: Lavado integral, de llantas, carrocería y cristales.
Especializados en la nutrición de cueros y de la carrocería. Reacondicionamos tu
vehículo y lo protegemos del sol, de altas temperaturas y del desgaste.

TIENDA-TALLER MOTOS: empresa dedicada a la venta de motocicletas, quads,
buggys, recambios y boutique. Somos un equipo de profesionales con amplia
experiencia en el mundo del motor y especializados en motos off-road.

AGENCIA DE VIAJES: Plataforma online donde podrá reservar de entre más de
200.000 hoteles en los principales destinos con un descuento exclusivo sobre la mejor
tarifa disponible.

