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VIVIENDAS 5 ESTRELLAS

91 314 34 16

Apartamento recién reformado, a estrenar, en finca seminueva con piscina, planta 
baja, muy luminoso, cocina americana, posibilidad de segundo dormitorio, A/A, garaje 

C/ ALIGUSTRE

75 m2 1 dorm. 1 baño 256.000 €

03OCT - NOV 2018

91 445 98 41

Vivienda a reformar, con grandes posibilidades de redistribución, junto a calle 
Pez y G. Vía, 2ª planta, dos balcones a calle, cocina amueblada, techos altos

ZONA MALASAÑA

131 m2 4 dorm. 1 baño 400.000 €

91 553 16 29

Apartamento recién reformado, primeras calidades, a estrenar, 6ª planta, 
ascensor, salón con cocina americana equipada, A/A, junto a Francos Rodríguez

C/ BRAVO MURILLO

91 311 93 69

Vivienda junto a Metro Estrecho, para entrar a vivir, 5ª planta, ascensor, 
exterior, amplio salón, cocina amueblada, calef. central, A/A, garaje incluido

C/ BRAVO MURILLO

131 m2 4 dorm. 2 baños 420.000 €42 m2 1 dorm. 1 baño 197.000 €



OFICINA ESTRECHO

35 m2 2 dorm. 1 baño

Vivienda recién 
reformada, a estrenar, 
1ª planta, ascensor, 
salón con split de aire 
acondicionado y cocina 
americana, armarios 
empotrados y 
comunidad económica

157.000 €

C/ VILLAAMIL

60 m2 2 dorm. 1 baño

Vivienda junto a Bravo 
Murillo y L. de Haro, 
para entrar a vivir, 
2ª planta, exterior, 
amplio salón con 
terraza, suelos de 
parquet, armario 
empotrado

C/ MARIANO FERNÁNDEZ

  veneta.villaamil@gmail.com                   c/Villaamil, 12 - Tel: 91 311 93 69
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2 baños

128 m2 3 dorm. 2 baños

Vivienda reformada 
junto a Metro Francos 
Rodríguez, 1ª planta, 
ascensor, exterior, 
amplio salón-comedor 
con terraza, estancias 
independientes, A/A, 
calef. central, garaje 
incluido

C/ EDUARDO ADARO

480.000 € 116 m2 3 dorm. 2 baños

Vivienda reformada 
junto a Lope de Haro, 
5ª planta, ascensor, 
exterior, gran salón-
comedor, dormitorios 
dobles, calef. central, 
A/A, AA/EE, trastero, 
primeras calidades

C/ FRANCOS RODRÍGUEZ

Local comercial a pie 
de calle, a 50 mts de 
Bravo Murillo, amplia 
estancia diáfana, un 
despacho y baño, 
fachada de 5 metros 
de ancho y escaparate, 
a reformar, excelente 
ubicación para negocio

150.000 €

LOCAL C/ PENSAMIENTO

82 m2 1 baño

114 m2

Vivienda junto a Lope 
de Haro y Francos 
Rodríguez, 2ª planta, 
ascensor, salón y 
cocina independiente, 
muy bien comunicado, 
frente a Metro Estrecho

C/ BRAVO MURILLO

31 m2 2 dorm. 1 baño

185.000 €

Local comercial a pie 
de calle, junto a Bravo 
Murillo, escaparate de 
2 m, dos plantas, zona 
de barra, zona de 
mesas, cocina, amplia 
sala, almacenes, 
salida de humos

247.500 €

LOCAL C/ A. CASTRILLO

154 m2 4 baños

114 m2

Vivienda junto a Metro 
Estrecho, para entrar 
a vivir, 5ª planta, 
ascensor, exterior, 
amplio salón-comedor, 
cocina amueblada, 
calef. central, A/A, 
plaza de garaje 
incluida

C/ BRAVO MURILLO

131 m2 4 dorm. 2 baños 420.000 €

antes: 257.500

antes: 167.000

antes: 195.000

348.000 €

150.000 €
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114 m2

Vivienda junto a 
Lope de Haro y 
Francos Rodríguez, 
planta baja, interior, 
finca con ascensor, 
cocina independiente 
amueblada, aire 
acondicionado, 
suelos de tarima

160.000 €

BRAVO MURILLO

44 m2 2 dorm. 1 baño114 m2

Vivienda a reformar, 
junto a Avda. Pablo 
Iglesias y Numancia, 
1ª planta, exterior, 
amplio salón con 
balcón, armario 
empotrado en hall, 
calef. gas natural

247.260 €

C/ EDUARDO ADARO

76 m2 3 dorm. 1 baño

114 m2

Vivienda junto a 
Ofelia Nieto y Gta. 
R. Durcal, 2ª planta, 
exterior, amplio 
y luminoso salón, 
cocina independiente 
amueblada, armarios 
empotrados

C/ CAMPO REAL

58 m2 2 dorm. 1 baño

114 m2

Plaza de garaje junto 
a Bravo Murillo, para 
coche mediano/
grande, fácil acceso 
y aparcamiento, 
puerta de acceso 
automática, entrada 
peatonal por calle

24.000 €

GARAJE C/ FCO MEDRANO

Vivienda a reformar, 
junto a Inf. Mercedes 
y Bravo Murillo, planta 
baja, exterior, buena 
finca con ascensor, 
armarios empotrados, 
calef. central, grandes 
posibilidades de 
redistribución

340.000 €

C/ SAN GERMÁN (antiguo Gral. Yagüe)

93 m2 3 dorm. 1 baño

114 m2

Plaza de garaje junto 
a Marqués de Viana 
y Bravo Murillo, 
plaza cubierta, fácil 
aparcamiento, puerta 
de entrada automática, 
trastero de 2 m2

15.000 €

GARAJE C/ HIERBABUENA

antes: 18.000

114 m2

Vivienda a reformar, 
junto a P. Dirección, 
1ª planta, exterior, 
amplio salón, cocina 
independiente, patio 
de uso y disfrute, 
grandes posibilidades 
de redistribución

ZONA BERRUGUETE

70 m2 3 dorm. 1 baño 190.000 €

Vivienda bien 
conservada en finca 
del año 85, 2ª planta, 
ascensor, exterior, 
amplio salón, cocina 
amueblada, 2 terrazas, 
vistas a zona ajardinada, 
aire acondicionado, 
calef. central

260.000 €

C/ PANIZO

95 m2 3 dorm. 2 baños

OCT - NOV 2018

antes: 25.900



C.CAMINOS - N.MINISTERIOS

56 m2 1 baño

Vivienda recién 
reformada, a 
estrenar, planta baja, 
amplio salón con 
cocina americana 
equipada, patio 
de 20 m2, aire 
acondicionado

C/ OLITE

143 m2 4 dorm. 2 baños

Vivienda en buena 
finca, junto a c/Jaén, 
1ª planta, ascensor, 
exterior, grandes 
posibilidades de 
redistribución de 
estancias, A/A, calef. 
central, techos altos

450.000 €

C/ BRAVO MURILLO

98 m2 2 dorm. 2 baños

Vivienda junto a  
Gta. Cuatro Caminos, 
2ª planta, ascensor, 
exterior, salón con 
balcón y mirador, 
cocina independiente 
amueblada, armarios 
empotrados, A/A

C/ R. FDEZ. VILLAVERDE
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Vivienda a reformar, 
junto a Aviador Zorita, 
3ª planta, ascensor, 
exterior, amplio 
salón con terraza, 
cocina independiente, 
armarios empotrados, 
calefacción central

C/ HERNANI

 

114 m2

Apartamento con 
3 balcones a la calle, 
junto a Gta. Cuatro 
Caminos, 2ª planta, 
exterior, amplio 
salón, dormitorio 
con vestidor, cocina 
independiente, A/A, 
comunidad económica

210.000 €

C/ GUIPÚZCOA

114 m2

Apartamento junto a 
B. Murillo, 2ª planta, 
dormitorio con 
armario empotrado, 
cocina independiente 
y amueblada, calef. 
gas natural

C/ SAN RAIMUNDO

114 m2 4 dorm. 2 baños

Estudio reformado, 
junto a Gral. Perón, 
1ª planta, ascensor, 
exterior, salón con 
2 miradores y 2 
ambientes (dormitorio 
y salón), cocina 
francesa equipada, 
A/A, garaje incluido

289.000 €

ESTUDIO C/ J. Mª CASTRO

45 m2 1 dorm. 1 baño

31 m2 1 dorm. 1 baño

1 dorm.

117.000 €
antes: 125.000

470.000 €

168.000 €

40 m2132 m2 3 dorm. 2 baños 1 baño

PROMOCIÓN DE OBRA NUEVA FINALIZADA C/ENRIQUE I

490.000 €
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114 m2 4 dorm. 2 baños

Estudio en finca del 
año 94 con piscina, 
junto a calle Hernani, 
1ª planta, ascensor, 
exterior, amplio salón 
con armario empotrado, 
cocina amueblada,  A/A

185.000 €

ESTUDIO C/ ORDEN

C.CAMINOS - N.MINISTERIOS
     inmo.veneta@gmail.com                    c/Hernani, 32 - Tel: 91 553 16 29

114 m2

Apartamento recién 
reformado, primeras 
calidades, a estrenar, 
6ª planta, ascensor, 
salón con cocina 
americana equipada, 
A/A, junto a Francos 
Rodríguez

C/ BRAVO MURILLO

42 m2 1 dorm. 1 baño

40 m2 1 baño56 m2 1 baño

Vivienda junto a 
B. Murillo y Dulcinea, 
para entrar a vivir, 1ª 
planta, exterior,  
2 balcones a la calle, 
amplio salón con 
cocina americana 
equipada, A/A, 
armarios empotrados

214.000 €

C/ PALENCIA

54 m2 2 dorm. 1 baño

Vivienda junto a
J. Llorente y F. Rubio 
y Galí, 3ª planta, 
exterior, amplio salón, 
cocina independiente y 
con acceso a terraza, 
comunidad económica

139.000 €

C/ SAN RAIMUNDO

99 m2 4 dorm. 1 baño

Vivienda a reformar, 
junto a Bravo Murillo, 
4ª planta, ascensor, 
exterior, amplio 
salón con terraza, 
cocina con despensa, 
calefacción central, 
A/A, suelos de 
parquet

PZA CONDESA DE GAVIA

87 m2 3 dorm. 2 baños

Dúplex junto a Bravo 
Murillo, planta baja, 
amplio salón, cocina 
independiente 
amueblada, 
un dormitorio 
abuhardillado en 
suite y con trastero

C/ GOIRI

210.000 €

375.000 €

07

114 m2

Vivienda reformada, 
próxima a B. Murillo, 
planta baja, amplio 
salón con cocina 
americana amueblada, 
patio de uso y disfrute, 
aire acondicionado, 
calefacción gas natural

C/ TENERIFE

43 m2 2 dorm. 1 baño

antes: 195.000

197.000 €

140.000 €

OCT - NOV 2018

PROMOCIÓN DE OBRA NUEVA FINALIZADA C/ENRIQUE I

1  dormitorio 
2 dormitorios
3 dormitorios

   210.000 €
desde   263.000 € 
desde   353.000 €

                 40 m2

desde   57 m2

desde 101 m2

Viviendas de obra nueva en finca del año 2.017 de tres alturas con 
ascensor, todas son exteriores, junto a Avda. Federico Rubio y Galí

• suelos de tarima
• paredes en liso
• aire acondicionado
• trasteros opcionales
• calef. por gas natural

antes: 150.000

2 dorm.



C.CAMINOS - N.MINISTERIOS

99 m2 1 baño

Ático junto a Raimundo 
Fernández Villaverde, 
7ª planta, ascensor, 
exterior, finca 
representativa del 98, 
2 amplias terrazas, 
amplio salón, A/A, 
grandes posibilidades 
de redistribución

750.000 €

ÁTICO C/ A. ZORITA

67 m2 1 dorm. 1 baño

Apartamento en finca 
exclusiva con piscina 
y vistas únicas, junto 
a Paseo Juan XXIII, 
6ª planta, ascensor, 
exterior, amplio 
salón con terraza, 
cocina independiente, 
armario empotrado

310.000 €

PZA CIUDAD DE VIENA

  inmo.veneta@gmail.com                          c/Hernani, 32 - Tel: 91 553 16 29
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147 m2 4 dorm. 2 baños

Vivienda en urb.
cerrada, junto a Ríos 
Rosas, 2ª planta, 
ascensor, exterior, 
amplio salón-comedor, 
cocina grande, 
trastero. A reformar 

615.000 €

C/ D. ÁLVARO DE BAZÁN

 

114 m2

Vivienda a reformar, 
junto a Ríos Rosas y 
P. de la Castellana, 
1ª planta, ascensor, 
exterior, gran 
salón-comedor, patio 
de 20 m2, armarios 
empotrados, vestidor, 
calefacción central

C/ ALONSO CANO

90 m2 2 dorm. 2 baños

Vivienda reformada 
con piscina en la 
azotea y vistas únicas, 
junto a P. Juan XXIII, 
7ª planta, ascensor, 
exterior, amplio salón, 
cocina equipada, A/A, 
AA/EE, calef. central

430.000 €

PZA CIUDAD DE VIENA

114 m2 4 dorm. 2 baños

Apartamento a 
reformar junto a 
Bravo Murillo y 
Dulcinea, 4ª planta, 
ascensor, exterior, 
muy luminoso, 
orientación sureste

159.000 €

C/ HERNANI

187 m2 4 dorm. 3 baño

46 m2 1 dorm. 1 baño

2 dorm.

antes: 650.000

770.000 €

Vivienda a reformar, 
finca representativa, 
junto a Gral. Perón, 
entreplanta, exterior, 
grandes posibilidades 
de redistribución, 
calefacción central, A/A

C/ EDGAR NEVILLE

182 m2 4 dorm. 3 baños

Vivienda reformada, 
para entrar a vivir, 
junto a Santa Engracia, 
3ª planta, ascensor, 
exterior, amplio salón, 
cocina con office, 
armarios empotrados, 
aire acondicionado, 
trastero

C/ RÍOS ROSAS

132 m2 4 dorm. 2 baños 788.000 €



¿Qué hacer para conseguir mejor 
iluminación natural en tu vivienda?
Vistas despejadas, ventanas orientadas al este... son fundamentales para tener la mejor 
iluminación natural, pero esto no siempre es posible. Sin embargo cuatro sencillos cambios en 
el interior de tu vivienda pueden mejorar notablemente la luz que entre por tus ventanas.

4 prácticos consejos para disfrutar de más luz natural
3. COLORES PARA POTENCIARLA
Si quieres que la sensación de luz se reparta por 
toda la estancia necesitas el blanco. Es el color 
que más luz refleja. Paredes, suelo, techos, telas, 
muebles... Ideal si el espacio es pequeño, porque 
también conseguirás sensaciones visuales de 
estancias más amplias.

4. ESPEJOS PARA MULTIPLICARLA
Con el uso de espejos no sólo conseguimos la 
sensación de espacios más grandes, también 
rebotamos los rayos del sol y aumentamos la 
luminosidad en la estancia.

  inmo.veneta@gmail.com                          c/Hernani, 32 - Tel: 91 553 16 29  CONSEJOS PARA SU VIVIENDA
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1. NO PONER BARRERAS AL SOL
Dejar espacios abiertos sin tabiques, o eliminar 
otras barreras como los muebles, harán pasar 
la luz a las partes interiores de la vivienda. Un 
ejemplo sencillo: no pongas un sofá delante de 
un ventanal. En frente o al lado, te permitirá 
disfrutar de un espacio más luminoso.

2. ESPEJOS A MODO VENTANAS 
Si pones los espejos en frente de la entrada 
de luz natural, el sol hará el camino de ida y 
vuelta e iluminará el espacio como si realmente 
fueran ventanas. 

OCT - NOV 2018



OFICINA CHAMBERÍ
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195 m2 2 baños

Vivienda en finca 
representativa,  
3ª planta, ascensor, 
exterior, amplio salón 
con gran terraza, 
cocina grande, 
primeras calidades, 
A/A, calef. central

1.180.000 €

C/ JOSÉ ABASCAL

30 m2 1 dorm. 1 baño

Apartamento 
abuhardillado, junto 
a Glorietas de San 
Bernardo y Quevedo, 
4ª planta, exterior, 
salón con cocina 
americana amueblada, 
armario empotrado, 
suelos de tarima

C/ SAN BERNARDO

142.000 €

5 dorm.

Plazas de garaje 
grande y pequeña en  
c/Viriato y  
c/ García de Paredes, 
plazas cubiertas, fácil 
accesibilidad, puerta 
de entrada automática

desde 25.000 €

PLAZAS DE GARAJE

60 m2 2 dorm. 1 baño

Vivienda muy luminosa, 
junto a glorietas 
de S. Bernardo y 
Quevedo, 3ª planta, 
exterior, amplio salón 
con balcón a la calle, 
armarios empotrados

C/ MAGALLANES

114 m2

Estudio abuhardillado, 
junto a Alberto 
Aguilera y Princesa,  
6ª planta, ascensor, 
exterior, salón con 
cocina americana, 
dos despensas, aire 
acondicionado

C/ GALILEO

31 m2 1 baño 185.000 €345.000 €
antes: 365.000

antes: 1.280.000

antes: 189.000

ESTÁS 
A UN PASO
DE 
ENCONTRAR
TU 
VIVIENDA71 m2 1 baño

Vivienda junto a calle 
Princesa y A. Aguilera, 
recién reformado,  
a estrenar, 2ª planta, 
ascensor, exterior, 
amplio salón con 
cocina americana 
equipada, dos 
balcones

355.000 €

ZONA ARGÜELLES

2 dorm.

90 m2 2 baños

Vivienda recién 
reformada, a estrenar, 
junto a Paseo de la 
Castellana y Pza S. 
Juan de la Cruz, 5ª 
planta, ascensor, 
exterior, amplio salón 
con cocina americana, 
primeras calidades

C/ B. DE LOS HERREROS

3 dorm.
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Vivienda recién 
reformada, a 
estrenar, con  
2 balcones a la calle, 
junto a Gta. Quevedo, 
1ª planta, ascensor, 
exterior, amplio salón 
con cocina americana

C/ ESCOSURA

131 m2 4 dorm. 1 baño

Vivienda a reformar, 
con grandes 
posibilidades de 
redistribución de 
espacios, junto a calle 
Pez y G. Vía, 2ª planta, 
dos balcones a calle, 
cocina amueblada, 
techos altos

ZONA MALASAÑA

70 m2 2 dorm. 2 baños

114 m2

Vivienda junto a Cea 
Bermúdez, 1ª planta, 
ascensor, amplio salón 
con cocina abierta 
y equipada, y patio 
interior, armarios 
empotrados, baño 
grande, calefacción 
por gas natural

418.000 €

C/ GALILEO

113 m2 3 dorm. 1 baño400.000 €

OCT - NOV 2018

114 m2 4 dorm. 2 baños

Vivienda junto a José 
Abascal, 1ª planta, 
ascensor, amplia 
cocina amueblada y 
equipada, suelos de 
tarima, techos altos, 
calef. gas natural

C/ SANTA ENGRACIA

77 m2 3 dorm. 1 baño 355.000 €
antes: 365.000



OFICINA PLAZA CASTILLA
  pinosalta.veneta@gmail.com              c/Pinos Alta, 37 - Tel: 91 314 34 16
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114 m2 4 dorm. 2 baños

Local con entrada 
por portal, en buena 
finca del año 75, y con 
posibilidad de cambio 
de uso a vivienda, junto 
a Avda. de América 
y Corazón de María, 
planta sótano, ventanas 
a patio interior

300.000 €

LOCAL ZONA PROSPERIDAD

89 m2 2 baños

 

51 m2 2 dorm. 1 baño

Vivienda con reforma a 
estrenar, junto a Avda. 
Asturias, 2ª planta, 
exterior, amplio salón, 
cocina independiente 
equipada, calefacción 
por gas natural

C/ CARMEN MONTOYA

84 m2 3 dorm. 2 baños

Vivienda en finca del 
año 80, junto a calle 
Divino Redentor,  
1ª planta, ascensor, 
amplio salón con 
terraza, suelos de 
parquet, calef. central

240.000 €

C/ PINOS ALTA

114 m2

Vivienda junto a 
Capitán B. Argibay, 
1ª planta, exterior, 
amplio salón con 
terraza, cocina con 
tendedero, calef. gas 
natural

C/ PLÁTANO

61 m2 2 dorm. 1 baño 150.000 €

114 m2

Vivienda a reformar, 
junto a B. Murillo y 
Pinos Alta, 1ª planta, 
salón y cocina 
independientes, 
grandes posibilidades 
de redistribución de 
espacios, calef. gas 
natural

C/ MUNDILLO

68 m2 2 dorm. 1 baño 168.000 €

Plazas de garaje para 
coche mediano/grande, 
junto a Pza. Castilla y 
Avda. Asturias, fácil 
aparcamiento, puerta 
de entrada automática, 
finca seminueva.
* (Más plazas de garaje                              
disponibles en c/ Cuevas)

16.000 €

GARAJE C/ BASCONES

159.900 €
antes: 170.000

antes: 160.000

75 m2

Apartamento recién 
reformado, a estrenar, 
en finca seminueva 
con piscina, planta 
baja, muy luminoso, 
cocina americana, 
posibilidad de segundo 
dormitorio, A/A, 
garaje incluido

256.000 €

C/ ALIGUSTRE

1 baño1 dorm.

45 m2

Estudio junto a Avda. 
Asturias, 1ª planta, 
ascensor, exterior 
con posibilidad de 
hacer dormitorio 
independiente al salón, 
cocina americana 
equipada, terraza, 
AA/EE, trastero

C/ BÁSCONES

1 baño1 dorm. 170.000 €
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114 m2

Estudio en finca 
seminueva, junto a 
Cptan. B. Argibay, 
planta baja, exterior, 
amplio salón, cocina 
independiente 
amueblada, patio 
interior de 8 m2, 
armarios empotrados 

170.000 €

C/ BARDALA

45 m2 1 baño

114 m2

Vivienda próxima a la 
Pza. de la Cebada,  
3ª planta, ascensor 
exterior, amplio salón, 
cocina amueblada y 
con office, suelos de 
tarima flotante

ZONA LA LATINA

85 m2 3 dorm. 1 baño 385.000 €

114 m2

Apartamento recién 
reformado, a estrenar, 
en finca seminueva 
con piscina, planta 
baja, muy luminoso, 
cocina americana, 
aire acondicionado

216.000 €

C/ ALIGUSTRE

55 m2 1 dorm. 1 baño

antes: 400.000

114 m2

Vivienda con gran 
patio, terraza y 
extraordinarias 
vistas, frente a 
Parque Rguez. 
Sahagún, 1ª planta, 
exterior, aire 
acondicionado, 
armarios empotrados

PASEO DE LA DIRECCIÓN

65 m2 2 dorm. 2 baños 165.000 €

114 m2

Vivienda en finca del 
año 2.003, junto a 
Parque R. Sahagún, 
2ª planta, ascensor, 
exterior, amplio 
salón con mirador, 
cocina independiente, 
armarios empotrados, 
aire acondicionado

C/ ROBLEDO

58 m2 1 baño 200.000 €2 dorm.

OCT - NOV 2018

66 m2

Vivienda en finca del 
año 91, para entrar a 
vivir, junto a Parque 
R. Sahagún, 3ª planta, 
ascensor, exterior, 
salón con balcón, 
cocina independiente 
amueblada, armarios 
empotrados, A/A

C/ ARROYO

1 baño2 dorm.
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BUSCAMOS AL INQUILINO 
PARA TU VIVIENDA

114 m2

Vivienda junto a 
Raimundo Fdez. 
Villaverde, 2ª planta, 
ascensor, exterior, 
amplio salón con cocina 
americana amueblada, 
dormitorios en suite, 
armarios empotrados, 
aire acondicionado

C/ CICERÓN

Apartamento en finca 
seminueva, junto a 
Jerónima Llorente y 
F. R. y Galí, 2ª planta, 
ascensor, exterior, 
amplio salón con 
cocina americana 
equipada, armario 
empotrado y trastero

C/ Mª IGNACIA

1 baño50 m2 1 dorm. 2 baño100 m2 2 dorm.

114 m2

Apartamento 
junto a la Plaza de 
Lavapiés, 1ª planta, 
amplio salón, cocina 
independiente 
amueblada y 
equipada, armario 
empotrado, calef. gas 
natural

ZONA LAVAPIÉS

630 €

Apartamento  
amueblado en finca 
seminueva, junto a 
Paseo de la Dirección, 
entreplanta, exterior, 
cocina independiente, 
armarios empotrados

800 €

C/ BUSTILLO DEL ORO

1 baño46 m2 1 dorm. 2 baños50 m2 1 dorm.

1.000 €
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Todas nuestras viviendas en venta en

www.veneta.es

OFICINA CUATRO CAMINOS

c/Hernani, 32
Tlf. 91 553 16 29

Walter Ávila 
Director Comercial

OFICINA ESTRECHO

c/Villaamil, 12
Tlf. 91 311 93 69

Juan Bestit
Director Comercial

OFICINA CHAMBERÍ

c/Santa Engracia, 91
Tlf. 91 445 98 41

Mirian Álvez
Directora Comercial

OFICINA PZA. CASTILLA

c/Pinos Alta, 37
Tlf. 91 314 34 16

Marcos Meléndez
Director Comercial


