HOSTELERÍA CASTILLA Y LEÓN
Hostelería Castilla y León es un directorio online que recoge los más de 20.000
establecimientos hosteleros de Castilla y León. Además, es un punto de encuentro para
compartir la gastronomía, tradiciones y costumbres de nuestra tierra.
Cada hostelero tiene la posibilidad de reclamar de manera gratuita la ficha de su
negocio, cumplimentarla con información y fotos, gestionar las reseñas de los clientes,
así como gestionar una agenda de eventos relacionados con su establecimiento.
Tel: 649988621
https://hosteleriacastillayleon.com/

HUKA CONSULTORIA
- Implantación y mantenimiento de sistemas de gestión de la calidad, seguridad
alimentaria, Q de calidad y otras normas de calidad.
- Implantación y mantenimiento de sistemas de protección de datos.
- Formación para empresas sobre sistemas de gestión de la calidad, seguridad
alimentaria, Q de calidad y sistema de protección de datos.
Tel: 649988621
e-mail: info@hukaconsultoria.com
https://hukaconsultoria.com/

ALLÁ QUE VAMOS
Actividades innovadoras para jóvenes y no tan jóvenes.
Actividades de formación y entretenimiento que buscan potenciar la mente y la
imaginación.
Trabajamos con colegios, asociaciones y colectivos. Experiencias personalizadas según
las necesidades de cada usuario.
Tel: 649988621
e-mail: maria@allaquevamos.com
https://allaquevamos.com/

PELUQUERÍA GUILLERMO PELUKEROS
Expertos en color
Cita previa 923 06 20 14
C/ María Auxiliadora 78 (frente al Corte Inglés)

ASESORIA BLAZQUEZ
Asesoría fiscal, laboral y contable. Autónomos y Pymes. Herencias. Donaciones.
Subvenciones.
Calle Luna, 8, local
37184 Villares de la Reina (Salamanca)
Tfno.: 923.100.132
Email: info@asesoriablazquez.com

LOSDESAYUNOSDELAABUELA.COM
Más que desayunos a domicilio, el mejor regalo original. Sorprende, innova, cautiva.
Tfno.: 923.196.065 / 644.599.655
https://losdesayunosdelaabuela.com/

OPENSTUDIO FORMACION SL
Tu academia online. Cientos de cursos online. Cursos online gratuitos para trabajadores
y desempleados.
Ofrecemos un descuento del 50 % del coste de cualquiera de nuestros cursos online,
para las familias del Ampa del Colegio San José, utilizando el siguiente código:
AMPASANJOSE50.
Descuento válido hasta el 31/12/2022. Sin límite de uso, se pueden comprar tanto
cursos como se quieran, hasta esa fecha, obteniendo el 50 % de descuento al introducir
dicho código en el momento de la compra a través de la tienda online.
http://tiendaopenstudioformacion.com
Tfno.: 923.040.038
Email: openstudio@openstudioformacion.com

