
IES NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS   PROGRAMA LABORESO  CURSO 19-20 

 

 

 
 

Desde una pequeña reparación o 

reforma en su hogar o negocio, a 

grandes proyectos de construcción y 

decoración 

 

Miguel Ángel, Óscar, Nieves 

 942 087 777 | 633 414 932 

 multiservicios(a)hervill.com 

C/ Luis de la Concha 77A 1ºE. 

Renedo de Piélagos, Cantabria 

 
Instalación de redes informáticas 

Mantenimiento de Comunidades 

Porteros Automáticos y Videoporteros. 

Automatismos. Certificados. 

Mantenimiento industrial. Instalaciones 

eléctricas e iluminación. 

 

Almacén y Oficina en Guarnizo 

Polígono Industrial de Guarnizo 72; Nave 

7. 

El Astillero – Guarnizo 39611 

(CANTABRIA) 942 544565 /676002197 

 

 
REGALOS 

IMPORTACIÓN 

IMPRESIÓN DIGITAL 

ROPA LABORAL 

ROPA DEPORTIVA 

COMUNICACIÓN 

MARKETING 

PATROCINIOS 

EVENTOS 

RADIO (TeibaFM) 

 

Pol. Parque Empresarial Morero Parcela 

2-11, Naves 1, 15 y 16 

39611 Guarnizo (Cantabria) 

teiba@teiba.com   942 258 178 

 

AUTOTALLER CACICEDO 

Más de medio siglo poniendo a punto 

los vehículos de los conductores de 

Cantabria 

El taller, especialista en todoterrenos, 

realiza trabajos de mecánica, electricidad, 

diagnosis electrónica, neumáticos y 

servicios rápidos de mantenimiento 

 

tallerescacicedo@eurotaller.com 

942563522 

Barrio La Llama, 30 

39627 Penagos. Cantabria 

https://grupoteiba.com/servicios/#regalopromocional
https://grupoteiba.com/servicios/#importacion
https://grupoteiba.com/servicios/#teibaprint
https://grupoteiba.com/servicios/#ropalaboral
https://grupoteiba.com/servicios/#teisport
https://grupoteiba.com/servicios/#comunicacion
https://grupoteiba.com/servicios/#marketing
https://grupoteiba.com/servicios/#patrocinios
https://grupoteiba.com/servicios/#eventos
https://grupoteiba.com/servicios/#teibafm
mailto:teiba@teiba.com
tel:+34942258178


 
Somos un centro independiente de 

cualquier religión e ideología política y 

educamos a nuestro alumnado con la 

intención de desarrollarles habilidades y 

que adquieran herramientas que les 

permitan convivir de forma que 

asimilen valores como la justicia social, 

la igualdad, la cooperación, la 

solidaridad y el respeto 

 

Avenida de España 20 

39610 Astillero (Cantabria) 

942 54 02 21 

direccion@colegiopuente.com 

 

 
Es un elegante establecimiento que 

ofrece unas instalaciones de alto nivel en 

Santander, junto a la bahía de la ciudad. 

Las habitaciones son espacios decorados 

con tonos neutros que llaman a la calma 

y al descanso. El restaurante ofrece 

platos tradicionales con toques actuales. 

Cuenta además con una docena de 

salones y una estupenda terraza exterior 

con vistas. El hotel está ubicado en la 

zona comercial de Santander y tiene la 

catedral a 140 metros de distancia 

 

Cádiz,22 39002 Santander 

hotelbahia@sardinerohoteles.com 

+34 94 220 50 00 

 

Comida y postres caseros. Cachopo, 

lechazo de Castilla, rabas... Menú del 

día, de lunes a viernes. Sábados y 

domingos: menú fin de semana. 

Observaciones: Horario de seis de la 

mañana a 24.00 horas. También se 

 

Angel Peral Arte y Moda es una empresa 

especialmente competitiva en el sector 

de la peluquería y la imagen, con un líder 

como fundador. 

Nuestro equipo es una fusión entre 

la experiencia, el conocimiento y 

la motivación de las nuevas 

generaciones. 

mailto:direccion@colegiopuente.com
https://goo.gl/maps/yaYW47YW5ArDjiLz5
mailto:hotelbahia@sardinerohoteles.com
tel:+34%2094%20220%2050%2000


sirven desayunos, cenas informales y 

copas 

Centro de Negocios, local 4 A. Polígono 

de Guarnizo. 942 565 293. 

Día de cierre: Ninguno. 

Nacida en 1985, la empresa se basa en 

las grandes transformaciones de imagen 

y premiada al emprendimiento, 

innovación y cooperación de Cantabria 

34 942 37 24 67 

 

CALLE JESÚS DE MONASTERIO, 18 

39010 SANTANDER, CANTABRIA 

INFO@ANGELPERAL.COM 

 

 

tel:942372467
https://angelperal.com/contacto/
https://angelperal.com/contacto/
https://angelperal.com/contacto/

