Economía del Municipio (Guía Comercial)

Puede consultar la Guía Comercial en el buscador

La localidad de Santa María del Páramo es una villa que por su situación y número de
habitantes se ha constituido como cabecera de la comarca del Páramo, ofertando un gran
número de negocios del sector servicios (bancos, tiendas de alimentación, de ropa, bares y
restaurantes, talleres…), que dan servicio a los habitantes de toda la comarca.

Además, debido a la gran tradición en el sector primario, cuenta con gran cantidad de
empresas relacionadas con la Agricultura y Ganadería, como almacenes, venta de piensos,
talleres de maquinaria agrícola, etc.

En este apartado puede encontrar una Guía Comercial con todas las empresas, comercios
y negocios que existen en la localidad
. La inclusión
en esta guía es voluntaria y gratuita
. Aquellas personas que estén interesadas en aparecer tienen que rellenar el siguiente
formulario:

- Solicitud gu&iacute;a comercial .

La Guía Comercial de Santa María del Páramo está formada por las siguientes
categorías:

- Agricultura y Ganadería
- Comercios
- Hostelería
- Talleres
- Gestoría, Asesorías y Seguros
- Construcciones y Albañilería
- Otros
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Si lo desea, puede consultar la guía ya mismo por medio de nuestro buscador .

A continuación puede ver las últimas 10 empresas que han querido participar en esta
Guía Comercial.

(21/02/19)
(15/02/19)
(20/09/18)
(20/09/18)
(30/07/18)
(23/07/18)
(18/09/17)
(31/08/17)
(05/06/17)
(03/04/17)
(14/03/17)
(13/03/17)
(01/03/17)
(09/12/16)

Gastrobar KND (Ver)
iRiego New Generation S.L. ( Ver )
Carnicería - Charcutería Entre Cortes ( Ver )
PROTISAN, Promociones y Construcciones S.L. ( Ver )
Pub Txoko ( Ver )
Lorena Uñas Esculpidas ( Ver )
Casasola S.L. Materiales de Construcción ( Ver )
Autoescuela La Paramesa ( Ver )
Veloz ( Ver )
Solservi C.B. ( Ver )
Legumbres El Leonés ( Ver )
Asfa 21 Servicios Sociales ( Ver )
Leon Leds ( Ver )
Taberna Paramesa ( Ver )
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