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Entradas

Etiquetas: actualidad

Desde hace varios años el portal de Internet MallorcaWeb
otorga su premio a la mejor web de ámbito balear del
año. La iniciativa cuenta con el patrocinio de varias
instituciones públicas junto a la Fundació Pilar i Joan
Miró.
Este año se han presentado 162 candidaturas, 2 de las
cuales pertenecen a proyectos realizados por Artífices,
de lo cual estamos muy contentos, nos referimos a IOM (Institut Oftàlmic de
Mallorca) y a la web Des guell a lluc a peu.
La competencia es dura y amplia pero desde aquí nuestros mejores deseos a los
participantes.

0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada
Entrada más recientePágina principal
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Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

Dise�o original por Just Skins | Adaptación a Blogger por Blog and Web

Nuestros clientes
ABA Art
AEED
Agencia Inmobiliaria Yebra
Agroturismo Dalt Muntanya
Amics del arxiduc
Angel Mota
Asociación Balear de empresarios
de tiempo compartido
Aucanada Club
Auto Mobile
BClima
Blaufort
Bustos Company
Cattamaran Atraction
Codisa
Colegio Guías Turísticos IB
Colegio Oficial Fisioterapeutas IB
Construccions Vall
Cosmiga
Country Hotel Mallorca
Cristaleria Fiol
Daltmuntanya Agroturismo
Des Güell a Lluc a Peu
dime, cuentaconnosostros
Distribuidora Palmer
Estancia en Palma
Fincas Cala Major
Formentera Paradise
Grupo Atelec
Hipoteca Balear
Inmobiliaria Orfi
Institut Oftalmic de Mallorca
Invest Mallorca
Kitchen Kit
La casa del diesel
Logic Auto
Mallorca unica
Mas Evolucion Tunning
Miquel Barceló
Motos del barrio
Mundiconfort
Nautica180
Palma día de Internet
Palma Fitness
Pepe Car Ocasión
Podólogo Pedro Aloy
Polígono Son Bugadellas
Portal de pediatría

Prestige Bahia
Promocions Valldemossa
Pulido JP Mallorca
Restaurante Ses Oliveres
Solutemps Mallorca
Tapicerias Hernandez
Taxis Palma Radio
Tecnic Frical
Victory's bailes de salón

Links
vehiculos usados mallorca
concesionario mallorca
coches usados mallorca
coches seminuevos mallorca
coches ocasión mallorca
Holydais in Majorca
Accomodation alcudia
Apartment Alcudia
Apartment Aucanada
Villa rental alcudia
Villa rental aucanada
mallorca orient
mallorca country hotel
majorca country hotel
country house hotel
country hotel
tourist routes mallorca
tourist guide mallorca
routes palma de mallorca
routes mallorca
mallorca tourist information
rutas turísticas mallorca
rutas por mallorca
rutas palma de mallorca
guía turística mallorca
traducciones mallorca
servicios domésticos mallorca
cuidado mayores mallorca
canguro mallorca
au pair mallorca
Tiendas de cocinas Palma
Electrodomésticos Palma
Cocinas Palma
Cocinas Mallorca
Refrigeración industrial mallorca
Mobiliario hostelería Mallorca
appartamenti centro storico palma
de mallorca
luxusgrundstrück mallorca
flats old town palma majorca
casas de lujo mallorca
excursiones mallorca
vancanze formentera
immobiliarie formentera
case e ville formentera
appartamenti formentera
affiti formentera
rent formentera
real estate agency formentera
houses formentera
holidays formentera
apartment formentera
vacaciones formentera

inmobiliaria formentera
casas formentera
apartamento formentera
alquiler formentera
Cocinas palma
Tiendas de cocina en Palma
Gimnasio centro de Palma
Baile de salón y baile deportivo en
Palma
Excursiones marítimas por Mallorca
Distribuidora Palmer, distribuidor
de bebidas alchólicas en Mallorca
Codisa, venta y soporte técnico de
maquinaria de hostelería
00podcast, un podcast de cine
Cafeymas Blog de cafeterias y bares
en Palma de Mallorca
Baile de salón y baile deportivo en
Palma
Villa rental Aucanada
Villa rental Alcudia
Apartment Aucanada
Apartment Alcudia
Accomodation Alcudia
Holidays in majorca
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