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Razón social Domicilio Objeto Capital

social

Fecha de

constitución

Anfe Limpieza Y

Desinfeccion SL

PLAZA MARQUES DE

TOLOSA, 29. (GETAFE)

Limpieza general de edificios. 3000,0 2020-04-27

Arra Asesores

SL

C/ GUADALHORCE 5

BAJO - EL BOSQUE

(VILLAVICIOSA DE

ODON)

La sociedad tiene por objeto la intermediación

en la realización de las actividades

correspondientes a los siguientes códigos y

descripciones de clasificación nacional de

actividades económicas. asesoría contable,

fiscal y laboral, para personas físicas, todo tipo

de empresas, comunidades...

3000,0 2020-04-27

Astralnet R.O.I

SL

PASEO DE LA

CASTELLANA NUMERO

40-8ª PLANTA

(MADRID)

Intermediario del comercio, marketing,

comercio al por mayor y por menor de todo

tipo de artículos de decoración, higiene,

ferretería, droguería, alimentación, bebidas,

vestido, calzado, menaje y material de

construcción.

3000,0 2020-04-27

Cargajacesa SL C/ GENERAL PERON

25 (MADRID)

La intermediación comercial en productos para

la higiene y la salud (excluidos los

medicamentos), cosméticos, objetos de uso y

adorno personal, accesorios para el vestido,

artículos de regalo y productos y servicios de

gastronomía selecta,...

3000,0 2020-04-27

Clinica Eclat SL C/ FEDERICO GARCIA

LORCA 21 - BJ H

(TORRES DE LA

ALAMEDA)

Todo lo relacionado con el arte de la

peluquería, estética y belleza, cosmetología,

pedicura, manicura, masajes, arte corporal,

cámaras de sol, bronceado mediante

radiaciones uva u otras técnicas, fabricación,

representación, cosmética natural, productos

para adelgazar....

3200,0 2020-04-27
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Condenados Al

Exito SL

C/ MARIA JUANA

NUMERO 25, 4º

DERECHA (MADRID)

La realización, prestación, impartición,

supervisión, comercialización, edición,

actualización y adecuación de todo tipo de

cursos formativos en materia fotográfica y/o

audiovisual.

3000,0 2020-04-27

Cultiva Vida SL AVDA PIRINEOS 9 -

LOCAL 2, EDIFICIO

IMAGINATION (SAN

SEBASTIAN DE LOS

REYES)

Actividad principal cnae: intermediarios del

comercio de productos diversos ( cnae 4619)

otras actividades: 1. industria textil. 2.

confección de prendas de vestir. 3. artes

gráficas y reproducción de soportes grabado.

4. reparación e instalación de maquinaria y

equipo. 5. promoción inmobiliaria.

3000,0 2020-04-27

Cur Clauditis SL AVDA PIRINEOS 9 -

LOCAL 2, EDIFICIO

IMAGINATION (SAN

SEBASTIAN DE LOS

REYES)

Actividad principal cnae: intermediarios del

comercio de productos diversos ( cnae 4619)

otras actividades: 1.- industria textil. 2.

confección de prendas de vestir. 3. artes

gráficas y reproducción de soportes grabados.

4. reparación e instalación de maquinaria y

equipo. 5. promoción inmobiliaria.

3000,0 2020-04-27

Desarrollos Y

Proyectos New

Building SL

C/ MOZART, NUMERO

7 (MADRID)

Cnae 4122.- construcción de edificios no

residenciales. cnae 4121.- construcción de

edificios residenciales. cnae 4110.- promoción

inmobiliaria. cnae 6810.- compraventa de

bienes inmobiliarios por cuenta propia cnae

6820.- alquiler de bienes inmobiliarios por

cuenta propia cnae 6832,- etc.

40000,0 2020-04-27

Divisible Iberia

SL

AVDA DE EUROPA 13 -

PORTAL 5, 2 D

(POZUELO DE

ALARCON)

La realización de servicios relacionados con las

tecnologías de la información y la informática

(cnae 6209) y además, actividades de

programación informática (cnae 6201);

actividades de consultoría informática (cnae

6202); 6203.- gestión de recursos

informáticos. (cnae 6203); y proceso de datos,

hos.

3000,0 2020-04-27
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Drax Capital

Investments Scr

SA

C/ JOSE ORTEGA Y

GASSET 29 - PLANTA

CUARTA (MADRID)

La toma de participaciones temporales en el

capital de empresas no financieras y de

naturaleza no inmobiliaria que, en el momento

de la toma de participación, no coticen en el

primer mercado de bolsas de valores o en

cualquier otro mercado regulado equivalente

de la unión europea, ...

1200000,0 2020-04-27

Energia

Inagotable De

Aquiles SL

C/ JOSE ORTEGA Y

GASSET 20 2ª

(MADRID)

- la producción, venta, almacenamiento y

comercialización de energía eléctrica y térmica

de origen renovable, así como la explotación y

desarrollo de proyectos relacionados con

energías de origen renovable (eólica,

fotovoltaica y de cualquier otro tipo).

3000,0 2020-04-27

Energia

Inagotable De

Azami SL

C/ JOSE ORTEGA Y

GASSET 20 2ª

(MADRID)

- la producción, venta, almacenamiento y

comercialización de energía eléctrica y térmica

de origen renovable, así como la explotación y

desarrollo de proyectos relacionados con

energías de origen renovable (eólica,

fotovoltaica y de cualquier otro tipo).

3000,0 2020-04-27

Energia

Inagotable De

Deneb SL

C/ JOSE ORTEGA Y

GASSET 20 2ª

(MADRID)

- la producción, venta, almacenamiento y

comercialización de energía eléctrica y térmica

de origen renovable, así como la explotación y

desarrollo de proyectos relacionados con

energías de origen renovable (eólica,

fotovoltaica y de cualquier otro tipo).

3000,0 2020-04-27

Energia

Inagotable De

Kitsune SL

C/ JOSE ORTEGA Y

GASSET 20 2ª

(MADRID)

- la producción, venta, almacenamiento y

comercialización de energía eléctrica y térmica

de origen renovable, así como la explotación y

desarrollo de proyectos relacionados con

energías de origen renovable (eólica,

fotovoltaica y de cualquier otro tipo).

3000,0 2020-04-27

Energia

Inagotable De

Suki SL

C/ JOSE ORTEGA Y

GASSET 20 2ª

(MADRID)

- la producción, venta, almacenamiento y

comercialización de energía eléctrica y térmica

de origen renovable, así como la explotación y

desarrollo de proyectos relacionados con

energías de origen renovable (eólica,

fotovoltaica y de cualquier otro tipo).

3000,0 2020-04-27
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Field Of Gold SL AVDA PIRINEOS 9 -

LOCAL 2, EDIFICIO

IMAGINATION (SAN

SEBASTIAN DE LOS

REYES)

Actividad principal cnae: intermediarios del

comercio de productos diversos ( cnae 4619)

otras actividades: 1.- industria textil. 2.

confección de prendas de vestir. 3. artes

gráficas y reproducción de soportes grabados.

4. reparación e instalación de maquinaria y

equipo. 5. promoción inmobiliaria.

3000,0 2020-04-27

Garbu Medio

Ambiente SL

AVDA MONASTERIO

DE EL ESCORIAL 99 4º

C (MADRID)

Servicios técnicos de ingeniería y otras

actividades relacionadas con el asesoramiento

técnico...

8000,0 2020-04-27

Green Capital

Development

75 SL

C/ MARQUES DE

VILLAMAGNA 3 -

PLANTA QUINTA,

TORRE (MADRID)

La sociedad tiene por objeto principal la

generación de energía eléctrica a partir de la

explotación de fuentes de energía renovables,

mediante la explotación de las instalaciones

correspondientes, por sí o por otras sociedades

de las que mantenga participación en su

capital...

3000,0 2020-04-27

Green Capital

Development

79 SL

C/ MARQUES DE

VILLAMAGNA 3 -

PLANTA QUINTA,

TORRE (MADRID)

Objeto principal la generación de energía

eléctrica a partir de la explotación de fuentes

de energía renovables, mediante la

explotación de las instalaciones

correspondientes, por sí o por otras sociedades

de las que mantenga participación en su

capital (cnae: 3519 producción de energía

eléctrica de.

3000,0 2020-04-27

Greenberry 31

SL

C/ MAYOR 51 - 3ºA

(MADRID)

Actividad inmobiliaria en general,

intermediación en la compra, venta,

comercialización y explotación, construcción,

rehabilitación, reforma y arrendamiento de

bienes inmuebles, así como la promoción

inmobiliaria y alquiler de bienes inmobiliarios

por cuenta propia.

3000,0 2020-04-27

Iot Pool & Water

SL

C/ EDUARDO

MENDOZA, NUMERO

1, PORTAL 3, BAJO C

(RIVAS-VACIAMADRID)

- la investigación, el desarrollo y la fabricación

de productos de control y automatización de

procesos de desinfección, dosificación y

tratamiento del agua, así como la

comercialización y montaje de estos

productos. diseño de planes de inversiones

financieras, gestión de tesorería y control

contabl.

3000,0 2020-04-27
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Kenfay

Care&Beauty

SL

PASEO DE LA

CASTELLANA 18 7ª

(MADRID)

La sociedad tiene por objeto la conceptuación,

creación, diseño y desarrollo de productos de

perfumería y cosmética, así como la

explotación mediante licencia de los diseños y

desarrollos elaborados.

3000,0 2020-04-27

Kwfvi Energia

SL

C/ MARQUES DE

AHUMADA 5 (MADRID)

Comercio de energía eléctrica. 3000,0 2020-04-27

Labin Biotech

SL

C/ FELIPE CAMPOS 3

(MADRID)

A) integrar y coordinar la investigación,

desarrollo e innovación en empresas, así como

la puesta en marcha de toda clase de

procedimientos, dispositivos, productos,

patentes y modelos de utilidad relacionados

con los campos de la biotecnología,

microbiología, biología molecular y

bioingredientes, a.

3000,0 2020-04-27

Mdm Cirumed

Salud SLP

C/ VILLA DE MARIN 32

- 7ºA (MADRID)

La actividad propia de los profesionales de la

medicina (cnae 8621 y 8622), siendo el de la

actividad principal el cnae 8622 (las

actividades de la medicina especializada). el

objeto social podrá desarrollarse mediante su

participación en otras sociedades

profesionales....

48980,0 2020-04-27

Onexus Mobility

España SL

C/ GOYA 68 - LOCAL

(MADRID)

Comercialización de productos de consumo

relacionados con el sistema de movilidad

sostenibles de transporte para el

desplazamiento de personas y objetos en las

ciudades (estaciones de carga, bicicletas

eléctricas, patines eléctricos).

3000,0 2020-04-27

Proyectos

Ocema SL

C/ PLATA NUMERO 6

(MORALEJA DE

ENMEDIO)

1. el montaje de stands y decorados. 2. los

trabajos de restauración, reformas,

construcción y obras civiles. 3. la importación,

exportación, compraventa de elementos y

artículos de construcción y restauración. 4. el

comercio mayor de toda clase de productos

relacionados con las actividades anterior.

3000,0 2020-04-27
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Ragnor Invest

SA

C/ PRINCIPE DE

VERGARA 112, 4º

(MADRID)

La constitución, participación por si misma o

de forma indirecta en la gestión y control de

otras empresas y sociedades; --- la

adquisición, enajenación, tenencia y

explotación de bienes inmuebles; promoción

de bienes inmuebles de naturaleza urbana

para su arrendamiento. ...

60000,0 2020-04-27

Sacsom

Business SL

AVDA PIRINEOS 9 -

LOCAL 2, EDIFICIO

IMAGINATION (SAN

SEBASTIAN DE LOS

REYES)

La sociedad tiene por objeto. 3000,0 2020-04-27

Signum

Señalizacion Y

Construccion SL

AVDA CASTILLA, N-

MERO 30 "EL JARDIN",

NAVE 11 (SAN

FERNANDO DE

HENARES)

Cnae 4211 construcción de carreteras y

autopistas. 1. la industria de la construcción de

toda clase de obras públicas y privadas, así

como la prestación de servicios en orden a la

conservación, mantenimiento y explotación de

autopistas, autovías, carreteras y en general,

todo tipo de vías públicas y.

3000,0 2020-04-27

Taqueria El

Solito SL

PLAZA DEL ALAMILLO,

Nº 8, 3º DERECHA

(MADRID)

56.10 restaurantes y puestos de comidas: esta

clase comprende la prestación de servicios de

comida a clientes, ya sea servicio de mesa o

sirviéndose ellos mismos de un surtido de

productos (autoservicio), bien consumiendo la

comida en el mismo local, llevándosela o a

domicilio.etc.

3000,0 2020-04-27
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