
  

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
                              

NUEVA OFICINA, NUEVOS AIRES, CADA DÍA MEJOR COMUNICACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda mudanza en casi diez años de vida y cada paso que damos en Aires News Comunicación 

es uno bien grande y hacia adelante 

 

Un local mucho mayor, espacioso y funcional, dividido en dos plantas donde seguiremos dando el 

mejor servicio a nuestros clientes y aportando al periodista las novedades más suculentas, con la 

eficacia que nos avala 

 

Aires News Comunicación (C/ Emiliano Barral, 13. Local 9, esq. Rafael Bergamín, 18. Tel. 91 535 45 

14. Madrid. www.airesnews.com), agencia de comunicación que se ha ganado su prestigio y buena 

reputación con mucho esfuerzo a lo largo de los años en el entorno de la gastronomía, hostelería, 

ocio y lifestyle, acaba de mudarse a la zona de Arturo Soria, a un local mucho más grande, más 

bonito y funcional y totalmente personalizado, desde donde seguiremos informando, como siempre, 

de las mejores novedades culinarias y de entretenimiento. 

 

Desde que uno se acerca a unos metros del local, ya puede respirar aires news, y es que desde 

bien lejos, la preciosa fachada personalizada con el logotipo y los colores corporativos de la 

agencia llaman la atención. ¿Se nota que estamos encantadas, verdad? 

 

Y es que a mediados de 2015 cumplimos 10 años y es un número digno de celebrar con todos 

estos cambios que auguran un futuro prometedor. La nueva generación crece, igual que nuestro 

equipo, siempre evolucionando y en busca de las mejores ejecutivas para estar al pie del cañón. 

 

Esta nueva etapa traerá también muchas sorpresas ya que la nueva oficina está pensada para en 

un futuro poder conciliar la vida familiar de las chicas Aires, -sí, casi siempre somos chicas, ya lo 

sabéis- con la entrega a nuestro trabajo. La planta baja tendrá pronto un espacio muy especial que 

dará que hablar y que llenará, más si cabe, de alegrías nuestro día a día. 

 

Los teléfonos de contacto son los mismos, solo tenéis que cambiarnos en el mapa y venir a 

visitarnos siempre que queráis. 

 

¡Os esperamos en nuestro nuevo hogar! 

 [http://bit.ly/11fT9Y3] 
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