
MBOLO MOY DOLE 
sociedad	  cooperativa	  madrileña	  

Calle	  Olivar,	  47	  (Lavapiés)	  

	  
Somos una cooperativa integral, horizontal y 

asamblearia  surgida del GRUPO DE MIGRACIÓN 
Y CONVIVENCIA de la  ASAMBLEA 

POPULAR DE LAVAPIES. Nuestro es construir 
una forma de empleo digna y augestionada, 

destinando parte de nuestros  ingresos a sufragar los 
gastos ocasionados por la regulararización de las 

personas que colaboran en la cooperativa Contacto: 
 

mbolomoydole.scm@gmail.com 
 

 https://www.facebook.com/
mbolo.moydole 

 

MBOLO MOY DOLE 

SERVICIOS 
ü Mudanzas Mbolo	


ü Pintura y decoración Mbolo	

ü Limpieza Mbolo	


ü Reparaciones Mbolo 	

ü Publicidad Mbolo	

ü Turismo  Mbolo 	

ü Mbolo feroz 	


(Escenarios de Emergencia)	

ü Boles Mbolo 	


ü Conservas Mbote	

ü Catering Mbolo Telemafe	


ü Catering Mbolo  Telesamosa	


	

	




Mudanzas MBOLO  
Si quieres cambiar de 

habitación, de piso, de casa, de 
ciudad, de país, de mundo... y 

necesitas ayuda para el traslado 
no dudes en llamar a Mbolo 

mudanzas. Te proponemos un 
servicio alegre y dinámico a un 

precio justo y económico, 
cuidando de tus enseres como 

si fueran nuestros. 

Kiala (631781134)  Pintura y 
Decoración MBOLO  

Nuestro servicio ofrece la 
posibilidad de pintar cualquier 
espacio con garantía. Además, 
tenemos recursos para realizar 
frescos artísticos sobre suelos, 

paredes, techos, telas y 
cerámicas. Te ayudamos a 

decorar y diseñar los espacios 
en los que quieres vivir o 

trabajar. 
Shahing (632518133),  
Shoag (632283657)  

Limpieza MBOLO 
Estamos preparados para limpiar cualquier tipo de 
superficie con experiencia y preparación para trabajos en 
tu hogar, en tu oficina, en tu taller, en tu edificio. 
Limpiamos jardines y realizamos su mantenimiento. Todo 
como si fuese nuestra propia casa.  Ofrecemos precios 
ajustados a tu economía y a nuestra eficacia. Ahmadou 
(632311540)  

Reparaciones MBOLO 
Reparamos tu ordenador; portátil o sobremesa, mac o pc, 
para deje de estar sin usar en cualquier armario de tu casa. 
Además, nos gusta el software libre y podemos aconsejarte 
para su instalación así como formas y manera para que 
navegues con libertad por el mundo informático.         Arif 
(632376438) 

Publicidad MBOLO 
 Pregonamos y repartimos la publicidad de tus 

actividades o negocio por todo Madrid. Somos un equipo 
diverso y dinámico con ganas de trabajar y de resolver tus 

necesidades de promoción y de visibilidad de tus 
actividades. Ofrecemos creatividad, originalidad y 

adaptación a tus necesidades y recursos.  

Ibra (632470326)  

Boles MBOLO 
Encarga tu pieza de 

cerámica personalizada o 
diséñala tú mismo. Puedes 

elegir los colores y los 
esmaltes que más te gusten. 
Nosotras te lo torneamos, te 

lo cocemos y te lo 
mandamos a tu casa. Boles, 
tazas, teteras, platos, juegos 

de café y té, etc. Haz un 
regalo original, artesanal y 

hecho a mano.                                 
Salomé (639594297)  

CATERING MBOLO 
Telesamosa 

D e l i c i o s a c o m i d a t í p i c a d e 
Bangladesh servida a domicilio 
¿Has oído alguna vez hablar de 
samosas, piayos, onion baghi o 
patata chob? Pues todas estas 
exquisiteces y muchas más para tu 
fiesta, cumpleaños o reunión de 
trabajo a precios económicos. 
Contacta con nosotros con un par 
de días de antelación para disfrutar 
de los aromas bengalís  

Shahin (632518133)  

CONSERVAS 
MBOTE  

Embotadas y pasteurizadas al 
estilo tradicional, las conservas 

de Mbolo utilizando 
productos ecológicos, de 
temporada y cultivados o 
recogidos por nosotros 

mismos en una pequeña aldea 
del Bierzo Oriental. 

Compotas de manzana o de 
pera con nueces, cerezas en 

almíbar, crema de calabaza y 
castaña, mermelada de mora 
de árbol, pimientos asados, 
salsa de tomate,..      Javier

(618447174)  

CATERING MBOLO 
Telemafe 

Sabor y variedad en nuestros platos 
de exquisita comida senegalesa.  Y 

además apagamos tu sed con toda la 
frescura natural de nuestros zumos 

de Bissap, Baobab y auténtico 
Ginger a precios muy asequibles. 

No dudes en llamarnos con tres días 
de antelación para más de 15 menús. 

Mohamed (632417529), Ibra 
(632470326)  

Turismo MBOLO 
Viaja a nuestros países de origen en nuestro entorno 

familiar y de amistades. Senegal, Gambia, Bangladesh. 
Elige unas fechas y nosotros te proyectamos un viaje 

ecológico e inolvidable por un precio justo y adaptado a las 
posibilidades de cada persona con repercusión en la 

economía de nuestro pueblo.  
Mohamed(632417529) Hasan(632691485)  

Propuestas teatrales con la 
ferocidad de la emergencia. 

Denuncia política para la 
transformación social en la 
otra orilla del capitalismo. 

Nos ofrecemos a llevar 
nuestras propuestas a 

colectivos, salas o domicilios 
particulares. También podéis 

contarnos vuestras propias 
historias para ser 

representadas en el lugar que 

elijáis.  Sabela
(661015297)  


