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Número de perfil
100988

Vinoteca en el centro de Valladolid
Establecido en
Castilla y León

Informaciones generales
Sector

Tipo empresa

Comida al por menor

Tienda de licores

Entidad legal:

Tipo de transacción

Autónomos

Aciones

Fase de vida de la empresa

Número de empleados

Empezando

<5

Tipo Comprador:
Candidato a MBI

Información financiera
Facturación en el último ejercicio

Precio de venta

Confidencial

€ 0 - € 100.000

Ganancias antes de impuestos
Confidential

Historia y antecedentes de la empresa
Se vende: Vinos y productos gourmet

Bizalia
operado por Empresius S.L
Calle Llull, 51, 4Âº 5Âª
08005 Barcelona

Telf: +34 972 098 952
Mov: +34 615 428 674
(Whatsapp)
info@bizalia.com
NIF: B653 51 066

Â¡Ponte en contacto con
nosotros!
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Venta de vinos y embutidos y otros alimentos

Puntos de venta únicos
Existen oportunidades de crecimiento

Otros
Se TRASPASA vinoteca en el centro de Valladolid. ¡Si buscas un autoempleo este es tu negocio! La
vinoteca está totalmente equipada. Tiene un diseño exclusivo con varios premios de diseño y
arquitectura, tanto nacionales como internacionales y ha sido nominada a alguno de los premios más
prestigiosos del mundo, como los Restaurant&Bar Design Awards. Además ha figurado en multitud de
publicaciones, tanto digitales como en papel. ¡Sin duda el negocio más bonito de Valladolid! Cuenta
con un baño para minusválidos, cava de vinos refrigerada y una pequeña cocina sin salida de humos.
Se traspasa por ser imposible para el propietario dedicarle la atención necesaria al negocio. Cuenta
con una estupenda clientela fija, muy fiel y con una imagen de marca consolidada, además de una
estupenda valoración de la clientela. Para conocer más detalles, ¡No dude en ponerse en contacto con
nosotros! 39. 000 euros.
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