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Número de perfil
101067

Centro de ocio infantil / familiar con cafetería
y terraza
Establecido en
Alicante

Informaciones generales
Sector

Tipo empresa

Ocio

Otros

Entidad legal:

Tipo de transacción

S.L.

Por decidir

Fase de vida de la empresa

Número de empleados

Consolidado

5 - 10

Tipo Comprador:
Candidato a MBI
Adquisición estratégica
Inversor

Información financiera
Facturación en el último ejercicio

Precio de venta

€ 100.000 - € 250.000

€ 0 - € 100.000

Ganancias antes de impuestos
€ 0 - € 100.000

Historia y antecedentes de la empresa

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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Centro de ocio en pleno funcionamiento en zona de gran desarrollo comercial y con importante
densidad de población. Construido en el año 2011 con un amplio abanico de servicios para niñ@s y
familias internacionales.
Instalaciones de unos 260 m2 en alquiler, completamente equipadas con mobilitario, material y
decoración.
2 salas para talleres
1 gran sala de juego con tirolina y rocódromo y elementos de juego
Cafetería de unos 60 m2 para unas 30-40 personas con terraza para unos 16 comensales.
Organización de eventos (cumpleaños, fiestas infantiles/familiares, a medida).
Grupos de juegos y clases de idiomas en diferentes idiomas
Cafetería con propia elaboración de productos
Campamentos urbanos
Servicios de ayuda para famillias (terapéuta, etc.
Creación de programaciones y servicios/programas a medida en varios idiomas.

Puntos de venta únicos
Marca propia registrada y en uso desde hace 9 años . Más de 3000 seguidores en las redes sociales.
Clientela de más de 2500 personas internacionales . Página web en 2 idiomas, FB y Instagram mantenidos al día . Equipo profesional internacional. Programación anual completa de nuevo años en
funcionamiento.

Otros
Equipamiento informático completo (con dos sistemas de gestión) y pantalla interactiva
("smartboard"). Instalación de alarma. A/C y calefacción. Equipamiento cocina y cafetería completo
(con vitrina/expositorio).
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