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Número de perfil
101792

Agencia de Marketing - Compraventa de
participaciones
Establecido en
Comunidad Valenciana

Informaciones generales
Sector

Tipo empresa

Servicios

Agencia de publicidad

Entidad legal:

Tipo de transacción

Sociedad Anónima (S.A.)

Aciones

Fase de vida de la empresa

Número de empleados

Expandiendo

10 - 25

Tipo Comprador:
Candidato a MBI
Adquisición estratégica
Inversor

Información financiera
Facturación en el último ejercicio

Precio de venta

€ 250.000 - € 500.000

€ 500.000 - € 2.500.000

Ganancias antes de impuestos
€ 250.000 - € 500.000

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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Agencia de marketing especializada en posicionamiento en Google. Creciendo en facturacion año tras
año, con oficinas en Valencia y con vistas a abrir oficinas en Madrid para continuar expansión
(operación parada temporalmente por el COVID). La empresa genera un EBITDA del 20% sobre
ventas aproximadamente. La agencia tiene un Director (que es uno de los socios fundadores) y un
equipo altamente cualificado, integrado en la cultura y comprometido con el negocio.
La estructura accionarial compuesta por 3 socios fundadores a partes iguales.
Yo, uno de los socios fundadores, busco la venta de mis participaciones (33%) para poder capitalizar
mi inversión, y reinvertir en otros negocios propios.
Encantado de dar cualquier aclaración.
- Posicionamiento en buscadores (SEO)
- Campañas de paid media, CPC en Google, Facebook, etc.
- Digitalizacion de empresas / negocios
- Redacción de contenido en medios
- Gestión de redes sociales
- Etc

Puntos de venta únicos
- El trabajo es 100% online, la oficina se encuentra en la ciudad de Valencia

Otros
- Empresa, empresario o inversor con interés en invertir en un mercado creciente, con una altísima
demanda.
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