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Número de perfil
101865

Traspaso Tienda de ropa, calzado y
accesorios 20.000€
Establecido en
Islas Canarias

Informaciones generales
Sector

Tipo empresa

Venta al por menor no alimenticia

Tienda de ropa

Entidad legal:

Tipo de transacción

Autónomos

Por decidir

Fase de vida de la empresa

Número de empleados

Consolidado

<5

Tipo Comprador:
Candidato a MBI
Adquisición estratégica
Inversor

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

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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Se traspasa tienda de ropa, calzado, complementos y accesorios con licencia, toda la documentación
en regla, y seguro completamente pagado. El precio del alquiler es de 850 € al mes, incluidos
impuestos y gastos de agua.
Se trata de un precio muy competitivo ya que muchos locales de la zona cuestan lo mismo o incluso
más caro y no incluyen gastos de impuestos, agua, ni luz.
El motivo del traspaso es por cambio de residencia. El local cuenta con una amplia fachada
acristalada y se encuentra en perfecto estado. Está totalmente equipado con baño, aire
acondicionado, salida de humo, mostrador, mesa central, ordenador, iluminación, espejos, percheros,
y muebles decorativos con una gran capacidad de almacenaje. Se compone de dos plantas y tiene
una superficie total de 80 m2: 48 m2 para la primera planta y 32 m2 para la segunda. Al contar con
dos plantas, este local permite montar un gran negocio a dos
La tienda lleva funcionando 6 años y actualmente está abierta y operativa. Se encuentra ubicada en
la calle de Las Galletas, Arona (Tenerife).
Esta zona recibe un buen tráfico de personas, tanto de residentes como de turistas (a saber: los
turistas aquí tienen un gran poder adquisitivo, por lo que montar un negocio enfocado al turismo
podría funcionar muy bien en la zona). Por esto y por todas las características de nuestro local, las
posibilidades de negocio aquí son muchas y muy buenas. Honestamente, el límite será tu
imaginación, tu capacidad de trabajo, y tu nivel de recursos.

Puntos de venta únicos
Una de las cosas que siempre han apreciado nuestros clientes es lo bonita que es nuestra tienda, la
diferencia que marca respecto a las otras tiendas de la zona, y que ofrecemos una gran variedad de
productos y precios.
Si tienes cualquier tipo de duda sobre este local o sobre tu proyecto de negocio, no dudes en
contactarnos y haremos lo posible por ayudarte. ¡Recibe un saludo!
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