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Número de perfil
101955

Venta fabrica embutidos y carnicería.
Vivenda unifamiliar anexa y solar para
ampliación
Establecido en
España

Informaciones generales
Sector

Tipo empresa

Agricultura

Procesamiento de carne

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

€ 250.000 - € 500.000

Ganancias antes de impuestos
Confidential

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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Historia y antecedentes de la empresa
Se vende negocio familiar por jubilación ubicado en zona rural de Zamora. Ubicación dentro de
población en sitio inmejorable. La fábrica y despacho de carnicería se ubican en planta baja (200m2).
Vivienda unifamiliar en planta primera (120m2). Planta semisótano (120m2) con posibilidad de dar
servicio a vivienda o fábrica. Accesos independientes. Solar anexo (500m2) para poder ampliar la
fábrica o para independizar con posibilidad de edificar. 30 años de funcionamiento y clientes
fidelizados. Fabrica y carnicería equipadas y con licencias en regla. Oportunidad única para
emprendedores en zona rural que deseen conciliar vida laboral y familiar, y vivir en un entorno rural.
Oportunidad para inversores por las posibilidades de independización de la vivienda, local comercial y
fabrica, y el solar anexo. Se vende por valor de mercado de la edificación.
Fabrica de embutidos con registro CEE que permite operaciones intracomunitarias de venta al por
mayor. Carnicería de venta al por menor en local propio en el que se permite la venta de otro tipo de
productos alimentarios (quesos, vinos, etc).

Otros
Personas interesadas en autoemplearse o inversores.
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