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Número de perfil
102369

Área de Servicios con dos naves en Tudela,
Navarra
Establecido en

Región

Navarra

Toda España

Informaciones generales
Sector

Tipo empresa

Servicios

Otros

Entidad legal:

Tipo de transacción

S.A.

Aciones

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

€ 0 - € 100.000

€ 1.000.000 - € 2.500.000

Ganancias antes de impuestos
Generando perdidas

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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La sociedad, fundada en 1987, se dedico principalmente a la compraventa de cereales y la
construcción. Ahora es esencialmente una sociedad patrimonial. Su único activo es un suelo de 12200
m2, con dos naves de 2780 y 2880 m2 en un Área de Servicios. No tiene deudas. Se vende el 100 por
100 de las acciones de la sociedad.
Ahora la sociedad no tiene actividad y no tiene ningun empleado. No tiene firmado ningun contrato
de arrendamiento.

Puntos de venta únicos
La facturación de los últimos años es prácticamente cero. Pequeñas perdidas anuales en los últimos
años. El suelo y naves propiedad de la empresa necesitan reformas, pero se hayan en una zona de
crecimiento de la ciudad y pueden destinarse a cualquier actividad de servicios.

Otros
Se busca inversionista o empresa que quiera desarrollar su actividad de servicios en la zona de la
ciudad de Tudela. ** 97 euros / m2. **
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