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Número de perfil
102844

Pequeño Supermercado reformado
Establecido en
Islas Canarias

Informaciones generales
Sector

Tipo empresa

Comida al por menor

Tienda de comestibles / mercado de
alimentos

Entidad legal:

Tipo de transacción

Autónomos

Activos - pasivos

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

€ 100.000 - € 250.000

A convenir

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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Supermercado con mas de 18 años de historia, con incremento de ventas desde sus inicios y que se
hs visto favorecido en las ventas debido a la situación actual de la pandemia del coronavirus. El
supermercado a vender incluye local, mercancia, maquinaria y estanterías.
Supermercado ubicado en el municipio de Teror, Gran Canaria, dedicado a la venta de productos
alimenticios frescos y no frescos, bebidas alcoholicas y no alcoholicas, limpieza y de uso habitual.
18 años de ventas con buenos resultados y que además ha salido favorecido con la situación actual,
aumentando el numero de ventas, se ha aprovechado para renovar neveras frigoríficas que están
totalmente nueva, además de pintarse el local.

Puntos de venta únicos
Un único supermercado en Teror, Gran Canaria.

Otros
Supermercado con más de 18 años de vida y ventas, que por retiro de las personas que lo venden
buscan comprador para que gestione el negocio y se haga cargo del mismo.
Teléfono de contacto: 928 63 14 85
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