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Número de perfil
103282

Venta negocio venta de material deportivo
en crecimiento
Establecido en

Región

Andalucía

Toda España

Informaciones generales
Sector

Tipo empresa

Venta al por menor no alimenticia

Tienda de artículos deportivos y
estudios de Tanninf

Entidad legal:

Tipo de transacción

Sociedad Anónima (S.A.)

Por decidir

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

€ 1.000.000 - € 2.500.000

€ 1.000.000 - € 2.500.000

Ganancias antes de impuestos
€ 250.000 - € 500.000

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!

1/2

/home/bedrijventekoop/webapps/bedrijventekoop/app/cache/website/prod/snappy/knp_snappy6144c70f4cabf4.72422724.html

Historia y antecedentes de la empresa
Vendo negocio fundado en 2001 dedicado a la venta de material deportivo de primeras marcas como
NIKE,ADIDAS,NB etc,consta de 7 puntos de venta físicos con un stock de unos 250.000 aprox.según
campaña,web con venta online,venta al por mayor,almacen y oficinas en nave en propiedad,más de
5000 clientes fidelizados con tarjeta y unos 15.000 seguidores en redes sociales entre las distintas
plataformas,el negocio tiene grandes posibilidades de crecimiento.Se vende porque mi situación
personal ha cambiado y no puedo atenderlo.
Venta directa al cliente en puntos físicos.
Venta en web.
Venta a clubs,colectivos,ayuntamientos etc...
Venta al por mayor.
Posibilidad de hacer franquicias.

Todo de primeras marcas del sector como Nike,Adidas,Reebok,NB,Asics,Joma etc...
Tengo entre 15 y 20 empleados según campaña.
De los 7 puntos de venta físicos 6 son en alquiler y 1 en propiedad(este local estaría incluido en la
venta) la nave en la que está el almacén y oficina tambien es propiedad y se incluiria.

Puntos de venta únicos
Gran oportunidad de crecimiento en la venta online,venta al por mayor o creación de franquicias.
La facturación en 2019 fué de 1.456.000 euros,en 2020 con covid,cerrando las tiendas físicas varios
meses 1.010.000euros y en 2021 estaremos en 1.500.000 euros.

Otros
El negocio es atractivo para inversor.
En caso de que el comprador quisiera me quedaria en el negocio para la gestión del mismo.
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