/home/bedrijventekoop/webapps/bedrijventekoop/app/cache/website/prod/snappy/knp_snappy62f76a8fe79630.86477090.html

Número de perfil
72762

Venta de productos gourmet y cestas de
Navidad
Establecido en
Madrid

Informaciones generales
Sector

Tipo empresa

Comida al por menor

Otros

Entidad legal:

Tipo de transacción

S.L.

Fusión

Fase de vida de la empresa

Número de empleados

Consolidado

<5

Tipo Comprador:
Candidato a MBI
Adquisición estratégica

Información financiera
Facturación en el último ejercicio

Precio de venta

€ 250.000 - € 500.000

A convenir

Ganancias antes de impuestos
€ 0 - € 100.000

Otros

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 vende empresa dedicada a la venta de productos gourmet, cestas de Navidad y regalos de
empresa. No tenemos tienda física, pues vendemos directamente desde nuestro almacén, por lo que
el negocio se puede llevar a cualquier población y realizar la actividad desde cualquier punto.
La actividad de la empresa está dividida, por un lado en la venta a particulares a través de nuestra
tienda online especializada en las cestas gourmet, y por otro lado en la venta a empresas. En esta
actividad nuestra compañía trabaja todo el año con diferentes empresas que organizan eventos,
programas de fidelización, etc. Y por supuesto en la campaña de Navidad, que es el momento del año
donde habitualmente hay mayor actividad.
Además tenemos nuestro catálogo bien posicionado en Amazon, cuyo canal está adquiriendo cada
vez mayor importancia en las ventas a particulares y empresas.
El negocio es ideal para dos personas durante la mayor parte del año, y se precisan extras durante las
campañas que puedan surgir.
El potencial de crecimiento es muy alto y la cartera de clientes de empresa está muy fidelizada.
Ofrecemos toda nuestra ayuda para traspasar toda la cartera de clientes de la manera más adecuada
para seguir ofreciendo el mismo servicio.
Además del fondo de comercio, se vende todo el stock de productos y el material de
acondicionamiento necesario para los envíos y ponemos a disposición del comprador todo nuestro
know how en el negocio, incluso realizando formación si fuese necesario.
Los motivos de la venta se explicarán personalmente a los interesados y se aportará toda la
documentación que se precise.
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