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Número de perfil
72843

Venta de franquicia de Perfumería en
Granada
Establecido en
Andalucía

Informaciones generales
Sector

Tipo empresa

Venta al por menor no alimenticia

Otros

Entidad legal:

Tipo de transacción

Otra

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

Confidencial

A convenir

Ganancias antes de impuestos
Confidential

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!

1/2

/home/bedrijventekoop/webapps/bedrijventekoop/app/cache/website/prod/snappy/knp_snappy628b49387fa354.51645725.html

Venta o Traspaso de Negocio dedicado a franquicia de perfumeria (C-4242), domiciliado en la
provincia de Granada
Se trata de un Negocio de Perfumería, situado en un importante Centro Comercial, que pertenece a
una importante franquicia del Sector, que en estos momentos se encuentra en proceso de expansión
que surge para cubrir las necesidades del mercado de la perfumería, ya que no existía una oferta de
perfumería de alta calidad a precios accesibles, se puede definir como una marca blanca dentro de
los perfumes, ofrece creaciones propias a precios muy flexibles de ahí el crecimiento alcanzado en los
últimos años.
Se trata de una franquicia que cuida de una forma muy especial la elaboración de todos sus
productos, desarrollándolos con estrictos controles de calidad, y contando con un grupo de
especialistas que elabora cada producto con las esencias más delicadas. Utilizan materiales de
primera calidad y no testan ningún producto en animales.
Instalaciones
Disponen de un local de aproximadamente cuarenta metros cuadrados, en régimen de alquiler, cuya
renta mensual son mil cuatrocientos euros. Se encuentra dentro del propio Centro Comercial.
Condiciones de venta
Venta o Traspaso de Negocio dedicado a Franquicia de Perfumería.
Compromiso de la propiedad
Los propietarios se comprometen a permanecer en el Negocio el tiempo necesario para realizar una
adecuada transición hacia el nuevo dueño.
Situación legal y fiscal
El Negocio se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones legales, para todos los
impuestos y licencias que le son de aplicación.
Precio Objetivo de Venta: 85.000.-€
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