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Número de perfil
72846

Venta de Centro de Idiomas en Barcelona
Establecido en
Cataluña

Informaciones generales
Sector

Tipo empresa

Servicios

Otros

Entidad legal:

Tipo de transacción

Otra

Fusión

Fase de vida de la empresa

Número de empleados

Consolidado

5 - 10

Tipo Comprador:
Candidato a MBI
Adquisición estratégica

Información financiera
Facturación en el último ejercicio

Precio de venta

Confidencial

€ 250.000 - € 500.000

Ganancias antes de impuestos
Confidential

Otros
Venta de Empresa Centro de Idiomas(Ref. 4267) domiciliada en importante población de la
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provincia de Barcelona, bajo la forma jurídica de Sociedad Limitada.
Se trata de una Empresa dedicada a Centro de Idiomas, desde hace más de veinte años, ubicada en
una zona especial ya que desean ofrecer a sus alumnos un lugar singular donde aprender y practicar
un idioma, en un entorno excepcional con amplias instalaciones y jardines que proporcionan un
ambiente único para la formación de primera categoría.
Cuentan con una enseñanza personalizada dependiendo de las necesidades de cada alumno, además
de un equipo de profesionales muy amplio, disponibilidad de horarios (mañana, tarde y noche),
internet gratuito, videoteca de varios idiomas, cafetería, etc…Se imparten cursos de diversos idiomas,
inglés, castellano, francés, catalán, holandés, alemán, italiano, chino, japonés, etc..
Se ofrecen cursos en empresas, para adultos dentro de su empresa, suelen ser clases comunicativas,
prácticas e interactivas orientadas al ámbito laboral. Existen cursos para profesionales para que
puedan comunicarse de manera efectiva y eficiente en el idioma elegido.
Antes de empezar los cursos los alumnos deben someterse a una prueba de nivel para poder saber en
que nivel hay que ubicarlos. Al final de los cursos se recibe un Certificado de Aprovechamiento
siempre que se cumplan los requisitos.
Se trata de un Centro Acreditado por la Universidad de Barcelona. La escuela se dedica a la
enseñanza de idiomas tanto de forma presencial tanto en el centro, como en empresas o a domicilio,
tanto para niños como para adultos.
Instalaciones
Disponen de unas instalaciones de aproximadamente cuatrocientos veinte metros cuadrados, en
régimen de alquiler, cuya renta mensual es de trescientos ochenta euros. Se encuentra distribuido en
despachos, aulas, cocina, trasteros, baños y amplio jardín.
Condiciones de venta
Venta del 50% de las participaciones de la Sociedad Limitada.
Situación legal y fiscal
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: 440.000.-€
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