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Número de perfil
72849

VENTA FRANQUICIA DE PAPELERIACOPISTERIA(C-6704)
Establecido en
Galicia

Informaciones generales
Sector

Tipo empresa

Venta al por menor no alimenticia

Otros

Entidad legal:

Tipo de transacción

SLNE

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

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!
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DESCRIPCIÓN
VENTA de FRANQUICIA DE PAPELERIA-COPISTERIA(C-6704), domiciliada en la provincia de LA
CORUÑA.
Se trata de una empresa que pertenece a una gran franquicia nacional de Papelería-Copistería,
destacan por ofrecer a sus clientes una amplia oferta de material de papelería y oficina, contando con
un catálogo de más de 15.000 referencias con unos precios altamente competitivos. Disponen de una
sección de regalos de empresa con más de 8000 referencias, regalos de fantasía con licencias
originales de actualidad además de todo tipo de regalos personalizados donde el cliente aporta su
idea y la hacen realidad
Además de todo esto también ofrecemos distintos servicios tales como envío de paquetería nacional
e internacional, envío de burofax, y otros servicios y productos para profesionales.
Disponen de un local, en régimen de alquiler, de aproximadamente 30 metros cuadrados, cuya renta
mensual es de aproximadamente quinientos euros.
En la actualidad tienen una línea de negocio variado y personalizado que se adapta a las necesidades
de cada cliente. Destacan por sus servicios de : Imprenta digital y offset, Impresión gran formato,
Copisteria, Material escolar y de oficina, Ropa personalizada, Publicidad visual, Fotografía, etc…
Precio de Venta es de 25.000.-€
Gran oportunidad en un Sector en Crecimiento.
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