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Número de perfil
72888

Venta de Academia de Estudios (C-7111)
Establecido en
Madrid

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

A convenir

Ganancias antes de impuestos
Confidential

Otros
Venta de Academia de Estudios (C-7111), domiciliada en importante población de la provincia de
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Madrid.
Se trata de un Negocio que inspira un proyecto educativo basado en el concepto de educación abierta
y en el firme compromiso de ofrecer una formación sólida a todos los alumnos. Los principales
objetivos de esta Academia son la orientación, autoestima y aprendizaje. Intentan promover la
formación integral del alumno a través de la atención personalizada y una relación de confianza con
el personal docente que contribuya a fomentar la autoestima, la voluntad de superación y el
desarrollo de las capacidades personales. Además de la formación académica intentan aumentar la
motivación y atención de los alumnos, guían a los alumnos en el estudio y en la adquisición de
hábitos y técnicas de trabajo intelectual en aspectos personales o sobre los estudios. Se ofertan
clases de inglés, clases de informática, clases de apoyo, cursos para empresa, etc…Se adaptan las
clases a las necesidades de cada alumno. En la actualidad tienen una línea de negocio orientada para
niños y para adultos. Ofrecen diversos servicios como academia de idiomas, de informática, clases de
apoyos, etc.. P.V.P 50.000.-€
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