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Número de perfil
72909

Venta de Empresa dedicada a Cafetería (C8132)
Establecido en
Comunidad Valenciana

Informaciones generales
Sector

Tipo empresa

Ocio

Cafetería

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

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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Venta de Empresa dedicada a Cafetería (C-8132) domiciliada en la provincia de Valencia.
Se trata de una Empresa dedicada a Cafetería donde se pueden encontrar buenas tapas y menús con
una buena relación calidad precio. Tiene gran afluencia de público ya que el local tiene una situación
estratégica. Cuenta con un ambiente acogedor y un trato muy cordial por todos los empleados. La
cocina es tradicional mediterránea siempre con la mejor calidad de las materias primas empleadas.
Disponen de una terraza de la que se puede disfrutar todo el año.
En la actualidad es una empresa consolidada en el Sector que cuenta con gran afluencia debido a su
situación estratégica y a la buena relación calidad precio.
Disponen de unas instalaciones de aproximadamente de cien metros cuadrados con dos terrazas, en
régimen de alquiler, cuya renta mensual es de aproximadamente tres mil seiscientos euros. Se
distribuye en; zona de barra, salón, baños, cocina, dos terrazas, etc…
Precio Objetivo de Venta: 330.000 €
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