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Número de perfil
72912

Venta de Panadería-Cafetería (C-8182)
Establecido en
Madrid

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

€ 100.000 - € 250.000

Ganancias antes de impuestos
Confidential

Otros
Venta de Panadería-Cafetería (C-8182) domiciliado en importante población de la provincia de Madrid.
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Se trata de un Negocio dedicado a Panadería-Cafetería, muy conocido en la zona por su buen café,
además puedes encontrar comida preparada, helados, granizados, bollería, etc. Y preparan uno de los
mejores cafés del mercado, un blend 100% Arábica de alta calidad, diseñado para ofrecer un café
estructurado, equilibrado, untuoso, con buen cuerpo y ligeramente dulzón y con toques a frutos
secos, que marca la diferencia gracias a combinar las características de los cafés de diferentes
orígenes (Colombia Supremo, Guatemala, Costa Rica Tarrazu, Brasil Cerrado y Nicaragua). Ofrecen a
sus clientes un trato exquisito. Se encuentran ubicados en una zona con gran afluencia de público.
En la actualidad es un Negocio en expansión situado en una de las mejores zonas de su población.
Disponen de un local de aproximadamente setenta y cinco metros cuadrados, totalmente equipado.
La renta mensual es de tres mil quinientos euros.
Precio Objetivo de Venta: 185.000 €
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