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Número de perfil
72915

Venta de Gimnasio (C-8063)
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

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 Gimnasio (C-8063) domiciliado en importante población de la provincia de Barcelona.

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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Se trata de un Negocio dedicado a Gimnasio donde se preocupan por el bienestar y para ello se ponen
a disposición de sus clientes los 365 días del año para que no tengan ninguna barrera a la hora de
cumplir tus objetivos. Son un gimnasio especializado en físico-culturismo y artes marciales, con una
gran variedad de clases dirigidas, en las mejores instalaciones.Dan clases de artes marciales de
Boxeo, Kick Boxing, Karate, Krav Maga, Vovinam, MMA, etc…Además también cuentan con clases
dirigidas de Spinining, Step, Body Pump, Zumba, etc…Tienen su propia tienda dentro de las
instalaciones. En la actualidad es un Negocio consolidado y de reconocido prestigio, ya que lleva más
de cinco años en el Sector. Disponen de un local en régimen de alquiler de aproximadamente
quinientos dieciocho metros cuadrados, totalmente equipado. La renta mensual es de mil setecientos
euros. Se distribuye en la recepción, tienda y bar, distintas salas, aseos y vestuarios, etc.…
Precio Objetivo de Venta: 55.000 €
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