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Número de perfil
72929

Venta de cafeterias (C-8418)
Establecido en
Castilla y León

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 cafeterias (C-8418) domiciliada en la provincia de VALLADOLID.
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Se busca Socio Inversor para constitución de empresa que se dedique a la explotación de dos
Cafeterías que ya se encuentran abiertas y operando. La primera de ellas ofrece las mejores raciones
y tapas de la zona, además de ofrecer a sus clientes menús diarios y a medida, ofreciendo comida
para llevar. Ofrece las mejores tapas, raciones, tosta y pinchos por su variedad. El otro local es una
taberna también muy conocida en el barrio, que ofrece raciones, postres, etc.. Y además abre todos
los días de la semana En la actualidad se quiere buscar un socio para la explotación de la Cafetería y
la Taberna, y poder expandir los negocios en los próximos años. Disponen de dos locales, uno de ellos
cuenta con aproximadamente doscientos ochenta metros en dos plantas con capacidad para 52
comensales y terraza, el otro local cuenta con aproximadamente cincuenta metros, ambos con
contratos de cesión.
Precio Objetivo de Venta: 175.000.-€ (30% por participaciones sociales)
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