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Número de perfil
72972

Traspaso Negocio de RESTAURANTE
AMERICANO (9192)
Establecido en
Galicia

Informaciones generales
Sector

Tipo empresa

Ocio

Restaurantes

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

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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DESCRIPCIÓN
VENTA o Traspaso de Negocio de RESTAURANTE AMERICANO (C-9192) domiciliado en La CORUÑA. Es
un Negocio dedicado a Franquicia de una importante cadena de Restauración a nivel internacional. Es
el lugar perfecto para pasar un rato divertido y familiar. Los clientes pueden disfrutar de su famosa
Personal Burger y de todo lo mejor de Food From America (hamburgeras, nachos, hot dogs, etc..).
Cuentan con deliciosas tartas y batidos... comida rica y muy sana, hecha a mano diariamente con
productos de primera calidad. Cuentan con servicio de comida a domicilio que ha posible que lleguen
a cualquier lugar de la población. Tienen una decoración espectacular como la de los mejores dinner
americanos. Se encuentran ubicados en uno de los centros comerciales más importantes de la
provincia En la actualidad tienen una línea de negocio consolidada con una amplia cartera de clientes,
pertenecen a una Franquicia de reconocido prestigio y de marca consolidada. Disponen de un local en
régimen de alquiler de aproximadamente ciento ochenta metros cuadrados, ubicado en un Centro
comercial de los más reconocidos de la población. La renta mensual es de cuatro mil novecientos
euros. Se distribuye el local en; zona de barra, salón para cincuenta comensales, cocina y almacén.
Precio Objetivo de Venta: 175.000 €
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