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Número de perfil
72975

Venta de comercia de regalos
Establecido en
Murcia

Informaciones generales
Sector

Tipo empresa

Venta al por menor no alimenticia

Negocios - varios

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 comercia de regalos domiciliado en importante población de la provincia de Murcia.

Bizalia
operado por Empresius S.L
Calle Llull, 51, 4Âº 5Âª
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Telf: +34 972 098 952
Mov: +34 615 428 674
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info@bizalia.com
NIF: B653 51 066

Â¡Ponte en contacto con
nosotros!
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Se trata de un Negocio muy conocido en la zona dedicado a Comercio de regalos, llevan en el Sector
desde el año 2013, ofreciendo a sus clientes un objetivo claro y diferenciado y es consiguiendo que
sus regalos marquen diferencias, logrando con ello envolver expresiones de afecto a través de ellos.
Su equipo humano es experto en convertir el mundo del regalo en una forma diferente de expresar
los sentimientos. Marcan tendencia con los envoltorios que seleccionan ya que las primeras
impresiones son las que más de recuerdan. Comercializan las mejores marcas del sector algunas en
exclusiva.
Entre otros servicios ofrecen a sus clientes la recogida y envío de paquetería por empresas
importantes. Además sirven a sus clientes todo tipo de material escolar, juguetería, todo tipo de
complementos para Hallowen, etc…
En los últimos tiempos han tenido un gran crecimiento gracias a su tienda online.
En la actualidad es un Negocio de reconocido prestigio y amplia cartera de clientes.
Disponen de un local en régimen de alquiler, de doscientos metros aproximadamente, cuya renta
mensual es de aproximadame mil veinte euros. Se distribuye en zona de tienda, almacen y oficina.
Precio Objetivo de Venta: 130.000 €
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