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INTRODUCCIÓN

En el presente documento les presentamos diversos mandatos de venta
pertenecientes a negocios de diferentes sectores, niveles de inversión
y diferentes localidades de España.

Englobamos diferentes negocios; desde opciones de autoempleo a negocios de
inversión, en los que podemos encontrar desde una distribuidora internacional de
vinos, talleres de automóviles, empresas de limpieza, academias de idiomas hasta
grupos de restauración.

Espero que alguna de las diferentes oportunidades que les proponemos sea de su
agrado e interés y puedan colaborar a reforzar su situación laboral y/o empresarial.
Para más información no dude en ponerse en contacto conmigo al correo:
isoler@consultafranquicias.com
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Alicante
Se trata de un negocio en pleno funcionamiento ininterrumpido desde
2014, con fuerte presencia y notoriedad.
Precio - 1.900.000
Cuenta con dos enseñas de éxito y personalidad atractiva, cada una de ellas con 
tres establecimientos cada una, contando ambas con su correspondiente proyecto 
de franquicia, apoyado por un equipo humano cualificado y experimentado.

NEGOCIOS EN VENTA

GRUPO HOSTELERO 

INVERSIÓN

NEGOCIOS EN VENTA

INVERSIÓN

GRUPO HOSTELERO



Ciudad Real
Empresa de distribución
internacional de vinos españoles
Precio - 170.000
Consiste un negocio en pleno
funcionamiento ininterrumpido desde
2014, se presenta como una excelente
oportunidad de entrada de bodegas y/o
empresas alimenticias que quieran
entrar en países como China o Estados
Unidos, así como reforzar su
distribución en España, disponiendo de
un canal de prestigio y directo de estos
mercados, donde la entrada en estos
mercados supone una inversión fuerte
en capital, así como un considerable
espacio de tiempo.
Realizado por un equipo humano
cualificado y experimentado, gozando
de buen nombre, así como una página
web de venta online, incluyendo su
catálogo de referencias digitalizado.

EXPORTADORA
DE VINOS



Alicante
Taller multimarca de
reconocido prestigio en Benidorm
Precio - 140.000
Se trata de una empresa en pleno
funcionamiento ininterrumpido desde
2010, situado en una ubicación
principal, en una de las avenidas de
entrada a Benidorm, un servicio
profesional, con una amplia cartera de
clientes, un equipo humano cualificado
y experimentado, gozando de buen
nombre en su población, abanderada
por una marca de talleres líder a nivel
nacional.

TALLER DE REPARACIÓN
RAPIDA



Madrid
Se trata de una empresa en pleno funcionamiento ininterrumpido desde
2000 dentro del sector, capacitada para cubrir cualquier demanda relacionada con
edificios, viviendas y todo tipo de siniestros, tanto a nivel particular; como para
empresas privadas y organismos oficiales.
Precio - 200.000
Con una rentabilidad demostrada, un servicio profesional, con una amplia cartera de
clientes y un equipo humano cualificado y experimentado, es un planteamiento ideal
para Empresas del Sector que quieran entrar en Madrid, así como Emprendedores
que quieran entrar en el sector de Limpieza y Servicios con una cartera sólida
y consolidada.

PRIMERO

EMPRESA DE LIMPIEZAS



Alicante
Taller multimarca RED EUROREPAR
Precio - 170.000
Empresa en pleno funcionamiento ininterrumpido desde 1974, con una rentabilidad 
demostrada, un servicio profesional, con una amplia cartera de clientes, un equipo 
humano cualificado y experimentado, gozando de buen nombre en su población, 
abanderada por una marca de automóviles de prestigio.  
Presenta un doble modelo de negocio con dos entradas independientes y comunicadas. 
Por una parte, dispone de una zona de exposición, oficina y venta de vehículos nuevos. 
Por otra parte y en calle independiente, se sitúa el taller de reparación de vehículos 
multimarca. La superficie de TM  es de 700 metros cuadrados.

SEXTOTALLER DE REPARACIÓN
Y VENTA DE VEHÍCULOS



LA RAPA

Madrid
Tiendas de aperitivos (aceitunas,
encurtidos, frutos secos...) en el interior
de Hipermercados Carrefour y Carrefour
Market.
Precio - Desde 21000 a 31000
Opción ideal como autoempleo familiar.
Tiendas en funcionamiento
pertenecientes a la Central que se
traspasan: Aluche, Alcobendas, Granada
y Erandio.

AUTOEMPLEO / INVERSIÓN



Madrid
Se trata de un establecimiento de
esteticién de una reconocida marca de
uñas.
Precio - 44.000
Con una rentabilidad y una amplia
cartera de clientes. Consiste en un local
totalmente acondicionado y altamente
equipado, situado en una ubicación
inmejorable en zona de tránsito
continuo de personas, y entorno de
oficinas y negocios. Especializado en
servicios de manos, pies, eyes beauty,
tratamientos faciales y corporales,
depilación tradicional.

OCTAVOTIENDA DE NEGOCIO DE
UÑAS MARCA RECONOCIDA

AUTOEMPLEO



Valencia
Se trata de una panadería cafetería en
pleno funcionamiento ininterrumpido
desde 2013.
Precio - 70.000
Con una rentabilidad demostrada, una
imagen y diseño esmerado, perteneciente a
una de las cadenas de Panaderías con
mayor notoriedad en la ciudad de Valencia
y cuyo elemento diferencial lo constituye
la configuración de su oferta, caracterizada
por una amplia gama de pan artesano,
bollería y pastelería dulce y salada de
alta calidad, dirigida a un público de perfil
amplio, con una decoración enfocada al
público femenino que valora enormemente
la calidad del pan artesano.

PANADERÍA
CAFETERÍA ARTESANA



Madrid
Escuela de idiomas situada en la zona noroeste de Madrid con más de 650 alumnos.
Es un establecimiento en pleno funcionamiento ininterrumpido desde
1990, con una rentabilidad demostrada, una imagen, diseño y metodología muy
bien desarrollada.
Precio - 650.000
Esta empresa presta sus servicios tanto a nivel de niños como de adultos empleados de 
empresas, formada por un equipo de profesionales especializados en la enseñanza de 
idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, portugués, chino, polaco, ruso, japonés y 
español para extranjeros, que trabajan diseñando los mejores programas y ofreciendo 
asesoramiento lingüístico, al más alto nivel, a empresas y particulares.

ACADEMIA DE IDIOMAS

GENERAL



Sevilla
Subway es de las primeras franquicias del mundo en el sector de la comida rápida. En 
1965, Fred DeLuca y el Dr. Peter Buck inaguraron en Connecticut las puertas del primero 
de los más de 42.500 establecimientos que hoy operan en más de 110 países, de los 
cuales más de 60 restaurantes se encuentran en España y más de 5.000 en Europa.
Precio – 150.000
La clave del éxito de esta franquicia es un producto único que ofrece una opción 
adicional a la comida rápida tradicional: bocadillos elaborados en el momento delante 
del cliente, a su gusto, con diferentes tipos de pan que se cocinan a diario en el propio 
local y un amplio surtido de ingredientes a elegir, que permiten llevar a cabo más de 
dos millones de combinaciones.

SUBWAY



MADRID · BARCELONA · SEVILLA · ALICANTE · VALENCIA · MURCIA · BILBAO

CONSULTA CORPORATE PRESENTACIÓN DE 
NEGOCIOS


