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1. DATOS PREVIOS:  
 

 
1.1) NEGOCIO 

Traspasamos frankfurt ubicado en el barrio del Clot de Barcelona.

El Negocio en traspaso se encuentra cerca de la parada de metro de Navas de Tolosa en 
Barcelona. 

Se trata de una zona con muchas viviendas y paso de gente por estar cerca de la parada de 
metro y autobuses, además el negocio hace esquina y está muy cerca de una calle muy 
transitada como es la Meridiana.

El local en traspaso tiene entrada desde dos punt
especializado en frankfurt. Tiene una barra para atender a los clientes muy grande y una sala 
comedor muy tranquila. 

Se dispone de contrato para máquina tragaperras.

Se trata de un local cómodo y muy amplio pa
terraza muy amplia para los clientes.

La cocina está muy bien equipada, tiene todo lo necesario para entrar a trabajar desde el 
primer día. Toda la maquinaria está revisada.

Local con licencia C3 y salida de 
posibilidad de a 10 años. 
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DOSSIER DE VENTA 

Traspasamos frankfurt ubicado en el barrio del Clot de Barcelona. 

El Negocio en traspaso se encuentra cerca de la parada de metro de Navas de Tolosa en 

Se trata de una zona con muchas viviendas y paso de gente por estar cerca de la parada de 
metro y autobuses, además el negocio hace esquina y está muy cerca de una calle muy 
transitada como es la Meridiana. 

El local en traspaso tiene entrada desde dos puntos diferentes. Está adaptado a bar
especializado en frankfurt. Tiene una barra para atender a los clientes muy grande y una sala 

Se dispone de contrato para máquina tragaperras. 

Se trata de un local cómodo y muy amplio para degustar todos los productos. Dispone de una 
terraza muy amplia para los clientes. 

La cocina está muy bien equipada, tiene todo lo necesario para entrar a trabajar desde el 
primer día. Toda la maquinaria está revisada. 

Local con licencia C3 y salida de humos. Además, cuenta con un contrato de alquiler con 
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El Negocio en traspaso se encuentra cerca de la parada de metro de Navas de Tolosa en 

Se trata de una zona con muchas viviendas y paso de gente por estar cerca de la parada de 
metro y autobuses, además el negocio hace esquina y está muy cerca de una calle muy 

os diferentes. Está adaptado a bar-restaurante 
especializado en frankfurt. Tiene una barra para atender a los clientes muy grande y una sala 

ra degustar todos los productos. Dispone de una 

La cocina está muy bien equipada, tiene todo lo necesario para entrar a trabajar desde el 

humos. Además, cuenta con un contrato de alquiler con 
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Este tipo de negocio arroja un margen comercio NO inferior al 50% sobre el total facturado.
 
 
 
 
 
 
1.2)  RELACIÓN DE COSTES (Valoración económica del local)
 
Personal: 
El costes laboral según convenio asciende a aproximadamente 1.500
Actualmente cuenta con un total de 
 
Facturación: 
 
La facturación tiene un margen de mínimo el 50% es
muchísimas posibilidades. Es una inversión segura
 
Alquiler: 
Actualmente la propiedad del local solicita un importe de 
para 10 años. 
 
 

 
1.4) VALORACIÓN PATRIMONIAL
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Este tipo de negocio arroja un margen comercio NO inferior al 50% sobre el total facturado.

)  RELACIÓN DE COSTES (Valoración económica del local) 

laboral según convenio asciende a aproximadamente 1.500€ por persona
Actualmente cuenta con un total de dos personas. 

margen de mínimo el 50% es un negocio 100% rentable con 
muchísimas posibilidades. Es una inversión segura 

Actualmente la propiedad del local solicita un importe de 600€ con posibilidades de contrato 

 

) VALORACIÓN PATRIMONIAL   

MARGEN 50% 
SOBRE VENTAS 
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Este tipo de negocio arroja un margen comercio NO inferior al 50% sobre el total facturado. 

€ por persona y mes. 

un negocio 100% rentable con 

con posibilidades de contrato 
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2. PROPUESTA ECONÓMICA
   
Traspaso / Cesión    55.000
  

No dudes en consultarnos. Todos nuestros negocios han sido revisados por nuestros 
expertos y han sido comprobadas facturaciones y rentabilidades. En La Central del Negocio 
queremos garantizar tu éxito y proteger tu inversión. No dudes en consu

Además, podemos ayudar a buscar financiación, obtener subvenciones para la puesta en 
marchar del negocio, disponemos de equipo de márketing para impulsar la apertura de tu 
negocio y mucho más. Monta tu propio negocio con las máximas garantías.

  

 

Instalaciones generales: Local muy cuidado y muy nuevo. Todas las instalaciones están 
revisadas y funcionan perfectamente
Mobiliario:  mesas, sillas, mostrador 
Maquinaria:  plancha, freidora,
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2. PROPUESTA ECONÓMICA 

.000€   

No dudes en consultarnos. Todos nuestros negocios han sido revisados por nuestros 
expertos y han sido comprobadas facturaciones y rentabilidades. En La Central del Negocio 
queremos garantizar tu éxito y proteger tu inversión. No dudes en consu

Además, podemos ayudar a buscar financiación, obtener subvenciones para la puesta en 
marchar del negocio, disponemos de equipo de márketing para impulsar la apertura de tu 
negocio y mucho más. Monta tu propio negocio con las máximas garantías.

Local muy cuidado y muy nuevo. Todas las instalaciones están 
revisadas y funcionan perfectamente 

mesas, sillas, mostrador expositor, decoración muy bonita. 
reidora, vitrina fría, televisor, aire acondicionado.
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No dudes en consultarnos. Todos nuestros negocios han sido revisados por nuestros 
expertos y han sido comprobadas facturaciones y rentabilidades. En La Central del Negocio 
queremos garantizar tu éxito y proteger tu inversión. No dudes en consultarnos. 

Además, podemos ayudar a buscar financiación, obtener subvenciones para la puesta en 
marchar del negocio, disponemos de equipo de márketing para impulsar la apertura de tu 
negocio y mucho más. Monta tu propio negocio con las máximas garantías.                                                                                                         

Local muy cuidado y muy nuevo. Todas las instalaciones están 

 
vitrina fría, televisor, aire acondicionado. 

 


