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DESCRIPCIÓN
VENTA de Empresa dedicada a FABRICACION DE REPOSTERIA(C3994), domiciliada en importante población de la provincia de NAVARRA.
Se trata dedicada a Fabricación de todo tipo de Repostería, que ha heredado
las recetas de los mayores y junto con la tradición familiar, elaboran a
diario pastas, magdalenas, galletas. Realizan una variada y surtida cantidad
de repostería tradicional y ecológica. Con las mismas recetas elaboran
artesanalmente la repostería tradicional aprendida de sus familias y crean
nuevos productos dietéticos e integrales. Cuentan en sus instalaciones con
un obrador, una agrotienda para que los clientes degusten las pastas y otros
productos y la cafetería anexa a la tienda donde se pueden degustar dulces,
tartas, embutidos, tostadas, etc…Algunos de sus productos integrales son
sus galletas integrales y pastel integral con nuez, dentro de las dietéticas
estás sus magdalena sin azúcar, bizcochos sin azúcar, etc...dentro de sus
productos ecológicos destacan sus pasteles de pasas y nueces, delicias de
chocolate, bizcocho de avena y sirope, mantecados, etc…y por último sus
productos más tradicionales como magdalenas de aceite de oliva,
mantecados, pan de cielo, pastel natural de pasas, etc…Todos sus productos
se elaboran de manera artesanal utilizando los mejores ingredientes.
Destacan por su alta calidad a los mejores precios del mercado.
INSTALACIONES
Disponen de unas instalaciones de aproximadamente dos mil
quinientos metros cuadrados, en régimen de propiedad. La nave se
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distribuye en dos plantas de aproximadamente 1000 metros cada una, en la
planta baja está la cafetería, la tienda y la zona de exposición y la segunda
planta en la actualidad no tiene uso específico. La nave tiene un muelle de
carga y espacios destinados a almacenes.

CONDICIONES DE VENTA
Venta del 100% de participaciones sociales de Sociedad Limitada
con instalaciones.

SITUACIÓN LEGAL Y FISCAL
El Negocio se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones legales, para todos los impuestos y licencias que le son de
aplicación.

Precio Objetivo de Venta: 1.050.000.-€

