DESCRIPCIÓN
VENTA de Empresa de ESCUELA DEPORTIVA-GIMNASIO
(C-8265) domiciliada en importantes poblaciones de la provincia de CIUDAD
REAL.
Es una empresa dedicada a la gestión de servicios deportivos y de formación
en general de una manera global. Además, la empresa realiza proyectos
globales de formación, deporte, mantenimiento, salvamento y socorrismo,
diseño y nuevas tecnologías. Disponen de una plantilla multidisciplinar de
técnicos, profesionales que analizan y evalúan de forma integral y
personalizada las distintas dimensiones de la actuación, buscando las
soluciones óptimas a cada caso. Dentro de los programas de Formacion
Ocupacional, de la Consejería de Empleo y Economía de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y el desarrollo de la formacion
profesional para el empleo, esta empresa se haya habilitada para la realización
de acciones formativas dentro de las familias y especialidades siguientes, las
cuales conducen a la obtención de distintos Certificados de Profesionalidad.
Para la impartición de esta formación reglada disponen de aulas acreditadas
por el SEPE y están en proceso de acreditación de plataforma de
TELEFORMACIÓN para la impartición de Certificados de Profesionalidad.
Los campos de especialización de la Empresa son: Acondicionamiento físico,
Gestión y dirección de centros fitness, Gestión de la salud emocional de
personas y organizaciones. También, la empresa se ocupa de gestionar el
deporte y las actividades deportivas en todas sus vertientes bajo los parámetros
de calidad y de servicio al cliente finalista. Realizan: Actividad Física para
Adultos, Escuelas Deportivas, Campus Deportivas, Escuelas de Natación,
etc…
Esta Empresa también presta servicios integrales y/o de Salvamento y
Socorrismo en instalaciones públicas y privadas. Su principal objetivo se basa
en proporcionar soluciones a sus clientes que ofrezcan una óptima relación
eficacia-coste.
Cuentan también con Tienda online y catálogo de venta de todo tipo de
material y equipamiento para clubes, colegios y organismos privados y
oficiales, donde ofrecen un amplio catálogo de artículos.
Gestionan en estos momentos varios Centros Deportivos.
Precio Objetivo de Venta: 135.000 € (30% participaciones sociales)

