
 

DESCRIPCIÓN  

 VENTA de empresa de FRANQUICIA HELADERIA(C-1606) 

domiciliada en importante población de la provincia de MADRID. 

Se trata de una empresa constituida en 2019, cuya actividad principal es el 

comercio al por menor de toda clase de helados, tartas heladas y bebidas  

frescas, productos de pastelería, confitería y panadería, explotación de negocios 

o instalación de restauración y hostelería, como heladerías, cafeterías, 

pastelerías, bares y servicios de catering. 

Pertenecen a una importante franquicia de Heladerías.   

Una combinación de heladería y crepería totalmente artesanal que nace para 

reivindicar los productos “del ayer desde la mirada del hoy”, más cosmopolita 

y creativa. Es la primera tienda-obrador de España que elabora sus productos de 

forma artesanal al instante gracias a un innovador sistema de producción que 

permite a los visitantes de la tienda observar el proceso en directo.  

La marca sigue la filosofía slow-cream. Un concepto que defiende y apoya el 

esfuerzo de los productores locales elaborando productos con las mejores 

materias primas provenientes de las granjas más cercanas. Utilizan solamente 

ingredientes de temporada, y, siempre que es posible, de proximidad (fruta 

natural y leche fresca de granja), que se pueden personalizar al gusto del cliente 

con toppings, dando como resultado un helado 100% cremoso y lleno de sabor. 

Ofrecen a sus clientes dulces tales como crepes, gofres o tortitas elaboradas al 

momento y a la vista del cliente. También disponen de los denominados  

‘trendings’ (combinaciones de helado a elegir que se completan con fruta natural 

y otros toppings), frappelados (bebida fría hecha a base de granizado de fruta 

natural y helado a elegir), batidos frescos (elaborados con leche fresca de 

granja) zumos, granizados naturales, café artesanal 100% arábico de tueste 

natural y tés variados, que complementan la oferta. 

Disponen de un local de aproximadamente cuarenta y cinco metros más terraza, 

en régimen de alquiler, cuya renta mensual es de aproximadamente dos mil cien 

euros, situado en zona estratégica.  

 

Precio Objetivo de Venta: 185.000.-€  


