“Sería una pena cerrar el negocio,
porque la verdad es que funciona”

“Quiero poner en marcha un negocio.
¿Por qué no adquirir uno que ya funciona?”

BERRIZ ENPRESA es un servicio que facilita la continuidad de los negocios en Euskadi, en los sectores
de comercio, hostelería y alojamiento.
Un programa que ayuda, asesora y acompaña a las personas que desean traspasar su negocio, así
como a aquellas personas emprendedoras e inversoras que desean darle continuidad.

SI DESEAS VENDER TU NEGOCIO… BERRIZ ENPRESA te ayuda a canalizar el traspaso:

· Buscando compradores potenciales.
Apoyándote en la elaboración de un plan de comunicación, en el dossier de venta y
· en
la valoración económica del negocio.
· Acompañándote durante el proceso de trasmisión.
SI DESEAS COMPRAR UN NEGOCIO…

BERRIZ ENPRESA te ayuda a adquirir uno:

· Buscando negocios en función de tu perﬁl profesional.
Apoyándote en el análisis y viabilidad del negocio seleccionado y en la elaboración
· de
un plan de empresa.
Acompañándote durante el proceso de trasmisión y en la puesta en marcha de tu
· nuevo
negocio.
Entra en www.berrizenpresa.com y descubre las experiencias de personas que ya han conﬁado en BERRIZ ENPRESA.

Contacta con nosotros:

Cámara de Álava
Arabako Ganbera
945 14 18 00
camaraalava@berrizenpresa.com

Cámara de Bilbao
Bilboko Ganbera
944 70 65 00
camarabilbao@berrizenpresa.com
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Cámara de Gipuzkoa
Gipuzkoako Bazkundea
943 00 03 00
camaragipuzkoa@berrizenpresa.com
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