DESCRIPCIÓN
Somos una iniciativa promovida por la patronal catalana Cecot y Autoocupació, con la colaboración del Departamento de Empresa y
Conocimiento de la Generalitat de Catalunya y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que funciona como un espacio
físico y virtual para coordinar los servicios efectivo de apoyo al cedente y al reemprendedor en procesos de reempresa.
¿QUÉ ES REEMPRESA?
Es un nuevo modelo de emprendeduría y de crecimiento empresarial: un mecanismo profesional por el cual uno/a o más reemprende dores /as acceden a la propiedad de una empresa de otros, en funcionamiento, para hacerla crecer sin tener que pasar por la fase de
creación.
En la mayoría de pymes, y en todas las empresas personales, este proceso significa asumir las tareas de dirección y gestión para la
persona reemprendedora.
¿PARA QUIÉN?
Está dirigido a:
- Reemprendedores | Personas emprendedoras que quieren poner en marcha su empresa, pero no lo quiere hacer desde cero.
- Cedentes | Empresarios/arias y profesionales con experiencia emprendedora, pero que quieren dejar su negocio que un día
emprendieron pero por diferentes motivos (jubilación, cambio de domicilio,...) necesita traspasarlo a buenas manos.
NUESTRA MISIÓN
La misión del Centro de Reempresa de Cataluña es la consecución de un entorno favorable para la transmisión de empresas entre
personas empresarias (Cedentes) y personas reemprendedoras (reemprendedores).
¿QUÉ OFRECEMOS?
A Reempresa se ofrece un servicio se ofrece un servicio sin afán de lucro coordinado por profesionales del mundo de la reempresa con
el apoyo de toda la red de colaboradores, entre otros IMPO del Ayuntamiento de Badalona.
Para garantizar un buen servicio, los consultores de reempresa tratan con total confidencialidad las consultas y contrastan la
información proporcionada tanto por cedentes, como por reemprendedoras. De este modo aseguramos que la información de los
anuncios que publicamos es mucho más precisa y veraz, ayudando a la toma de decisiones.
El equipo de consultores de reempresa os acompañan durante todo el proceso de transmisión de una empresa: desde la primera
reunión de presentación de las partes, hasta la firma del contrato de compraventa, pasando por las fases de negociación y mediación
para llegar a un acuerdo.
El asesoramiento que proporcionamos desde el Centro de Reempresa de Cataluña se caracteriza por una posición neutral entre las dos
partes y la profesionalidad que comporta la experiencia de todas las operaciones en las que hemos intervenido a lo largo de los años.
MÁS INFORMACIÓN
Web | http://www.reempresa.org/

| Dirección electrónica | sae@impo.cat | Teléfono | 93 460 52 00

