
                                        

 

El programa de transmisión empresarial , Berriz Enpresa , puesto en marcha por el 

Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco y las Cámaras de 

Comercio, continúa en 2015 acompañando a empresarios/as que deseen transmitir su 

negocio de comercio, hostelería y alojamientos , de una forma ordenada, a la vez que 

confidencial . A destacar que, este año, se extiende el ámbito de actuación a toda Álava.   

 

El servicio de acompañamiento  se ofrecerá tanto a empresarios transmitentes como a 

emprendedores interesados en negocios ya en funcionamiento, que sean viables, y será flexible y 

personalizado, en función de las circunstancias de cada empresa, y del motivo de la transmisión, 

que no se ciñe únicamente a la jubilación. 

Los servicios ofrecidos a la empresa vendedora (empresa transmitente ) son:  

• Elaboración del dossier de empresa 

• Valoración de la empresa 

• Difusión, promoción y búsqueda  activa de potenciales compradores  

• Acompañamiento en el proceso de cierre de la transmisión 

Los servicios a las personas emprendedoras (compradores ) son:  

• Búsqueda activa de negocios en función del perfil del emprendedor 

• Análisis del negocio en venta 

• Apoyo en la elaboración del plan de  empresa 

• Acompañamiento en el proceso de cierre de la transmisión, puesta en marcha de la 

empresa y transmisión del  conocimiento 

 

Desde Eusko Ganberak – Cámaras Vascas y el Gobierno , se considera fundamental el 
apoyo de entidades colaboradoras , como asociaciones de comerciantes, hosteleros y 
hoteleros, Ayuntamientos y Agencias de Desarrollo, Oficinas de Dinamización del Comercio o 
Lanbide. 
 

El portal web www.berrizenpresa.com apoyará el desarrollo de este programa, que se sustenta en 
la personalización del servicio y en la confianza de las partes interesadas en la continuidad del 
negocio e, igualmente, en el apoyo de las Cámaras de Comercio como entidades neutrales y con 
larga trayectoria en estos temas. 
 
Para más información, no dude en contactarnos en camaraalava@berrizenpresa.com.  


