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Visión general de la Empresa
 Empresa constituida en 1984, abriendo las puertas de la ya mítica sala de
baile “Tango”, en la calle Diputación 94 de Barcelona. Se trata pues de un
proyecto que cuenta con más de dos décadas de historia y experiencia.
 La Sala se ha dedicado, desde su apertura, a los bailes de salón, incluyendo
la enseñanza de este tipo de bailes, así cómo la música en vivo de orquestas
de reconocido prestigio.
 Desde su apertura, la sala de baile Tango, se ha convertido en una de las
salas de baile más especiales y prestigiosas de Barcelona para los amantes
del baile de salón. Cabe resaltar la puntuación de la red social Facebook,
que la valora con 4 puntos sobre 5.
 El horario de la Sala es de miércoles a domingo de 18:00 a 1:00.
 En el pasado mes de Enero de 2016, esta emblemática sala de Barcelona se
ha regenerado y se ha adaptado a la demanda de la ciudad, abriendo sus
puertas de las noches del viernes y sábado (a partir de la 1:00) para
extender su target al público de ambiente. La Sala cuenta con un aforo de
700 personas.

Datos económicos
 Actualmente la sociedad cuenta con una media de 30-40 trabajadores en
plantilla.
 En los últimos ejercicios, gracias a la asistencia del nuevo público, se ha
apreciado una tendencia a la alza de la facturación mensual de la Sala.

 El local de la sala Tango, ubicado en una de las zonas con más “ambiente”
de Barcelona, dispone de más de 2.600m2 y se encuentra en régimen de
alquiler.
 El pasado 26 de Julio de 2016 fue dictado Auto de Declaración de Concurso
Voluntario de Acreedores por el Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona.,
designando a DATA CONCURSAL como Administración Concursal para
supervisar todo el procedimiento.

CONCEPTO

2013

2014

2015

2016*

Ventas

1.256.217 €

1.257.595 €

1.348.314 €

1.189.855 €

* Ventas hasta el mes de julio de 2016
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