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Número de perfil
101356

Oportunidad: Por Jubilación Traspaso Gran
Centro Integral de Estética en Chiclana de la
Frontera (Cádiz)
Establecido en

Región

Andalucía

Toda España

Informaciones generales
Sector

Tipo empresa

Servicios

Cuidado de la salud

Entidad legal:

Tipo de transacción

Autónomos

Por decidir

Fase de vida de la empresa

Número de empleados

Consolidado

<5

Tipo Comprador:
Candidato a MBI
Adquisición estratégica
Inversor

Información financiera
Facturación en el último ejercicio

Precio de venta

€ 0 - € 100.000

€ 0 - € 100.000

Ganancias antes de impuestos
€ 0 - € 100.000
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Historia y antecedentes de la empresa
Oportunidad se Traspasa por cierre por Jubilación Gran Centro de estética de 180 m2
aproximadamente con 4 amplios gabinetes independientes para tratamientos Corporales, Terapias
pasivas, Fotodepilacion y tratamiento faciales y Cabina independiente adicional para Terapias
vibratoria. Gran Sala Multiusos para gimnasio, yoga, pilates, etc.
Totalmente instalado, decorado y moderno ubicado a pie de calle, céntrico con mucho paso. En activo
con 11 años de funcionamiento y clientela fija. Amplisíma cartera de clientes y fondo de comercio con
muy alta valoración. Ideal tanto como auto empleo, inversión o ampliación de negocio.
El local cuenta con climatización, suelo de tarima flotante, 2 baños, almacén y zona de oficina.
Dispone de 2 grandes escaparates a pié de calle muy céntrica y concurrida. Está distribuido en zona
de recepción y espera de clientes, 4 grandes gabinetes independientes (Facial, Corporal, Terapias
pasivas y Fotodepilación) más uno adicional para terapias vibratorias, un almacén, dos baños y un
gran espacio para gimnasio femenino, clases de yoga, Pilates, Zumba, etc.
Completísimo equipamiento y aparatología para realizar todos los tratamientos y técnicas de última
generacion tanto de estética tradicional como avanzada, camillas eléctricas, mobiliario, programa
informático especifico de gestión de centros de estética, TPV, impresoras. Se traspasa en
funcionamiento con stock de productos todo listo para iniciar a actividad de inmediato con una muy
extensa cartera de servicios.

Otros
Equipos y aparatologia mantenidos y revisados por técnicos especializados en perfectas condiciones:
camillas eléctricas, mobiliario, 2 equipos de Cavitación, Radiofrecuencia, Mesoterapia, Fotodepilación,
Presoterapia, Fotorejuvenecimiento, Terapias vibratorias, Manta de sudación, así como todos los
complementos de un centro de estética de vanguardia.
Se envían mas fotografías y resolvemos cualquier tipo de dudas. Es una autentica oportunidad, se
traspasa por jubilación e imposibilidad de continuar con la explotación. Ideal oportunidad para
profesionales que quieran montar su propio Centro de estética con una inversión muchísimo más
reducida.
Licencias en regla como centro estético Integral para empezar a funcionar desde el primer día y con
posibilidad de convertirlo en medico-estético y gimnasio con muy poco esfuerzo.
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