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Número de perfil
103098

Se traspasa clínicas dentales
Establecido en
Madrid

Informaciones generales
Sector

Tipo empresa

Cuidado de la salud

Cuidado dental

Entidad legal:

Tipo de transacción

S.L.

Por decidir

Fase de vida de la empresa

Número de empleados

Consolidado

0

Tipo Comprador:
Candidato a MBI
Adquisición estratégica
Inversor

Información financiera
Facturación en el último ejercicio

Precio de venta

Confidencial

€ 2.500.000 - € 5.000.000

Ganancias antes de impuestos
Confidential

Historia y antecedentes de la empresa
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Se vende el 100% de la compañía conformada por cuatro clínicas dentales, todo el material necesario
para el desarrollo de la actividad y con un equipo totalmente profesionalizado.
La compañía está completamente operativa, cuenta con una excelente reputación y con buenas
perspectivas de negocio a corto plazo, ya que posee una clientela recurrente y fidelizada. Cuenta con
la máxima tecnología del mercado, productos nacionales de gran calidad, así como con una gran
experiencia y profesionalidad.
En ella se ofrecen servicios de implantología dental, estética dental, cirugía oral maxilofacial,
ortodoncia, prótesis dental, periodoncia y odontología conservadora.
Es importante remarcar que la compañía trabaja con las principales mutuas y ofrecen una
financiación sin intereses en cualquier tratamiento.
El negocio se encuentra situado en una ubicación excelente de la geografía española.

Se vende el 100% de la compañía conformada por cuatro clínicas dentales, todo el material necesario
para el desarrollo de la actividad y con un equipo totalmente profesionalizado.
La compañía está completamente operativa, cuenta con una excelente reputación y con buenas
perspectivas de negocio a corto plazo, ya que posee una clientela recurrente y fidelizada. Cuenta con
la máxima tecnología del mercado, productos nacionales de gran calidad, así como con una gran
experiencia y profesionalidad.
En ella se ofrecen servicios de implantología dental, estética dental, cirugía oral maxilofacial,
ortodoncia, prótesis dental, periodoncia y odontología conservadora.
Es importante remarcar que la compañía trabaja con las principales mutuas y ofrecen una
financiación sin intereses en cualquier tratamiento.
El negocio se encuentra situado en una ubicación excelente de la geografía española.

Puntos de venta únicos
Se vende el 100% de la compañía conformada por cuatro clínicas dentales, todo el material necesario
para el desarrollo de la actividad y con un equipo totalmente profesionalizado.
La compañía está completamente operativa, cuenta con una excelente reputación y con buenas
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perspectivas de negocio a corto plazo, ya que posee una clientela recurrente y fidelizada. Cuenta con
la máxima tecnología del mercado, productos nacionales de gran calidad, así como con una gran
experiencia y profesionalidad.
En ella se ofrecen servicios de implantología dental, estética dental, cirugía oral maxilofacial,
ortodoncia, prótesis dental, periodoncia y odontología conservadora.
Es importante remarcar que la compañía trabaja con las principales mutuas y ofrecen una
financiación sin intereses en cualquier tratamiento.
El negocio se encuentra situado en una ubicación excelente de la geografía española.

Otros
Se vende el 100% de la compañía conformada por cuatro clínicas dentales, todo el material necesario
para el desarrollo de la actividad y con un equipo totalmente profesionalizado.
La compañía está completamente operativa, cuenta con una excelente reputación y con buenas
perspectivas de negocio a corto plazo, ya que posee una clientela recurrente y fidelizada. Cuenta con
la máxima tecnología del mercado, productos nacionales de gran calidad, así como con una gran
experiencia y profesionalidad.
En ella se ofrecen servicios de implantología dental, estética dental, cirugía oral maxilofacial,
ortodoncia, prótesis dental, periodoncia y odontología conservadora.
Es importante remarcar que la compañía trabaja con las principales mutuas y ofrecen una
financiación sin intereses en cualquier tratamiento.
El negocio se encuentra situado en una ubicación excelente de la geografía española.
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