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Número de perfil
103540

Venta Empresa Diseño y Fabricación
Electrónica
Establecido en
Cataluña

Informaciones generales
Sector

Tipo empresa

Fabricación

Empresa de instalación

Entidad legal:

Tipo de transacción

S.L.

Por decidir

Fase de vida de la empresa

Número de empleados

Consolidado

10 - 25

Tipo Comprador:
Adquisición estratégica

Información financiera
Facturación en el último ejercicio

Precio de venta

€ 1.000.000 - € 2.500.000

€ 2.500.000 - € 5.000.000

Ganancias antes de impuestos
€ 250.000 - € 500.000

Historia y antecedentes de la empresa
En venta empresa dedicada al diseño, fabricación y montaje de circuitos y placas electrónicas de todo
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tipo para la industria. Tienen una diversificada cartera de clientes en sectores como automoción,
instrumentación, energías tradicionales y renovables, aparatos de estética, robótica, y en general
todo tipo de industrias que utilizan componentes electrónicos de calidad, en series cortas diseñadas a
su medida.
La empresa está funcionando desde hace casi 20 años, y tiene una situación financiera totalmente
saneada. Situada en nave de alquiler del cinturón industrial de Barcelona. Disponen de varias líneas
de maquinaria moderna y muy especializada para la fabricación y montaje de placas electrónicas, así
como para su control de calidad. Plantilla de unos 25 profesionales, con importante equipo de
ingeniería e I+D propios, con alta formación y motivación. Oportunidad para empresas que quieran
incorporar a su cartera una empresa del sector en crecimiento, consiguiendo de esta forma una
integración vertical (diseños y montajes) u horizontal (cuota de mercado en el sector)
Motivo de la Venta: jubilación real del propietario y fundador.
Diseño y fabricación circuitos impresos y placas, montaje electrónico de componentes SMD, THT y
cableado de conectores
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