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Número de perfil
72854

Venta de tapicería
Establecido en
Cataluña

Informaciones generales
Sector

Tipo empresa

Venta al por menor no alimenticia

Otros

Entidad legal:

Tipo de transacción

Otra

Fusión

Fase de vida de la empresa

Número de empleados

Consolidado

5 - 10

Tipo Comprador:
Candidato a MBI
Adquisición estratégica

Información financiera
Facturación en el último ejercicio

Precio de venta

Confidencial

A convenir

Ganancias antes de impuestos
Confidential

Otros
Venta de tapicería, domiciliada en importante población de la provincia de Tarragona.
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Se trata de una empresa de tapicería de tradición familiar, dedicada a todas las variantes de la
tapicería, servicio que tiene gran demanda en campos como la autonomía, náutica, camping,
decoración y ortopedia.
En la empresa se combinan diferentes modos de producción en serie a escala industrial. Se ha
ampliado en los últimos años la cuota de mercado gracias a la excelencia y calidad de los trabajos. Su
personal se esmera en cada diseño, adaptación y costura, ya que su filosofía es que un cliente
satisfecho es su mejor recomendación.
En la actualidad tienen una línea de negocio variado y personalizado que se adapta a las necesidades
de cada cliente. Se ha ampliado en los últimos años la cuota de mercado gracias a la excelencia y
calidad de los trabajos, por todo el Mediterráneo. Trabajan tanto para particulares como para
empresas.
Disponen de una nave en importante Polígono de la población, en régimen de alquiler, cuya renta
mensual es de aproximadamente seiscientos cincuenta euros, y que se distribuye en zona de taller,
oficina y almacén.
PVP. 70.000.-€
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