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Número de perfil
72858

Venta de Empresa de Horticultura
Establecido en
Zona Pirinea (España Norte)

Informaciones generales
Sector

Tipo empresa

Agricultura

Agricultural

Entidad legal:

Tipo de transacción

Otra

Aciones

Fase de vida de la empresa

Número de empleados

Consolidado

<5

Tipo Comprador:
Candidato a MBI
Adquisición estratégica

Información financiera
Facturación en el último ejercicio

Precio de venta

Confidencial

€ 1.000.000 - € 2.500.000

Ganancias antes de impuestos
Confidential

Otros
Venta de Empresa de Horticultura domiciliada en importante población de la provincia de Navarra.
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Se trata de una empresa de una trayectoria reciente, aunque ya es una de las primeras productoras
de pimientos de Tudela en España. Se dedican a la agricultura y a la comercialización de productos
agrícolas.
Se encuentra clasificada dentro del CNAE 2009 de; Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos, cultivos
no perennes, Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas. Se dedican al
cultivo y comercialización de pimientos, brócoli, coliflor, arroz, espárragos, etc…
En la actualidad tienen una línea de negocio basada en el cultivo y comercialización de productos
agrícolas, sobre todo las verduras.
Sus principales clientes son las Congeladoras. Opera fundamentalmente en su provincia y en
provincias limítrofes, siendo posible la ampliación del negocio a otras zonas geográficas dentro y
fuera de España.
Dispone de más de cincuenta hectareas de tierras en propiedad para los cultivos, también tienen en
alquiler otras hectareas de terreno. Disponen de una nave de más de 400 metros.
Búsqueda de socio inversor para la adquisicón del 30% de las participaciones sociales.
Sector en Crecimiento.
P.V.P 1.050.000.-€
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