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Número de perfil
72903

Venta de Lavandería Industrial (C-7989)
Establecido en
Andalucía

Informaciones generales
Sector

Tipo empresa

Venta al por mayor

Otros

Entidad legal:

Tipo de transacción

Otra

Fusión

Fase de vida de la empresa

Número de empleados

Consolidado

10 - 25

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 Lavandería Industrial (C-7989) domiciliada en la provincia de Córdoba.
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Se trata de una empresa de referencia en el sector de más de 25 años, ofrecen un servicio de
lavandería industrial de máxima calidad y profesionalidad a hoteles, apartamentos turísticos y
restaurantes. Se encargan del lavado, planchado y transporte de prendas, cuidando al máximo su
tratamiento para una perfecta higienización y conservación de las mismas.
Son especialistas en el suministro en régimen de alquiler de textiles para el equipamiento de hoteles,
apartamentos turísticos y establecimientos de hostelería. Disponen de un amplia gama de artículos,
todos fabricados con tejidos de alta calidad y durabilidad, para satisfacer las necesidades de cualquier
tipo de negocio.
Proporcionan a sus clientes un servicio integral de lavado y alquiler de lencería para empresas de
hostelería y restauración.
Cuentan con maquinaria de lavandería industrial de última generación y una flota propia de vehículos
para la recogida y entrega de las prendas.
Disponen de unas instalaciones de aproximadamente mil metros cuadrados, en régimen de
propiedad.
PVP. Precio Objetivo de Venta: 1.050.000-€
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