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Número de perfil
72947

VENTA de VIVERO (C-8686)
Establecido en
Andalucía

Informaciones generales
Sector

Tipo empresa

Servicios

Otros

Entidad legal:

Tipo de transacción

Otra

Fusión

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

€ 100.000 - € 250.000

Ganancias antes de impuestos
Confidential

Otros
VENTA de VIVERO (C-8686) domiciliada en importante población de la provincia de MALAGA.
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Se trata de un Vivero donde se comercializan todo tipo de plantas ornamentales para jardines,
terrazas, y plantas de interiores, además de Bonsais. También ofrecen a sus clientes los mejores
fertilizantes del mercado, además de herramientas y riego, Piedra artificial y Piedra decorativa.
Se encuentran ubicados en un lugar estratégico de la población.
En la actualidad es un Negocio consolidado con posibilidades de expansión ofreciendo otros servicios
como ofrecer jardinería a domicilio.
Disponen de unas instalaciones que constan de un cuerpo principal dividido en tres naves; la nave
central dedicada a exposición, la nave sur para plantas de exterior y nave norte para planta de
interior. Paralelo a tres naves hay un porche de entrada con un kiosko de madera construido como
Snack bar. Tiene una zona para almacenaje de sustratos y áridos. Existe también una parcela aneja
con una alberca de almacenamiento de agua , y hay otra parcela para aparcamiento y exposición de
árboles. Las instalaciones se encuentran en régimen de alquiler a razón de mil euros mensuales.
Precio Objetivo de Venta: 180.000.- €
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