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Número de perfil
72970

VENTA de Empresa de GRUPOS
ELECTROGENOS (C-9387)
Establecido en
Madrid

Informaciones generales
Sector

Tipo empresa

Servicios

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

A convenir

Ganancias antes de impuestos
Confidential

Otros

Bizalia
operado por Empresius S.L
Calle Llull, 51, 4Âº 5Âª
08005 Barcelona

Telf: +34 972 098 952
Mov: +34 615 428 674
(Whatsapp)
info@bizalia.com
NIF: B653 51 066

Â¡Ponte en contacto con
nosotros!
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DESCRIPCIÓN
VENTA de Empresa de GRUPOS ELECTROGENOS (C-9387) domiciliada en importante población de la
provincia de MADRID.
Es una empresa de Grupo Electrógenos que tiene una trayectoria en el mercado de más de 25 años,
por lo que cuentan con amplia experiencia en la venta y servicio técnico de todo tipo de grupos
electrógenos, distribuyen sus generadores eléctricos a lo largo de toda España. La empresa está
especializada en la venta, reparación y mantenimiento de todo tipo de equipos. Cuentan con un gran
equipo profesional que asesora durante todo el proceso de compra e instalación.
Uno de los servicios más demandados por sus clientes es el consistente en los mantenimientos de
equipos. Esto quiere decir que siempre tendrá el grupo electrógeno operativo para cuando lo
necesiten, por lo que sus clientes no se tendrán que preocupar por revisarlo o repararlo. La empresa
se adapta a las necesidades de sus clientes, y por eso todos los contratos de mantenimiento se
personalizan.Trabajan por y para sus clientes, por lo que no dejan de buscar lo último en grupos y
equipos electrógenos. La empresa esta especializada en la venta de grupos electrógenos y busca la
satisfacción total del cliente, por lo que cuentan con una plantilla formada y especializada y con los
últimos avances tecnológicos en el sector.
Disponen de dos naves anexas en régimen de propiedad, de aproximadamente mil metros
cuadrados. Se distribuyen en oficinas, almacen, aseos y espacio para ensamblaje de equipos
electrógenos.
Precio objetivo de venta: 3.100.000.-€ (incluye instalaciones).
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