
 

 

DESCRIPCIÓN  

 

 VENTA de Empresa POLICLINICA (C-7998) domiciliada en 

importante población de la provincia de Madrid. 
Se trata de una Empresa dedicada a Clínica de especialidades médicas 

que cuenta con más de 25 años de experiencia, en diversas ramas de 
Podología, tratamiento y diagnóstico integral del pie. Cuenta con especialistas 

de reconocido prestigio internacional. Ofrecen un trato personalizado que se 

adapta a cada paciente y a sus necesidades. Cuentan con los recursos 

necesarios y más avanzados para la exploración, radiodiagnóstico y 

tratamiento de sus pacientes, desde el punto de vista quirúrgico y ortopédico. 

Ofrecen además medicina estética sin necesidad de intervención: Botox, 

carboxiterapia, drenaje linfático, etc…Prestan servicios médicos a pacientes 

en el campo de la Cirugía Plástica Reparadora restaurando aquellas partes del 

cuerpo que se encuentran dañadas debido a un accidente o a algún tipo de 

deformación. Las intervenciones más frecuentes en el campo de la Cirugía 

Plástica Reparadora que realizamos en la clínica son las siguientes; 
mastopexia, otoplastia, rinoplastia, liposucción, etc… También ofrecen 

servicios de Fisioterapia que está planificado, diseñado y dirigido  
exclusivamente por fisioterapeutas titulados universitarios y colegiados, con 

amplia experiencia en el sector y en constante formación. Por lo que pueden 
garantizar su trabajo como de excelencia. Asimismo disponen de un gran 
equipo de especialistas en Medicina Familiar, Comunitaria y Medicina 

General formado por reconocidos doctores. Todos ellos prestan sus servicios 
de Medicina Familiar siguiendo los más estrictos protocolos, establecidos por 

las sociedades médicas correspondientes. Tiene conciertos con las principales 
compañías aseguradoras del sector. Disponen de unas instalaciones de 

aproximadamente cuatro cientos metros cuadrados, en régimen de alquiler. 
Cuya renta mensual es de cuatro mil euros mensuales. Se distribuye en 

recepción y administración, dos salas de espera, doce consultas, un despacho, 
una sala de esterilización, una sala de rx, un depósito farmacéutico, una sala 

de formación, un almacén, un cuarto de baño adaptado, zona de baños y 
cocina para el personal. 

PVP.    Precio Objetivo de Venta:  1.495.000  €  


