
 

 

DESCRIPCIÓN 

 VENTA de CLINICA MEDICA (C-1379) domiciliada en la provincia de 

VALENCIA.. 

Se trata de una empresa dedicada a Clínica médica que ofrece servicios 

generales y complementarios comunes similares a los de grandes hospitales, en 

un espacio innovador que se adapta a los nuevos hábitos de vida. Para ello, se 

ha tratado de concentrar en un entorno moderno las mejores prestaciones 

tecnológicas, orientadas a satisfacer las necesidades de médicos y pacientes. 

El espacio incluye elementos que fomentan la relajación, el bienestar y la 

comodidad. Líneas minimalistas se materializan en cristal, techos elevados y 

suelos cálidos que invitan a la creatividad e inspiración, así como a la comodidad 

y la cercanía. Tonalidades azules y blancas consiguen responder a las 

necesidades del paciente transmitiendo tranquilidad y seguridad.  

 En definitiva, una clínica donde se fusionan diseño y arquitectura de vanguardia 

con tecnología médica avanzada de Diagnóstico por la Imagen. 

La unidad está dotada con los siguientes equipos de Diagnóstico por Imagen y 

Radiodiagnóstico: Mamógrafo, Equipo de rayos X, Ecógrafo y Resonancia 

magnética abierta. 

Especialidades y unidades médicas con las que cuentan: Alergología, Análisis 

clínicos, Angiología y cirugía vascular, Cardiología, Cirugía estética, Cirugía 

general y aparato digestivo, Diagnóstico por imagen, Dermatología y medicina 

estética, Endocrinología y Nutrición, Enfermería, Fisioterapia, Geriatría, 

Ginecología, Medicina de familia, Medicina deportiva, Medicina física y de 

rehabilitación, Neurología, Pediatría, Oftalmología, Otorrinolaringología, 

Psicología, Psiquiatría, Radiología, Reumatología, Traumatología y Urología. 

Gracias a los años de trabajo en el Sector cuenta con una amplia cartera de 

clientes, además también ayuda la ubicación en uno de los distritos con mayor 

densidad de población de la ciudad que permite una comunicación rápida y fácil 

desde diferentes puntos de la ciudad. 

Disponen de unas instalaciones de más de trescientos metros en planta de calle. 

Se distribuye en ocho consultas, sala de rayos X, sala de resonancia, recepción, 

despacho, varias salas de espera y altillo. 

 

Precio Objetivo de Venta:   1.250.000 -€  


