
Lions Tecnologi .S. L. 

C/ Ruiseñor n 4 En el Polígono industrial los Gallegos 

28946- Fuenlabrada – Madrid- 

En Madrid a 1/12/2015. 

La empresa Lions Tecnologi.sl, en este momento por necesidades particulares de no 

continuidad, decide el vender a terceros para uno, varios o para la/s empresa/s que pueda/n 

estar interesado/s, el conjunto de fábrica del que dispone con toda su integridad de 

maquinaria, con más de 60 máquinas de todo tipo para el desarrollo de la empresa fabril, con 

más de 180 Moldes, para varios sectores de productos industriales, de automoción, 

laboratorios,  de agricultura para cultivo de plantas, moldes de ganadería, así como de una 

colección de moldes de menaje con el que se puede realizar productos para el hogar y el 

sector  de hostelería. 

Con estos equipos se han venido desarrollando durante más de 50 años trabajos para distintos 

sectores, desde clientes con su producto particular, hasta clientes con productos que son de 

nuestra propiedad.  

Esta instalación está capacitada para poder trabajar durante 24 horas los 12 meses del año. 

En esta empresa con estos datos anteriores especificados de producción puede desarrollar una 

facturación de unos 2.000.000 de € anuales, con los diferentes productos y moldes de que 

dispone. Sin contar los nuevos clientes que se puedan captar de cualquier sector. 

En estos momentos la empresa esta ralentizada, para sacar los gastos de mantenimiento, que 

se necesitan, hasta que pase a manos de quien decida poner en marcha al 100% el conjunto. 

Como poner en marcha el sistema fabril de este negocio. 

1º Con una dirección de ventas y representantes entendidos repartidos por la geografía 

nacional o internacional en exportaciones con mercados del exterior, con contactos en las 

áreas de los gremios mencionados, con los clientes que se tienen y con los que se puedan 

realizar nuevos, a los que se les pueda vender las horas de trabajo disponibles de producción 

de nuestra factoría, bien con nuestros moldes, con nuestras máquinas y equipos, y con  moldes 

externos de terceros, etc., se puede realizar la cifra descrita anteriormente de facturación para 

la amortización del negocio. Se puede realizar en breve tiempo con trabajo al 100% 

2º Actualmente se dispone de unos listados de clientes y posibles clientes de distintos gremios 

que nosotros podemos aportar para realizar la captación de  los mismos,  en muchos casos con 

el dato de la/s persona/s de contacto. 

3º Con los moldes industriales existentes, con los listados que disponemos y con los encargos 

de estos posibles clientes externos, con los productos que se capten y se pueda fabricar para 

estos y que se puedan realizar en la instalación actual, dentro de los rangos y de las 

capacidades de nuestros equipos de  productivos, 

4º Con los moldes de nuestros productos propios de menaje, especial mente fabricados para la 

venta en grandes centros comerciales, por donde diariamente pasan infinidad de clientes que 

frecuenta estos grandes centros,  



5º También con nuestros moldes y nuevos que se puedan realizar  para campañas 

promocionales con marcas de clientes del mercado de menaje, alimentación y hostelería., 

otros, como colegios, hospitales, servicios penitenciarios, etc. Donde se les pueden realizar 

campañas para su consumo y para ayuda a las ventas de sus productos. 

Con lo expuesto se consiguen las ventas necesarias para el próspero y buen y funcionamiento 

de la empresa en la que ya están montadas las directrices en  la cual ya tiene todas las 

posibilidades para su puesta en marcha.  

Por supuesto entendemos que siempre se puede mejorar estas indicaciones con una pequeña 

inversión en personal cualificado para este fin. 

A continuación detallamos el potencial de máquinas, equipos, y conjunto de nuestro 

 know how. 

 

La empresa: 

 


