Empresa de carpinterÃa de acabado lÃder en EE. UU.

$3,750,000

Contact Advisor
Email: spanishtranslator@mergerscorp.com

Business Description
Una empresa bien establecida y respetada que se especializa en todos los aspectos de los productos y servicios
de carpinterÃa terminados. Trabaja principalmente con grandes constructores de viviendas unifamiliares y
contratistas de proyectos multifamiliares. La compaÃ±Ãa entrega proyectos en todos los aspectos del
acabado requerido para viviendas residenciales unifamiliares y multifamiliares, como puertas interiores y
exteriores, marcos de puertas, zÃ³calos, molduras de techo, ferreterÃa, armarios empotrados, revestimientos
para chimeneas, etc. Los ingresos de la CompaÃ±Ãa estÃ¡ bien diversificado en mÃºltiples clientes grandes
de construcciÃ³n de viviendas.
<h2>Empresa de carpinterÃa de acabado lÃder en EE. UU.</h2>
La CompaÃ±Ãa tiene muchas oportunidades para expandir sus ofertas de productos y servicios a su base de
clientes existente, utilizando los mismos conjuntos de habilidades que ya utiliza para realizar sus servicios
principales. Existe una amplia oportunidad para que la CompaÃ±Ãa se expanda y proporcione mÃ¡s
servicios de carpinterÃa terminada a su base de clientes principal, incluidas ventanas, puertas basculantes de
garaje y ventanas y puertas de escaparates.
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Aunque los proyectos y los ingresos se han retrasado en 2020 y 2021 YTD debido a Covid, la CompaÃ±Ãa
espera un repunte a fines de 2021 y en 2022 en funciÃ³n de los ingresos ya bajo contrato con grandes
constructores de viviendas unifamiliares y residencias multifamiliares. Los ingresos previos al covid fueron de
23,9 millones en 2019 y 19,8 millones en 2018, lo que refleja una fuerte penetraciÃ³n en cuentas clave que
seguirÃ¡n impulsando el crecimiento futuro.
Los servicios proporcionados por la CompaÃ±Ãa tienen una gran demanda por parte de muchos de los
constructores de viviendas y desarrolladores multifamiliares mÃ¡s grandes activos en el Ã¡rea metropolitana
del sur de CA, que es una de las regiones de mÃ¡s rÃ¡pido crecimiento econÃ³mico en el oeste de los EE. UU.
SegÃºn el FirstTuesdayJournal, despuÃ©s de 18 meses de declive, los inicios residenciales unifamiliares
(SFR) se volvieron positivos en un 31 % por encima del aÃ±o anterior en la fase de seis meses que finalizÃ³
en junio de 2021. Durante esos mismos seis meses, la construcciÃ³n de viviendas multifamiliares tambiÃ©n
comienza curso inverso, un 26% mÃ¡s que el aÃ±o anterior.
<h3>Operatividad</h3>
La empresa opera en un edificio de 25.295 pies cuadrados (propiedad de los vendedores que tambiÃ©n estÃ¡
disponible para la venta), utilizando una subsecciÃ³n del edificio que incluye un almacÃ©n de 9.972 pies
cuadrados y un espacio de oficinas de 3.491 pies cuadrados. El Negocio cuenta con 62 empleados, de los
cuales mÃ¡s de 26 estÃ¡n en el campo, y tambiÃ©n cuenta con un equipo de gestiÃ³n experimentado y
establecido, encabezado por el Gerente General, quien ha ocupado el cargo por mÃ¡s de 3 aÃ±os.
La empresa estÃ¡ dirigida por un gerente general experimentado y un equipo de gestiÃ³n con funciones y
responsabilidades laborales bien definidas. Los Propietarios actuales tienen un rol menor en la operaciÃ³n
diaria del negocio. La CompaÃ±Ãa tiene una lista A++ de clientes corporativos: MÃºltiples constructores de
viviendas nacionales y desarrolladores multifamiliares que estÃ¡n activos en la regiÃ³n, y ocupa un lugar
extremadamente alto entre sus pares en desempeÃ±o y competencia.
Opera en el Ã¡rea lucrativa del sur de CA, donde, segÃºn IBISWorld, la industria de la construcciÃ³n de
edificios residenciales en California ha experimentado una tendencia al alza con un aumento de los ingresos de
la industria a un 7,0% anualizado a $64,200 millones durante los cinco aÃ±os hasta 2020, un 4,3% solo en
2020 . Las ganancias de la industria han crecido rÃ¡pidamente en lÃnea con el crecimiento de los ingresos.
AdemÃ¡s, segÃºn IBISWorld, la industria de los carpinteros depende en gran medida de la demanda de la
actividad de construcciÃ³n de edificios. Por lo tanto, el desempeÃ±o de la industria estÃ¡ ligado en gran
medida a las fluctuaciones cÃclicas en los mercados de construcciÃ³n residencial y no residencial aguas
abajo.
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Business Details
Business ID: L#20210224

Price: $3,750,000

Gross revenue: $

Ebita: $

County: Estados Unidos

City:
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