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El Banco de las mejores empresas del Sector Agrario 
 

 VIDEO BSABADELL NEGOCIO AGRARIO:  (https://www.youtube.com/watch?v=9rZfvDrKy7A) 
 

En Banco Sabadell sabemos que el  

sector agrario tiene una manera 

diferente de relacionarse con el banco, 

fruto de  necesidades financieras 

muy específicas. 
 

Por eso en Banco Sabadell tenemos un segmento 
especializado en el negocio agrícola,  ganadero y 
forestal; con el objetivo de dar respuesta a sus 
necesidades financieras. 

 “ CON EL APOYO  DE 15 DIRECTORES AGRARIOS QUE DAN 

COBERTURA ESPECIALIZADA A CADA TERRITORIO”  

“ CON MÁS DE 500 OFICINAS ESPECIALIZADAS EN 
EL NEGOCIO AGROALIMENTARIO “ 

https://www.youtube.com/watch?v=9rZfvDrKy7A
https://www.youtube.com/watch?v=9rZfvDrKy7A
https://www.youtube.com/watch?v=9rZfvDrKy7A
https://www.youtube.com/watch?v=9rZfvDrKy7A
https://www.youtube.com/watch?v=9rZfvDrKy7A
https://www.youtube.com/watch?v=9rZfvDrKy7A
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Un banco especializado en empresas que se adapte a las características del  negocio agrario: 

 

Periodos relativamente 
dilatados en el proceso 
productivo; cultivos y 
producciones cuyo 
desarrollo dura varios 
meses o incluso años, 
como el caso de los 
leñosos. 

Fuerte concentración 
de los momentos de 
cobro en el año, que 
pueden llegar a ser 
uno sólo en 
actividades agrícolas 
de monocultivo 

Producciones anuales 
variables, 
fuertemente 
condicionadas por  
actores climáticos. 

Activos propios con los que 
respaldar los  préstamos 
generalmente poco líquidos 
y que requieren una 
valoración muy  
especializada: tierras, 
ganado, instalaciones,… 
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Soluciones integrales para el mundo agrario 

Financiación a Corto Plazo 
Nuestros clientes no siempre tiene ingresos 

periódicos de forma recurente. Por eso 
ponemos herramientas para adaptar sus 

pagos a la realidad de sus ingresos 

Arrendamientos Financieros  
Adquiere o alquila los bienes necesarios 

para su explotación, mediante un 
arrendamiento financiero que te ayude a 

financiar el bien con las mejores 
condiciones y ayudas.  

Productos de ahorro 
Cuenta Expansión Negocio Agrario: Nuestra 
cuenta expansión especializada para cubrir 

las necesidades propias de su empresa  

Otros Servicios 
Contamos con una amplia experiencia y un 

equipo de  profesionales especializados 
que le acompañan en todo momento 

Financiación a Largo Plazo 
Te ayudamos a iniciar tu negocio, ampliarlo 
o modernizarlo; siempre adaptandonos a 

tus necesidades y a las caracterísitcas de tu 
explotación  

Y todo esto con nuestro Compromiso Empresa  

NEGOCIO  
AGRARIO  

  360° 
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NEGOCIO 
AGRARIO 

360° 



LINEAS DE FINANCIACION VIA CONVENIOS CON 
ENTIDADES OFICIALES: 
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CONVENIOS CON ENTIDADES DE GARANTIA RECIPROCA “ SGR” 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Avalia; Sonagar; Elkargi; Iberaval; Avalis; Asturgas,etc. 
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Con Flexi Agro dispondrá de un préstamo para su día a día con total flexibilidad de pago, ya que le permitirá 
ajustar los pagos a sus posibilidades reales y estacionales. Y con excelentes condiciones financieras. 
 
Adelante el dinero de tus subvenciones, anticipa el dinero de tu cosecha, financia la prima del seguro. Para 
cualquier necesidad que puedas tener a corto plazo. 
 
 
 

   Diseñado para cubrir todas tus necesidades a corto plazo 

    

 Anticipo cosecha o marea 

 Anticipo PAC 

 Paro forestal  

 Financiación agroseguro 
 

Soluciones de Financiación a Corto Plazo 

PRESTAMO FLEXI-AGRO 



“ Consigue descuentos de tus proveedores por pronto pago “ 
 
Avanzamos el pago a tus proveedores para que te sea más sencillo adquirir cualquier tipo de materia prima.   
 
 Permite a la empresa negociar descuentos por  
       pronto pago, al contar con la financiación  
       automática de los mismos. 

 
 Al pagar al contado, los proveedores no asumen  

riesgo de posible impago y por tanto no limitan el  
importe de sus compras. 

 
 Mejora la tesorería, al contar con la financiación de  

las compras a plazos variables en función de las  
necesidades de cada momento. 
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Confirming 



En el mundo agrario no siempre se puede empezar a producir desde el primer día. 
  

Nuestro Préstamo Plantaciones te da amplios plazos de carencia ADAPTADOS  hasta que tu explotación 
sea productiva: viñedo, olivos, frutales, almendros, pistachos,etc 
 
Hasta 3 años de carencia del capital (  hasta 4 años para el caso de Pistacho, Kiwi o Arandano). 
 
Hasta el 80% de la inversión. 
 
Plazo de hasta 8 años (  hasta 12 años para el caso de Pistacho, Kiwi o Arandano). 
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 Préstamo Plantaciones  

Préstamo ECO Agro   
 
 
La tendencia actual del mercado es que cada día las explotaciones sean más limpias, 
SOSTENIBLES y responsables con el medio ambiente. 
 
En BSABADELL queremos ayudarte a que cumplas los estándares ecológicos de la Unión Europea 
con el Préstamo ECO Agro. 
 
Plan de amortización adaptado al plan empresarial. 
 
Cuota de amortización adaptada a las características de la plantación. 
 
Carencia de hasta 2 años. 



El leasing de Banco Sabadell para el sector Agrario. Con el pago de una cómoda cuota mensual, trimestral, 
semestral o anual podrás utilizar el bien y adquirirlo al final del contrato. 
 
Banco Sabadell cuenta con 2 leasing especiales: 
 
1. Leasing Maquinaria: para adquirir todo tipo de maquinaria agraria 

 
2. Leasing ganadero: para la adquisición de vacas lecheras o nodrizas 

 

Arrendamientos financieros  
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Leasing Agrario 

Para financiar la compra de 

maquinaria, instalaciones, 

fincas, ganado o cualquier 

otro inmovilizado agrícola 



Le permitirá alquilar con “ TOTAL LIBERTAD”  a MEDIO Y LARGO PLAZO BIENES AGRARIOS necesarios para su 
negocio y:  

   “ TODO EN UNA CUOTA FIJA “ 
 

CUOTAS MENSUALES Ó TRI/SEM/ANUAL Y POSIBILIDAD DE INCLUIR CARENCIA. 
 

 
 

RENTING AGROALIMENTARIO BSABADELL 
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. 
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Y con las mejores ventajas: 
 

 Sin costes de financiación del IVA ( base IMPONIBLE= INVERSION). IVA de las cuotas deducible. 
 
  Libre Elección del Proveedor 
 
 Gasto planificado y controlado: Transforma costes inciertos en FIJOS, ELIMINANDO IMPREVISTOS. 
 
 Posibilidad de recompra. 

 
 NO COMPUTA EN CIRBE. MEJORA EL BALANCE DE LA PYME, NO INCIDE EN RATIO ENDEUDAMIENTO. 

 
 Plazo entre 24 y 84 meses ( inclusive hasta 120 meses). 

 
 Sin comisiones de apertura ni estudio. 

 
 Proyecto “llave en mano”: GESTIÓN DE LA INSTALACION, ASESORIA TECNICA, SINIESTROS, Mantenimiento, 

Atención/Soporte, Renovación/Ampliación, etc 
 

 Un proyecto puede INCLUIR:   
•  BIENES DE EQUIPO : Drones,  Mallas Antigranizo, Invernaderos, Barricas, redes de riego, silos, etc. 
•  VEHICULOS : Tractores, Cosechadoras, Maquinaria Arrastrada, Auxiliar, etc. 
•  OTROS : Mobiliario e Instalaciones, Equipos Tecnológicos, Proyectos de Eficiencia Energética, etc . 

 

“ Sustituye el concepto de propiedad por el  de uso “ 



OTRAS LINEAS DE NEGOCIO BSABADELL  SMART AGRO 
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BStart-
UP 

PROGRAMA DE BSABADELL PARA APOYAR A 
JOVENES EMPRESAS DEL SECTOR AGRARIO 

INNOVADORAS Y TECNOLOGICAS A 
DESARROLLAR SUS PROYECTOS CON LAS 

MAXIMAS GARANTIAS DE EXITO 

SOLUCIONES 
ESPECIFICAS PARA 
EL DESARROLLO Y 
SU FINANCIACION 

EXPORTAR 
PARA 

CRECER 

UN INNOVADOR PAQUETE DE 
SOLUCIONES PARA FACILITAR EL ACCESO 

DEL SECTOR AGROALIMENTARIO AL 
NECESARIO MERCADO EXTERIOR 

PRIMER BANCO 
DE ESPAÑA EN 
FACILITAR UNA 

APP COMEX 

E-COMMERCE 
AMPLIO PORT-FOLIO CON SOLUCIONES 

INTELIGENTES PARA SU NEGOCIO 
AGRARIO ON-LINE 

CLICK&SELL; 
KELVIN RETAIL; 

PHONE&SELL; TPV 
MOVIL 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



Estar donde estés 

Soluciones inteligentes  

pensadas a la medida 

del negocio agrario y pesquero 

  Sabadell Negocio Agrario 


