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PAGO POR USO  



RENTING 
Ventajas para el cliente Agricultor/ganadero/empresario: 

 

• Libertad de elección del proveedor. 

• No contabiliza en CIRBE. 

• Ventajas fiscales 

• Mejora el balance de la empresa, pues no incide en el ratio de 

endeudamiento. 

• Ahorro de tiempo en las gestiones relacionadas con la maquina, centralizado 

a través de BanSabadell Renting. Incluir Seguro, mantenimiento. 

• Transforma costes inciertos en fijos,  sin imprevistos. 

• Permite financiar hasta el 100% de la inversión 

 



RENTING  

Rent to Rent: Producto innovador y diferenciador con respecto a 
la Competencia. Bienes de equipo para granjas de cerdos, tractores en 
concesionarios oficiales, entre otros. Facilitamos la financiación a la empresa 
y a los clientes finales que podrían tener algo difícil el acceso a la financiación 
convencional con su entidad bancaria. 
 

Renting de Barricas, sistemas de riego, maquinaria del 
campo: Flexibilidad en la cuota, posibilidades de carencia, cuotas 
adaptadas a la estacionalidad del negocio. Producto innovador. 
 

Renting para un proyecto llave en mano de Placas Solares 

autoconsumo o Bombeo Solar. 

 

 



Sector Agroalimentario 
Retos para Exportar 

Precisamente para salir a Nuevos Mercados y con 
una apuesta de Valor se necesita soporte que de 
cobertura a la idiosincrasia y complejidades 
particulares, así como formación y las herramientas 
adecuadas como las que Banco Sabadell, líder en 
Negocio Internacional, pone a disposición de sus 
empresas clientes.  

Agilidad  y profesionalidad en las gestiones. 



¿Porqué internacionalizarse con BS? 

• Herramientas a un solo click en 
www.bancosabadell.es/negociointernacional: 

– Exportar para crecer: guía para empresas de 
acceso a mercados exteriores 

– Kit exportador: documentos y utilidades para la 
exportación 

– Sabadell Go Export: partners que ayudan a la 
internacionalización 

 

 

 

http://www.bancosabadell.es/negociointernacional


¿Porqué internacionalizarse con BS ? 

• Oficinas de representación de Banco Sabadell 
en todo el mundo para acompañamiento a 
clientes 

 



Estar donde estés 
 




