CaixaEmpresa

¿Preparado
para invertir?
Financiamos sus proyectos

Impulsamos el
crecimiento de su
empresa

Diferentes
alternativas
de financiación

En CaixaBank, somos muy conscientes de lo
esencial que es para el funcionamiento de las
empresas disponer en todo momento de la
financiación adecuada, especialmente para
su desarrollo y crecimiento.
Por eso, a través de CaixaEmpresa,
nuestra división especializada en gestión
de empresas, ponemos a su disposición
diferentes alternativas de financiación para
sus inversiones productivas, que nuestros
gestores adaptarán específicamente a las
necesidades, tamaño y sector de su empresa.
Así, si precisa de financiación para encarar
sus proyectos de futuro, encontrará las
soluciones más adecuadas.

Disponga de un préstamo o un
crédito a medida
Le ofrecemos el asesoramiento especializado
de nuestros gestores expertos en empresas, para
que encuentre la opción de financiación que
resulte más beneficiosa para su empresa.
Si necesita financiar la ampliación de la
capacidad productiva de su empresa o la
mejora de sus instalaciones, le ofrecemos
diferentes modalidades de préstamos
que podemos adaptar a la medida de su
empresa, sea cual sea su tipología y sector
de actividad.
Además, también disponemos de avales
técnicos, financieros y económicos.

Aproveche las ventajas del
renting
El renting es la fórmula que le permite pagar
en una única cuota mensual todos los gastos
originados por la utilización del bien: alquiler,
impuestos, seguro y mantenimiento (opcional
y en función del tipo de equipo).
Con el renting, puede sacar el máximo
rendimiento de sus vehículos y equipos con
un servicio integral y siempre en perfectas
condiciones.
Principales ventajas
Dispone de todos los gastos y servicios
en la misma cuota mensual, que es
deducible en el IS o el IRPF, siempre que
el bien esté destinado a la actividad
profesional.
No necesita realizar desembolsos
iniciales y reduce sus costes internos
y el tiempo de gestión de los bienes
cediéndolo a especialistas.
Le permite conocer de antemano
todos los gastos, facilitando así la
elaboración de un presupuesto anual,
y no reduce la capacidad de crédito.

CaixaEmpresa

Financiamos sus negocios en el
extranjero

Financie sus inmuebles, ac tivos
productivos, vehículos y/o equipos
informáticos que precise para el óptimo
desarrollo de sus actividades, a través del
pago de las cuotas de arrendamiento a
medio y largo plazo, con opción a compra
al finalizar el contrato.

En CaixaBank, hemos creado un conjunto de
productos y servicios exclusivos para financiar
sus proyectos de expansión internacional.
Además, le acompañamos con nuestras
oficinas operativas y de representación en
el extranjero.

Ventajas principales
Ofrece una estructura financiera a
medida para cada inversión, con un
porcentaje y unos plazos de financiación
que se adecúan a la vida útil del activo.
Permite la adecuación de las cuotas
a sus flujos de ingresos y la financiación
automática del IVA en todas las operaciones.
Además, le ofrece importantes ventajas
fiscales.
Proporciona financiación de hasta el
100% del importe de la inversión, con
la posibilidad de realizar un pago inicial
que reduce el riesgo y el importe de las
cuotas.

Financiación para sus proyectos
Cuentas de crédito en divisas1, que
integran la financiación con la emisión
directa de transferencias.
Líneas de crédito específicas para la
internacionalización de su empresa.
Financiación de exportaciones a
medio/largo plazo con modalidades
como crédito comprador, crédito
suministrador, estructuras PIDIREGAS
o similares, gestión de FIEM, crédito
con coberturas de ECA o multilaterales,
créditos CARI, etc.
Si precisa de avales o garantías internacionales
(licitaciones y operaciones comerciales,
cumplimiento de contratos, etc.), nuestros
especialistas le asesorarán.

NRI: 1135-2015/9681

Financiamos
su expansión
internacional

Conozca los beneficios del
leasing

Para más información,
consulte www.CaixaBank.es

1. Producto con riesgo en el tipo de cambio. Información válida hasta el 31 de diciembre de 2017.

