En Banco Sabadell queremos trabajar en PRO de usted. Por eso mantenemos un acuerdo de colaboración con el
Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia - CAERM para ofrecerle ventajas exclusivas en la
contratación de productos financieros.

Trabajar en PRO de usted no solo es ofrecerle una Cuenta de la gama Expansión en condiciones
preferentes y atender dentro de lo posible sus necesidades financieras. Es ir más lejos.
Sabemos que esto nos obliga a innovar constantemente en nuestra oferta de productos y servicios.
Por eso, hoy queremos comunicarle que tiene a su disposición:

la oferta Negocio Agrario 360º
Y ésta es solo una de todas las ventajas de trabajar con Banco Sabadell, una entidad especialmente
sensible a los profesionales como usted.
Por eso, en lugar de explicarle aquí todo lo que podemos hacer por usted, preferimos empezar a
trabajar y hacerlo en persona.
Hay más de 1.800 oficinas de Banco Sabadell en toda España. Encuentre la oficina con la que le
resulte más cómodo trabajar en bancosabadell.com.
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Este es solo un ejemplo, pero hay muchos más.
Llámenos al 900 500 170, identifíquese como miembro de su colectivo profesional, organicemos una reunión y
empecemos a trabajar.

Negocio Agrario 360º
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Negocio Agrario 360º
Completa oferta de productos para su explotación agraria.

En Banco Sabadell, ofrecemos soluciones
de financiación a corto, medio y largo
plazo diseñadas para adquirir, modernizar
o ampliar explotaciones agrícolas y
ganaderas, maquinaria, instalaciones
de riego u otras instalaciones, así como
cualquier otra inversión necesaria para que
su explotación sea más eficiente.

Soluciones de financiación a largo plazo
Préstamo Plantaciones
Préstamo especialmente diseñado para financiar las plantaciones que tardan un mínimo de 3 años
en ser productivas.
• Hasta el 80% de la inversión.
• Plazo de hasta 8 años, y hasta 12 años para el caso de plantaciones de pistacho, kiwi o arándanos.
• Carencia del capital hasta 3 años, y hasta 4 años para el caso de plantaciones de pistacho, kiwi o
arándanos.

Préstamo Sabadell Eco Agro
Dirigido a agricultores que quieran transformar su explotación para adaptarla a la normativa comunitaria
sobre agricultura ecológica.
• Plan de amortización adaptado al plan empresarial.
• Tipo de interés fijo o variable.
• Cuota de amortización adaptada a las características de la plantación y carencia de hasta 2 años.

Préstamo Sabadell Joven Agricultor
Destinado a agricultores y ganaderos, entre 18 y 40 años inclusive, que no hayan sido titulares de una
explotación agraria con anterioridad a los 12 meses previos a la petición del préstamo y que se instalen
por primera vez en una explotación agraria prioritaria como titular de la misma.
• Plan de amortización adaptado al plan empresarial.
• Tipo de interés fijo o variable.
• Cuota de amortización adaptada a las características de la plantación y carencia de hasta 2 años.

Préstamo con aval de SAECA y con otras Sociedades de Garantía Recíproca (SGR)
Contar con el aval de la Sociedad Anónima Estatal Caución Agraria (SAECA) le facilitará invertir en su
explotación para mejorar su rendimiento.
• Préstamos hasta 15 años.
• Sin necesidad de hipotecar los bienes.
• Financiación destinada a la compra de tierras, maquinaria, transformación o mejora de regadíos,
construcción de almacenes, aportación en capital de cooperativas, necesidad de circulante.
• También tenemos acuerdos de colaboración firmados con otras SGR (como AVALIS) que también
pueden ser de su interés.

Soluciones de financiación a corto plazo
Préstamo Flexi Agro
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:
• Anticipo de la PAC: Le adelantamos las ayudas europeas para que disponga de ellas cuando lo desee.
• Anticipo de la cosecha: Le adelantamos el cobro de los ingresos que produce su cosecha.
• Financiación del Agroseguro: Le financiamos a lo largo del año la prima de su seguro agrario.

Soluciones de Negocio Internacional
Banco Sabadell es un banco reconocido por su tradición y vocación internacional y por la amplia
experiencia que ofrece a sus clientes a través de los directores de Negocio Internacional.
Le ayudamos a elegir los mecanismos de cobro o pago más adecuados en sus operaciones con el
exterior, teniendo en cuenta los costes, riesgos, flexibilidad e idoneidad, tanto si son exportadores
como importadores.
Le orientamos sobre cómo cubrir sus riesgos financieros y comerciales a través de garantías o avales,
así como de los diferentes productos de cobertura del riesgo de cambio de divisa.
Le ofrecemos acompañamiento en aspectos no directamente financieros en sus operaciones al
exterior junto con otras siete compañías líderes en servicios internacionales (BANCO SABADELL,
AROLA, CESCE, ESADE, AMEC, GARRIGUES, AENOR, COFIDES). Una oferta de servicios dirigida a
facilitar el acceso de las empresas españolas al mercado exterior.
Le proporcionamos información de valor, a través de nuestra red internacional de oficinas de
representación, del país (inversiones, legislación, riesgos del país, indicadores económicos, requisitos
administrativos, etc.), así como apoyo en sus operaciones comerciales en el caso de usar el crédito
documentario como medio de cobro.

Banco de Sabadell, S.A. se encuentra adherido
al Fondo Español de Garantía de Depósitos
de Entidades de Crédito. La cantidad máxima
garantizada actualmente por el mencionado
Fondo es de 100.000 euros por depositante.

Soluciones para el día a día
Cuenta Expansión Negocio Agrario 1
Una cuenta que le ofrece las mejores soluciones para que sus gestiones bancarias le resulten
cómodas y rápidas. Con ella podrá beneficiarse de una gran cantidad de ventajas y descuentos:
Sin comisiones:
•
•
•
•

De administración por apunte.
De mantenimiento.
Por ingreso de cheques en euros y domiciliados en entidades financieras españolas.
Por ingresos de cheques en euros y domiciliados en entidades financieras españolas.
Por transferencias nacionales y al Espacio Económico Europeo. Por transferencias nacionales y
al Espacio Económico Europeo (EEE) en euros, coronas suecas y lei rumanos vía BS Online.

Sin cuotas de emisión y renovación:
• Una tarjeta de crédito y de débito por titular o autorizado de cuenta en el caso de empresas.
• Una tarjeta gasóleo bonificado gratis para cada titular o autorizado de cuenta en el caso de
empresas.
Reintegros gratis en una amplia red de cajeros:2
• Para disposiciones a débito de importe igual o superior a 60 euros.
• En los cajeros de Banco Sabadell, las disposiciones a débito son gratis para cualquier importe.

Soluciones de renting y leasing
Leasing Agrario / Maquinaria Agrícola

Renting Agroalimentario

Alquiler a medio o largo plazo de maquinaria,
instalaciones o fincas para su explotación
agraria.
• Sin comisión de apertura (a través de línea ICO).
• Hasta el 100% de la inversión, incluido el IVA.
• Hasta 7 años en maquinaria y 15 años en
bienes inmuebles.

El renting de Banco Sabadell le permitirá, a
cambio de una cuota mensual fija, alquilar los
bienes con total libertad. Bienes financiables:
• Proyectos para el sector agroalimentario:
mallas antipiedra, invernaderos, máquinas
envasadoras…
• Vehículos: tractores, cosechadoras, maquinaria
agrícola auxiliar…
• Mobiliario e instalaciones, equipos tecnológicos,
proyectos de eficiencia energética…
- Sin costes de financiación del IVA.
- Posibilidad de incluir servicios (estudio,
auditoría, instalación, mantenimiento…).
- Gasto totalmente planificado y controlado.
- Posibilidad de recompra.

Seguros y otros servicios de apoyo
Agroseguro (seguro agrario combinado) 3
Seguro de suscripción voluntario que cubre producciones agrícolas. Tiene como finalidad compensar
las pérdidas derivadas de factores meteorológicos en explotaciones agrícolas, así como accidentes
o enfermedades en las plantaciones.
Seguro Protección Empresas4
Seguro multirriesgo diseñado para proteger de manera amplia y en una sola póliza los activos
(edificios, maquinaria o productos). la actividad (responsabilidad civil de explotación, patronal o de
productos) y los beneficios de la empresa frente a riesgos accidentales.

Y todo ello con nuestro compromiso. Todo lo que su empresa necesita y necesitará en un
solo acuerdo y por escrito, este es nuestro Compromiso Empresas:
• Respondemos a cualquier solicitud de crédito en un plazo de 7 días hábiles.
• Mantenemos las mismas condiciones económicas todo el año. Pase lo que pase.
• Trate siempre con un mismo gestor de empresa (salvo que quiera cambiarlo).
• Le visitamos para realizar una reunión de planificación anual.
• Opere esté donde esté, y con el apoyo de nuestros especialistas a través de nuestros canales online.
• Le acompañamos en el proceso de internacionalización de tu empresa.

Más información en nuestras oficinas o en bancosabadell.com/agrario.

1. Las condiciones de la Cuenta Expansión Negocio Agrario se mantendrán mientras se cumplan los requisitos establecidos en el
contrato. Actualmente, como mínimo debe cumplir uno de los siguientes requisitos: un cargo en concepto de seguros sociales, un
cargo en concepto de impuestos, un cargo en concepto de nóminas o dos cargos en concepto de recibos. Estos requisitos son de
cumplimiento mensual; si al tercer mes no se cumplen estas condiciones, automáticamente la Cuenta Expansión Negocio Agrario
pasará a ser una Cuenta Relación.
2. En cajeros de las principales entidades adheridas a la red EURO 6000 (Abanca, BMN, Ibercaja, KutxaBank, Unicaja, Liberbank,
Caja España-Duero, CajaSur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollença), en los cajeros de Bankia y en los del grupo Banco Sabadell.
3. Caser Mediterráneo Seguros Generales, S.A., con NIF A58771247 y domicilio en la avenida de Burgos, 109, 28050 Madrid,
integrada en AGROSEGURO, Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A., con NIF
A-28637304 y domicilio en la calle Gobelas, 23, 28023 Madrid.
4. Protección Empresas es Zurich Pymes, un seguro de Zurich Insurance plc, Sucursal en España, con NIF W0072130H y domicilio
en la calle Agustín de Foxá, 27, 28036 Madrid, inscrita en el R. M. de Madrid y en el Reg. de Entidades Aseguradoras de la DGSyFP
con clave n.º E0189. Seguros mediados por BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco
Sabadell, S.A., NIF A-03424223, con domicilio en avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante, inscrita en el R.M. de Alicante y en el
Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros de la DGSyFP con clave n.º OV-0004, teniendo suscrito un seguro de
responsabilidad civil conforme a lo dispuesto en la normativa de distribución de seguros y reaseguros privados vigente en cada
momento. Puede consultar las entidades aseguradoras con las que BanSabadell Mediación ha celebrado un contrato de agencia
de seguros en la web www.bancosabadell.com/bsmediacion.

