
RENTING PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO
El sector agroalimentario en España se ha convertido en uno de los motores de la 
economía del país. La permanente inversión en tecnología y equipos destinados 
tanto al trabajo de la tierra como a la posterior industrialización hace que el 
renting se convierta en una solución eficaz para este sector.

El renting es un alquiler a largo plazo que le permite disponer de maquinaria y 
equipos con los servicios necesarios incluidos en una única cuota mensual.

En CaixaBank Equipment Finance apostamos por una línea de negocio innovadora 
y especialista en el sector agroalimentario.

Nuestra misión es ofrecer a nuestros clientes, de forma cercana y personalizada, 
la mejor solución en la gestión del equipamiento que necesitan para su negocio, 
así como el acceso, el uso y la renovación de los bienes con soluciones de 
financiación a medida de las necesidades de las empresas y autónomos.

A través de nuestros acuerdos de colaboración con los principales 
fabricantes del sector, ponemos a su disposición las mejores condiciones para 
hacer crecer su negocio.

Disfrute de una gran variedad de opciones

Le ofrecemos una amplia gama de vehículos y bienes de equipo especializados 
dentro de la cadena agroalimentaria, desde el sector primario hasta la distribución 
alimentaria. Algunos ejemplos de equipos son:

 • Maquinaria agrícola: tractores, cosechadoras, empacadoras y remolques

 • Aceite: centrifugadoras, decantadoras, básculas y embotelladoras

 • Vino: barricas, vendimiadoras, depuradoras y equipos de selección

 • Ganadería: ordeñadoras robotizadas y equipos de análisis y control 

 • Industria alimentaria: equipos de frío y equipos para el tratamiento de la 
carne, frutas y hortalizas

 • Distribución: máquinas retractiladoras, maquinaria de envasado y sistemas 
de almacenaje

Principales Ventajas del Renting
 • Todos los gastos del bien se integran en un único pago mensual.

 • La capacidad crediticia no se reduce.

 • La cuota mensual puede deducirse en el IRPF o el IS y el IVA (según la 
legislación fiscal vigente).

 • Todos los costes pueden conocerse por adelantado, evitando gastos 
inesperados.
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