Soluciones Negocios

De especialista
a especialista

Tú eres especialista en tu negocio. Nosotros,
en acompañarte para ofrecerte las soluciones
que necesitas en cada momento, con una oferta1
de productos y servicios especializada.
Y todo de la mano de un gestor especialista
en el sector vitivinícola.

PUBLICIDAD

Indicador de riesgo referido a la Cuenta Expansión Negocio Agrario.

Este número es indicativo del riesgo
del producto, siendo 1/6 indicativo de
menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

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:
toda la operativa bancaria de manera ágil y sin comisiones.2
• Sin comisiones de administración ni de
mantenimiento. Rentabilidad 0 % Tipo Interés
Nominal (TIN), 0 % Tasa Anual Equivalente (TAE).
• Realiza el pago a terceros por transferencia
de forma gratuita siempre que se trate de
transferencias en euros que se realicen por
canales de autoservicio, tanto nacionales como
a países del EEE (no inmediatas).

• Tarjetas gratuitas, también en la modalidad
Platinum, sin comisión de emisión ni de
mantenimiento por titular o autorizado de
la cuenta.

Soluciones de financiación3 a corto plazo
Préstamo Flexi Agro
Con Flexi Agro dispondrás de un préstamo para
tu día a día con total flexibilidad de pago, ya que
te permitirá ajustar los pagos a tus posibilidades
reales y estacionales.
Y con excelentes condiciones financieras:

• Anticipo de la PAC. Te adelantamos las ayudas
europeas para que dispongas de ellas cuando
lo desees.
• Anticipo de la cosecha. Te adelantamos el cobro
de los ingresos que produce tu cosecha.
• Financiación del agroseguro. Te financiamos a
lo largo del año la prima de tu seguro agrario.

Servicio de pronto pago Pymes – Proveedores (confirming)
Consigue descuentos con tus proveedores por pronto
pago. Especialmente adaptado para
cualquier tipo de materia prima necesaria para
tu negocio.

• Permite a la empresa negociar descuentos por
pronto pago gracias a la financiación automática
de estos.
• 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.

Soluciones de financiación3 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 adaptado al tipo de plantación.
• Posibilidad de carencia de capital en función
del tipo de plantación.

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.

Préstamo Sabadell Joven Agricultor
Destinado a agricultores y ganaderos, entre 18 y 40
años, ambos 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.

Préstamo con aval de SAECA y con otras Sociedades de Garantía Recíproca (SGR)
Contar con el aval de la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) te facilitará la inversión en tu
explotación vitivinícola para mejorar su rendimiento.

• Plazo flexible.
• Sin necesidad de hipotecar los bienes.
• Financiación destinada a la compra de tierras
y viñedos, maquinaria, transformación o mejora
de viñedos e instalaciones, construcción de
bodegas y almacenes, aportación en capital de
cooperativas y necesidad de circulante.
• Tenemos acuerdos de colaboración firmados
con otras SGR que también pueden ser de
tu interés.

Soluciones que facilitan los pagos
Nuestros TPV te permiten cobrar de forma rápida y segura, incluso compras de pequeños
importes
Y es que cuentas con diferentes modalidades de TPV que se adaptan a tu negocio. Además del TPV para cobrar en
el local, puedes disponer de un TPV GRPS para llevarlo donde quieras si haces entregas a domicilio, y con el TPV
Smart Phone&Sell podrás enviar a tus clientes enlaces de pago seguros a través de links.
Combínalos según tus necesidades.

¿Tarifa variable o fija? Puedes elegir.

Y con servicios más que interesantes.

• Porcentaje de comisión por operación:

• Servicio técnico TPV: instalación en 48
horas y asistencia las 24 horas, los 7 días de
la semana, llamando al 902365650 o incluso
enviando un WhatsApp al +34965050718.

- 0,40 % de comisión por operación.
- 6 meses sin comisión de mantenimiento,
para TPV físico y TPV Smart Phone&Sell.5
4

• Cuota mensual fija: si lo que quieres es pagar
siempre lo mismo y no tener sorpresas, cuentas
con nuestras tarifas planas acordes con el límite
de facturación establecido.6

• Servicio de TPV sostenible: ahorra papel
al eliminar la impresión del comprobante
en cada compra y mejora el control de
la actividad de tu negocio al recibirlos
diariamente por e-mail.

Soluciones de renting y leasing
Renting barricas
El renting te permitirá alquilar las barricas de
diferentes tamaños y procedencia a cambio de
una cuota mensual fija.

• Gasto planificado y controlado.
- Gasto conocido,sin sorpresas.
- Las cuotas se consideran un gasto directo.
El IVA de las cuotas es deducible.
- No afecta a la limitación de gastos financieros.
• Posibilidad de recompra.

Leasing agrario / Maquinaria agrícola
Para financiar la compra de maquinaria,
instalaciones o fincas para tu explotación
agraria a través de la línea ICO.

• Hasta el 100 % de la inversión, incluido el IVA.
• Hasta 7 años en maquinaria y 15 años en
bienes inmuebles.

Renting agroalimentario
El renting te permitirá alquilar la maquinaria y los
bienes necesarios para tu negocio a cambio de
una cuota mensual fija. Ofertas especiales para
el renting de maquinaria agrícola, barricas y mallas
antipiedra.

• Gasto planificado y controlado.
- Gasto conocido, sin sorpresas.
- Las cuotas se consideran un gasto directo.
El IVA de las cuotas es deducible.
- No afecta a la limitación de gastos financieros.
• Posibilidad de recompra.
• Plazo entre 24 y 84 meses.
• Sin comisiones de apertura ni estudio.
• Proyecto «llave en mano» con posibilidad de
incluir el 100 % de la inversión.

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.
Te ayudamos a elegir los mecanismos de cobro o
pago más adecuados en tus operaciones con el
exterior, teniendo en cuenta los costes, riesgos,
flexibilidad e idoneidad, tanto si son exportadores
como importadores.
Te orientamos sobre cómo cubrir tus riesgos
financieros y comerciales a través de garantías o
avales, así como sobre los diferentes productos de
cobertura del riesgo de cambio de divisa.

Te ofrecemos acompañamiento en aspectos
no directamente financieros en tus operaciones
en el 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.
Te proporcionamos información de valor, a través
de nuestra red internacional de oficinas de
representación, del país (inversiones, legislación,
riesgos del país, indicadores económicos, equisitos
administrativos, etc.), así como apoyo en tus
operaciones comerciales en el caso de usar el
crédito documentario como medio de cobro.

Soluciones de servicios
• Cheques personales y bancarios.

• Créditos documentarios.

• Transferencias.

• Avales y garantías.

• Cobros electrónicos (recibos domiciliados).

• Coberturas de riesgo de cambio.

• Remesas.

• Consultoría.

Soluciones de financiación
• Prefinanciación de exportación: descuento de
facturas (reposición) y descuento comercial.
• Financiación de importación.
• Crédito Capital Circulante, préstamo a un
año basado en la aplicación de operativa
de importación o exportación a través de
Banco Sabadell.

• Líneas ICO.
• Crédito Comprador, financiación a medio
y largo plazo al comprador extranjero.
• Factoring de exportación.
• BS Confirming y leasing de importación.

La tranquilidad de tener tu negocio y
tu actividad correctamente protegidos7
Agroseguro (seguro agrario combinado)
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 Empresas
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.

Coberturas específicas para bodegas
El producto Protección Empresas ofrece unas condiciones especiales para bodegas. Relacionamos a
continuación los aspectos más destacados:
• Cobertura de derrame de líquidos.*
• Cobertura de robo de etiquetas de denominación
de origen (DO).*
• Rotura de botellas.*

• Avería y rotura de maquinaria y ordenadores a
primer riesgo.*
• RC explotación de sus propios viñedos.*
• Líneas eléctricas de transporte fuera del
recinto asegurado, hasta 1,5 km.
*Garantías opcionales.

Y con los Fondos Next Generation EU tienes una oportunidad única:
para impulsar la transformación digital y la transición ecológica de nuestra
economía. Encuentra toda la información que necesitas en Sabadell
Empresas o consulta con tu gestor.

Pide una cita con un gestor especialista
en tu sector a través de este código o en
bancosabadell.com/agrario
1. Oferta válida hasta 31/12/2022.
2. 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.
3. La concesión, la cantidad y el plazo de cada operación solicitada vendrán determinados y estarán condicionados a los criterios de riesgo
del banco.
4. Se aplicará directamente el porcentaje por comisión del 0,40 % para todas las tarjetas particulares nacionales y europeas. Se aplica un
mínimo de 0,07 € de comisión por operación. Las tarjetas de empresa nacionales tendrán una comisión del 0,80 % con un mínimo de 0,07 €
por operación. Las tarjetas de empresa europeas y las tarjetas de fuera de Europa (particulares y de empresa), JCB y CUP tendrán una comisión
del 1,80 % + 0,39 €, con un mínimo de comisión por operación de 0,46 €. Las operaciones realizadas con tarjetas American Express están
excluidas de estos precios y tienen sus propias tarifas. Las operaciones realizadas mediante Bizum tendrán una comisión del 0,40 % con un
precio mínimo de 0,15 € por operación. Tarifa no aplicable a TPV virtual. Consultar sus condiciones específicas.
5. Durante los primeros 6 meses, la comisión de mantenimiento del TPV estará exenta con la Cuenta Expansión Negocio Agrario. A partir del
séptimo mes, la cuota de mantenimiento del TPV será de 6 euros mensuales.
6. Tarifa plana para todo tipo de comercio hasta 240.000 € de facturación anual, excepto para TPV virtual que dispone de tarifas específicas
en función de la facturación. El exceso de facturación se cobrará al 1,10 %. Contempla un solo TPV gratuito por comercio. Los TPV adicionales
tendrán una cuota de mantenimiento de 3 €/mes. Las operaciones realizadas con tarjetas American Express están excluidas de estos precios
y tienen sus propias tarifas.
7. Compañías aseguradoras: Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros – CASER, con NIF A-28013050 y domicilio en
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 calle Gobelas, 23, 28023 Madrid) y Zurich Insurance plc, Sucursal en España, con NIF
W-0072130H 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. Coberturas de los seguros sujetas a lo establecido en el condicionado general, particular y especial de cada
póliza. 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 de Distribuidores de
Seguros y Reaseguros 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. Puedes consultar las entidades aseguradoras con
las que BanSabadell Mediación ha celebrado un contrato de agencia de seguros en la web www.bancosabadell.com/bsmediacion.
Protección Empresas es Zurich Pymes, un seguro de Zurich Insurance plc, Sucursal en España, con NIF W-0072130H 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. Puedes consultar las entidades aseguradoras con las que BanSabadell
Mediación ha formalizado un contrato de agencia de seguros en la web www.bancosabadell.com/bsmediacion.

Banco de Sabadell, S.A., avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante. Inscrito en el Registro
Mercantil de Alicante, tomo 4070, folio 1, hoja A-156980, NIF A-08000143.

