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Soluciones Negocios PUBLICIDAD

Tú eres especialista en tu negocio.  
Nosotros, en acompañarte para ofrecerte las soluciones 
que necesitas en cada momento, con una oferta de 
productos y servicios1 especializada para tu sector.

Y todo de la mano de un gestor especialista en 
transporte de mercancías.



Invierte en tu negocio para ganar en calidad  
en tus transportes

Tu flota siempre actualizada a la última tecnología sin necesidad de comprarla  
ni descapitalizarse.2

Como transportista sabemos que tienes unas necesidades muy concretas, y por eso ponemos a tu 
disposición Leasing, con el que podrás estrenar un camión, remolque o plataforma nuevo o usado con 
matrícula española y beneficiarte de:

También cuentas con Renting Bienes de Equipo. Solución que no consume en cuota CIRBE y te permite 
renovar carretillas elevadoras y transpaletas, modernizar maquinaria o adaptar tu local con bienes más 
eficientes enérgicamente. Y, al terminar el contrato, podrás volver a renovar los equipos y flota por otros 
nuevos y más eficientes.

Tarjetas gratuitas y adaptadas a las necesidades de tu negocio.

Paga los diferentes gastos asociados a tu actividad con tarjeta y liquídalos cuando mejor te vaya. Además, sin 
comisión de emisión ni de mantenimiento. Podrás:

•  Ajustar las cuotas a la temporalidad de tus 
ingresos.

•  Diferir el pago del IVA en las cuotas durante la 
duración del contrato.

•  Y además, es totalmente compatible con los 
fondos subvencionados (BEI, líneas ICO…). 

Dispones de dos modalidades de leasing:

-  Leasing Vehículos Sostenibles: con condiciones 
especiales en la adquisición de vehículos 
sostenibles.

-    Leasing Flexi -Trans: con la opción de  
recompra antes de la finalización del contrato.

Todo lo que necesitas para que tu ruta sea más fácil, 
rápida y económica
Ahorra en cada repostaje.

La tarjeta Solred incorpora muchas ventajas para  
que saques el mayor beneficio de tu actividad.

•  Puedes pagar en las estaciones de servicio 
Repsol, Campsa y Petronor en España, Andorra  
y Portugal.

•  Obtén un descuento directo en cada litro de 
carburante, y recibe mensualmente la factura  
con el detalle de los pagos realizados.

Que nada detenga tu transporte.

Con la tarjeta VIA-T evitarás hacer colas y no 
necesitarás pararte en los peajes. Carriles 
exclusivos y rapidez en el pago. 

•  Pagar al instante con la tarjeta de débito y 
controlar el gasto diario.

•  Pagar a final de mes y acumular todos los gastos  
en un único cargo, con la tarjeta de crédito.



Seguros adaptados para cubrirte y ayudarte frente a cualquier contratiempo. 

Protección para tus bienes y tus ingresos:  
un plus de tranquilidad3

•  Garantiza la pérdida total o parcial de mercancías 
durante su transporte de robo, extravío de bultos 
completos, mojaduras, roturas, etc, con Protección 
Transportes. Podrás elegir entre asegurar el 
transporte por abono, por viaje o por facturación 
anual. 

•  Proteger de forma integral tu actividad y tus activos 
frente a riesgos accidentales es posible con 
Protección Empresas. Damos cobertura tanto a 
tu flota de vehículos como a las mercancías que 
tengas almacenadas en tu nave/local.

•  Si te pones enfermo o tienes un accidente y te ves 
obligado a estar de baja u hospitalizado, el Seguro 
Protección Subsidio Autónomos te compensa los 
ingresos perdidos al no poder trabajar.

•  Cuidamos también de la salud con Protección 
Salud. Este seguro permitirá que tú, tu familia, 
tus personas empleadas y sus familiares podáis 
disfrutar de asistencia médica de alta calidad sin 
copago y con ventajas fiscales. Incluye: servicios 
digitales y a domicilio, gestiones online y cuenta 
con la garantía de Sanitas.

Soluciones para el día a día de tu negocio

Paga tus impuestos y facturas sin preocupaciones.

•  Dispón del importe hasta tu límite asignado, 
de forma ágil y directa desde tu propia cuenta 
mediante la póliza de crédito sin intereses  
(TIN 0 %, TAE desde 3,09 % hasta 5,26 %)4. 

•   Líneas de descuento: para que puedas anticipar el 
cobro de tus facturas de aquellos clientes que no te 
paguen por confirming o transferencia.

La entrada de ingresos y el pago de gastos no siempre coinciden y eso puede provocar desequilibrios en la 
economía de tu negocio. Podrás disponer del efectivo necesario para cubrir tus necesidades puntuales.

Y, además, para vehículos financiados a través de Banco Sabadell, cuentas con Protección Camiones que te 
permite asegurarlos en sus dos modalidades: cobertura básica o cobertura completa.

Cuenta Expansión Plus: toda la operativa bancaria de manera ágil y sin comisiones5. 

•  Sin comisiones de administración y mantenimiento. 
Rentabilidad 0 % Tipo Interés Nominal (TIN),  
0 % Tasa Anual Equivalente (TAE).

•  Sin comisiones por transferencias en euros  
(no inmediatas), tanto nacionales como a países 
del EEE, por BS Online.

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.

Indicador aplicable a la Cuenta Expansión Negocios Plus.

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., avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante. Inscrito en el Registro 
Mercantil de Alicante, tomo 4070, folio 1, hoja A-156980. NIF A08000143.

1. Oferta válida hasta el 31/12/2022 para autónomos y pequeñas empresas.
2. La concesión, la cantidad y el plazo de cada operación solicitada vendrán determinados y estarán condicionados a los criterios de riesgo del 
banco.
3. Protección Transportes, Protección Empresa, y Protección Camiones son seguros de BanSabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de 
Seguros y Reaseguros. Protección Subsidio Autónomos es un seguro de DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E., y Seguro de accidentes colectivos 
y de convenio es un seguro de Zurich Insurance plc. Protección Salud Pymes: seguro sujeto a las condiciones, coberturas, capitales, límites 
y exclusiones establecidas en las Condiciones Generales y Particulares de la póliza. Protección Salud es un producto de las aseguradoras 
Sanitas, S.A. de Seguros y BanSabadell Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros en régimen de coaseguro, participando al 50 % 
cada una de ellas en el coaseguro. Sanitas Sociedad Anónima de Seguros, con NIF A28037042 y domicilio social en la c/Ribera del Loira, 
número 52, 28042 Madrid, España, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid y en el Registro de Entidades Aseguradoras de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave C-320. Seguros mediados por BanSabadell Mediación, Operador de Banca- Seguros 
Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., NIF A-03424223, sita en avenida 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.° 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 
http://www.bancsabadell.com/bsmediacion.
Protección Camiones es un seguro destinado a automóviles de 2.ª categoría de cuatro o más ruedas, nuevos y propios y con peso total superior 
a 3.500 Kg. Se incluyen los camiones rígidos, cabezas tractoras y remolques o semirremolques, adquiridos por leasing, préstamo o crédito a 
través de Banco Sabadell.
4. Tipo de interés: 0,00 %. Las disposiciones serán sin intereses. TAE: desde 3,09 % hasta 5,26 %. Importe: desde 3.000 euros hasta 
30.000 euros. Plazo: 12 meses. Comisión de apertura: 3,00 % (mínimo 150 euros). El cálculo de la TAE (Tasa Anual Equivalente) podrá 
variar en función del importe de la operación y la comisión de apertura del 3 % (con un mínimo de 150 euros), que no se financia. Comisión 
de estudio del 0,00 % y comisión de no disposición del 0,00 %. Las liquidaciones de intereses son mensuales y se efectúan el último día del 
mes natural y el día del vencimiento de la póliza. El sistema de amortización del capital solicitado del crédito es a vencimiento.
Ejemplos de cálculo:
TAE: 3,09 % por un importe total de crédito de 30.000 euros a devolver en 1 año a un tipo de interés fijo del 0,00 % nominal (TIN). En un ejemplo 
donde el periodo de liquidación se inicia el 01/03/2022. Comisión de apertura: 900 euros (3 %). Intereses totales: 0 euros. Coste total del 
crédito: 900 euros. Importe total adeudado: 30.900 euros. Capital a devolver al vencimiento de 01/03/2023: 30.000 euros.
TAE: 5,26 % por un importe total de crédito de 3.000 euros a devolver en 1 año a un tipo de interés fijo del 0,00 % nominal (TIN). En un ejemplo 
donde el periodo de liquidación se inicia el 01/03/2022. Comisión de apertura: 150 euros (3 %, mínimo 150 euros). Total de intereses: 0 euros. 
Coste total del crédito: 150 euros. Importe total adeudado: 3.150 euros. Capital a devolver al vencimiento de 01/03/2022: 3.000 euros.
La concesión, la cantidad y el plazo de cada operación solicitada vendrán determinados y estarán condicionados a los criterios de riesgo del banco.
5. Las condiciones de la Cuenta Expansión Negocios Plus se mantendrán mientras se cumpla el único requisito de ingresar un mínimo 
de 3.000 euros mensuales (se excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo 
titular). Si al segundo mes no se cumple este requisito, automáticamente la Cuenta Expansión Negocios Plus pasará a ser una Cuenta 
Relación. Por las transferencias en euros que realices por canales de autoservicio tanto nacionales como a países del EEE (no inmediatas).
6. Condiciones exclusivas para comercios pertenecientes a un colectivo con convenio firmado con Banco Sabadell. Pregunta a tu gestor cuál es 
la solución financiera para tu colectivo o llama al teléfono 900 500 170.

Pide una cita con un gestor especialista  
en tu sector mediante este código o en  
bancsabadell.com/especialistas

Consulta todos los beneficios adicionales que puedes obtener por pertenecer  
a un colectivo profesional6 con convenio firmado con Banco Sabadell.

Fondos Next Generation EU, una oportunidad única: consulta toda la información 
que necesitas para impulsar la transformación digital y la transición ecológica  
de nuestra economía.


