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EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 

BANCO SABADELL Y TEXFOR 
AMPLÍA LOS BENEFICIOS PARA LAS EMPRESAS ASOCIADAS 

 
 

 

Como hemos informado en anteriores ocasiones, Texfor y Banco de Sabadell 

firmamos en julio de 2016 un convenio de colaboración que ofrece a las 

empresas asociadas mejoras en las condiciones de los diferentes productos del 

Banco, fundamentalmente para la financiación de inversiones dirigidas a la 

modernización de la empresa en los ámbitos industrial y comercial. 

 

Ahora, el convenio de colaboración incluye la operación de arrendamiento 

financiero LEASING para la adquisición de activos nuevos o de segunda mano 

para la empresa. En el folleto adjunto tiene más información. 

 

Asimismo le recordamos los principales productos de Banc Sabadell en los que 

las empresas asociadas de Texfor tienen condiciones preferentes. Se adjunta 

carta de presentación: 

 

 Líneas de financiación subvencionadas 

 Renting 

 Préstamos 

 Cuenta Expansión Empresas 

 Cuentas Expansión Negocios y Negocios Plus 

 

Si su empresa ya es cliente del Banco Sabadell, comunique en su oficina que 

le identifiquen con el código del convenio de Texfor nº 291312 y 

automáticamente obtendrá las ventajas del mismo. 

 

Si no trabaja con el Banco y quiere beneficiarse de las ventajas de nuestro 

acuerdo de colaboración, comuníquelo a Texfor info@texfor.es o a            

Banc Sabadell, Sr. Jaume Mestres Mestres@bancsabadell.com 
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Leasing

2017

Leasing:
Una necesidad,
una solución

El leasing es una operación de arrendamiento financiero a medio o largo plazo con la que el 
banco financia la adquisición de aquellos bienes de activo fijo nuevos o usados que su empresa 
o negocio pueda necesitar. El cliente abona unas cuotas periódicas y dispone de una opción de 
compra al finalizar el periodo de alquiler. 

Modalidad financiera con la que las empresas, autónomos, comerciantes y  
profesionales pueden adquirir sus bienes de activo fijo.  

Arrendatario financiero
El cliente,  

titular de la operación

Arrendador financiero
Banco Sabadell

Proveedor
Quien vende y suministra  

el bien que quiere el cliente

Características
• Financiación de hasta el 100% del importe del bien 
que se desea adquirir.

• Elección de la modalidad de pago de la operación: 
tipo fijo o variable.

• Financiando sus inversiones con leasing, podrá 
deducirse fiscalmente la inversión realizada en 
aproximadamente la mitad del tiempo.

• El plazo mínimos de financiación es de 2 años 
para maquinaria y vehículos y 10 años para 
inmuebles.

• Financiación del IVA de la compraventa.

Partes que intervienen
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Modalidades de leasing
Maquinaria y equipamiento
Para adquirir maquinaria, bienes de equipo, 
ofimática o instalaciones productivas, entre otros.  
Plazo: de 2 a 7 años.

Vehículos industriales o comerciales
Para adquirir vehículos industriales o comerciales 
(furgonetas, camiones, remolques, etc.).  
Plazo: de 2 a 7 años.

Inmuebles
Inmuebles destinados a usos industriales o 
comerciales (naves, locales, oficinas, consultas, 
bufetes profesionales, etc.). Estas operaciones 
pueden realizarse para la compra de inmuebles 
acabados o por construir.  
Plazo: de 10 a 15 años.

Turístico
• Mobiliario: para financiar reformas de 
habitaciones o actualizaciones de equipos, 
parques acuáticos, spa, saunas o similares.

• Inmobiliario: para financiar la compra de hoteles, 
apartoteles, casas rurales, etc. 

Incorpora la posibilidad de adaptar las cuotas de 
forma estacional. 

Agrario y ganadero 
Inversión en maquinaria o instalaciones 
para el sector agrícola y ganadero: tractores, 
cosechadoras, viñedos, bodegas y ganado vacuno. 
Además de terrenos agrícolas y almacenes por 
leasing inmobiliario.

Energías renovables 
Actualización energética de instalaciones: placas 
solares, cogeneración, energía eólica, eficiencia 
energética, etc.  
Plazo: de 2 a 10 años. 

Náutico 
Embarcaciones de recreo para chárter.  
Plazo: de 2 a 7 años

Gasolineras
• Mobiliario: dispensadores de combustible/
surtidores, depósitos subterráneos, túneles de 
lavado, mobiliario de bar...

• Inmobiliario: para financiar la compra de solares/
terrenos y locales destinados a la actividad, en 
construcción o ya existentes.  

Infórmese sin compromiso en cualquiera de nuestras oficinas o 
visite el portal para empresas de Banco Sabadell: 
www.bancosabadell.com/empresas



Oferta financiera especial para asociados de  
la CONFEDERACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL (TEXFOR)

Esta es solo una parte de la oferta. El compromiso de Banco Sabadell es escuchar 
sus proyectos y necesidades específicas para poder ofrecerle soluciones a medida.

La concesión de los productos y/o servicios estará sujeta a los habituales análisis de riesgos de Banco Sabadell.

Cuenta Expansión Empresas

Un conjunto de servicios financieros y no 
financieros, en condiciones preferentes,  
ajustado a las necesidades de las empresas  
y asociaciones que sean nuevos clientes  
con facturación superior a 300.000 euros.

Cuenta Expansión Negocios Plus y 
Cuenta Expansión Negocios 

Una cuenta diseñada para autónomos y  
comercios, sin límite de facturación, y para 
empresas con facturación de hasta  
300.000 euros. Ofrece un conjunto de  
servicios financieros y no financieros  
ajustados a las necesidades de los negocios  
en condiciones preferentes.

Compromiso Empresa

Un compromiso de Banco Sabadell que ofrece 
todo lo que necesitan los miembros de cada 
asociación en un solo acuerdo. Y por escrito.

Líneas de Financiación Subvencionada

Ponemos a disposición de nuestros clientes las 
líneas que salgan al mercado, tanto emitidas a 
nivel estatal (ICO, BEI, …) como las que puedan 
emitir organismos de ámbito autonómico 
y que el Banco suscriba, siempre que haya 
disponibilidad de fondos. Son una solución 
de financiación, accesibles para todo tipo 
de empresas, tanto públicas como privadas, 
independientemente de su dimensión.

Renting

Una financiación con grandes ventajas 
fiscales, enfocada a automóviles, equipos 
informáticos, maquinaria, eficiencia 
energética, cambio de imagen corporativa, 
reformas, renovación de instalaciones, etc.  
Es compatible con la línea subvencionada BEI.

Prestamo de Banco Sabadell

Con planes de amortización ágiles y 
adaptados a cada necesidad, para que el ritmo 
de tesorería no se vea alterado por pagos 
irregulares e importantes.

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.

Sabadell


