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Quiénes
somos

BanSabadell Renting, SLU es una compañía dedicada al alquiler de vehículos y bienes de equipo,

participada 100% por Banco Sabadell. Ésta unión contribuye a generar un servicio de calidad, desd e la

solidez, confianza y respaldo de un grupo de primer nivel nac ional e internacional.

BanSabadell Renting, SLU se basa en los valores de: calidad de producto, experiencia p ositiva de los

clientes, línea transversal de negocio, generando solucio nes en todos los ámbitos (autos, Inforenting,

eficiencia energética…).

BanSabadell Renting, SLU división de Bienes de Equipo, en números:

BanSabadell Renting SLU tiene la cartera diversificada en diferentes activos:

EquipRenting (56,51%), InfoRenting (12,91%), SaniRent ing (11,73%), Camiones 
(10,43%), Eficiencia Energética (7,93%) y Renting N áutico (0,49%)

BanSabadell Renting SLU es referente en Renting de Eficiencia Energética .

En 2016 se ha incrementado un 41,7% de volumen.



Somos especialmente activos en la colaboración con organismos y entidades para facilitar la 
financiación a las empresas

Banco Sabadell pone a disposición de ITH una línea de crédito de 500 M€
para impulsar la innovación tecnológica en el sector hotele ro.

Banco Sabadell y el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) han llegado a un acuerdo por el cual la
entidad financiera pone a disposición de esta organización una línea de crédito con el objeto de
impulsar proyectos que sirvan para potenciar la innovación tecnológica y sostenibilidad del sector
hotelero.

Uno de los principales atractivos de este convenio es que, gracias a esta línea de crédito, a través de
su unidad Sabadell Negocio Turístico, se ofrece a las empresas asociadas a ITH un completo catálogo
de productos y servicios para financiar proyectos de eficiencia energética y sostenibilidad, renovación
de instalaciones y bienes de equipo, modernización y adaptación de la imagen corporativa así como
reposicionamiento de establecimientos. También les brinda un amplio repertorio de medios de pago,
comercio electrónico, facturación electrónica y productos de banca seguros para la cobertura de
siniestros.

SUSCRIBIENDO CONVENIOS PARA APOYAR LA FINANCIACIÓN
EMPRESARIAL …



Qué es el
Renting

Alquiler a medio y largo plazo de Bienes nuevos * .

Sustituye el concepto de propiedad por el de uso .

Con posibilidad de incluir servicios : seguro, mantenimiento…

Facilita el uso del Bien en las mejores condiciones .

Sin comisiones de estudio, apertura o fianza.

A cambio de este servicio se paga una cuota FIJA y única .

*Personas físicas o jurídicas con domicilio fiscal en España (Península, Baleares y Canarias).



Ventajas

Sin desinversión inicial .

Libertad de elección del proveedor.

No contabiliza en CIRBE.

Mejora el balance de la empresa, pues no incide en e l ratio de endeudamiento.

Ahorro de tiempo en las gestiones relacionadas con la maquina, centralizado a través 
de BanSabadell Renting, SLU.

Transforma costes inciertos en fijos, eliminando imp revistos.

Permite realizar proyecciones de costes a medio plazo.

Incide positivamente en la imagen de la empresa.

En caso de vehículos de más de 3.500Kg de MMA, mejor a la seguridad vial.

En resumen, PAGO POR USO



Productos

EQUIPRENTING
Maquinaria fija,
Maquinaria móvil

OCIO
Renting Náutico
Renting Caravanas

INFORENTING
Equipos fijos

Equipos portátiles

SANIRENTING
Equipos médicos y 
biomédicos
Equipos para wellness y 
fitness

EF. ENERGÉTICA
Calderas, climatización, 
mini-eólica, Led…

CAMIONES
Vehículos de más de 
3.500kg MMA, 
remolques y semi-
remolques

SECTOR TURÍSTICO
Hoteles
Campings
Hostales

FRANQUICIAS
Proyectos totales o 
parciales pera franquicias o 
franquiciadores

AAPP
Licitaciones
Adjudicaciones directas



Un proyecto puede incluir:

• Proyectos de Eficiencia Energética:

Calderas: gas, propano, biomasa, equipos de co y tri-
generación; Climatización; Placas fotovoltaicas, térmicas y 
geotermia; Iluminación: LED y sistemas de control.

• Equipos tecnológicos: Informática, TVP, TV, telefonía, WIFI, 
gimnasios, salas fitness.

• Cambio de imagen corporativa.

Solución ágil y flexible que permite mantener su empresa siempre al día . 
Todo en una CUOTA MENSUAL FIJA . 

Proyectos personalizados 
“llaves en mano”

Gestión
de la 

puesta en 
marcha

Asesoría 
técnica

Mantenimiento

Renovación 
y

ampliación

Gestión
de 

siniestros

Atención
y 

soporte

Cómo se gestiona el proyecto:

Sector Turístico



Qué incluye

Contrato
A partir de 24 meses, 

3.000 € + IVA

Proveedores
Gestión de los 

pedidos y pago a 
proveedores

Multiseguro
Seguro de daños y 

gestión del mismo hasta 
su resolución

Asistencia
Posibilidad de incluir otros 

servicios y gestión de
las garantías y 

mantenimientos

1 contrato,
1 cuota fija



Opciones
de contrato

OPERACIÓN ÚNICA

Se formaliza un solo contrato, que se puede incluir uno o varios  bienes, que se 
activarán en una sola cuota.

CONTRATO MARCO*

Se formaliza un contrato  inicial, que se intervien e, por un importe global de 
riesgo probado, del que se irán realizando disposici ones, que no se deberán 
intervenir.

LÍNEA DE RIESGO

De un importe global de riesgo aprobado, se irán fo rmalizando contratos 
individuales, que se deberán intervenir a cada disp osición del mismo.

* Consultar viabilidad con producto



Un hotel de 197 habitaciones debe sustituir una caldera de gas propano por una bomba de calor
a gas por compresión (GEHP) calor/frío + caldera de apoyo.

Servicios incluidos

�Alquiler de los Equipos
�Mantenimiento
�Sin gastos
�Sin comisión de apertura ni 

estudio

Coste de combustible 
actual

101.010,00€/año

Nuevo coste de 
combustible

87.245,10 €/año

Reducción del coste -13.764,90 €/año

Ahorro económico en la 
factura

14%

Simulación económica

Cuota: 1.099,27 €/mes + IVA 
120 mensualidades

La cuota de paga con los ahorros generados

Sector Turístico – Escenario I



Sector Turístico – Escenario II
Un hotel debe renovar la iluminación LED en las zonas comunes (pasillo, vestíbulo y ascensores),
teniendo en cuenta que su consumo es de 6570 horas (365 días/año x 18 horas/día).

El consumo actual de 7 luminarias con lámparas halógenas de 50 W son 371 W, lo que equivale a 2968 W
por 8 plantas. Con 5 luminarias LED, 3 de 18 W y 2 de 11 W por planta, serían 76 W, lo equivalente a 608
W por 8 plantas.

Servicios incluidos

� Alquiler de los Equipos
� Mantenimiento
� Sin gastos
� Sin comisión de apertura ni 

estudio

Consumo actual 2968 W

Propuesta de consumo 608 W

Ahorro por consumo 2.805,65 €/año

Ahorro medio por 
mantenimiento

2.043,95 €/año

Ahorro económico en 
factura

85%

Simulación económica

Cuota: 229,74 €/mes + IVA 
60 mensualidades

La cuota de paga con los ahorros generados



Este documento tiene únicamente finalidad informativa y no constituye una oferta de contratar ningún producto.
Ni este documento, ni ninguna parte del mismo, deben erigirse en el fundamento en el que se base o del que
dependa ningún acuerdo o compromiso.
La decisión sobre cualquier operación financiera debe hacerse teniendo en cuenta las necesidades del cliente y
su conveniencia desde un punto de vista jurídico, fiscal, contable y/o financiero y de conformidad con los
documentos informativos previstos por la normativa vigente. Las inversiones comentadas o recomendadas
podrían no ser interesantes para todos los inversores.

Las opiniones, proyecciones o estimaciones contenidas en este documento se basan en información pública
disponible y constituyen una valoración de Banco de Sabadell, S.A. a la fecha de su realización, pero de ningún
modo aseguran que los futuros resultados o acontecimientos serán conformes con dichas opiniones,
proyecciones o estimaciones. La información está sujeta a cambios sin previo aviso, no se garantiza su
exactitud y puede ser incompleta o resumida. Banco de Sabadell, S.A. no aceptará ninguna responsabilidad por
cualquier pérdida que provenga de cualquier utilización de este documento o de sus contenidos o de cualquier
otro modo en relación con los mismos."

Disclaimer



Estar donde estés


