
Financiación de equipos y tecnología para la industria

Plan de financiación 
de equipos y  
tecnología
Una manera asequible de beneficiarse 
del uso de la última tecnología

siemens.com/es/es/home/productos/financiacion

Empiece a utilizar hoy la tecnología del mañana 
Desde una mayor eficiencia a un aumento en la productividad, acceder a la 
última tecnología añadirá valor a su empresa. Con el Plan de financiación de 
equipos y tecnología de Siemens, podrá elegir la última tecnología según las 
necesidades de su empresa, no según el presupuesto, y beneficiarse de su  
uso inmediato.

Financiación inteligente 
Gracias a los pagos periódicos asequibles, el Plan de financiación de equipos y 
tecnología facilita la elaboración del presupuesto. Usted se beneficia del uso de 
la tecnología y maquinaria mientras que los activos se podrían autofinanciar con 
el tiempo. Todo ello sin usar su capital o las líneas de crédito existentes.

Un socio de confianza  
Gracias a nuestra experiencia en el sector industrial, en Siemens entendemos  
la necesidad de los fabricantes de ser competitivos contando con la última 
tecnología. Como socio financiero, le facilitamos el acceso a las innovaciones 
tecnológicas que su negocio necesita y le ayudamos a conseguir sus  
metas empresariales.

Simple y fácil  
de usar

Pague mientras hace uso de  
los nuevos equipos y tecnología

Las líneas de crédito existentes 
se mantienen intactas



Utilice las últimas innovaciones 
tecnológicas con el Plan de 
financiación de equipos y tecnología

Siemens Renting  
Ronda Europa, 5
28760-Tres Cantos
Madrid

Cómo funciona el Plan de financiación de equipos y tecnología

1. Elija la tecnología 
que desea

Usted selecciona la tecnología 
más avanzada que su empresa 

necesita. Nosotros 
personalizamos un plan de 
financiación asequible que  
irá pagando poco a poco.

2. El proveedor 
entrega la 
tecnología

El proveedor le entrega 
la tecnología y los 

Servicios Financieros  
de Siemens pagan  

al proveedor.

3. Realice pagos 
asequibles 

Usted realiza pagos  
sencillos mensuales  
o trimestrales a los  

Servicios Financieros  
de Siemens.

4. Añada mejoras  
o extras 

Si cambian las necesidades 
de su empresa,  

le ayudaremos a adaptar  
el plan de financiación  

a ellas.

Soluciones financieras para la industria 
Ofrecemos una amplia gama de soluciones de financiación para el sector industrial.

Hable con nosotros antes de elegir los equipos y la tecnología
Póngase en contacto con nuestro equipo de financiación industrial hiart.legarreta_legarreta@siemens.com

*Los Planes de financiación de equipos y tecnología sólo están disponibles para empresas y está sujeto a la aprobación previa del crédito. 
Información general: correcta en la fecha de publicación. Puede estar sujeta a cambios. El contenido no constituye ninguna oferta.

Financiación simple 
Combinamos nuestros conocimientos 
financieros con una perspectiva industrial 
única sin olvidar nuestro objetivo de 
simplificar el proceso. Desde un proceso de 
aprobación simple, trámites sencillos y 
asistencia disponible para facilitar todo el 
proceso, estaremos a su lado en cada paso.

Primeros pasos  
Tramitar un Plan de financiación de equipos  
y tecnología es muy simple. Póngase en 
contacto con su representante de Siemens o 
hable directamente con nuestro equipo de 
financiación industrial. Le guiaremos a lo largo 
de todo el proceso y le ayudaremos a solicitar 
nuestros servicios ya sea cliente de Siemens o 
la primera vez que trabaja con nosotros.*

Disfrute de mayor flexibilidad   
Aumente sus opciones y elija los mejores 
equipos y tecnología para su empresa. 
Nuestros planes de financiación, sencillos y 
transparentes, le permitirán usar las últimas 
innovaciones tecnológicas y pagarlas poco a 
poco sin necesidad de invertir capital o usar 
otras líneas de crédito.

Plan personalizado 
A diferencia de las entidades de financiación 
tradicionales, al formar parte de Siemens, 
entendemos de primera mano las dificultades 
a las que se enfrenta la industria. Por ello 
personalizamos cada uno de los aspectos de 
su Plan de financiación de equipos y 
tecnología a sus necesidades únicas.

Creando nuevas oportunidades
Impulsando la innovación  

y digitalización
Aumentando el flujo de caja de su negocio

Financiación de equipos y tecnología para la industria
Financiación de 
soluciones de 
digitalización

Financiación de facturas

Plan de financiación 
de equipos y 
tecnología

Plan de financiación 
de software

Plan de financiación 
Retrofit

Extensión de plazos 
de pago

Financiación de ventas 
para fabricante de 

equipos, distribuidor y 
cliente final

Financiación para la 
empresa digital

Financiación de 
cuentas por cobrar 

– Solución de gestión 
del flujo de caja


