
Financiando futuro
La financiación que necesita para ayudar a construir  
un mundo mejor, más dinámico y sostenible

Commercial Finance

Servicios financieros



Siemens es una de las compañías multinacionales más 
diversificadas  del mundo, presente en aproximadamente 
190 países. Con una gran reputación en ingeniería y 
tecnología. Siemens se divide en cuatro sectores 
principales: Energía, Medicina, Industria e Infraestructura 
y Ciudades.

Siemens Financial Services (SFS) es proveedor 
internacional de soluciones financieras en el ámbito B2B 
para terceros, así como para la propia Siemens. Cuenta 
con más de 2.600 colaboradores repartidos por todo el 
mundo. SFS facilita las inversiones proporcionando 
financiación corporativa, Project  Finance, financiación 
apalancada y seguros.

La unidad “Commercial Finance” de Siemens Financial 
Services (SFS Commercial Finance) está especializada en 
soluciones de financiación variadas incluyendo las 
referidas a proveedores y  arrendamiento de equipos.



Financiación 
que marca la 
diferencia
Existen otros factores que merecen su consideración en  
la búsqueda de una solución, más allá de los puramente 
financieros.

Las iniciativas que usted acometa, afectarán 
esencialmente a los resultados de su empresa, a sus 
empleados y a su cadena de suministro. Impactando de 
forma positiva en su entorno, principalmente en las 
personas, aumentando su calidad de vida.

Por esta razón, es importante seleccionar un socio 
financiero con sumo cuidado; SFS Commercial Finance 
ofrece financiación a empresas, entidades y organismos 
municipales de todo el mundo. Siendo una unidad de 
negocio de Siemens Financial Services (SFS), y por lo 
tanto de Siemens, formamos parte de una las compañías 
multidisciplinarias más fuertes del mundo.

Ofrecemos financiación y arrendamiento de equipos en 
aquellos sectores económicos e industrias en los que 
somos expertos.

Trabajamos de modo flexible y constructivo en asociación 
con estas compañías, garantizando un apoyo productivo y 
fiable, no solo durante periodos de crecimiento, sino 
también en épocas de turbulencia económica.

Así, las ayudamos a crecer de tal forma que no solo  
facilite el éxito empresarial y la mejora de su 
productividad, sino que aumente el empleo y riqueza  
del entorno social en que se desenvuelven.

Mejorando el entorno y la 
productividad y permitiendo 
mayores logros en sus negocios: 
así financiamos el futuro

• Apoyamos la atención sanitaria accesible,  
 brindando a las empresas y entidades la   
 financiación necesaria para adquirir los   
 equipos que elevan los estándares de atención  
 de miles de personas en todo el mundo.
 
• Facilitamos la productividad industrial,   
 proporcionando  a los fabricantes soluciones  
 que aumentan la productividad y eficiencia,  
 creando riqueza y empleo.
 
• Financiamos los objetivos de eficiencia   
 energética, haciendo que la tecnología ‘verde’  
 sea accesible para sectores tanto públicos  
 como privados.

• Nuestra especialización en infraestructuras y  
 ciudades sostenibles proporciona los fondos  
 para la construcción y el mantenimiento de  
 entornos saludables  y ecológicamente   
 estables.

• Facilitamos el éxito de los negocios ayudando  
 a empresas de todos los tamaños a adquirir 
 los equipos que necesitan, así como   
 ofreciendo a proveedores de dichos equipos  
 un socio financiero capaz de mejorar su oferta  
 al cliente.



Nuestro objetivo es forjar una estrecha relación  de 
colaboración con usted, convertirnos en su socio de 
confianza a largo plazo.

Esto nos permite ofrecerle la garantía de que tendrá a su 
disposición  tanto la financiación que necesita para sus 
equipos, como la adecuada estructuración de la misma.

Invertimos en la comprensión de su modelo de negocio, 
de esta forma podemos ofrecerle nuestra propuesta de 
valor, en cualquier ciclo económico, positivo o negativo.

Experiencia, capacidad y accesibilidad

Para asegurar una contribución positiva y eficaz, 
contamos con un equipo especializado para cada tipo de 
empresa.

Este equipo tiene  un gran conocimiento sectorial y 
resolverá de manera  eficaz a sus necesidades.

Los criterios de selección de nuestro equipo humano se 
basan en la capacidad de trabajo de forma transparente y 
colaborativa.

Haciendo que las cosas sucedan de forma natural y 
efectiva

No importa dónde se encuentre, siempre recibirá de 
nosotros la mejor calidad de atención. Esto incluye 
responder a sus solicitudes diligentemente, manteniendo 
un riguroso cumplimiento de nuestros compromisos de 
servicio.

Aunque basamos nuestras relaciones en el trato  personal, 
también contamos con procesos automatizados que 
potencian la eficiencia y rapidez, sin que supongan un 
límite a nuestra capacidad de innovación y adaptación a 
las  necesidades concretas y particulares de la estructura 
financiera óptima.

Trabajando 
juntos para 
proporcionarle 
financiación



Soluciones financieras a medida 
para sus equipos 

No importa el tamaño de su compañía o el carácter de la 
misma, público o privado, contamos con la experiencia, 
los conocimientos del sector y una amplia gama de 
productos financieros adaptados a los equipos que 
precise.

Financiamos  equipos y tecnologías de diversos 
fabricantes, incluyendo los fabricados por Siemens.

Facilitamos la gestión

Nuestro objetivo es facilitar el proceso desde el inicio del 
mismo con el análisis de sus requerimientos, pasando por 
la consideración de la opciones disponibles hasta la 
entrega final, de tal forma que pueda disponer de sus 
equipos sin demora.

La presencia y conocimiento local, así como el alto nivel 
de experiencia en diferentes sectores  de nuestro equipo, 
contribuirán a la definición de un servicio  pensado 
específicamente en usted.

La experiencia fiscal y jurídica de nuestra red garantiza 
que nuestros procesos funcionen de manera eficiente 
cuando se trate de transacciones internacionales 
complejas.

Asegurando la financiación más apropiada

Tenemos estudios de mercado de los sectores en los que 
operamos y somos expertos en los modelos de 
financiación más adecuados para cada uno. Esto incluye  
el conocimiento de las prestaciones técnicas y del ciclo  
de vida de los equipos, lo cual es un valor añadido con 
respecto a entidades de financiación convencionales, 
donde las opciones pueden estar limitadas únicamente a 
los aspectos financieros sin especificidades para cada tipo 
de equipo e industria.

Disponemos de una amplia gama de estructuras 
financieras, que incluyen:

• Arrendamiento financiero
• Renting
• Compra a plazos
• Alquiler
• Créditos
• Financiación de software
• Contratos de servicios
• Pago por uso

Identificamos con usted, entre ellas,  el instrumento 
óptimo que maximice su beneficio. 

Contamos con marcada experiencia en el suministro  
de financiación para:
• Atención sanitaria

• Mercados industriales que incluyen construcción, minería, industrias manufactureras,  
 alimentación y bebidas y logística

• Sector público

• Eficiencia energética

• Equipos de oficina incluyendo software, así como tecnología de información y comunicación



Siemens Financial Services, Commercial Finance – Oficinas globales

Pericia local. 
Socio local. 
Prestigio 
internacional.

Podemos trabajar con usted para gestionar la 
financiación que precisa, con independencia de 
la ubicación de su empresa o activos.

Tenemos experiencia en las economías de  
cada país y región en donde trabajamos y un 
conocimiento detallado de las industrias a  
las que financiamos en cada uno de estos 
mercados. Esto nos permite ofrecerle la mejor 
propuesta de valor, diseñada para un propósito 
preciso, en una industria específica y en un país 
determinado.

China
+86 10 6476 7997
info.cn.sfs@siemens.com
www.siemens.com.cn/finance

Dinamarca
+45 44 77 4136
info.sfs.dk@siemens.com
www.siemens.dk/finance

Finlandia
+358 10511 3050
info.sfs.fi@siemens.com
www.siemens.fi/finance

Francia
+33 1 4922 42 22
info.fr.sfs@siemens.com
www.siemens.fr/finance

Alemania
+49 5258 989 115
info-sfl.sfs@siemens.com
www.siemens.de/leasing

India
+9 22 2498 7209
info.sfs.in@siemens.com
www.siemens.co.in/finance

Noruega
+47 2263 4900
info.sfs.no@siemens.com
www.siemens.no/finance

Polonia
+48 22 870 8681
info.pl.sfs@siemens.com
www.siemens.pl/leasing



 Key:   Country Head Offices      Local Offices

United Kingdom
+44 1753 434 000
info.sfs.uk@siemens.com
www.siemens.co.uk/financialservices

Estados Unidos
+1 800 327 4443
info.usa.sfs@siemens.com
www.usa.siemens.com/financea

Noruega
+47 2263 4900
info.sfs.no@siemens.com
www.siemens.no/finance

Polonia
+48 22 870 8681
info.pl.sfs@siemens.com
www.siemens.pl/leasing

Rusia
+7 423 202 25 25
info.ru.sfs@siemens.com
www.siemens.ru/finance

Suecia
+46 90 200 2000
info.sfs.se@siemens.com
www.siemens.se/finance

España
+34 91 514 8183
info.sfs.es@siemens.com
www.siemens.es/renting

Turquía
+90 212 334 19 50
infor.tr.sfs@siemens.com
www.siemens.com.tr/leasing



No importa si es fabricante de equipos, tecnologías, 
proveedor o canal de distribución, podemos ofrecer 
programas de financiación de ventas que mejorarán su 
ventaja competitiva.

Nuestros procesos están pensados para facilitar y agilizar 
las solicitudes y autorizaciones de financiación y esto se 
complementa con el conocimiento local de los sectores 
industriales a los que suministra  y el ciclo de vida de los 
equipos específicos que comercializa.

Nuestro equipo está  a su disposición  para desarrollar 
soluciones de financiación adaptadas específicamente a 
sus clientes, objetivos de ventas, canales de distribución  
y procesos.

Prestando un servicio excepcional

Ofrecemos un servicio sobresaliente, tanto en el 
desarrollo como en la tramitación posterior de su 
financiación de ventas. Esto lo hacemos combinando 
nuestro conocimiento de las necesidades financieras de 
sus clientes, con procesos pensados para ayudarle a usted 
como proveedor.

Nuestra red de alcance mundial nos brinda la capacidad 
necesaria para apoyar programas de proveedores 
globalmente, diseñando soluciones apropiadas para  
cada mercado.

Nuestro conocimiento en financiación de proveedores es 
particularmente notable en los ámbitos de atención 
sanitaria, industria, tecnología de empresa, construcción  
y eficiencia energética.

Un valor añadido al vendor-finance

Cuando ofrezca financiación de proveedores 
proporcionada por nosotros, se beneficiara del prestigio  
del que goza Siemens y la confianza que despierta a  
nivel global. 

Además, la calidad de nuestra financiación aporta 
ventajas comerciales tangibles como ventas mayores y 
pago anticipado de sus facturas, así como un aumento en 
su cadena de valor. Como consecuencia de presentar a los 
clientes opciones de financiación asequibles, se generan 
efectos positivos como el incremento de pedidos, 
reduciendo el volumen de los no obtenidos a causa  
del precio.

Además, se correlacionan  las ventajas del uso de los 
equipos con pagos a lo largo del tiempo. Esto también 
hace que sea más fácil concentrar la atención del cliente 
en los equipos que mejor se adapten a sus necesidades, 
en lugar de elecciones restringidas a causa de limitaciones 
presupuestarias redundando en ventas de mayor valor,  
así como en una mejor atención a sus clientes.

Promoviendo las ventas a 
través del vendor-finance



Podemos ofrecer servicio a entidades que tengan 
necesidades de financiación en geografías múltiples.

Contamos con un equipo humano específicamente 
dedicado al desarrollo de soluciones de financiación 
mundial, y por formar parte de Siemens, gozamos de un 
reconocimiento comercial y una infraestructura 
establecida en todo el planeta.

Cómo podemos ayudarle

Como entidad, puede tener oficinas o contratos en 
marcha en todo el mundo y tener necesidad de financiar 
activos en varios países.

Asimismo, como proveedor global, puede precisar 
programas de financiación de ventas que puedan 
ofrecerse en más de un país y sean adecuados a los 
requisitos individuales de cada uno.

Conocimiento a nivel internacional  y local

Disponemos de experiencia en financiación comercial en 
los mercados más importantes del mundo. Esto incluye 
aspectos normativos y fiscales de cada mercado, así como 
los que rigen las transacciones entre los mismos.

También incluye conocimientos geopolíticos y económicos  
detallados a nivel de mercado de las industrias en las que 
operamos.

Así podemos desarrollar soluciones de mercado 
individuales y estrategias financieras internacionales de 
gran alcance para cumplir sus requerimientos, no importa 
lo complejos que sean, brindamos excelencia en el 
servicio de forma homogénea, no importa dónde se 
trabaje con nosotros.

Trabajando con usted  
a nivel internacional



Brindar las ventajas que somos capaces de ofrecer  
para una empresa exige una relación de confianza 
auténtica. Buscamos establecer esta con todos 
nuestros clientes colaborando estrechamente con 
ellos, respondiendo a sus necesidades y 
requerimientos con rapidez y eficacia. Valoramos  
en alto grado el reconocimiento del cliente con 
respecto a aquello que aportamos a su actividad.

“Siemens es una gran empresa, que genera confianza y 
reconocimiento en todo el mundo. Conoce muy bien 
nuestro mercado local. Sus soluciones de arrendamiento 
completas son manejables, fiables y asequibles, con lo 
cual se nos permite adquirir equipos de última tecnología 
y aprovechar las oportunidades de crecimiento que 
presenta nuestro mercado.”

Liu Jianjun, Director General, Hong Yuan Colour 
Printing and Packaging Company Ltd. China.

“La profesionalidad y los buenos tipos de interés que 
ofrecen los expertos en financiación de Siemens eran un 
factor convincente; sin embargo, lo que hizo que nos 
decantáramos a su favor fue su capacidad y disposición  
de crear soluciones innovadoras para cumplir nuestros 
requisitos.”

Manuela Busch, Gerente Senior de Gestión de Activos  
y Financiación, Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG. 
Alemania.

“Al principio del proyecto, realmente no sabía cómo hallar 
la solución acertada para la financiación. Entonces, 
Siemens Financial Services de Turquía me propuso este 
proyecto a medida  adaptado a mis necesidades. 
Inmediatamente se despejaron mis dudas. Valoré mucho 
trabajar con Siemens Healthcare y SFS simultáneamente, 
porque tuve la sensación de formar parte de una familia 
global, que ofrece una  gama completa de soluciones.”

Rakip Turan, Director Médico,Grupo Hospitalario 
Kayseri Erciyes. Turquía.

“A lo largo de los años, Siemens se ha asociado con 
nosotros no solo en la selección de la ubicación acertada y 
los equipos adecuados para nuestros diversos proyectos, 
sino también a la hora de contribuir a nuestro 
crecimiento. Siemens Financial Services ha fortalecido aún 
más nuestra relación al entender nuestras necesidades y 
proporcionarnos soluciones financieras apropiadas.”

V Govindrajan, Consejero Delegado, Aarthi Scans. 
India.

“Siemens es nuestra única solución de proveedores para 
modalidades de diagnóstico, informática de imágenes y 
ahora, informática sanitaria. Siemens nos ayudó a 
estructurar este contrato y la ejecución, apoyando nuestro 
continuo objetivo de prestar atención cardiovascular 
sobresaliente.”

Bruce Murphy, MD, PHD, Presidente y Consejero 
Delegado, Arkansas Heart Hospital. EE.UU.

“La herramienta de decisión de financiación de Siemens es 
un sistema eficiente con tiempos de respuesta rápidos. En 
Canon Suecia, más del 90% de nuestras transacciones se 
efectúan mediante financiación, lo cual pone de relieve la 
importancia que supone contar con financiación eficiente 
y eficaz para nuestra empresa. Reunimos internamente las 
valoraciones recibidas de nuestros concesionarios, equipo 
de ventas y gerentes de cuentas clave, que siempre dan 
unas valoraciones muy positivas relativas al servicio de SFS.”

Adam van Gilpen, Gerente de Arrendamientos, Canon 
Svenska AB. Suecia.

“Los especialistas en financiación de Siemens siempre 
brindan asistencia experta para cada transacción desde  
el inicio hasta el final del periodo de financiación. Es 
realmente fácil trabajar con la financiación que ofrece 
Siemens.”

Oleg Koshkin, Director Financiero. OOO TD 
Technotrade. Rusia.

Trabajando 
en común



“La solución de Siemens ha impactado muchísimo en 
nuestra productividad comercial. Los pagos repartidos a lo 
largo del periodo de financiación y el enfoque total con un 
único punto de contacto para equipos, reactivos, 
mantenimiento y financiación nos atrajeron por su 
sencillez. Esta solución le permitió al laboratorio embarcar 
en la creación de nuestra nueva plataforma técnica con 
toda confianza.”

François Léonard, Copresidente. Biosynergie. Francia.

“La pericia y experiencia de Siemens en la provisión de 
innovadores equipos y tecnologías para el mercado 
sanitario, hacen que SFS tenga un entendimiento 
experimentado del mercado de equipos sanitarios. 
Estamos muy satisfechos con la solución de financiación 
especializada, adaptada a nuestras necesidades 
específicas y a nuestros requisitos individuales. Esto, 
combinado con unos precios muy competitivos, la oferta 
de financiación junto con los equipos de primera 
categoría, representa para nosotros un valor auténtico.”

Nigel Beeton, Gerente de Servicios de Imágenes, West 
Suffolk Hospital. Reino Unido.

“Siemens no solo captó el sentido exacto de lo que supone 
este tipo de inversión, sino que también adoptó un 
enfoque magníficamente adaptado a nuestros requisitos. 
No fuimos capaces de encontrar a nadie—ni bancos ni 
otras entidades financieras—que fuese capaz de prestar el 
servicio que nos ofrecía Siemens, tanto en lo que se 
refiere a la estructura como a las condiciones. Siemens es 
el socio acertado.”

Ricardo Leal, Presidente, Alter Enersun. España.

“Le doy una alta calificación a Siemens Financial Services 
en Polonia, debido a su rapidez, competencia, cortesía y 
amabilidad general. A su personal le importa mi empresa, 
y eso es algo que valoro mucho. Demuestra una 
dedicación personal a cada transacción, y siento que se 
me trata de modo personal y no como si fuese uno de 
tantos’. La gente de SFS se centra en las cosas que a mí 
me importan.”

Krzysztof Blazejczyk, Presidente, Stern Weber. Polonia.
 



Este folleto solo contiene información de 

carácter general y no vinculante. Su con-

tenido se basa en información disponible en 

el momento de su publicación, que podrá 

variar en cualquier momento sin previo aviso. 

El contenido de este folleto en absoluto repre-

senta una oferta de celebración de contrato.
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Siemens Renting
Commercial Finance
Ronda Europa, 5
28760 – Tres Cantos
Madrid / España 

Teléfono +34 915 148 183
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info.sfs.es@siemens.com
www.siemensrenting.es


