AgroBank

PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS

COMPARTIMOS HORIZONTES
En CaixaBank estamos comprometidos con el sector agroalimentario y pesquero. Por
ello, trabajamos en la creación de nuevos productos y servicios que den respuesta a
sus necesidades de hoy y de mañana, ofreciéndole el apoyo y el asesoramiento que
la gestión de su explotación necesita.

Financiamos el crecimiento de su explotación
Le damos crédito con varias opciones de inversión que impulsarán su crecimiento.
Financiación de inversiones
- AgroInversión: un préstamo con una financiación de hasta ocho años, con
garantía personal, o de hasta quince años, con garantía hipotecaria. Además,
con total flexibilidad y la posibilidad de interrumpir el pago del capital ante
cualquier imprevisto.
- Préstamos con el aval de la SAECA: para invertir en su explotación y mejorar
sus rendimientos en óptimas condiciones.
Anticipo de la PAC: le anticipamos el importe de las ayudas de la PAC con unas
condiciones muy favorables.
Financiación de circulante: una alternativa para hacer frente a los gastos de su
campaña con el Préstamo Campaña, la línea de riesgos comerciales, la financiación de
la prima del Agroseguro o la financiación de su maquinaria.
Líneas de financiación oficial: le ayudamos en el acceso a líneas de financiación
oficial de organismos públicos de ámbito europeo, estatal, autonómico y local.
ecoFinanciación: le ofrecemos una financiación ecológicamente responsable y
sostenible.

Para que su cosecha siga creciendo y dando los
mejores frutos
Ponemos a su disposición interesantes productos para su día a día, así como de
ahorro e inversión.

TODAS LAS OPCIONES DE
FINANCIACIÓN ADAPTADAS
A SU ACTIVIDAD

HERRAMIENTAS
PARA CRECER

SEGUROS CON
AMPLIAS COBERTURAS

Cuenta AgroBank: le ayudamos en sus gestiones diarias y le ofrecemos soluciones
para aumentar la eficiencia en su negocio. Y con exclusivas ventajas para que pueda
gestionar su explotación y realizar operaciones de cobros y pagos ahorrándose costes.
Planes de pensiones: benefíciese de un plan de pensiones1 personalizado promovido
por su propia cooperativa.
Fondos de inversión: una amplia variedad de fondos con los que no tendrá que
tributar por los rendimientos hasta que decida reembolsar.

La protección que usted y su explotación necesitan
Le ofrecemos máxima protección para su explotación mediante una amplia gama
de seguros para proteger tanto su equipamiento como el rendimiento de su trabajo.
Cobertura agraria: proteja su explotación de las adversidades climáticas y otros
riesgos, así, en caso de imprevisto, podrá mantener sus ingresos.
Cobertura de responsabilidad civil: con nuestros seguros de RC podrá asegurar
los daños ocasionados por contaminación accidental o por sus tractores, el ganado
y los cultivos.
Explotaciones agropecuarias: con el SegurCaixa Industria tendrá protegidos los
almacenes y edificaciones de su explotación con actividad regular y continua.
Además podrá asegurar bienes a la intemperie (como forrajes o equipos de riego) y
el robo y la muerte de su ganado.
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Para una gestión de su explotación más ágil y segura
Disfrute de una gestión de pagos y cobros más cómoda para usted.
Domiciliación de la PAC: acudiendo a cualquiera de nuestras oficinas, nuestros
gestores le realizarán la gestión.
Tarjeta Gasóleo Bonificado: le facilitamos el pago del gasóleo bonificado.
Servicio Línea Abierta: para poder realizar todas las operaciones de la gestión diaria
de su explotación de forma fácil y segura.
Pasarela de pagos para compras en lonjas de pescado: podrá pagar de forma
inmediata, ya que el TPV virtual de CaixaBank actúa como depósito previo a la compra.
Además permite comprar directamente en la lonja sin necesidad de aval bancario y
acceder a la subasta y gestión del pago desde su domicilio por internet. El sistema
también permite a los compradores el pago on-line de las facturas.

Un impulso que le ayudará a avanzar
Le ofrecemos varias opciones tanto de inversión como de financiación de tesorería o
de acompañamiento en el proceso de internacionalización.
Cooperativas
- AgroAnticipo: para anticipar los cobros de las entregas de las cosechas a los socios
de las cooperativas, de forma automática y sin recurrir al endeudamiento bancario.
- AgroTarjeta: posibilidad de pagar cómodamente las compras realizadas en la
cooperativa o la empresa suministradora adherida.
Industria
ACOMPAÑANDO A LAS
EMPRESAS EN SU PROCESO DE
INTERNACIONALIZACIÓN

- AgroConfirming: gestione los pagos de la empresa ofreciendo financiación
anticipada a sus proveedores.
- Leasing: renueve sus equipos productivos y vehículos, así como la adquisición
o construcción de los inmuebles necesarios para el óptimo desarrollo de su
actividad agraria.
- Renting²: pague en una única cuota mensual todos los gastos originados por la
utilización de un bien.
Comercio exterior: acompañamos a las empresas en su proceso de internacionalización, asegurándoles la mejor oferta de productos y servicios, así como la mejor
estructura de financiación y cobertura de los riesgos inherentes a operar en mercados
exteriores.
Una innovadora y amplia gama de soluciones, con gestión íntegramente on-line a
través de Línea Abierta.

Para más información, consulte
www.CaixaBank.es/AgroBank
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Certificado Europeo
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en la Gestión

1. El Plan de Pensiones del Sector Agrario es un plan del sistema asociado de la modalidad de aportación definida y de promoción
conjunta. Plan de Pensiones del Sector Agrario del que VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, es entidad gestora y
promotora; CaixaBank, S.A., entidad comercializadora, y Cecabank, S.A., entidad depositaria.
Entidad gestora: CaixaBank Asset Management, SGIIC, S.A.U., n.º 15 de registro de la gestora en la CNMV. Entidad depositaria:
Cecabank, S.A., n.º 236 de registro de la depositaria en la CNMV. Entidad comercializadora: CaixaBank, con domicilio en la calle
del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, NIF A-08663619, e inscrita en el Registro Administrativo Especial del Banco de España
con el número 2100 e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 42657, folio 33, hoja B-41232, inscripción 109.ª. Si el
inversor desea información más específica sobre los fondos, puede solicitarla en cualquier oficina de CaixaBank.
Para más información sobre los fondos de inversión, puede consultar el folleto informativo y el documento con los datos
fundamentales para el inversor (DFI) de cada uno de ellos, que están a su disposición en cualquier oficina de CaixaBank, en
www.CaixaBank.es o en www.cnmv.es, la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
2. Los servicios incluidos dependerán del bien contratado. La cuota de renting es un gasto deducible en su totalidad y el IVA de
la misma es íntegramente compensable.
Información sujeta a las condiciones generales, particulares y especiales de cada póliza, así como a las condiciones de suscripción.
Seguros de vida de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, y seguros de no vida de SegurCaixa Adeslas, S.A.
de Seguros y Reaseguros. CaixaBank, S.A., operador de banca-seguros exclusivo de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros
y Reaseguros, y autorizado de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con NIF A-08663619 y domicilio
en la calle del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, e inscrito en el Registro de Mediadores de la DGSFP con el código
C0611A08663619.
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