Financiación de activos industriales

Acompañar la innovación industrial
El paisaje europeo de los distribuidores industriales evoluciona a un
ritmo elevado. La mutación progresiva de las actividades y la aparición
de las tecnologías disruptivas generan competencias e equipamientos
de un nuevo tipo. En paralelo, la digitalización de los procesos y la
evolución de los modelos económicos impactan en el modo de gestión
de los bienes.
INFIBAIL Industria ofrece soluciones de financiación específicos, adaptados al mundo industrial, vinculando
renovación de equipamiento y equilibrio presupuestario.

Las expectativas del mercado
▪ Ajustar el nivel técnico y sacar ventaja de las nuevas tecnologías.
Robótica colaborativa, metrología e instrumentación, uso de la realidad aumentada: el mundo industrial
evoluciona hacia una organización modular explotando unas herramientas innovadoras y renovando los
esquemas de interacción hombre – maquinas. Esas soluciones representan palancas de productividad y
modifican los proyectos de inversiones en fábricas o talleres.
▪ Beneficiarse de la financiación evolutiva.
El éxito de la transformación digital se basa en parte sobre la capacidad de los gestores en modificar el
nivel técnico controlando los costes. En consecuencia, es preferible adaptar la financiación de
equipamientos al uso real de los mismos, lo que es el resultado directo del renting evolutivo. La gestión
de las cuotas puede ser tanto lineal como dinámica. En definitivo, el alquiler como resultado de
explotación preserva la capacidad de endeudamiento del usuario.

Nuestro valor añadido
▪ Seguimiento personalizado
Nuestro jefe de proyecto interviene antes, durante y a la finalización del contrato de alquiler, con el
objetivo de optimizar la relación coste/rendimiento de los equipos. Aportamos así al cliente una
visibilidad presupuestaria y una flexibilidad de adaptación en función de los cambios en su presupuesto
y de su nivel de actividad.

▪ Facilidad operativa
El cliente elige el equipo y negocia el precio con el proveedor. INFIBAIL compra el material al proveedor
seleccionado y factura al cliente las cuotas de renting acordadas. Dicha cuota puede ser fija o variable
según las necesidades del cliente.

▪ Renovación tecnológica
INFIBAIL reúne un equipo especializado en gestión de activos tecnológicos con el fin de ofrecer unos
servicios financieros, jurídicos y de organización de alta calidad. Gestionamos el seguimiento de las
entregas, el reporting presupuestario y la anticipación de los cambios.
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INFIBAIL aporta a sus clientes más de 30 años de
experiencia, ofreciendo soluciones flexibles de
financiación
▪ Servicios de gestión
Mas allá de la financiación, INFIBAIL acompaña a sus
socios a lo largo del ciclo de vida de los equipos.

Ventajas
▪ Ayuda a la innovación
Acompañar la innovación en sanidad facilitando la
financiación, colaborando en el modelo económico
y en el retorno de la inversión.
▪ Flexibilidad
La flexibilidad de nuestros contratos, les permite
cuadrar sus necesidades a las de sus clientes
▪ Transparencia financiera
El renting le ofrecerá una visibilidad presupuestaria
clara y sencilla.

Contacto
Para toda solicitud de información sobre nuestra actividad de financiación de activos industriales:
Contactar con nuestro Servicio Comercial INDUSTRIA - Tel: +34 91 411 93 00 - infoindustria@infibail.com

INFIBAIL Ibérica: Paseo del General Martínez Campos, 41 – 28010 Madrid
Tel.: +34 91 411 93 00 – www.infibail.com

