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EMPRESAS
LABORAL Kutxa nació para dar servicio a profesionales y a empresas. Está en nuestro ADN. Nuestro objetivo es acompañarlas,
en sus diferentes momentos y circunstancias.
Buscamos dar respuesta a las necesidades de cada negocio; sea
como sea. Por eso, contamos con herramientas especializadas y
expertos gestores que te ayudarán a mejorar y obtener las soluciones personalizadas que necesitas.
Así tu empresa será más competitiva, más grande y llegará más
lejos. Y todo, porque estamos aquí para ayudarte a conseguir MÁS.

MÁS
COMPETITIVAS
“La diferencia entre querer ser
una empresa competitiva y
serlo ha estado en la gestión
especializada y el apoyo con el
que hemos contado”.

MÁS COMPETITIVAS
Ser más competitivo no es sencillo, pero es más fácil cuando cuentas con los medios
necesarios:
DIAGNÓSTICO DE COMPETITIVIDAD COMPYTE
Mide tu competitividad y compárate con la competencia para saber la situación de tu empresa y en
qué aspectos puede mejorar en www.compyte.eus

RAPIDEZ Y SEGURIDAD EN EL COBRO DE TUS VENTAS
Porque sabemos que quieres vender más y cobrar lo antes posible sin inconvenientes, contamos con
los siguientes servicios:
· Financiación de compras en
comercios
Tu cliente puede pagar su
compra a plazos y tu empresa cobra al momento, dando
facilidades para la venta y
evitando riesgos de impago.

· Servicio de factoring y líneas
de anticipos
Para que tu empresa pueda
adelantar de forma rápida
y sencilla el cobro de sus
servicios y ventas a otras
empresas.

· Cobros SEPA
Te permite anticipar el cobro
de tus recibos en los principales países de Europa.

EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE TUS PAGOS
· Sistema de gestión de ficheros
Te permite ahorrar tiempo y
transmitir online las órdenes
de pago.

· Servicios globales como el de
pagos a proveedores o
confirming
Para agilizar y financiar tus
pagos.

· Servicio de aplazamiento de
pagos
Tus proveedores pueden cobrar en la fecha acordada, y tu
empresa pagar cuando mejor
le convenga, mejorando así su
capacidad de negociación.

ASESORAMIENTO Y AYUDAS A LA INVERSIÓN
Orientación personalizada y gratuita sobre todo tipo de ayudas, incentivos y subvenciones para tu
empresa.

MÁS
GRANDES
“Contar con la confianza y las
soluciones de financiación
específicas que requiere nuestro
proyecto de innovación, nos
ha llevado a crecer de forma
sólida”.

MÁS GRANDES
Todas las empresas quieren crecer, avanzar… ahora pueden hacerlo con herramientas creadas
específicamente para ello:
FINANCIACIÓN PARA EMPRESAS INNOVADORAS
Financiación Innovfin en las mejores condiciones de precio, plazo y garantías, para financiar proyectos
de innovación.

VENTAJAS ESPECIALES EN LEASING Y RENTING
· Servicio especialista en Leasing

· Renting

Adquiere el bien que necesites para tu empresa
con óptimas condiciones de financiación y
ventajas fiscales.

Para simplificar y flexibilizar la gestión y
mantenimiento de los bienes de tu empresa.

FINANCIACIÓN SIN AVALES PARA EMPRENDER
Una financiación en condiciones especiales con la mayor línea en Europa de préstamos EaSI para la
creación y consolidación de negocios.

SOLUCIONES PERSONALIZADAS Y GESTORES ESPECIALISTAS
Porque ninguna empresa es igual, en nuestras oficinas dispones de las soluciones que necesitas con
especialistas en negocios y empresas.

MÁS
LEJOS
“Llegar a más países nos da
más oportunidades de negocio.
Llegar con los servicios de
comercio internacional de
LABORAL Kutxa nos da
más garantías de éxito”.

MÁS LEJOS
¿Hasta dónde quieres llegar? Sea cual sea el lugar, es más viable si dispones de servicios
adecuados:
GESTIÓN DE COBROS Y PAGOS EN TODOS LOS PAÍSES
· Todos los métodos de cobro y
pago en las mejores condiciones, para facilitar tu actividad
exportadora e importadora:
transferencias internacionales,
remesas de exportación e
importación…

· Créditos documentarios de
exportación y de importación
para añadir seguridad a tus
operaciones y fortalecer tu
posición negociadora.

· Financiación de compras y
ventas internacionales para
que tu negocio nunca se pare.

GARANTÍAS Y AVALES INTERNACIONALES
Servicio de Garantías y Avales de cobertura mundial para que desarrolles tu actividad (licitaciones,
pagos, garantías…) en el extranjero sin contratiempos.

GESTIÓN DE RIESGOS COMERCIALES Y DE DIVISAS
Evita las sorpresas después de fijar el precio de venta o compra en tus transacciones internacionales,
mediante la cobertura del tipo de cambio a una fecha concreta.

ASESORAMIENTO SOBRE MERCADOS INTERNACIONALES
Podrás llegar a donde quieras con los especialistas en negocio internacional y nuestros acuerdos
con bancos internacionales.

¿Quieres conseguir MÁS?
En LABORAL Kutxa estamos preparados para acompañarte
en todo momento. Como has podido ver, disponemos de las
herramientas necesarias. Y además, contamos con expertos
gestores que te aportarán soluciones personalizadas.
Si quieres que tu empresa sea más competitiva, más grande y
llegar más lejos, es muy fácil, sólo acude a tu sucursal más cercana
y nuestros gestores especialistas te ayudarán a conseguir MÁS.
Porque estamos aquí para sumar.

