
Invierta en
sus activos
y pague de
los ahorros

UNIENDO LOS TÉRMINOS DEL LEASING CON BOMBAS Y 
EQUIPOS DE ELECTROCLORACIÓN DE AHORRO ENERGÉTICO, 
CLOREP LE OFRECE EL SERVICIO GRUNDFOS FINANCIAL 
SOLUTIONS QUE SE AMORTIZA POR SÍ SOLO

FINANCIAL
SOLUTIONS

€
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¿QUE ÉS GRUNDFOS 
FINANCIAL SOLUTIONS?

¿QUE INCLUYE GRUNDFOS FINANCIAL SOLUTIONS?

¿POR QUÉ INVERTIR EN GRUNDFOS FINANCIAL SOLUTIONS?
CASH FLOW MENSUAL POSITIVO
Las condiciones de Leasing se pueden personalizar 
de modo que mensualmente los ahorros 
energéticos cumplan o incluso superen los costes 
financieros.
En tres palabras… pague-mientras-ahorra.

INCENTIVOS FISCALES Y LEGISLATIVOS
Los acuerdos de Leasing le ayudan a cumplir con 
las normativas actuales y futuras en materia de 
eficiencia energética. Y todo ello mientras aumenta 
sus ahorros a través de incentivos fiscales y 
públicos.

SOPORTE TÉCNICO COMPLETO
Los pagos del acuerdo de Leasing cubren todos 
los productos y servicios como el mantenimiento, 
garantizando una eficiencia y rendimiento óptimos.

PROTEGE EL CAPITAL Y LAS LÍNEAS DE CRÉDITO
Al contratar un servicio de Leasing, favorece la conservación 
de su dinero en efectivo y mantiene las líneas de crédito 
con el banco intactas. En lugar de utilizar estos recursos en 
invertir en bombas, podrá utilizarlos como usted quiera.

LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA Y LA MÁS ECOLÓGICA
Un acuerdo de Leasing le proporciona la tecnología más 
novedosa y eficiente de forma inmediata, sin tener que hacer 
frente a los costes iniciales de una instalación. Y esto es 
muy bueno tanto para su cuenta de resultados como para el 
medio ambiente.

CONTACTO
Si está interesado en una propuesta personalizada y 
adaptada a su instalación y necesidades, por favor, contacte 
con nosotros:
comercial@clorep.es

Grundfos FINANCIAL SOLUTIONS es un modelo de negocio donde los clientes pueden 
pagar parcial o totalmente, bien por una actualización de un sistema nuevo más eficiente 
energéticamente, o arrendar el total de la nueva planta con un contrato de leasing normal. 
Para que este servicio sea rentable, la inversión mínima debe ser de 5.000€.
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Todas las bombas de Grundfos y sistemas de electrocloración
+ acuerdo de mantenimiento preventivo
para el periodo del leasing contratado
+ costes financieros y administrativos

€

Ejemplo de “pague de los ahorros”: Opción de Leasing para una compra (inicial) de 30.000€
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MES 1INVERSIÓN INICIAL

Las condiciones de pago 
ofrecen una solución 

para un efectivo neutro 
o positivo

Pequeña inversión inicial
Gastos de gestión

Compra al finalizar
el Leasing

Los ahorros energéticos 
y en producto químico

continuarán más allá del 
acuerdo de Leasing

Pagos Ahorros energéticos y producto químico

900

MES 2

900

MES 35

900

MES 36

900

MES 37

900

MES 38


