
Leasing

Creando Oportunidades

Usa y renta activos
amigables con 
el medio ambiente

Con la nueva oferta para equipos verdes de BBVA® Leasing, �nancia activos sustentables
y de e�ciencia energética con condiciones preferentes.

Bene�cio en valor residual
de acuerdo con el tipo de activos

Empatía con las regulaciones
ambientales internacionales

Renta verde:
accede a una mejor renta

Renta

¿Para qué activos aplica?1

Movilidad: Autos híbridos y eléctricos

Equipo de Transporte: Camiones y Tracto Camiones (Certi�cación Euro V o superior)

Soluciones Especializadas: 

Economía Circular: Tratamiento de Aguas Residuales, Filtración de agua por Ósmosis Inversa,
Maquinaria de Reciclaje y Fabricación de Productos Reciclados

Agricultura: Invernaderos y Sistemas de Riego

E�ciencia Energética: Calderas a GNC, Calentadores Solares de H2O, Sistemas de Cogeneración,
Generadores a Gas Natural, Equipos Sello FIDE o Energy Star y Proyectos de E�ciencia Luminaria

Fuentes Renovables: Generadores Eólicos y Sistemas Fotovoltaicos

Para mayor información, contacta a tu ejecutivo.

1 Aplica para activos que cumplan con regulaciones, normas y certifcaciones ambientales sujetas a la aprobación del área de activos de BBVA® Leasing. 
Este folleto es de carácter informativo. Sujeto a los procesos de aprobación de las áreas de crédito, legal, �scal, activos y de inversión aplicables.
Esta información no pretende crear, ni crea ningún compromiso legal u obligación por parte de BBVA® Leasing. La creación de dicho compromiso legal
u obligación está sujeta a, entre otras cosas: (i) la realización por parte de BBVA® Leasing de una investigación profunda de la inversión propuesta, cuyos  
resultados deberán ser satisfactorios para BBVA® Leasing, (ii) la negociación, ejecución y entrega de los documentos de�nitivos, los cuales deberán estar
en los términos acordados por las partes involucradas. Sin limitación alguna a lo descrito en los párrafos anteriores, en el caso de que ocurran cambios 
materiales adversos el BBVA® Leasing podría, a su elección, tener el derecho más no la obligación de modifcar el precio, la estructura o términos 
del arrendamiento, si determina que tales cambios son convenientes o recomendables para que la operación llegue a su término.


