
Acerca de la colaboración 

akf bank es una financiera alemana en España con el 
claro enfoque de financiar bienes de equipo. Venimos de 
la pequeña y mediana empresa, la conocemos y la apo-
yamos. Empresas y fabricantes de sectores selectos, así 
como clientes privados, confían en nuestros servicios y 
productos desde hace más de 10 años.

Con nuestra especialización y nuestra independencia, 
somos el socio financiero ideal para planes de inversión 
individuales.

Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, con más 
de 1.000 empleados, es el líder mundial en sistemas 
para soluciones de automatización para técnicas de es-
tampado y doblado, soldadura y montaje. La tecnología 
Bihler es apreciada desde hace más de 60 años por los 
sectores industriales, como la industria automovilística, 
la industria eléctrica/electrónica, la ingeniería médica, 
etc. 

Ventajas para usted de esta cooperación: Sistemas de 
producción con garantía de futuro y una excelente fi-
nanciación de un mismo proveedor. Todo ello con un 
servicio excelente. Para más información, póngase en 
contacto con nosotros.

Fomentamos el desarrollo 
económico

akf bank, Sucursal en España
akf equiprent, S.A.
P. E. La Moraleja
Av. de Europa, 12, 3a
28108 Alcobendas (Madrid)

T +34 91 657 2296

info@akf-espana.es
www.akf-espana.es

Otto Bihler
Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Lechbrucker Str. 15
D-87642 Halblech

T +49 8368/18-0
F +49 8368/18-105

info@bihler.de 
www.bihler.de 

FINANCIACIÓN 
ATRACTIVA 

Aproveche los beneficios de dos fuer-
tes socios y asegure su futuro.

Bihler Lean Finance
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akf industriefinanz –
Los socios de la Industria

akf industriefinanz es especialista en la financiación de 
máquinas e instalaciones industriales. Además de una 
gran competencia en cuestiones de financiación, te-
nemos una larga experiencia y conocemos a fondo las 
necesidades de las empresas industriales productoras, 
desde fluctuaciones en la ocupación de las diferentes 
máquinas e instalaciones, hasta la evolución de su valor 
durante los años de uso. Por ello, ofrecemos a nuestros 
clientes una financiación innovadora y de confianza. 

Como socios de colaboración de Otto Bihler Maschin-
enfabrik GmbH & Co. KG somos el socio competente 
para la financiación de sus inversiones. 

Ejemplos de variantes innovadoras

Nuestras soluciones de financiación se adaptan siempre 
a las necesidades de su empresa. 

Ejemplo de financiación:
Plazo de pago 180 días

• Usted suscribe con akf bank un contrato de 
alquiler-venta de 6 meses, sin intereses,  
devengable al final del plazo de vigencia

• Bihler factura la máquina, IVA incluido, al akf 
bank, el cual liquida el precio de compra

• El día 15 del mes siguiente, usted paga el IVA 
devengado al akf bank

• Al cabo de 180 días, usted paga el precio neto 
de compra al akf bank o acuerda una financia-
ción posterior

Ejemplo de financiación:
Contrato de leasing con estructura de cuotas 
flexible

• Duración: 30 hasta 84 meses (también en  
función del tipo de máquina financiada)

• Estructura flexible de las cuotas mensuales: 
Usted configura su contrato de leasing, igual de 
fácil que su máquina

• Las cuotas de leasing se adaptan a sus flujos 
de pago

Nuestras soluciones 
de financiación

Variantes de Leasing

• Contratos de amortización integral
• Contratos de Leasing con acuerdo de valor 

residual
• Contratos de Leasing cancelables
• Contratos Operate-Lease (IFRS; US-GAAP)

Crédito

• Alivio de la línea crediticia del banco habitual
• Propiedad inmediata del objeto
• Innovador aprovechamiento de todas las  

ventajas de la contabilidad financiera
• Financiación compatible con subvenciones

Renting

• Ventajas de amortización
• Cuotas fijas planificables
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Über die Kooperation

Die akf bank gehört zu den großen Leasing- und Finan-
zierungsgesellschaften Deutschlands. Mit dem Fami-
lienkonzern Vorwerk und der Bankhaus Lampe Gruppe 
haben wir zwei starke und renommierte Gesellschafter. 
Wir kommen aus dem Mittelstand, kennen und fördern 
den Mittelstand. Unternehmen und Hersteller ausge-
wählter Branchen ebenso wie Privatkunden vertrauen 
unseren Leistungen und Produkten. Seit über 50 Jahren.

Mit unserer Spezialisierung und unserer Unabhängigkeit 
im Handeln sind wir der ideale Finanzpartner für individu-
elle Investitionsvorhaben.

Die Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH & Co. KG ist mit 
mehr als 1.000 Mitarbeitern der weltweit führende Sys-
temlieferant für Automationslösungen in der Stanzbie-
ge-, Schweiß- und Montagetechnik. Die Bihler-Techno-
logie überzeugt seit über 60 Jahren in Industriebranchen 
wie der Automobilindustrie, Elektro/Elektronikindustrie, 
Medizintechnik u.v.a. 

Ihre Vorteile dieser Kooperation: Zukunftsweisende Pro-
duktionssysteme und ausgezeichnete Finanzierung aus 
einer Hand. Alles verbunden mit einem exzellenten Ser-
vice. Kontaktieren Sie uns für mehr Infos.

Wir fördern wirtschaftliche 
Entwicklung

akf bank GmbH & Co KG
akf leasing GmbH & Co KG
Am Diek 50 
D-42277 Wuppertal

T +49 202/25727-3301
F +49 202/25727-63301

industriefinanz@akf.de 
www.akf.de
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SCHLANKE 
FINANZIERUNG 

Profitieren Sie von zwei starken 
Partnern und sichern Sie Ihre 
Zukunft.

Bihler Lean Finance
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