
 

SERVICIO AGRARIO KUTXABANK
Experiencia. Seguridad. Confianza

A tu lado
Y más si lo 
necesitas.

Indicador de riesgo para la Cuenta agraria

www.kutxabankagrario.es



Servicio Agrario de Kutxabank:

Experiencia, seguridad y 
confianza.



Conoce nuestro Servicio 
Agrario, qué hacemos, cómo 
estudiamos tus necesidades, 
y qué  productos y servicios  
ponemos a tu disposición.

Como cliente del Servicio Agrario tendrás la ayuda de un gestor o gestora 
especializada que junto con expertos de otras áreas de Kutxabank, se 
encargarán de ayudarte en la toma de decisiones, para la gestión de tu 
explotación, mediante un servicio profesional e integral.

La misión del Servicio Agrario: colaborar con nuestros clientes en la 
búsqueda de soluciones.

Todo el tiempo 
a tu lado.

Conócenos.



Cómo podemos 
ayudarte.

Ahorro

CoNVENIoS SEGUroS

produCtos

SErVICIoS

FINANCIACIÓN
A MEDIDA



TAE: 0%.
requisitos:
•	 domiciliación de forma ininterrumpida del recibo de Autónomos o régimen 

Especial Agrario por cuenta propia o seguros sociales de los empleados. 

•	 saldo Medio mensual de la cuenta ≥ 2.000 €.

•	 Contratación del servicio de Banca online y tener informado el teléfono móvil de 
cada uno de los titulares.

•	 Facturación neta por compras de 100 euros en el mes o 1.200 euros en los 12 
meses anteriores de las tarjetas vinculadas a esta cuenta, siempre y cuando 
existan tarjetas del tipo Visa Classic Empresa o Visa dual domiciliadas en la 
misma.

 
1 transferencias ordinarias realizadas desde la propia cuenta a través de la Banca 
online.

2 siempre que estén denominados en euros y domiciliados en una entidad financiera 
nacional.

Cuenta agraria

En Kutxabank te ofrecemos 
herramientas para la gestión diaria de 
tu explotación.
 
Cuenta agraria:
•	 sin comisión de mantenimiento de la cuenta. 
•	 sin comisiones de transferencias SEPA1.
•	 sin comisión de negociación de cheques2.
•	 sin comisión de mantenimiento del contrato de 

Banca Online.
•	 sin comisión de emisión ni mantenimiento de tu 

tarjeta/sticker (una tarjeta Visa dual profesional o 
Visa Classic Empresa por titular).

El incumplimiento de estos requisitos, cuya comprobación se realiza mensualmente, implicará el cobro automático de una comisión de 15 euros por periodo de liquidación 
(mensual) el mes siguiente del devengo. para un supuesto de saldo medio de 3.000 € y un incumplimiento de 5 meses: tAE –2,49%



Kutxabank colabora en la mejora de las 
condiciones socioeconómicas del medio 
rural.

GEstIÓN FINANCIErA AGrArIA A MEdIdA

Estudiamos personalmente los flujos de ingresos y pagos 
de cada agricultor y ganadero para diseñar la financiación 
que más le interesa.

PrÉSTAMoS CAMPAÑA
préstamos hasta 12 meses  para hacer frente a los 
gastos ordinarios de la campaña, adaptando los plazos a 
las necesidades de la explotación.

CUENTA DE CrÉDITo CAMPAÑA
para que puedas atender a tus tensiones de tesorería en 
los ciclos productivos de la actividad agraria.

Financiación a medida

PrÉSTAMo INVErSIÓN
Financiamos todo tipo de inversiones, necesarias para 
tu explotación agrícola (maquinaria, compra de ganado, 
compra de fincas, la transformación y mejora de 
explotaciones,…).

Hasta el 100% de la inversión, con garantía personal o 
hipotecaria.

AYUDAS PAC
Anticipamos el cobro de los importes correspondientes 
a las Subvenciones de la PAC.

respondemos a 
tu confianza.



otros sErVICIos

GESTIóN INTEGRAl dE PAGOS
•	 Pago a proveedores que te permite gestionar 

las facturas a pagar a los proveedores.

•	 Confirming agrario para que dispongas de una 
línea de crédito con la que los proveedores 
puedan obtener financiación para las facturas 
giradas a su cargo.

Crecemos 
contigo.
lEASING
para que mediante el pago de unas cuotas 
periódicas, disfrutes del uso de un bien productivo 
y al vencimiento del contrato tengas la posibilidad 
de ejercitar una opción de compra sobre el bien.

FACTORING
Nos encargamos de la gestión de cobro de las 
facturas generadas por tus ventas.



Colaboramos con 
los mejores.



desde el compromiso con el sector 
primario, Kutxabank suscribe 
numerosos acuerdos con entidades y 
cooperativas representativas del sector, 
para colaborar en el desarrollo de tu 
explotación y ofrecerte las mejores 
condiciones de financiación.
 

Convenios

Gobierno Vasco:
•	 programa de Apoyo a la financiación de pymes, 

profesionales y Autónomos para las necesidades de 
liquidez.

•	 Línea de financiación extraordinaria con garantía pública 
para las necesidades de liquidez e inversión.

•	 sendotu para las necesidades de inversión.
 
Sociedades de Garantía recíprocas:
•	 Elkargi.
•	 saeca.
 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente:
•	 Lucha contra el cambio climático.
•	 protección del patrimonio natural, de la biodiversidad y 

del mar.
•	 Agua.
•	 desarrollo rural.
•	 recursos agrícolas, ganaderos y pesqueros.
•	 Alimentación.



A tu lado, 
siempre



Seguros

Te aseguramos tu tractor y vehículos agrícolas, con 
interesantes bonificaciones, así como el resto de 
vehículos particulares.

Además, te aseguramos tu hogar, vida, salud,….
Tu presente y futuro tranquilo con Kutxabank.

KUTXABANK NET
Con la banca online podrás realizar tus operaciones 
bancarias al día, sin desplazarte a la oficina. Conéctate 
y comprobarás que te ofrece toda la libertad que 
quieras, desde y cuando quieras. Además, con toda la 
confidencialidad, seguridad y garantía de Kutxabank.

MEdIOS dE PAGO
para facilitar tus pagos, ponemos a tu disposición una 
amplia gama de tarjetas de débito, crédito y la tarjeta de 
gasóleo bonificado para aquellas personas que prefieran 
abonar el carburante en la gasolineras autorizadas de una 
manera cómoda, segura y sencilla.

Asimismo, con las tarjetas de crédito de Kutxabank tendrás 
la posibilidad de disponer de financiación en condiciones 
ventajosas.

Servicios

* El seguro de tractor y vehículos agrícolas es un producto de Liberty seguros, 
el seguro de Hogar Kutxabank es de Kutxabank Aseguradora y el seguro de Vida 
Kutxabank es de Kutxabank Vida y pensiones, actuando Kutxabank como mediador 
de los mismos. Kutxabank es operador de banca-seguros exclusivo de Kutxabank 
Vida y pensiones, está autorizado por ésta para operar con Kutxabank Aseguradora 
e inscrito en el registro Administrativo especial de Mediadores con el número 
C0654A95653077. Media el seguro de tractor y vehículos agrícolas en el marco del 
acuerdo de distribución suscrito entre ésta última y Liberty seguros.



www.kutxabankagrario.es


