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Nacimos en el año 2008, de las necesidades que presenta la 
industria HORECA. 

Empezamos  enfocándonos  en la distribución de equipos 
para restaurantes y hoteles, abarcando más de 500 
fabricantes. 
 
En pleno año 2020, evolucionamos para convertirnos en 
La 1°  plataforma de soluciones para la industria HORECA.

Atendemos los siguientes segmentos de negocios:

 

Comercios locales
Hotelería
Restaurantería
Industria alimenticia
Comedores industriales
Comedores de floteles 



Nuestros esquemas de �nanciamiento son:
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Algunos de los activos con los que trabajamos son:

Equipos de cocina en general
Muebles de acero
Mobiliario restaurantero
Aires acondicionados
Vehículos

1. Leasing

En vez de comprar un activo en una sola exhibición y descapitalizarte, realiza un
arrendamiento con nosotros, solo pagas la cuota mensual fija por un plazo
determinado y al final tu decides si compras, renuevas o regresas el activo. 

2.   Sale & Leasing Back

El Sale & Lease Back es la manera en que una empresa puede convertir sus activos
en liquidez y utilizarlos como capital de trabajo. Es decir, Nosotros le compramos a la
empresa su maquinaria y se la rentamos para que la siga usando. Al final del
financiamiento puede usted recomprar su activo. 



Ventajas del Leasing
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1. No gastes

No necesitas descapitalizarte para comprar algún equipo, puedes simplemente
considerarlo dentro de tu flujo de venta, y no de tus ahorros

2.   Deduce

Las rentas pueden ser 100% deducibles de impuestos

3.   Ten �exibilidad

Al finalizar el contrato puedes comprar, renovar o devolver los activos

4.   Cero deuda

No afecta tus niveles de deuda, por lo que quedan libres tus líneas de crédito



Deben ser personas físicas con actividad empresarial o persona moral
Deben contar con un modelo de negocio funcional y rentable
Deben tener experiencia y conocimientos del sector y su negocio
Deben tener capacidad de pago y flujos de efectivo adecuados para contraer las
obligaciones de pago
Experiencia mínima de 1 año
Deben contar los socios y la empresa con un historial de crédito sano
Contar con una relación de activos 3:1 con la inversión
Deben tener identificado el/los activo/s que su negocio necesita y que tenga un
destino relacionado con la operación de la empresa
Deben cumplir al 100 con el proceso interno de Axis ( llenado de formatos, solicitudes
e inspecciones legales y técnicas del activo)
Copia de identificación oficial
Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses. 
Comprobante de ingresos

¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir una

empresa solicitante?
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OFICINA CDMX 
Montecito 38, piso 28, Col. Nápoles, Benito Juárez    CDMX 03810

OFICINA PENÍNSULA
Prol. Paseo de Montejo 331, Col. Benito Juárez Norte, Mérida, Yucatán 

ventas@equiposinoxidables.mx                                                              www.equiposinoxidables.mx

CONTACTO
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