ONNERA Asset Management

Ideal para
tu negocio.
Máxima tranquilidad con la última tecnología y contacto directo de fábrica.
Tu maquinaria siempre funcionando a precios asequibles.
Aprovecha las ventajas fiscales y financieras.

Sectores de interés

Hoteles
Residencias estudiantes
Residencias geriátricas
Hospitales
Bases militares

Centros oficiales
Centros sociales
Supermercados
Estaciones de servicio
Catering

ONNERA Asset Management:
oam@onneragroup.com
902 70 25 72
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¡Despreocúpate!

Benefíciate de
precios asequibles.

Ventajas fiscales
y financieras.

Benefíciate de unos precios asequibles,
adaptados a tus necesidades y sin
ningún desembolso inicial.

Aprovecha las desgravaciones fiscales
y ventajas financieras derivadas por no
asumir la propiedad del equipamiento.

· Desde solo 0,15 céntimos/ciclo o 37 euros/mes, tu máquina¹
en perfecto estado.

· Deduce la totalidad de la cuota en el impuesto de
sociedades o IRPF.

· Sin ningún tipo de desembolso inicial o cuota de entrada.

· No sumes CIRBE. No limites las posibilidades de solicitar
financiación para otro fin.

Céntrate en lo que realmente
importa, tu negocio.

Servicio TODO INCLUIDO
para tu tranquilidad: mano
de obra, desplazamientos
y repuestos.

Paga cómodamente
mediante una cuota fija
mensual, sin sobresaltos
ni sorpresas.

Céntrate en lo que importa:
tu negocio. Del resto nos
ocupamos nosotros.

Garantizamos que tu
máquina esté siempre
operativa.

· Cuotas mensuales adaptadas a las necesidades reales de tu
negocio, al seleccionar la duración del contrato y el nivel de uso
de los equipos.

La última
tecnología.
Estrena equipamiento
de lavandería nuevo
cada pocos años.
· Disfruta siempre de la última tecnología.
· Máximas prestaciones sin desembolso inicial.
· Eficiencia – sostenibilidad: ahorros energéticos, agua, químicos, tiempo.

ONNECTED
KONNECT

Conectividad IoT, gestión
y control a distancia.
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Condiciones: secadora profesional de 8 kilos con
calentamiento eléctrico, servicio “Basic Care”
con 84 mensualidades y 3.000 ciclos por año.

Desde

0,15 €

céntimos/ciclo*

37
€
al mes

Directo de fábrica.
Desde la fábrica
a tu negocio, sin
intermediarios.
· En manos de especialistas en lavandería profesional,
con más de 100 años de experiencia.
· Estamos cerca de ti. Te aportamos asesoramiento directo
y mayor agilidad en el servicio.
· Te proporcionamos acceso preferente a una red de SAT
con cobertura en todo el territorio nacional.

· No incrementes la deuda en el pasivo del balance. Mejora
tu ratio endeudamiento.
· No inmovilices recursos de la empresa y dispón de mayor
liquidez.

· Mejora tu ratio de rentabilidad sobre activos.
· Elimina el riesgo de obsolescencia.
· Consigue certidumbre en la planificación financiera.
· Simplifica tu administración, al tener todos los servicios
incluidos en un solo pago mensual.
· No te veas afectado por las fluctuaciones en los tipos
de interés.

