
// BIENVENIDOS A GRENKE

DESCUBRIR  
REALIZAR  
CRECER



FINANCIAMOS LA 
VALENTÍA DE HACER 

REALIDAD IDEAS

Usted es emprendedor, como nosotros. Nos une la 
ambición por crecer y lograr el éxito en los negocios. 
Lo que ofrecemos son servicios financieros modernos 
para empresas en expansión. Puede contar con noso-
tros para hacer lo que mejor sabemos en todo mo-
mento: ofrecer un valor añadido con servicios rápidos, 
sencillos y altamente personalizados.

Toda nuestra gama de productos está orientada a 
este objetivo: comenzando por nuestros servicios de 
renting, que le permiten cuidar su capital. Además, 
también tenemos nuestros servicios de factoring y, por 
último pero no menos importante, nuestros servicios 
bancarios, hechos a medida de las empresas.

Queremos seguir creciendo, abordar nuevos sectores 
y avanzar en nuestro proceso de internacionalización. 
Sin embargo, nuestro objetivo más ambicioso es  
nuestro deseo de seguir cosechando éxitos con usted.

Consejo de administración de GRENKE AG

Mark Kindermann Gilles Christ

Sebastian HirschAntje Leminsky  
(Presidenta del Consejo  
de Administración)
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// FIELES A NUESTRA PALABRA

Los emprendedores son personas que terminan lo que 
empiezan. Persiguen sus objetivos y hacen sus ideas 
realidad. No buscan soluciones, las encuentran. Noso-
tros también somos emprendedores… y empezamos  
de cero. Por eso sabemos lo que es construir algo de  
la nada y perseguir una idea hasta que finalmente da  
sus frutos.

Por supuesto, este proceso es mucho más fácil cuando 
uno no está solo. Por eso apoyamos a las empresas en 
expansión con:

/ /  Soluciones sencillas de financiación
/ /  Asesoramiento personalizado
/ /  Aprobaciones y pagos rápidos

Todo para mantener nuestra promesa empresarial de 
«Fast. Forward. Finance.». Ofrecemos a nuestros  
clientes y partners todo aquello que necesitan de un 
mismo socio: renting, banca y factoring.

«No puedes cons
truir una reputa
ción sobre algo 
que vas a hacer».

/ / Henry Ford



OFICINAS EN TODO EL MUNDO

GRENKE nació en Baden-Baden, y  
nuestra central sigue estando allí. Pero  
hoy en día tenemos sedes en todo el  
mundo, en cual quier lugar donde las  
ideas den paso a mercados.

¿Noruega o Brasil? Allí nos encontrará. Para 
nuestros clientes y partners, esto significa 
asesoramiento personalizado, cercanía, apro-
bación rápida de operaciones y abundantes 
oportunidades de crecimiento. Después de 
todo, la libertad financiera se necesita en 
cualquier lugar del mundo. Y eso es justo lo 
que ofrecemos.

1 Los servicios de banca y factoring no están disponibles en todos los países.
2 A fecha de 31.12.2019.
3  Costes de adquisición totales para activos de renting adquiridos recientemente,  

volúmenes de factoring y financiación de startups en el Grupo GRENKE, incluidos socios de franquicias en 2019.

33
PAÍSES

149
SEDES EN  

TODO EL MUNDO2

>  

1.700
EMPLEADOS

> 

41.000
PARTNERS

>  

3
ÁREAS DE NEGOCIO1:  

RENTING, BANCA Y FACTORING

3.567
MILL. DE EUROS  

EN NUEVA  
PRODUCCIÓN3

Las fronteras nunca fueron  
un problema para nosotros.  
Incluso antes de la Reunifica
ción Alemana, GRENKE abrió 
su propia oficina en Berlín Este.



// ASÍ PENSAMOS,  
ASÍ TRABAJAMOS

La iniciativa emprendedora está dentro de 
cada una de nuestras células. Es más: está 
dentro de nuestro ADN. ¿Qué hace diferente 
a un emprendedor? Por encima de todo,  
la curiosidad y la valentía para innovar.

Además, somos ambiciosos y siempre  
tenemos presentes nuestros objetivos. Si  
no los podemos cumplir tomando el camino 
más directo, encontraremos otro camino  
que nos lleve a ellos. Porque los emprende-
dores son también descubridores.

Descubrimos nuevas ideas y nuevas formas 
de hacerlas realidad. Siempre teniendo en 
cuenta a nuestros clientes y partners, porque 
lo que hacemos, lo hacemos por y para ellos.

Y la única razón por la que podemos hacerlo  
es porque los conocemos. Hablamos con ellos  
y buscamos soluciones de forma conjunta.

Ser valiente y pensar de forma innovadora 
son atributos útiles, puesto que nuestra 
experiencia nos muestra que son la clave 
para tener éxito y mantenerlo.

EL ESPÍRITU  
EMPRENDEDOR  
ESTÁ EN  
NUESTROS  
GENES

¿Qué ideas desea 
hacer realidad?



// UN EQUIPO, UNA VISIÓN

En GRENKE no hacemos un trabajo cual-
quiera. Nuestros empleados están involu-
crados activamente en el negocio. Todos  
tienen el espíritu emprendedor en su ADN. 
Esto también se puede sentir con fuerza  
en la cultura de la empresa, en la que nos 
animamos y apoyamos mutuamente en  
todo lo que podemos.

Las ideas y la motivación individual de cada 
empleado hacen grande a GRENKE. Así es 
como GRENKE crece como entidad, y así 
es como cada uno de sus empleados logra 
crecer, en los planos personal y profesional,  
y más allá de los mismos.

«Me gusta trabajar  
con personas, que  
es por lo que preci
samente quería  
hacer un trabajo  
relacionado con  
la comunicación».
//  Aysel Handke,  
estudiante en prácticas en el área  
de marketing de diálogo de GRENKE

«Siempre he sido  
un pensador  
transversal».
//  Simon Frey,  
gestor del cambio en GRENKE



Hay emprendedores en todos los secto res, 
lo que significa que cada uno tendrá  
diferentes necesidades. Entonces, ¿por  
qué deberíamos ofrecer el mismo producto  
a todos?

Nuestra fortaleza reside en encontrar 
soluciones. No rechazamos solicitudes 
simplemente porque no encajan con nues-
tros productos. En lugar de eso, intenta-
mos adaptar nuestros productos de forma 
que podamos encontrar una solución al 
reto planteado.

Con los diferentes equipamientos, hace-
mos exactamente lo mismo. Puede haber 
una empresa que desee arrendar portátiles 
o un equipo de limpieza. O puede haber 
una consulta médica que quiera renovar 
sus camas para pacientes. Por supuesto.

Podemos encontrar una solución para cada 
tipo de activo. Aquí encontrará una imagen 
global de los activos que podemos incluir 
en nuestras soluciones.
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EQUIPOS 
AUDIO

VISUALES Y  
MULTIMEDIA

TPV

MAQUINARIA 
DE LIMPIEZA

FUENTES DE AGUA, 
EQUIPAMIENTO  

PARA HOSTELERÍA

COMPRESORES EQUIPAMIENTO 
PARA  
GIMNASIOS

EQUIPAMIENTO 
LOGÍSTICO

MÁQUINAS DE 
FRANQUEO

MAQUINARIA Y  
EQUIPAMIENTO  

PARA TALLERES

HARDWARE 
INFORMÁTICO

EQUIPOS DE  
EFICIENCIA  

ENERGÉTICA,  
LED

EQUIPA
MIENTO DE 
ELECTRO
MEDICINA,  
FARMACIA  
Y LABO
RATORIO

EQUIPOS  
MULTIMEDIA

OFIMÁTICA, 
MOBILIARIO 
DE OFICINA

OFIMÁTICA

TELECOMU
NICACIONES

EQUIPAMIENTO  
PARA HOTELES

EQUIPAMIENTO 
DE SEGURIDAD

En el sector de servicios, comercio,  
construcción, sanidad o fabricación,  

GRENKE puede ayudar a las empresas  
de todos los sectores a hacerse con  

los activos más adecuados.
¿Encuentra el suyo?

PORTFOLIO  
DE RENTING

100 %  
SOFTWARE

El presente portfolio ofrece una muestra de todos los productos que se pueden  
alquilar en nuestros 33 países. El portfolio puede diferir de un país a otro. 

¿No encuentra el activo  
que busca? No se preocupe.  
Llámenos. Encontraremos  
la solución.
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GRENKE ALQUILER S.L. y GRENKE RENT S.L. son los responsables del contenido.

¿COMPARTE  
NUESTRO  
ESPÍRITU  
EMPREN 
DEDOR?


