
Disponibles líneas de ayuda para la fi-

nanciación del cambio de carretillas 

elevadoras con motor diésel por carre-

tillas eléctricas.  

El BEI ha formalizado un acuerdo con DLL, 

para bonificar la financiación de operacio-

nes de cambio de carretillas elevadoras con 

motor diésel por carretillas eléctricas. La 

bonificación consta de una substancial me-

jora en los tipos de interés para leasing y 

renting, con lo que el importe de las cuotas 

se reduce de forma significativa.  

Igualada, a 08 de septiembre de 2020. 

Información facilitada en nota de prensa publicada el 10 de 

Junio por European Investment Bank. 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha facilitado fi-
nanciación por valor de 200 millones de euros a De La-
ge Landen (DLL) , una compañía internacional de finan-
ciación de activos y especializada en la financiación de 
máquinas y tecnología, con el objetivo de apoyar a las 
pymes y de contribuir a una economía más sostenible. 
Como parte del acuerdo, DLL aportará otros 200 millo-
nes de euros, lo que permite poner a disposición de las 
pymes de España e Italia 400 millones de euros. Se tra-
ta de dos países cuyas economías se han visto profun-
damente afectadas por la crisis sanitaria y económica 
provocada por la COVID-19, por lo que las empresas 
locales se beneficiarán en gran medida de este progra-
ma.  

Esta financiación del BEI reforzará la capacidad de DLL 

para respaldar las inversiones de las empresas, espe-

cialmente en los sectores del transporte, la maquinaria 

y la bioeconomía. DLL aprovechará esta línea de crédito 

para aumentar su apoyo a las inversiones sostenibles 

de las pymes españolas e italianas, y específicamente 

para incrementar su financiación destinada a proyectos 

centrados en la transición a una economía baja en car-

bono, uno de los objetivos prioritarios de la actividad 

de Grupo BEI. Estos proyectos incluyen la instalación de 

paneles solares, la sustitución de tractores agrícolas 

autopropulsados y la sustitución de carretillas elevado-

ras diésel por equipos eléctricos. 

Asimismo, el acuerdo permitirá promover el leasing y el 

renting como solución de financiación alternativa a los 

préstamos bancarios tradicionales. Este tipo de  

Ayuda del BEI y DLL a la financiación de proyectos 

centrados en la transición a una economía baja en 

carbono. 

financiación es particularmente beneficiosa para las 
pymes, que suelen tener recursos de capital limitados y 
dificultades para aportar garantías suficientes para que 
los bancos comerciales les concedan préstamos, espe-
cialmente en momentos de crisis. Las empresas que 
accedan a esta línea podrán recibir financiación con 
plazos y tipos de interés favorables.  

Edificio de la sede del BEI en Luxemburgo. 

Esta es la tercera operación que el BEI lleva a cabo en 
colaboración con DLL y la primera con esta entidad con 
un componente específico de sostenibilidad en España 
e Italia. Las empresas españolas tendrán acceso al 65 % 
de este mecanismo de financiación, mientras que las 
firmas italianas tendrán acceso al 35 %. 

Emma Navarro responsable de las operaciones del BEI 

en España y de acción por el clima del banco declaro: 

“La importancia de este acuerdo está en que permitirá 

facilitar financiación adicional a las pymes españolas e 

italianas. Gracias a esta operación, estas empresas po-

drán acceder a nuevas líneas de crédito para mantener 

su actividad e impulsar su negocio para crear puestos 

de trabajo, al tiempo que contribuyen a una recupera-

ción económica ‘verde’ en la Unión Europea”. 

260 millones de euros en ayuda a la financiación 

para la compra de carretillas eléctricas en 

sustitución de carretillas diésel, para las empresas 

españolas.   

DLL es la financiera con la que opera Tallers Citoler para  



la financiación de las inversiones de sus clientes en ca-
rretillas elevadoras cuando deciden realizarlas a través 
de leasing o renting; por lo que la compra de máquinas 
nuevas eléctricas, siempre que vengan a substituir má-
quinas diésel, se podrán beneficiar de estas ayudas que, 
gestionará directamente Tallers Citoler para sus clien-
tes.  

Carretilla frontal eléctrica Caterpillar trabajando 

en el exterior. 

Información general. 

En 2019, el BEI facilitó 63 300 millones de euros para 

proyectos llevados a cabo en todo el mundo, incluidos 

los destinados a asistencia sanitaria, las pymes y pro-

yectos relacionados con el clima. 

España fue uno de los mayores beneficiarios de esta 

financiación, atrayendo alrededor de 9 000 millones de 

euros. Más de la mitad de esta cantidad, unos 4 750 

millones de euros, se destinaron a la financiación de 

inversiones de pymes, una de las prioridades del banco 

de la UE en España, que fue el país de la UE que más 

apoyo recibió del BEI para este objetivo. 

El BEI es la mayor entidad multilateral del mundo pro-

veedora de financiación en favor del clima. Su objetivo 

es liderar la movilización de la financiación necesaria 

para mantener el aumento medio del calentamiento 

global por debajo de los 1,5°C con respecto a los niveles 

preindustriales con el fin de cumplir los objetivos del 

Acuerdo de París. El 14 de noviembre de 2019, el Con-

sejo de Administración del BEI aprobó los nuevos obje-

tivos climáticos y la nueva política de préstamos para el 

sector de la energía. El Banco aumentará gradualmente 

su financiación destinada a objetivos climáticos y me-

dioambientales hasta alcanzar un 50 % adicional a par-

tir de 2025, con el fin de garantizar que el Grupo BEI 

movilice al menos 1 billón de euros en el periodo crítico  

que va de 2021 a 2030 para promover inversiones que 
contribuyan a lograr estos objetivos. También anunció 
su compromiso de alinear todas las actividades del Gru-
po BEI con el Acuerdo de París. A tal efecto, el BEI deja-
rá de financiar proyectos basados en combustibles 
fósiles a partir de 2021.  

DLL es una compañía global de financiación de activos 

para equipos y tecnología con una cartera gestionada 

de más de 35 000 millones de euros. Fundada en 1969 y 

con sede en Eindhoven, Países Bajos, DLL ofrece solu-

ciones financieras en más de 30 países a empresas que 

operan en los sectores de agricultura, alimentación, 

salud, tecnologías limpias, construcción, transporte, 

industrial, equipos de oficina y tecnología. DLL tiene 

alianzas con fabricantes de equipos, intermediarios y 

distribuidores, entre ellos Tallers Citoler, así como di-

rectamente con clientes finales, para facilitar a las em-

presas el acceso a equipamiento, tecnología y software. 

La firma también presta servicios de orientación y ase-

soramiento a socios y clientes que impulsan métodos 

de uso más inteligentes y económicos. El enfoque de 

DLL combina el énfasis en el cliente con un profundo 

conocimiento de la industria para ofrecer soluciones 

sostenibles durante todo el ciclo de vida del activo, lo 

que incluye financiación comercial, financiación mino-

rista y financiación de equipos usados. DLL es una filial 

totalmente participada del Grupo Rabobank. 

Tallers Citoler es una empresa especializada en solucio-

nes integrales para la logística y carretillas elevadoras, 

líder en la Catalunya Central en su sector de actividad 

como concesionario oficial de Alfaland y concesionario 

de las principales marcas de carretillas elevadoras como 

Caterpillar, Heli, Mora y otras. Fundada en 1975, desa-

rrolla sus actividades en las comarcas de l’Anoia, Bages, 

Alt Penedès i Baix Llobregat nord, en equipamiento de 

almacenes, (software y hardware de gestión y control, 

robótica y AGV), y reparación, mantenimiento, alquiler 

y venta de carretillas elevadoras y otras máquinas de 

manutención. 


