
Interested in a plant upgrade?Interesado en renovar su planta?

RESTAURAR sus líneas de extrusión le permitirá:

•  Mejorar su calidad operacional;
•  Aumentar la productividad y alcanzar así los objetivos de producción;
•  Proveer ventajas de proceso.

Macro ofrece FINANCIAMIENTO internacional para ayudarlo

A través de nuestro socio corporativo Elevate Export Finance Corp (‘Elevate’), nos 
complace ofrecerle esta atractiva propuesta de financiación a su medida, para que 
pueda restaurar su máquina. Nosotros le ofrecemos:

•  Préstamos con términos de 2 a 5 años, desde $150.000 hasta $ 10 millones 
USD, hasta un máximo del 85% del valor contractual;
•  Tasas de interés y términos de repago competitivos para satisfacer sus necesi-
dades;
•  Sin prenda en el equipo financiado por cantidades menores a $ 3 millones USD.

- Bajos costos y altos niveles de servicio - 

RÁPIDO

EFICIENTE

CONFIABLE

Elevate Export Finance Corp.
330 Bay St., Suite 306
Toronto, ON
M5H 2S8 Canada

Phone:+1(416) 342 9990
info@elevatefinance.ca
www.elevatefinance.ca

Macro Engineering & Technology Inc.
199 Traders Boulevard East,
Mississauga, ON
L4Z 2E5 Canada

Phone:+1(905) 507 9000
sales@macroeng.com
www.macroeng.com

Acerca de Elevate Export Finance Corp: Elevate Export Finance reúne las fortalezas de los 
programas de apoyo a exportaciones y recursos del gobierno Canadiense a través de su 
asociación con EDC y del sector privado a través de nuestros socios bancarios.

ADVANCED EXTRUSION SYSTEMS

Cómo funciona nuestro programa:
•  Nuestros expertos auditan sus máquinas y proveen recomendaciones sobre lo 
que necesita ser restaurado para aumentar el rendimiento operativo y mejorar el 
proceso de funcionamiento;
•  A continuación, lo ponemos en contacto con Elevate Export Finance Corp. para 
diseñar y adaptar un paquete de financiamiento que se ajuste a sus necesidades;
•  Finalmente Ud. recibe un descuento exclusivo en equipo y servicios de restau-
ración por parte de Macro;
•  Puesta en marcha inmediata con pagos a largo plazo!

ALTO 
RENDIMIENTO


