la empresa
En ALTRAC llevamos más de 25 años dedicados al alquiler de todo tipo de tractores y cubas sin conductor. Estamos especializados en
atender al agricultor ofreciéndole un servicio
eficaz con la mayor calidad y al mejor precio.

Tecnología Gps
Tu maquinaria estará controlada en todo
momento por GPS ofreciendo la posibilidad
de que la gestiones tú mismo.

Novedad
En ALTRAC renovamos constantemente
nuestra flota de tractores y cubas para que
nuestros clientes disfruten de las mejores
prestaciones y de la más avanzada tecnología. Trabajamos con marcas.

Atención

En Altrac disponemos de un amplio catálogo
de maquinaria adaptada a tus necesidades:
Tractores de las marcas más competitivas del sector
con distintas potencias y con o sin pala hidráulica
Cubas entre 8.000 y 10.000 litros de capacidad

En ALTRAC podemos presumir de ofrecer un
servicio caracterizado por nuestra atención
personalizada al cliente. Nuestro equipo de
profesionales revisa la maquinaria tanto
antes como después de su uso, garantizando
así su perfecto funcionamiento.

SOLUCIONES, EXPERIENCIA Y TECNOLOGÍA
AL SERVICIO DEL AGRICULTOR
Parque Huelva Empresarial, Parcela 12-6
T 625 444 139 • 666 369 895
info@altrac.es
www.altrac.es

Con Altrac todo son ventajas en la productividad de su empresa…
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A medida
Elije la maquinaria que mejor se
adapte en cada caso a la labor
que vaya a realizar.
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Servicio puntual
A tu disposición para cuando más
nos necesites. Con servicio de
asistencia mecánica los 365 días
del año.

Cómodo
Olvídate de hacer las múltiples
gestiones administrativas derivadas de la compra de vehículos.

Sin preocupaciones
Nuestro equipo técnico se encarga
de que toda la maquinaria esté a
punto conforme al programa de
los propios fabricantes.

Reparaciones
También son cosa nuestra. En
Altrac nos encargamos de reparar
las averías que se produzcan por
el uso o por posibles fallos técnicos.
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Serás más productivo
Aumenta la productividad de
tus trabajadores y evita tiempos
muertos en las labores de la plantilla.

Maquinaria de sustitución
En menos de 24 horas tendrás un
tractor de sustitución en caso de
avería.

Outsourcing
O lo que es lo mismo, con nuestros servicios contarás en tu empresa con recursos externos que
te permitirán disponer siempre
de los últimos modelos y la más
avanzada tecnología del mercado.

Y en la economía...
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Rebajas fiscales
Las cuotas del alquiler son íntegramente deducibles tanto en el
IRPF como el Impuesto de Sociedades.
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IVA
Dedúcete también hasta en un
100% el IVA que grava las cuotas
de los vehículos para fines profesionales.

Al corriente
Mejora los ratios de endeudamiento en tu empresa evitando
activos en sus balances.

Inmovilizados
No inmovilices recursos de tu
empresa en bienes que necesitan
continua renovación.
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Liquidez
Disfruta de mayor liquidez.

Facilidades
Gana en tranquilidad contable y
en simplicidad administrativa.

Ahorro
Olvídate de los seguros, la ITV,
los permisos de circulación,
las averías…

