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BUY & SELL: ARVAL Y CETELEM FACILITAN A LAS 
EMPRESAS DE V.O. ACCESO Y FINANCIACIÓN TOTAL DE 

VEHÍCULOS PROCEDENTES DE OPERACIONES DE 
RENTING 

 ARVAL aporta vehículos de calidad procedentes de su flota de renting y Celetem facilita la 

total financiación a 180 días de los mismos.  

 Con Buy & Sell concesionarios y compraventas evitan comprometedoras operaciones de 

tesorería para sus negocios y acceden a usados de mayor calidad y garantía. 

 Buy & Sell aporta además una mayor agilidad en la tramitación de la transfererencia y 

documentación del vehículo. 

ARVAL, operadora líder del mercado español del renting de automoción, y Cetelem, 

financiera especialista en préstamos personales y productos de crédito —empresas 

ambas pertenecientes al grupo BNP Paribas—, han unido fuerzas para facilitar a 

concesionarios y compraventas operaciones de financiación y compra de vehículos de 

ocasión procedentes de la flota de vehículos en renting de ARVAL. 

 

Gracias al acuerdo alcanzado entre ARVAL y 

Cetelem, concesionarios y compraventas de 

automóviles pueden acceder a la compra de 

vehículos de la flota de ARVAL sin recurrir a 

operaciones de tesorería para el pago de su 

stock, lo que les permitirá solventar uno de los 

principales escollos para el desarrollo de su 

negocio: disponer de financiación suficiente 

para adquirir vehículos usados y adecuarlos 

para su posterior venta como vehículos de 

ocasión, problema que además se acentúa en 

función del tiempo que el coche pasa en su 

exposición hasta que finalmente es adquirido 

por uno de sus clientes.  

 

ARVAL y Cetelem ponen fin a esa problemática con Buy & Sell, un nuevo producto desarrollado 

conjuntamente gracias al cual los profesionales del sector del VO accederán a la completa financiación 

de los vehículos adquiridos en los canales B2B de la red de distribución de unidades procedentes de flota 

de ARVAL al finalizar los contratos de alquiler de los mismos.  

La nueva póliza Buy & Sell desarrollada por ARVAL y Cetelem permite a concesionarios y compraventas 

cubrir todos los gastos, impuestos y transporte incluidos, del vehículo, independientemente del canal por 

el cual los top dealers del sector lo hayan adquirido (web profesional, subastas online o físicas, 

operaciones especiales...).   

 

NOTA DE PRENSA 



 

Buy & Sell facilita una completa línea de crédito a condiciones por debajo del precio medio existente en 

el mercado durante un plazo de hasta 180 días como máximo, periodo hasta cuatro veces superior al 

tiempo medio de rotación de un vehículo en el stock de un operador del mercado de ocasión.  

 

Según Luis Morán, director de Remarketing y Procurement de ARVAL, “las operadoras del mercado de 

renting somos los principales ‘fabricantes’ de vehículos de ocasión. Nuestra actividad produce vehículos 

usados con una total y transparente trazabilidad de uso y que además cuentan con un completo 

mantenimiento superior incluso a las indicaciones realizadas por el fabricante. Para ARVAL, facilitar con 

Buy & Sell a los profesionales del sector del V.O. el acceso a coches de nuestra flota al finalizar su alquiler 

contribuye al desarrollo de un mercado de vehículos de ocasión maduro y con las máximas garantías de 

calidad y sostenibilidad”. 

 

Además, con Buy & Sell ARVAL y Cetelem contribuyen a mejorar cualitativamente el mercado del VO al 

garantizar con su póliza de financiación una mayor concurrencia en el mismo y fortalecer la actividad de 

aquellos distribuidores que quieran añadir a la operación de venta de un vehículo usado toda una amplia 

serie de servicios adicionales similares a los que se prestan en operaciones de renting y que no son 

habituales en las operaciones de venta del sector del V.O. 

 

 

 
Arval,  fundada en 1989 y perteneciente en su totalidad al Grupo BNP Paribas, Arval está especializada en el renting de vehículos 

de servicio completo. Arval ofrece a sus clientes, grandes empresas, pymes y autónomos, soluciones integrales para optimizar 
la movilidad de sus empleados y externalizar los riesgos asociados a la gestión de flotas, siempre bajo los principios de 
asesoramiento experto y calidad de servicio. Cuenta con una plantilla de más de 6.400 empleados y está presente en 29 países, 
financiando más de 1.028.142 vehículos en Europa y situándose en primera posición en el mercado europeo (diciembre 2016). 
Arval es miembro fundador de la alianza Element-Arval Global, la mayor alianza estratégica en la industria de la  gestión de flotas 
y el líder mundial superando la cifra de 3 millones de vehículos en 50 países. Dentro del grupo BNP Paribas, Arval pertenece a 
la actividad de Retail Banking. 
En España, está presente desde el año 1996 y cuenta con más de 500 empleados. La cifra de vehículos financiados actualmente 
en España, es superior a 95.000 unidades lo que la convierte en el primer operador nacional. La compañía en España cuenta 
con las certificaciones ISO 14001 y 39001. Más información en www.arval.es 

 

   Clara Alberti - clara.alberti@arval.es - 662 667 539            

 
 

 

Cetelem, empresa financiera perteneciente al Grupo BNP Paribas, especialista en crédito al consumo, préstamos personales y 

gestión de tarjetas. Opera en España desde 1988, donde cuenta actualmente con más de 1.200 empleados y 2,5 millones de 

clientes. Partner financiero de importantes empresas de distribución de bienes de consumo duradero y concesionarios de 

automóviles, es además un referente de información y análisis de su mercado gracias al estudio El Observatorio Cetelem. En 

2017, Cetelem ha obtenido el certificado “Top Employer España 2017”, por el que se acredita a la entidad como una empresa 

que promueve condiciones óptimas para el desarrollo personal y profesional de sus empleados. Este sello lo concede Top 

Employers Institute, una organización independiente que alcanza su veredicto tras una exhaustiva auditoría en la que las 

empresas deben superar un riguroso proceso analítico y determinados niveles de exigencia.  

Más información en www.cetelem.es  
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