
 

Madrid, 4 de diciembre de 2017  

 

 

 

ARVAL DE PASA A LA FACTURACIÓN DIGITAL 
 

El 1 de enero de 2018 es la fecha elegida por Arval para cambiar su facturación a formato 
digital. A partir de esa fecha, las facturas se enviarán por correo electrónico en formato 
PDF. 
 
Arval pone en práctica esta medida como parte del compromiso global del grupo para 
colaborar en la reducción del uso del papel en todas las operaciones de la entidad. 
Respetar el medio ambiente y contribuir a su conservación forma parte de la 
concienciación social y política medioambiental de Arval. La producción y consumo de 
papel tienen un fuerte impacto ambiental y social sobre el planeta. Un 40% de toda la 
madera talada para usos industriales se destina a la producción de papel, una industria 
que, además, es la que más agua consume por cada tonelada producida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARVAL: 

Arval es una compañía especializada en soluciones de movilidad, perteneciente en su totalidad al grupo BNP Paribas. 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 28 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 89.000 unidades lo que la convierte en el primer operador nacional. La compañía en España cuenta 
con las certificaciones ISO 14001 y 39001. www.arval.es 
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