
 

Madrid, a 11 de enero de 2019  

 

 

ALAIN VAN GROENENDAEL  

NUEVO PRESIDENTE Y CEO DE ARVAL 

Con 30 años de experiencia internacional, Alain Van Groenendael es el nuevo Presidente y CEO de 

Arval, empresa especializada en movilidad y renting de vehículos de servicio completo. 

 

Alain Van Groenendael ha pasado gran parte de su carrera profesional en Citibank donde desempeño 

diversidad de cargos en distintas ubicaciones, culminando su carrera en esta compañía como CEO de 

Consumer Bank para Europa Occidental y como miembro del Comité de Administración de Citigroup. 

Otros cargos que ocupó posteriormente, fueron los de Presidente de la División de Préstamos y Servicios 

Financieros en el Grupo PPR y Presidente y CEO de Finaref. 

 

En 2008, Alain Van Groenendael se incorporó al Grupo BNPP como miembro de la Junta y Director 

Ejecutivo Adjunto de BNP Paribas Personal Finance. En 2015 fué nombrado Presidente de esta compañía 

y se unió a los Comités de Administración de International Financial Services y Retail Banking en BNP 

Paribas Group, donde desempeño un papel de liderazgo en el desarrollo internacional del grupo, 

formando numerosas alianzas estratégicas en las áreas de servicios financieros, vehículos y distribución, 

así como alentar la transformación dígital de la compañía. 

 

Desde noviembre de 2017 y hasta junio de 2018, fué Presidente del Opel Vauxhall Finance.  

 

Así mism, fué Presidente de la ASF (Asociación Francesa de Sociedades Financieras) y Presidente de 

Eurofinas (Federación Europea de Asociaciones de Instituciones de Crédito). 

 

En palabras de Alain Van Groenendael, « Me enorgullece unirme a Arval. Me gustaría reconocer el 

trabajo de mi predecesor Philippe Bismut, quien ha demostrado responsabilidad y audacia en sus ocho 

años al frente de Arval. Ahora es mi responsabilidad aportar mi ayuda y soluciones innovadoras para 

adaptar nuestra oferta a las necesidades de movilidad en constante cambio. Los empleados de Arval en 

29 paises alrededor del mundo, pueden contar con mi compromiso total para alcanzar nuestro éxito. 

 

Alain Van Groenendael es graduado por la ICHEC Management School de Bruselas y también es 

Ingeniero de Ventas por la Universidad de Saint-Louis también de Bruselas. 

 

Su nombramiento como Presidente y CEO de Arval entró en vigor el pasado 1 de Enero de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 



 

 

 
Sobre 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 6.500 empleados y 

está presente en 29 países, financiando más de  1.103.835 vehículos en todo el mundo y situándose en primera 

posición en el mercado europeo (diciembre 2018). 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 600 empleados. La cifra de vehículos financiados 
actualmente en España, es superior a 100.000 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 

                            
Clara Albertí - clara.alberti@arval.es -  +34 662 667 539  

Sara Morán – sara.moran@arval.es - +34 911 112 421 

     

 

Sobre BNP Paribas 

BNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 73 países con más de 

195.000 profesionales, de los cuales 160.000 se encuentran en Europa. El Grupo mantiene posiciones clave en sus 

tres grandes áreas de actividad: Domestic Markets e International Financial Services (cuya red de banca minorista 

y servicios financieros forma parte de Retail Banking & Services), así como Corporate & Institutional Banking, que 

ofrece servicios a clientes corporativos e institucionales. El Grupo acompaña a sus clientes (particulares, 

empresarios, PYMEs, grandes empresas e instituciones) para ayudarles a realizar sus proyectos prestándoles 

servicios de financiación, inversión, ahorro y aseguramiento. En Europa, el Grupo tiene cuatro mercados domésticos 

(Bélgica, Francia, Italia y Luxemburgo) y BNP Paribas Personal Finance es número uno en crédito al consumo. BNP 

Paribas desarrolla su modelo integrado de banca minorista en los países de la cuenca mediterránea, Turquía, 

Europa del Este y dispone de una importante red en la costa oeste de EE.UU. Tanto en sus actividades de Corporate 

& Institutional Banking como International Financial Services, BNP Paribas ocupa posiciones de liderazgo en Europa, 

tiene una gran presencia en América y una red sólida y con fuerte crecimiento en la región de Asia-Pacífico. 
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