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NOTA DE PRENSA

ARVAL SE UNE A MaaS ALLIANCE
Arval, compañía líder de renting de vehículos de servicio completo, y actor
comprometido con la innovación en este sector, se une MaaS Alliance (Movilidad como
Servicio). MaaS Alliance es una asociación público-privada, cuyo objetivo es crear las
bases para un enfoque común de la movilidad como servicio: la integración de varias
formas de servicios de transporte en un solo servicio de movilidad accesible bajo
demanda.
MaaS Alliance se ha comprometido a facilitar la implementación de soluciones avanzadas de
movilidad y apoyar la creación de un mercado único y abierto en Europa, que permita el
despliegue completo de la movilidad como un servicio. La Alianza tiene alrededor de 75
miembros, instituciones públicas, empresas establecidas y nuevas empresas, incluidas las
ciudades que desean desarrollar soluciones integradas de movilidad.
Como un actor clave en el área de movilidad, Arval tiene como objetivo desarrollar opciones de
transporte que se adapten a cada necesidad. Arval se enorgullece de asociarse con MaaS
Alliance para trabajar mano a mano en el desarrollo de las soluciones de movilidad del futuro.
Esta asociación encaja perfectamente en la estrategia de Arval y confirma su ambición de
mantenerse a la vanguardia en el desafío del sector de la movilidad.
“En los últimos años, el sector de la movilidad se ha visto profundamente impactado por las
nuevas tecnologías, las nuevas tendencias. Nuestros clientes y prospectos, ya sean grandes
corporaciones, pequeñas empresas o particulares, están cada vez más ávidos por soluciones
ecológicas y digitales. En este contexto, nos complace anunciar nuestra reciente asociación
con MaaS Alliance. Estamos encantados de trabajar con otros actores y ciudades europeos
para allanar el camino hacia el mundo de la movilidad con ofertas innovadoras ", ha declarado
Alain Van Groenendael, CEO de Arval.
"Estamos encantados de empezar a trabajar con Arval. Consideramos que crear un ecosistema
de varios actores dedicados a trabajar hacia el mismo objetivo, es el paso clave para
garantizar el futuro del sector de la movilidad ", ha comentado Jacob Bangsgaard, presidente
de MaaS Alliance.

Sobre ARVAL:
Fundada en 1989 y perteneciente en su totalidad al Grupo BNP Paribas, Arval está especializada en movilidad y 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.
Recientemente, Arval ha ampliado sus servicios al segmento de renting a particulares. Siempre bajo los principios
de asesoramiento experto y calidad de servicio Arval cuenta con una plantilla de alrededor de 7.000 empleados y
está presente en 29 países, financiando más de 1.193.910 vehículos en todo el mundo (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 650 empleados. La cifra de vehículos
financiados actualmente en España, es superior a 120.000 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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Sobre BNP Paribas
BNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 73 países con más de
196.000 profesionales, de los cuales 149.000 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. www.bnpparibas.es

Sobre MaaS Alliance:
La Movilidad como Servicio (MaaS Alliance), presentada por ERTICO - ITS Europe, es una asociación públicoprivada, que sienta las bases para un mercado abierto de nuevos servicios de movilidad centrados en las
necesidades de los usuarios. Mobility as a Service combina servicios de transporte múltiples en un solo servicio de
movilidad accesible bajo demanda, tanto para viajeros como para mercancías.
MaaS Alliance y sus socios trabajan para lograr un ecosistema verdadero sin fisuras y fácil de servicios avanzados
de movilidad orientados al usuario. MaaS Alliance es la principal comunidad internacional de MaaS y reúne a
todos los actores del ecosistema del transporte: autoridades públicas, start-ups, integradores de sistemas y
proveedores de servicios, tanto nuevos como ya establecidos en el mercado. En MaaS Alliance, sus miembros
cooperan para crear los facilitadores necesarios para el despliegue exitoso de MaaS en Europa y más allá. La
Alianza respalda la itinerancia y el escalado de los servicios de MaaS, con miras a establecer un sistema MaaS sin
fronteras.
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