Madrid, 30 de mayo de 2017

NOTA DE PRENSA

ARVAL, protagonista en la Feria del Libro de Madrid
con su simulador de conducción en apoyo a
la formación en Seguridad Vial
Éxito rotundo y aglomeraciones frente a la carpa de ARVAL, en especial del público más
joven, que buscaba probar sus aptitudes de conducción. La iniciativa de ARVAL, activa
hasta el 11 de junio, está teniendo una gran acogida entre el público.
Manuel Gil, director de la Feria del Libro de Madrid, ha elogiado la iniciativa de ARVAL,
que acerca la tecnología a la cultura y ha valorado positivamente la temática de
Seguridad Vial, en rueda de prensa celebrada en la Biblioteca Pública Eugenio Trías, a
escasos metros de los puestos de la Feria del Libro.
ARVAL ha puesto al alcance de los visitantes de la 76º edición de la Feria del Libro de Madrid una
actividad que atrae a todos los públicos y ayuda a concienciarlos sobre la importancia de la seguridad
vial. Se trata de un simulador de conducción que valora y analiza las buenas y malas aptitudes de un
conductor al volante. Este simulador profesional, desarrollado por los especialistas de la empresa
española Simumak, refleja todo tipo de situaciones de tráfico real.
Los participantes deben superar, en primer lugar, un recorrido convencional de manejo del automóvil.
Después, el instructor de conducción comienza a complicarles las cosas, introduciendo en la simulación
lluvia, niebla, carreteras estrechas y viradas, tráfico e incluso peatones que se cruzan. Los “alumnos”
que se han subido al simulador han podido comprobar de primera mano que no se trata de una tarea
fácil. La realidad virtual es una herramienta que puede ser fundamental en la formación de futuros
conductores de cualquier nivel; y de ahí el apoyo de ARVAL a esta interesante iniciativa.
El director de la Feria del Libro, Manuel Gil, se mostraba entusiasmado por la presencia de ARVAL en la
muestra y reconocía que esta iniciativa está ayudando a que los jóvenes entre 12 y 17 años encuentren
una actividad alternativa a la propia de la Feria del Libro, lo que siempre es bueno. De hecho, confesaba
su intención de organizar con más detalle, diferentes actividades para motivar e incentivar la visita de
todos los públicos en los días entre semana, y la de ARVAL era un buen ejemplo de ello.
Para Manuel Orejas, director de marketing y business development de ARVAL, “cualquier actuación de
apoyo a la seguridad vial para evitar accidentes de tráfico es algo muy necesario. La Seguridad Vial,
como parte de la cultura cívica, comienza en la educación y formación, desde la infancia incluso. Solo
así se pueden evitar imprudencias que pueden tener un final no deseable. Por eso, con un sencillo y
divertido curso, como el que imparte Arval en la Feria del Libro, muchos jóvenes pueden sensibilizarse
con uno de los grandes problemas de la sociedad, y experimentar diferentes situaciones de riesgo
siempre en conducciones de seguridad total, sin riesgo de sufrir accidentes gracias al simulador”

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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