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Madrid, 23 de mayo de 2017 

 

 

ARVAL LANZA ‘‘TOTAL FLEET’’ 

 
LA NUEVA PLATAFORMA DE REPORTING ONLINE QUE PERMITE A LAS 

EMPRESAS QUE TRABAJAN CON VARIOS PROVEEDORES CONTROLAR  

LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA FLOTA 

 
Arval, especialista en soluciones de movilidad, acaba de lanzar al mercado Total Fleet. Esta 
plataforma de reporting, alojada en un servidor independiente, permite a los gestores de flota que 
trabajan con varios proveedores, controlar el rendimiento de todos los indicadores estratégicos de 
sus coches corporativos.  
 
 

INICIATIVA PIONERA EN EL SECTOR 
 
Total Fleet facilitará la toma de decisiones estratégicas a los gestores que trabajan con varios 
proveedores de movilidad, ya que agregará los datos procedentes de las distintas fuentes, 
reflejando de forma global los aspectos clave de la flota.  
 
De esta forma, permitirá que los gestores cuenten con una visión 360 de sus vehículos a partir de los 
cuatro indicadores clave de rendimiento:  
 

1. Flota: vehículos en activo, entregas, devoluciones y planificación de devoluciones 
2. Gasto: gasto total, desvíos producidos por la factura fin de contrato 
3. Uso: evolución de los términos contractuales, desviaciones de la flota y del contrato 
4. Responsabilidad Social Corporativa: emisiones de CO2 y huella de carbono 

 
Total Fleet se implantará de manera progresiva antes de final de año en todos los mercados donde 
Arval tiene presencia, estando disponible tanto para clientes locales como internacionales a través 
nuestra oficina IBO (International Business Office). 
 
HERRAMIENTA FÁCIL E INTUITIVA 
 
Gracias a su funcionamiento fácil e intuitivo, tanto la carga de nuevos datos como la generación de 
informes estratégicos resultan muy sencillas. 
 
Clientes que ya han trabajado con ella, en la fase piloto, reconocen su carácter disruptivo por aportar  
nuevos servicios y por su capacidad para simplificar la realización de informes, contribuyendo a  la 
transparencia y estandarización de los datos procedentes de diferentes proveedores.  
 

"Nuestra misión es responder a las nuevas necesidades de nuestros clientes, creando valor para 

ellos", comentó Philippe Bismut, consejero delegado de Arval. "Total Fleet es la solución para quienes 

trabajan con diferentes proveedores porque depura los procesos, liberando al gestor de tareas 

administrativas y permitiendo que dedique más tiempo al análisis preciso de la flota para mejorar la 

toma de decisiones". 

 
SOLUCIÓN SEGURA Y ESTANDARIZADA 
 
Total Fleet cumple con todos los requisitos en materia de competencia y protección de datos, 
pues sólo los clientes tienen acceso a la herramienta, sin que en ningún caso Arval o el resto de 
proveedores puedan acceder a la información. De hecho, el alojamiento y el mantenimiento de la 
plataforma lo lleva a cabo un proveedor tecnológico independiente.  
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En esta fase, Arval espera una óptima colaboración por parte del resto de proveedores, asegurando 
que faciliten los datos necesarios en los plazos y con los parámetros especificados. Por esta razón, se 
ha utilizado un estándar común que facilita la recopilación de la información. 
 
TOTAL FLEET: UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 
 
Por último, Bismut concluyó que “Arval considera que los clientes se beneficiarían de una solución de 
mercado única, y está abierta a iniciar y vías de colaboración con otros proveedores para, de esta 
forma, mejorar, posicionar y compartir la plataforma como una herramienta de uso común para toda la 
industria". 
 
Total Fleet estará igualmente disponible para todos los clientes de la alianza Element-Arval-Global y en 
particular para los clientes de Element en EE. UU. que han estado particularmente interesados en 
acceder a este servicio.  

 
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 

                    
 
Sandrine Ferré – sandrine.ferre@arval.com - +33 (0)1 57 69 50 80 

Christelle Paillès – christelle.pailles@arval.com - +33 (0)1 57 69 53 69 

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

Carolina Morales/ Tania Puche - carolina@ioncomunicacion.es/ tania@ioncomunicacion.es  + 34 91 576 05 88 
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