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ARVAL Y LA URJC ENTREGAN LOS DIPLOMAS DE LA  

V EDICIÓN DE LOS CURSOS DE SEGURIDAD VIAL 

 

NANI ROMA, EN LOS CURSOS DE SEGURIDAD VIAL DE ARVAL Y URJC: 

“EL CARNET TE DICE QUE PUEDES CONDUCIR, NO QUE SEPAS”  

 

 

Arval y la URJC han entregado los diplomas de la V edición de los Cursos de Seguridad 

Vial, en un evento que contó con la presencia de Nani Roma. El doble ganador del Dakar 

destacó el valor de la formación en la seguridad vial; “toda ayuda es poca para intentar 

reducir la siniestralidad y hay que fomentar el aprendizaje”. Estos cursos ya se han 

convertido en un referente de la formación vial y reflejan el compromiso de Arval con la 

seguridad vial, y su apuesta por la formación y la tecnología. 

 

La V edición de los Cursos de Seguridad Vial ha llegado a su fin con la ceremonia de clausura, 

celebrado en el Salón de Grados “Rafael Arroyo” del Campus de Vicálvaro de la URJC. El acto 

ha contado con la presencia destacada de Nani Roma, uno de los tres pilotos que ha 

conseguido ganar el Rally Dakar tanto en motos (2004) como en coches (2014), además de 

atesorar innumerables victorias en competiciones de dos y cuatro ruedas. También participaron 

la Decana de la Facultad de CC Jurídicas y Sociales, Dª María Luisa Delgado, D. Luis Tomás 

Díez de Castro, Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos; y Manuel Orejas, director de 

Marketing y Desarrollo de Negocio de Arval.  

 

Nani Roma ha resaltado el importante papel de la formación en la seguridad vial: “toda ayuda 

es poca para intentar reducir la siniestralidad y hay que fomentar el aprendizaje. El carnet te 

dice que puedes conducir, no que sepas conducir. Respeto mucho su labor y las autoescuelas 

hacen lo máximo que está en sus manos, pero habría que hacer más”. Además de en la 

formación, el piloto ha querido poner el foco en la importancia de la atención, “hoy en día, si no 

contestamos el teléfono en un minuto parece que vamos tarde. La falta de atención por el móvil 

está casi al nivel del alcohol y la velocidad como causa de accidentes”; y también de la 

velocidad, “que incluye decisivamente en la gravedad de un accidente”.  

 

Manuel Orejas, por su parte, ha puesto en valor la relevancia de “una Universidad que piensa 

en la seguridad vial en sus planes de formación. Poder colaborar con ellos durante cinco años 

en este curso significa mucho para nosotros. Los simuladores permiten vivir todo tipo de 

condiciones, que luego veremos en la vida real, nos ayudan a tomar decisiones no solo en los 

mini-segundos previos a un accidente, sino también en situaciones donde aplicar el respeto por 

los demás, el comportamiento en carretera y los valores éticos, que es lo que promovemos en 

Arval y lo que nos une a estas formaciones”.  

 

 

NOTA DE PRENSA 



 

 

 

Una referencia en la formación vial, con la ayuda de simuladores 

 

Estos cursos de Seguridad Vial emplean la más moderna tecnología para sensibilizar al alumno 

sobre la importancia de su comportamiento y responsabilidad cuando conduce. Con el uso del 

simulador EVERYS -empresa dedicada a la formación tecnológica avanzada en conducción-los 

estudiantes experimentan en primera persona las consecuencias de llevar a cabo una 

conducción inadecuada y los riesgos que ello conlleva.  

 

Los contenidos prácticos y teóricos del curso han incidido en las técnicas de conducción 

preventiva y evasiva; en una formación que ha durado 3 horas, en turnos de mañana y tarde, y 

han aportado 1,5 créditos de libre disposición al currículum de los alumnos que los han 

realizado. 

 

  
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 700 empleados. La cifra de vehículos financiados actualmente 

en España, es superior a 135.000 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 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 
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