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ARVAL PRESENTA UNA LANZADERA ELÉCTRICA Y AUTÓNOMA  

PARA EL TRANSPORTE DE SUS EMPLEADOS 

 

 

Arval va a poner en marcha a partir de marzo de este año un innovador sistema de 

lanzaderas autónomas para el transporte de empleados en Île-de-France, una primicia en 

el sector privado que pone de manifiesto la ambición de la compañía de mantenerse a la 

vanguardia en las nuevas formas de movilidad. 

 

Arval ha presentado, el pasado lunes 27 de enero, el sistema EVAA (Experimentación de 
Vehículos Autónomos de Arval) de transporte electrificado y autónomo. En este acto, que contó 
con la presencia del Presidente y CEO de Arval, Alain Van Groenendael, invitados y empleados  
pudieron probar la lanzadera EVAA en primicia antes de su puesta en funcionamiento. 
 
Esta lanzadera eléctrica funcionará de forma autónoma, aunque siempre llevará un operario a 
bordo. Se pondrá a disposición de los empleados a partir de marzo de este año y realizará los 
860 metros de trayecto, por carretera abierta, entre la estación de Rueil Malmaison y las 
oficinas de Arval. Con capacidad para15 personas, operará de lunes a viernes cada 5-8 
minutos en horas punta; y a demanda de los trabajadores de Arval en las horas valle.  
 
Según Alain Van Groenendael: "Arval está muy orgullosa de este proyecto pionero de 
movilidad en Île-de-France, con una lanzadera autónoma que opera en carretera abierta. Esta 
iniciativa ilustra la nueva estrategia de la empresa, que apoya a sus clientes y a sus empleados 
cuando surgen necesidades de movilidad". 
 
A la vanguardia en movilidad 
Arval está posicionada como un testigo relevante en la evolución de la sociedad hacia una 
nueva movilidad: nuevas tecnologías, aumento de las regulaciones, pago por uso, aumento de 
la concienciación medioambiental, economías circulares y compartidas… 
 
En este contexto, Arval está convencida que su compromiso abarca más allá del renting de 
vehículos de servicio completo: “Queremos ofrecer a nuestros clientes soluciones de movilidad 
sencillas, integrales de principio a fin y ajustadas a sus necesidades”, ha comentado Alain Van 
Groenendael, Presidente y CEO de Arval.  
 
El sistema EVAA de transporte electrificado y autónomo es un claro ejemplo del nuevo eslogan 
de la compañía: “For the many journeys in life”. Y es que como un actor clave en el área de 
movilidad, Arval tiene como objetivo desarrollar opciones de transporte que se adapten a cada 
necesidad. 
 
Este innovador y sostenible sistema de transporte forma parte de proyecto “hub” internacional 
de la compañía dedicado a la innovación, investigación y desarrollo. Se han creado hubs de 
innovación en varios países europeos, entre ellos Italia, los Países Bajos, Noruega y Francia, 
país este último donde se ha desarrollado este proyecto. 
 
 

NOTA DE PRENSA 



 

Sobre ARVAL: 
Arval está especializada en renting de vehículos de servicio completo (1,19 millones de vehículos financiados en todo el mundo 

– diciembre 2018) y en nuevas soluciones de movilidad. Cada día, los más de 7.000 empleados de Arval en los 29 países donde 

está presente, se esfuerzan con pasión por cumplir la promesa de Arval: ofrecer a todos sus clientes, empresas (internacionales, 

grandes, medianas y pequeñas), clientes retail y particulares, soluciones de movilidad flexibles, fáciles y sostenibles. Arval es 

miembro fundador de Element-Arval Global Alliance, líder mundial en la industria de la gestión de flotas, con más de 3 millones 

de vehículos en 50 países. Arval se fundó en 1989 y es propiedad de BNP Paribas en su totalidad. Dentro del Grupo, Arval 

pertenece al ámbito de la actividad de Retail Banking & Services.    

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 140.000 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 

http://www.arval.es/
mailto:clara.alberti@arval.es
mailto:sara.moran@arval.es
http://www.bnpparibas.es/es/
http://www.bnpparibas.es/
https://www.facebook.com/ArvalRenting
https://mobile.twitter.com/ArvalRenting
https://www.linkedin.com/company/arval-espa%C3%B1a

