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ARVAL LANZA AUTOSELECT, LA MAYOR OFERTA 
ONLINE DE COCHES DE OCASIÓN GARANTIZADOS  

Arval lanza www.autoselect.arval.es, una nueva web para la comercialización de vehículos 

usados con la mayor oferta de coches de ocasión garantizados de España. Todos ellos 

han sido adquiridos de primera mano por Arval, que ha cuidado su mantenimiento y 

garantiza su perfecto estado y kilometraje. Arval AutoSelect ofrece una amplia variedad 

de coches de todos los segmentos y tipologías, que reflejan las últimas tendencias del 

mercado, disponen de un amplio equipamiento y presentan unos bajos consumos y 

emisiones. Además, se comercializan de un modo seguro y a un precio muy competitivo 

y único, ya sean abonados al contado o con financiación.   

 

Arval es el primer vendedor de coches de segunda mano en España, con más de 23 años 

operando en nuestro país y 2.500 automóviles comercializados al mes. Desde ahora, todos los 

usuarios podrán acceder a ellos a través de la nueva página web www.autoselect.arval.es con 

fácil navegación y orientada a que los clientes encuentren el automóvil que mejor se adapta a 

sus necesidades. 

 

Garantía de calidad asegurada 

El mercado de ocasión genera dudas entre muchos compradores, que desconfían del cuidado, 

mantenimiento y kilometraje de un coche de segunda mano. Arval AutoSelect elimina todos esos 

inconvenientes con una oferta de vehículos con una calidad garantizada.  

 

Todos los seminuevos de Arval AutoSelect proceden de las devoluciones de los contratos de 

renting de Arval, líder del mercado por matriculaciones y flota financiada a largo plazo, con 

150.000 vehículos en España y más de 1,3 millones en los 30 países en los que la compañía 

opera. Esto es una garantía de calidad, en primer lugar, porque todos los vehículos fueron 

adquiridos de primera mano por Arval. La compañía también ha gestionado el mantenimiento de 

estos coches. Y todos ellos tienen una antigüedad máxima de 6 años. Además, como único 

propietario de esos vehículos, Arval garantiza el kilometraje real de cada coche. 

 

Arval ha cuidado y mantenido esos coches y los conoce a la perfección, por eso ofrece una 

garantía propia de 1 año a nivel nacional para todos sus automóviles de ocasión. 

 

Precio único garantizado 

Otro de los quebraderos de cabeza de un comparador de un vehículo de ocasión es si el coche 

que ha elegido tiene un buen precio, teniendo en cuenta la marca, modelo, versión, 

equipamiento, antigüedad, kilometraje y su estado de conservación.  
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Cada coche de segunda mano puesto a la venta Arval AutoSelect, se ofrece a un precio muy 

competitivo y ajustado al máximo. Arval tiene la ventaja que de adquirió esos vehículos nuevos 

con descuento de los fabricantes por los enormes volúmenes de compra anuales que realiza a 

nivel mundial. Además, comercializa esos coches directamente en Arval AutoSelect, por lo que 

se eliminan los intermediarios y las comisiones que suelen encarecer mucho los vehículos de 

ocasión. 

 

Otra ventaja de Arval AutoSelect es que cada coche tiene un único precio, ajustado al máximo y 

sin importar si se abona al contado o se adquiere a través de financiación.  

 

La oferta más completa, segura y eficiente 

Además de cantidad, Arval AutoSelect ofrece una amplia variedad de coches de todos los 

segmentos y tipologías. Y con una ventaja más, sus coches suelen reflejar las últimas tendencias 

del mercado y abundan los modelos que han registrado un mayor éxito comercial. 

 

Otro aspecto diferenciador de su oferta es que la mayoría de los coches proceden de renting de 

empresa, y las empresas demandan para sus empleados automóviles seguros, conectados y 

eficientes. Por este motivo, los vehículos de ocasión de Arval AutoSelect disponen de un 

completo equipamiento, sobre todo en seguridad. Muchos de ellos también están a la última en 

conectividad, y la mayoría presenta unos bajos consumos y emisiones. Entre ellos hay una 

amplia variedad de modelos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, con etiquetas ECO y 0 

emisiones.  

 

La forma más sencilla y segura de adquirir un coche de ocasión 

Arval AutoSelect permite adquirir un coche online y con total seguridad en todo el proceso de 

compra. Los usuarios pueden ver con detalle cada coche a través de Facetime o de un vídeo de 

WhatsApp. Y la entrega puede realizarse a domicilio en cualquier punto de la península. Todos 

los vehículos de Arval AutoSelect se entregan higienizados, tras haber recibido una limpieza 

integral y un tratamiento de ozono. 

 

Para aquellos que prefieran conocer físicamente los coches, Arval AutoSelect también ofrece la 

posibilidad de verlos y tocarlos en sus exposiciones de Madrid, Barcelona y A Coruña. 

 

Sobre ARVAL: 

Arval está especializada en renting de vehículos de servicio completo (1,3 millones de vehículos financiados en todo 

el mundo – diciembre 2019) y en nuevas soluciones de movilidad. Cada día, los más de 7.000 empleados de Arval 

en los 30 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 750 empleados. La cifra de vehículos financiados 

actualmente en España, es superior a 150.000 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  
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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 
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