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ARVAL ESPAÑA NOMBRA NUEVO DIRECTOR GENERAL 

 

Arval España, líder en movilidad sostenible en nuestro país, anuncia el cambio de su equipo de 

dirección con el nombramiento de un nuevo Director General. 

 

Luc Soriau, actual Director General desde noviembre de 2015, gracias a sus excelentes 

resultados en España, ha sido promocionado al puesto de Director General de Arval 

Latinoamérica, con base en Chile y responsabilidad sobre toda la región. 

 

Soriau ha ocupado el puesto de Director General en España durante más de 5 años, y deja el 

negocio después de un periodo de crecimiento sostenible y de transformación digital, lo que ha 

llevado a la empresa a una posición de liderazgo, pasando de una flota financiada de 76.000 

vehículos al cierre de 2015, a superar los 170.000 a diciembre de 2020. 

 

Miguel Cabaça será el nuevo Director General de Arval España a partir del próximo 01 de marzo, 

de origen portugués, tiene un Executive MBA por la ISCTE Business School de Portugal.  

 

Miguel se incorporó a Arval procedente de BNP Paribas Personal Finance, donde entró en 2000 

y ha ocupado varias posiciones en diversos países incluidos el Sur de Europa y América Latina. 

Desde noviembre de 2017 ocupa el puesto de Director General de Arval en Reino Unido. 

 

“Han sido 5 años llenos de retos internos y externos y estoy muy orgulloso de todas las personas 

que forman el equipo de Arval España. Un equipo que ha sabido afrontar muchos cambios y 

adaptarse a los nuevos retos. Con este equipo y con su orientación al cliente, estoy seguro que 

Arval España continuará creciendo, fortaleciendo aún más a la compañía”, ha comentado Soriau. 

 

Por su parte Miguel asegura: “Es un honor unirme al equipo de Arval España y quiero agradecer 

especialmente a Luc por su gran trabajo y los logros conseguidos. España, es un país con un 

mercado en crecimiento donde los particulares tienen un gran potencial. El desafío es continuar 

con el excelente desempeño actual, mientras avanzamos e implementamos nuestro nuevo plan 

estratégico Arval Beyond.” 

NOTA DE PRENSA 



 

 

 

 

Sobre ARVAL: 

Arval está especializada en renting de vehículos de servicio completo y en nuevas soluciones de movilidad, y cuenta con 1,4 millones de vehículos 

financiados en todo el mundo a junio de 2020. Cada día, más de 7.200 empleados de Arval en 30 países, proporcionan soluciones de movilidad 

flexibles, fáciles y sostenibles a todos sus clientes, empresas (internacionales, grandes, medianas y pequeñas), clientes retail y particulares. 

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 170.000 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 71 países con aproximadamente 199.000 profesionales, 

de los cuales 151.000 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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