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NOTA DE PRENSA

ARVAL ESPAÑA SUPERA LAS 100.000 UNIDADES
EN FLOTA RETAIL
Arval España ha alcanzado un impresionante hito y ya dispone de la flota
retail más grande de todos los países en los que opera Arval. Esta flota marca
el camino de la sostenibilidad, con un 20,2% de sus vehículos propulsados
por energías alternativas, y un gran protagonismo de híbridos HEV (10,9%), e
híbridos enchufables PHEV (2,3%).

Arval, primer operador de renting en España y líder mundial en renting y soluciones de movilidad,
ha superado los 100.000 coches en su flota retail en España. De esta forma, Arval España es el
país líder en este tipo de flota entre todas las delegaciones del Grupo Arval. El crecimiento de
esta flota en España ha sido espectacular, desde las 42.588 unidades del año 2017 a las 100.000
alcanzadas a principios de 2021.
Desde la creación de Arval en 1989, las alianzas han formado parte de nuestro ADN. Este logro
es fruto del trabajo conjunto con nuestros aliados del sector bancario, fabricantes de automóviles
y venta online (Arval.es).
CaixaBank y Arval han renovado en 2020 su acuerdo de colaboración y seguirán trabajando
juntas en la innovación de la movilidad y la creación de nuevos productos y servicios hasta 2025.
El nuevo acuerdo establece como objetivo principal desarrollar nuevas soluciones de movilidad
que ofrezcan una excelente experiencia de usuario, especialmente a través de los canales
digitales. Mediante este plan, se prevé alcanzar los 150.000 vehículos comercializados y
financiados en el periodo comprendido entre 2021 y 2025.
Una flota que marca el camino de la sostenibilidad
El renting es la punta de la lanza de las nuevas tecnologías y de la movilidad sostenible. Y la
flota retail de Arval es buena muestra de ello. El 20,2% de los vehículos de esta flota son de
energías alternativas, un porcentaje que aumenta con fuerza año tras año. De ellos, el 10,9%
son híbridos HEV (un 8,1% en las unidades que se han sumado a la flota en 2020), un 5,6 % son
mild hybrid MHEV (un 15,9% en 2020), un 2,3% son híbridos enchufables PHEV (un 4,1% en
2020), un 0,8% son eléctricos (1,2% en 2020), un 0,5% son de GLP (0,4% en 2020) y un 0,1%
son de GNC (idéntico porcentaje en 2020).
Las unidades con motorización diésel copan un 44,5% de la flota, pero solo supusieron un 30,1%
de las nuevas incorporaciones de vehículos en 2020. En el lado opuesto, los vehículos con motor

de gasolina, que representan el 35,2% de la flota, protagonizaron el 40,1% de las nuevas
matriculaciones el año pasado.
Por etiquetas, el 17,1% de la flota tiene etiqueta ECO de la DGT; el 3,2%, etiqueta 0 emisiones;
y el 79,7% restante, etiqueta C. Las emisiones medias de CO2 de esta flota son de 119 g/100km,
una cifra que baja hasta los 115 g/100km si solo tenemos en cuenta los vehículos matriculados
en 2020.
Cada vez más SUV
La flota retail de Arval también es un perfecto indicador de las tendencias del mercado, con un
claro auge de los SUV entre las preferencias del público. Este tipo de automóviles ya representa
el 33,6% de flota, pero supuso el 61,9% de las nuevas matriculaciones en 2020. AL otro lado de
la balanza están los turismos, un 66,4% de la flota, pero que solo representaron en 38,1% de las
nuevas incorporaciones el año pasado.
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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 diciembre 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 150.000 unidades lo que la convierte en el primer operador nacional. La compañía en España cuenta con las c ertificaciones ISO14001
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 más de 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 cl ientes (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 d e 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

ARVAL ESPAÑA, EXCEEDS 100,000 UNITS
IN RETAIL FLEET
Arval Spain has reached an impressive milestone and already has the
largest retail fleet in all the countries in which Arval operates.
This fleet marks the path of sustainability, with 20.2% of its
vehicles powered by alternative energies, and a major role in HEV
hybrids (10.9%), and PHEV plug-in hybrids (2.3%).

Arval, the leading rental operator in Spain and a world leader in
renting and mobility solutions, has exceeded 100,000 cars in its
retail fleet in Spain. In this way, Arval Spain is the leading country
in this type of fleet among all the Arval Group delegations. The
growth of this fleet in Spain has been spectacular, from 42,588 units
in 2017 to 100,000 in early 2021.

Since Arval was created in 1989, alliances have been part of our DNA.
This achievement is the result of joint work with our allies in the
banking sector, automobile manufacturers and online sales (Arval.es).

CaixaBank and Arval have renewed their collaboration agreement in 2020
and will continue working together on mobility innovation and the
creation of new products and services until 2025. The new agreement
establishes the main objective of developing new mobility solutions
that offer an excellent experience of user, especially through digital

channels. Through this plan, it is expected to reach 150,000 vehicles
marketed and financed in the period between 2021 and 2025.

A fleet that marks the path of sustainability
Renting is the tip of the spear of new technologies and sustainable
mobility. And Arval's retail fleet is a good example of this. 20.2% of
the vehicles in this fleet are from alternative energy sources, a
percentage that is increasing strongly year after year. Of these,
10.9% are HEV hybrids (8.1% in the units that have joined the fleet in
2020), 5.6% are mild hybrid MHEV (15.9% in 2020), 2.3% are PHEV plugin hybrids (4.1% in 2020), 0.8% are electric (1.2% in 2020), 0.5% are
LPG (0.4% in 2020)) and 0.1% are from CNG (the same percentage in
2020).

Diesel-powered units account for 44.5% of the fleet, but only
accounted for 30.1% of new vehicle additions in 2020. On the other
hand, gasoline-powered vehicles, which represent 35.2% % of the fleet
accounted for 40.1% of new registrations last year.

By labels, 17.1% of the fleet has an ECO label from the DGT; 3.2%,
label 0 emissions; and the remaining 79.7%, label C. The average CO2
emissions of this fleet are 119 g / 100km, a figure that drops to 115
g / 100km if we only take into account the vehicles registered in
2020.

More and more SUV

Arval's retail fleet is also a perfect indicator of market trends,
with a clear rise in SUVs among the public's preferences. This type of
car already represents 33.6% of the fleet but accounted for 61.9% of
new registrations in 2020. On the other side of the scale are
passenger cars, 66.4% of the fleet, but only they accounted for 38.1%
of new hires last year.

