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ARVAL Y CLIMATESEED: UNA ASOCIACIÓN A NIVEL 

MUNDIAL PARA APOYAR A LOS CLIENTES DE ARVAL EN 

SU TRANSICION ENERGÉTICA 

6 de abril de 2021 – Arval y ClimateSeed unen sus fuerzas para crear una asociación 
medioambiental a nivel mundial. Con esta alianza, Arval completará su oferta 
acompañando a sus clientes a lo largo de todo el proceso cero CO2 y ofreciendo 
contribuciones a través de proyectos climáticos de reducción de carbono a quienes se 
encuentren inmersos en un proceso de descarbonización tanto a nivel de empresa como 
a nivel de flota.  
 
 
Las consecuencias del cambio climático ya son visibles y se están acelerando. Alcanzar la 
neutralidad de carbono global para 2050 parece ser la solución para llegar a los objetivos de 
1,5ºC del Acuerdo de Paris. Las organizaciones y la sociedad en su conjunto, pueden contribuir 
a la neutralidad de carbono a través de dos palancas principales: una disminución de las 
emisiones globales y un aumento de los sumideros de carbono. Por lo tanto, las organizaciones 
deben primero medir sus propias emisiones de CO2, reducirlas y hacer una contribución climática 
a través de proyectos de reducción de CO2 para las emisiones residuales. 
 
 
Desde 2018, Arval ha estado apoyando a sus clientes en su transición energética a través del 
enfoque SMaRT (Sustainable Mobility and Responsability Targets)). Al implementar esta 
metodología, los clientes pueden afrontar sus emisiones residuales de CO2 que no podrán 
eliminar en el corto plazo. Por tanto, la participación en proyectos de reducción de CO2 se vuelve 
clave. Estos, incluyen conservación de bosques, reforestación, eficiencia energética, energías 
renovables, proyectos comunitarios, agua y gestión de residuos. 
 
 
ClimateSeed es el primer Proyecto Social lanzado en colaboración con el equipo del Premio 
Nobel de la Paz, Profesor Yunus, y una subsidiaria al 100% del Grupo BNP Paribas, reinvirtiendo 
todas sus ganancias en proyectos ambientales. La oferta de ClimateSeed complementa el 
enfoque SMaRT de Arval, yendo más allá de una solución de medición y reducción y ofreciendo 
la posibilidad de contribuir a proyectos de reducción de carbono con impactos sociales y 
ambientales más fuertes. 
 
 

 

 

 



 

 

  
 

 

 

 

Esta asociación entre ambas empresas consta de cinco pasos: 

 

• Gracias al enfoque SMaRT, los equipos de Arval Consulting pueden establecer un plan 

de reducción de emisiones de CO2 para la flota de sus clientes. 

• Entonces, los equipos de Arval Consulting, calcularán su nueva huella de Carbono. 

• Para compensar las posibles emisiones residuales de CO2, los clientes tendrán acceso 

gratuito a la plataforma ClimateSeed. 

• Seleccionarán y contribuirán a proyectos certificados de reducción de CO2 a través de la 

plataforma ClimateSeed y obtendrán un certificado en los proyectos apoyados. 

• Para que los clientes puedan mostrar las acciones que han realizado, también recibirán 

un kit de comunicación externa e interna. 

 

 

Una asociación Win-Win 
 
Esta asociación beneficiará tanto a las empresas como a sus clientes. Para ClimateSeed, dará 
acceso a su catálogo de proyectos certificados al mayor número posible de personas. Para Arval, 
es un paso más para reforzar su compromiso como líder en movilidad sostenible dentro de su 
nueva estrategia Arval Beyond. 
 
Los Proyectos Sociales son el valor central de esta asociación, por lo tanto, Arval y ClimateSeed 
se comprometen a reinvertir todas las ganancias, ya sea en beneficio de los clientes de Arval 
(programas de capacitación en sostenibilidad, iniciativas de concienciación de los empleados) o 
en la creación de nuevos programas de contribución climática. 
 
“Estamos muy contentos de lanzar esta nueva cooperación con nuestro socio natural 
ClimateSeed, ya que ambos somos parte del mismo grupo, BNP Paribas. En un entorno donde 
la confianza es clave, es fundamental ofrecer a los clientes de Arval la posibilidad de trabajar con 
un socio climático fiable para lograr sus objetivos de RSC”, ha declarado Shams Dine El Mouden, 
Director de Arval Consulting. 
 
“Climate Seed se enorgullece de ser el socio climático de Arval y de brindar a sus clientes una 
solución para acelerar la transición hacia una movilidad más sostenible. La descarbonización y 
la contribución a los proyectos de reducción de CO2, son pasos necesarios para alcanzar la 
neutralidad global del carbono. Todos los proyectos no solo tienen impactos ambientales y 
sociales positivos, sino que también apoyan a las comunidades locales y protegen el planeta y 
su biodiversidad”, ha declarado Sébastien Nunes, CEO de ClimateSeed. 
 
 
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 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 retai l 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 770 empleados. La cifra de vehículos financiados actualmente en España, es 

superior a 170.000 unidades (diciembre 2020) 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 68 países con aproximadamente 193.000 profesionales, 

de los cuales 148.000 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 

 
ClimateSeed: 

Edoardo Bertin - edoardo.bertin@climateseed.com - +33 (0)6 72 13 98 27 
 
About ClimateSeed:  

ClimateSeed is a Social Business launched by BNP Paribas in collaboration with Nobel Peace Prize Laureate Prof. Yunus’ team.  
It accompanies organizations to contribute transparently to carbon reduction projects that preserve the planet, support local communities, and 
protect biodiversity. 

Through its centralized platform, ClimateSeed connects sustainable project carriers worldwide with corporations and organizat ions that want to 
support carbon reduction projects (carbon offsetting) and have social and environmental impacts on the planet.  
With ClimateSeed, organizations have access to the highest quality projects that have passed a robust three-level verification process, including 

project certification, banking due-diligence and anti-money laundering assessment, and validation from ClimateSeed’s internal Sustainability 
Committee.  
As a Social Business, ClimateSeed is 100% committed to reinvesting its profits and promoting social and environmental programs to fight climate 

change. It makes climate action transparent through its services and tools and increases security and efficiency for its clients. 
Contact us: hello@climateseed.com 

www.climateseed.com 
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