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EL 20% DE LA FLOTA TOTAL DE ARVAL ESPAÑA 

ESTÁ ELECTRIFICADA 

Arval está a la vanguardia de las tendencias del mercado y del sector del 

renting. Un 19,4% de todos nuestros vehículos ya está electrificado, un 15,2% 

dispone de etiqueta ECO y un 5,26%, del distintivo 0 Emisiones. Es un 

proceso imparable y que se está acelerando en 2021, donde el 28,27% de las 

entregas del primer trimestre fueron electrificadas. El avance de la 

electrificación en Arval es fruto de su responsabilidad medioambiental, y del 

compromiso de animar y apoyar a sus clientes a realizar la transición 

energética de sus flotas.  

 
El renting es la punta de la lanza de las nuevas tecnologías y de la movilidad sostenible, 

anticipando e impulsando las tendencias que más tarde se instauran en el mercado general. Y 

Arval está a la vanguardia del sector, como demuestra la rápida electrificación de su flota, que 

ya alcanza al 19,4% de todos nuestros vehículos (el porcentaje de automóviles electrificados en 

el parque español es del 1,7%). Es un proceso imparable y que se está acelerando en 2021, 

donde el 28,27% de las entregas del primer trimestre fueron electrificadas.  

 

Según las diferentes tecnologías de electrificación, los híbridos HEV son los vehículos más 

populares de la flota de Arval (un 9,33% del total y un 11,79% de las entregas de 2021), destaca 

también el incremento en los híbridos enchufables PHEV (un 3,45% del total y un 5,07% de las 

entregas de 2021). 

 

Este impulso de los electrificados hace que las emisiones medias de CO2 de la flota de Arval 

sean de 116,5 g/km en 2020 y de 112,4 g/km en las entregas del primer trimestre de 2021.  

 
Distintivo ambiental 2020 Entregas 2021 (Q1) 

Etiqueta C 79,72% 71,11% 

Etiqueta ECO 15,02% 22,04% 

Etiqueta 0 emisiones 5,26% 6,86% 

Electrificación y emisiones   

Flota electrificada 19,42% 28,27% 

Emisiones medias de CO2 116,5 g/km 112,4 g/km 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 



 

 

 

¿Cómo lo hemos conseguido? 

El avance de la electrificación en Arval es fruto de su genuino compromiso con la proteccion del 

medioambiente. La sostenibilidad en el corazón de todo lo que hacemos: en Arval somos 

conscientes de la influencia que tenemos en la lucha contra el cambio climático y por la calidad 

del aire de nuestras ciudades, y apoyamos a nuestros clientes y proveedores para construir 

soluciones de movilidad con el máximo respeto por el medioambiente. Todos nuestros productos 

y servicios tienen en cuenta el impacto ambiental, animamos a nuestros clientes a considerar los 

factores ambientales en sus planes y estrategias, les apoyamos en su transición energética con 

el enfoque SMaRT y colaboramos con ellos para integrar los objetivos medioambientales de RSC 

en su estrategia de flotas. 

 

Arval ofrece asesoramiento por parte del equipo de expertos, Arval Mobility Consulting, que 

identifica el potencial de electrificación de una flota y los vehículos más adecuados. Para los 

coches eléctricos, existe una oferta integral que incluye, además del vehículo, el punto de 

recarga, su instalación y el mantenimiento.   

 

Un futuro cada vez más verde 

Arval ha asumido el papel defensor de la movilidad eléctrica y crece al doble del ritmo del 

mercado, considerando el mercado global en cada país en el que opera. Los objetivos marcados 

por el plan estratégico ‘Arval Beyond’ para el año 2025 son muy ambiciosos: 500.000 vehículos 

electrificados en la flota mundial de Arval, reducción del 30% en las emisiones de CO2 con 

respecto a 2020 y mantenerse como empresa neutra en carbono. ‘Good for you, Good for all’ es 

uno de los cuatro pilares de Arval Beyond para ser un líder clave en la transición energética y la 

sostenibilidad, ayudando a los clientes a proteger el medio ambiente. 
 

 

 

 

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 certificaciones 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 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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