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ARVAL PLANTARÁ UN ÁRBOL POR CADA VEHÍCULO 
ELECTRIFICADO QUE SE SUME A SU FLOTA 

El objetivo es plantar más de 500.000 

árboles, de aquí a 2025, en los países en los 

que opera Arval. Arval España ya ha 

comenzado a plantar los primeros árboles 

fruto de esta iniciativa en el Parque Natural 

Montaña Palentina. Han sido 3.196 árboles 

correspondientes a los renting de vehículos 

electrificados contratados en el primer 

trimestre de 2021. Arval tiene previsto 

entregar alrededor de 10.000 vehículos electrificados en renting este año en 

España y plantar idéntico número de árboles en Palencia. 

 
Arval, líder mundial en alquiler de vehículos de servicio completo y soluciones de movilidad 

sostenible, ha lanzado su primer proyecto internacional de biodiversidad. Se plantará un árbol 

por cada nuevo vehículo electrificado (eléctrico e híbrido) que se sume a la flota de Arval, en el 

mismo país donde se entregue el vehículo. El objetivo es plantar más de 500.000 árboles de aquí 

a 2025 para promover la biodiversidad local. 

  

Promover un cambio positivo 

La preocupación por el cambio climático ha situado la sostenibilidad en el centro de las 

estrategias de RSC en todo el mundo. Arval, como líder del mercado, está en la posición de 

impulsar un cambio positivo hacia la movilidad sostenible y de participar activamente en la 

protección del medioambiente. Los principales objetivos de Arval en materia de RSC para 2025 

están recogidas en su plan estratégico Arval Beyond: 500.000 vehículos electrificados en su flota 

(lo que representa el 25% de su flota global), una reducción del 30% de las emisiones de CO2 

con respecto a 2020, y seguir siendo una empresa neutra en carbono. 

 

Por ello, Arval iniciará un proyecto internacional de plantación de árboles en todos los países en 

los que opera. Este proyecto es una excelente oportunidad para actuar en la protección de los 

bosques, comprometerse con la preservación de la biodiversidad y luchar contra la deforestación, 

al tiempo que se promueve la adopción de vehículos electrificados. 

 

El proyecto se pondrá en marcha en los ocho países de Arval con mayor volumen de vehículos 

electrificados entregados en 2021: Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Países Bajos, 

Polonia y Reino Unido. Para finales de 2021, se espera que se planten más de 70.000 árboles. 

NOTA DE PRENSA 



 

Tras su implantación en los países del G8, el proyecto se ampliará al resto de los países de Arval 

en 2022. A finales de 2025, Arval habrá financiado la plantación de más de 500.000 árboles. 

 

 

 

Arval podrá medir los beneficios medioambientales y sociales de cada proyecto de reforestación. 

Los beneficios totales estimados serán: 

• 75.000 toneladas de CO2 almacenadas. 

• 1.500.000 de refugios para animales creados. 

• 2.000.000 de meses de oxígeno generados.  

• 500.000 horas de trabajo creadas.  
  

“Con el proyecto ‘Un Vehículo Electrificado = Un Árbol’, hemos integrado la responsabilidad 

social corporativa en el núcleo de nuestro negocio, contando con cada empleado y cliente para 

embarcarnos en un viaje sostenible hacia la adopción de vehículos electrificados", ha declarado 

Alain van Groenendael, Presidente y CEO de Arval. 

 

Arval está ayudando a restaurar los bosques en colaboración con ReforestAction, que se encarga 

de supervisar y plantar los árboles en los países que forman parte de este proyecto.  

 

Arval España y el Parque Natural Montaña Palentina 

Arval España inicia esta acción en los bosques de Palencia, afectados por grandes incendios 
entre 2005 y 2016. Ya se han plantado 3.196 árboles en el Parque Natural Montaña Palentina, 
cifra que ascenderá a cerca de 10.000 al finalizar el año.  
 
El establecimiento de especies arbóreas adaptadas a las condiciones del terreno, como el 

castaño, el roble, el aliso, el pino negro y el pino negro y pino marítimo, que permitirá recrear 

ecosistemas forestales dinámicos. Además, se están plantando especies de árboles frutales 

forestales (abedul y cerezo), que aumentarán el potencial de biodiversidad del proyecto. La 

diversidad de especies introducidas reducirá aún más el riesgo de propagación de incendios.  

 

La creación de un macizo forestal a gran escala también permitirá la recepción de una importante 

diversidad faunística, especialmente entre los grandes mamíferos. El Parque Natural Montaña 

Palentina alberga una rica fauna, incluidos osos y lobos. Los bosques existentes también son 

ricos en flora silvestre, setas y madera de calidad. 

 

“En Arval España estamos muy contentos de poder participar en esta acción, agradecemos tanto 

al Grupo Arval por la iniciativa como a ReforestAction por coordinar toda la gestión de este 

proyecto tan gratificante, que nos ayuda a crear un vínculo muy especial con nuestros clientes y 

juntos colaborar en la reforestación de esta zona y también a contribuir a una flota más 

sostenible”, ha declarado Miguel Cabaça, Director General de Arval España. 

 

 

https://www.reforestaction.com/en/arval-bnp-paribas 

  
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 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 

https://www.reforestaction.com/en/arval-bnp-paribas


 

millones de vehículos en 50 países. Arval se fundó en 1989 y es una compañía del Grupo BNP Paribas.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 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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