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ARVAL ESPAÑA PRESENTA EN MOGY SU OFERTA DE 
COCHE ELÉCTRICO + CARGADOR PARA PARTICULARES 

Arval España tendrá un papel relevante en MOGY, la primera Feria de la 

Movilidad y la Sostenibilidad de España (Las Rozas, del 24 al 26 de 

septiembre), con una oferta especial de renting para particulares que va a 

revolucionar el sector. Esta oferta incluye coche eléctrico y cargador, en una 

única cuota, sin más preocupaciones y con todos los servicios incluidos.  

 
Arval España estará presente en la primera Feria de la Movilidad y la Sostenibilidad de España, 

MOGY, que se celebrará en Las Rozas del 24 al 26 de septiembre. Líder mundial y en España 

de renting de vehículos y nuevas soluciones de movilidad sostenible, Arval presentará una oferta 

especial de renting para particulares que incluye coche y cargador, en una única cuota y con 

todos los servicios incluidos. Gracias a ello, los particulares pueden pasarse a la movilidad 

eléctrica con todas las ventajas del renting Arval, con todo incluido, sin gastos asociados, sin 

cuota de entrada… y por el precio más económico para disfrutar de un coche.  

 

De esta forma, los usuarios solo tendrán que preocuparse de recargar el coche y disfrutar de la 

movilidad eléctrica. Los coches con etiqueta 0 Emisiones tienen acceso ilimitado a todas las 

zonas de las ciudades, aparcamiento gratuito y entrada libre a los carriles de alta ocupación. 

Además, ofrecen una notable reducción del coste de uso por consumo energético, que puede 

llegar a ser más de veinte veces inferior al coste de un coche de combustión. Y todo ello, con 

una conducción suave, silenciosa y muy agradable para todo tipo de conductores.  

 

Cada vez son más los particulares que eligen el renting, que es la mejor forma de disfrutar de un 

coche: no hay que realizar un gran desembolso y se eliminan todas las incertidumbres, como el 

futuro valor venal de un coche eléctrico.  

 

 

La primera feria de la movilidad, el hogar y la ciudad sostenible en España  

MOGY es el primer evento 360º para promover el cambio a un mundo mejor y difundir las últimas 

novedades en la oferta de productos y proyectos orientados a la sostenibilidad. Organizada por 

Boosters Group, junto al Ayuntamiento de Las Rozas y Las Rozas Innova; esta Feria será neutra 

en emisiones de carbono y facilitará una movilidad inclusiva integral. 

 

Arval está a la vanguardia de las nuevas tecnologías y de la movilidad sostenible, como 

demuestra la rápida electrificación de su flota, que ya supone el 20% de todos sus vehículos. 

Con una flota mundial de 1.381.555 vehículos (más de 170.000 en España), el objetivo de Arval 
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es disponer en 2025 de 500.000 vehículos electrificados en su flota, con una reducción del 30% 

en las emisiones de CO2 respecto a 2020. 

 

MOGY se celebrará, del 24 al 26 de septiembre, en los 45.000 m2 del Recinto Ferial de Las 

Rozas, donde habrá más de 70 expositores, en cuatro áreas: 

• Movilidad, con las últimas novedades de coches con etiquetas ECO y 0 Emisiones, así 

como cuadriciclos, motos, patinetes y  bicicletas  eléctricos. 

• Sostenibilidad, destinada a presentar proyectos de instituciones y empresas en la 

búsqueda de un mundo más sostenible. 

• Hogar, con casas energéticamente eficientes y dispositivos de carga para vehículos 

eléctricos e híbridos enchufables. 

• Smart City, donde se mostrará cómo una ciudad utiliza las nuevas tecnologías para 

conseguir una mejor calidad de vida para sus habitantes. 

 

 

 

 
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 2021. 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 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 clientes (particulares, 

empresarios, PYMEs, grandes empresas e instituciones) para ayudarles a realizar sus proyectos prestándoles serv icios 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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