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ELEMENT-ARVAL GLOBAL ALLIANCE NOMBRA COMO 
NUEVO SOCIO A LOS PAISES BALTICOS Y EXPANDE SU 

SERVICIO GLOBAL A 53 PAISES 
 
 
26 de octubre de 2021: Element – Arval Global Alliance ha nombrado a SIXT Leasing Baltics 

como nuevo miembro de su red mundial de gestión de flotas, la alianza estratégica más 
antigua de la industria que gestiona 3 millones de vehículos, y ahora en 53 países. 

 
Fundada en 2003 en Riga, Letonia, como Transporent Ltd., SIXT Leasing Baltics es una empresa 
líder en gestión de flotas, renting de vehículos de servicio completo y alquiler de vehículos en los 
países bálticos de Letonia, Lituania y Estonia. La empresa atiende y asesora a las flotas de las 
mayores empresas del Báltico, así como a medianas y pequeñas empresas, dando servicio a un 
total de 6.500 vehículos. Desde 2010, la empresa opera bajo la marca SIXT como socio franquiciado 
en los países bálticos. 
 
 “Estamos muy contentos de dar la bienvenida a SIXT Leasing Baltics, nuestro nuevo aliado 
estratégico en los países bálticos. Confiamos en que nuestros clientes globales y regionales 
encontrarán una organización muy profesional que les dará servicio con los más altos estándares 
en la gestión profesional de flotas”, ha comentado Bart Beckers, director comercial de Arval 
 
“Estamos agradecidos de habernos unido a Element-Arval Global Alliance”, ha dicho Arnis 
Jaudzems, director ejecutivo de SIXT Leasing Baltics. “Durante más de 18 años hemos prestado 
servicios a flotas locales y regionales y, a través de Alliance, ahora somos parte de una red global 
de gestión de flotas que brinda servicios a nivel mundial. Nuestra misión es ser el líder en movilidad 
sostenible en los estados bálticos de Letonia, Lituania y Estonia”. 
 
“Estamos muy contentos de que SIXT Leasing Baltics se una a la Alianza y amplíe nuestros servicios 
y cobertura en la región báltica”, ha comentado David Madrigal, director comercial de Element Fleet 
Management. “A medida que la Alianza continúa creciendo, esta suma respalda nuestra dedicación 
continua por brindar una experiencia consistente y superior para nuestros clientes en todo el mundo” 
 
 

 

Acerca de Element-Arval Global Alliance 

Element-Arval Global Alliance es el líder mundial en la gestión de flotas, con 3 millones de vehículos en más de 53 países, ofrecemos servicios y 

productos armonizados y personalizados para satisfacer la demanda local. Contamos con el conocimiento del sector, los equipos adecuados, y los 

recursos e informes globales para respaldar una estrategia de flota en todos los continentes. Durante 26 años como la asociación más antigua del 
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sector, Element-Arval Global Alliance está formada por los socios fundadores Element en Estados Unidos, Canadá, México, Australia, y Nueva 

Zelanda, y Arval en 30 países en cuatro continentes. Otros socios son Avis Fleet en el sur de África, Johnson&Perrot en Irlanda, SIXT Leasing Baltics 

en Estonia, Letonia y Lituania, Fleet Partner en Serbia, Mareauto en Ecuador, RDA Renting en Argentina y Uruguay, y Sumimoto Mitsui Auto Service 

en Japón, Tailandia e India. 

 

Acerca de Element Fleet Management 

Element Fleet Management (TSX :EFN) es el administrador de flotas automotrices más grande del mundo. Ofrece una gama completa de servicios y 

soluciones a su base de clientes de nivel mundial (empresas, gobiernos y organizaciones sin ánimo de lucro) en Norteamérica, Australia y Nueva 

Zelanda.  Element disfruta de un probado flujo fondos, una parte del cual se devuelve a los accionistas, en forma de dividendos y de recompra de 

acciones; una plataforma operativa escalable que magnifica el crecimiento de los ingresos en el crecimiento de los beneficios; y un modelo de negocio 

de capital ligero en evolución que mejora el rendimiento del capital. Los servicios de Element abordan todos los aspectos de los requisitos de los 

clientes, desde la adquisición y el mantenimiento de vehículos hasta la recuperación de accidentes y el remarketing. Los clientes se benefician de la 

experiencia de Element como el mayor proveedor de soluciones de flotas en sus mercados, ofreciendo economías de escala inigualables y 

conocimientos que se utilizan para reducir los costes operativos de la flota y mejorar la productividad y el rendimiento. Para obtener más información, 

visite www.elementfleet.com. 

 

 

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 

53 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. Más información: www.arval.com  

 

 

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 

 

 

Press Contacts:  

 

Element Fleet Management  

Natasha BOECK, Senior Manager, Media Relations – Tel: +1 437 775 9153 - nboeck@elementcorp.com    

 

Arval 

Christelle PAILLES, Communications and CSR Director – Tel: +33 (0)1 57 69 53 69 - christelle.pailles@arval.com               
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