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Madrid, 15 de junio de 2022 

 

ARVAL MOBILITY OBSERVATORY 2022 Y SU BAROMETRO DE 
FLOTAS DE MOVILIDAD:      

EL 84% DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS YA CUENTA, O PREVÉ 
CONTAR, CON VEHÍCULOS ELECTRIFICADOS  

 La recuperación del mercado automovilístico no se consolidará hasta 2023. Los 
escenarios dependerán de la evolución de la pandemia, de la crisis de los 
microchips y de la guerra entre Rusia y Ucrania, además de la nueva medición del 
impuesto de matriculación. Se prevén unas matriculaciones de 1.040.000 vehículos 
en 2022, un 2,8% más que en 2021, para superar los 1,1 millones de placas en 2023. 
 

 El parque de vehículos de alquiler volvió a anotarse la mayor subida en porcentaje 
(10%) durante 2021, mientras que el de empresa apenas registró movimiento (0,1%) 
y el de particulares no completó el punto porcentual de subida. El parque de renting 
rozó las 765.000 unidades tras un importante impulso cercano al 6% 

 

 El 21% de las firmas españolas mantienen las expectativas de crecimiento de sus 
flotas en los próximos tres años, frente al 39% de 2021. 
 

 La preocupación por una movilidad más sostenible es una realidad: la mitad de las 
empresas ha tomado medidas para reducir las emisiones de sus flotas y el 84% ya 
cuenta, o prevé contar, con coches electrificados en los próximos tres años.   

 

 Casi la mitad de las empresas carecen de puntos de recarga en sus instalaciones. 
La escasez de puntos públicos, principal inconveniente (44%) para los eléctricos. 
 

 Solo el 6% de las compañías españolas introdujera comerciales ligeros eléctricos 
en sus flotas, aunque un 28% han implementado o tienen previsto acometer el 
cambio en el próximo trienio.  

 

 El renting sigue aumentando su ventaja como la opción de financiación preferida 
por las empresas españolas (un 44%). España tiene el porcentaje de aceptación 
más alto (55%) del renting como sistema de financiación previsto. 

 
 



 

2 
 

 



 

3 
 

 



 

4 
 

 



 

5 
 

 

 



 

6 
 



 

7 
 



 

8 
 

 



 

9 
 

 



 

10 
 

 
 

 

 



 

11 
 

 

 

Sobre Arval Mobility Observatory: 

 

Arval Mobility Observatory es reconocido internacionalmente como una de las plataformas autorizadas de intercambio de 

informacion industrial y de investigación en el sector de flotas y movilidad. Su objetivo es recopilar y proporcionar información 

objetiva y precisa para compartir con todo tipo de audiencias, ayudándoles a comprender mejor el nuevo paradigma de 

movilidad en el que estamos operando y ayudándolos a navegar por la jungla que es la selección, cada vez mayor, de 

soluciones de movilidad disponibles. 

www.mobility-observatory.arval.com 

 

Sobre ARVAL: 

Arval está especializada en renting de vehículos de servicio completo y en nuevas soluciones de movilidad, y cuenta con 1,5 
millones de vehículos financiados en todo el mundo a diciembre de 2021. Cada día, más de 7.500 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 a la división de Commercial, Personal Banking & 
Services. www.arval.com 

En España, está presente desde el año 1996 y cuenta con más de 840 empleados. La cifra de vehículos financiados 
actualmente en España, es superior a 195.000 unidades (diciembre 2021) lo que la convierte en el primer operador nacional. 
La compañía en España cuenta con las certificaciones ISO 14001 e ISO 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 aproximadamente 
190.000 profesionales, de los cuales 145.000 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 
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