
 

 

                                                                                      
                                                                                                               

 

Madrid, 21 de julio de 2022 

 

 

POLESTAR ESPAÑA Y ARVAL ESPAÑA FIRMAN UN 
ACUERDO DE COLABORACIÓN EN SERVICIOS DE 

RENTING EN ESPAÑA 

Polestar España y Arval España, compañía de movilidad perteneciente al Grupo BNP Paribas, 

han firmado un acuerdo de colaboración en servicios de renting. En virtud de este acuerdo, Arval 

España se convierte en el proveedor global de servicios de renting de Polestar en España y 

aportará su experiencia para ofrecer soluciones de movilidad adaptadas a las preferencias y 

perfiles de sus clientes.  

 

Esta colaboración se engloba dentro de la estrategia de Polestar de convertirse en una marca 

de referencia de automóviles sostenibles premium y de ofrecer las soluciones de renting y de 

movilidad más avanzadas a sus clientes. Gracias a este acuerdo, los clientes de Polestar podrán 

disfrutar de los productos y servicios de renting más competitivos, y de un mantenimiento y 

reparación de sus vehículos de la máxima calidad en la red oficial de concesionarios de la marca. 

 

Stéphane Le Guével, director de Polestar España, ha declarado que “estamos encantados de 

contar con Arval como un socio de confianza para ofrecer las mejores soluciones y servicios de 

renting a nuestros clientes. Ambos tenemos una visión muy clara del presente y futuro de la 

movilidad, con muchos valores compartidos, como la sostenibilidad, electrificación y digitalización 

enfocadas a construir una sociedad mejor y a ofrecer la mejor experiencia de movilidad a 

nuestros clientes”.  

 

Para Miguel Cabaça, Director General de Arval España, “trabajar con Polestar refuerza aún más 

nuestro compromiso con la movilidad sostenible y nuestro espíritu de colaborar con diferentes 

actores para alcanzar este objetivo. Todos los modelos de Polestar son eléctricos y contribuirán 

a seguir electrificando la flota de clientes Arval”.  

 

Polestar España y Arval España: una visión compartida de la sostenibilidad 

y la atención al cliente 
 

Polestar España y Arval España comparten sus sólidos principios en la atención y cuidado del 

cliente y la visión de movilidad.  Ambas empresas son conscientes de su responsabilidad con el 
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medio ambiente y la calidad del aire de las ciudades, y tienen un plan de acción para alcanzar 

este objetivo, con acciones claras a corto, medio y largo plazo. 

 

Polestar dispone de una gama compuesta exclusivamente por automóviles eléctricos. Además, 

se ha comprometido a fabricar coches neutros en carbono en 2030 y a ser una empresa 

completamente neutra en carbono en 2040.  

 

Arval quiere ser el referente de la industria en términos de soluciones de movilidad sostenible y 

su plan ‘Arval Beyond’ (2020-2025) contempla alcanzar los 700.000 vehículos electrificados en 

su flota (lo que representa un 35% del global), una reducción del 35% en las emisiones de CO2 

con respecto a 2020. 

 

 

Arval España está comprometida con la sociedad y el medioambiente. Somos conscientes de 

nuestro liderazgo e influencia para reducir el impacto medioambiental de la movilidad; y nuestra 

responsabilidad social corporativa también abarca áreas sociales, cívicas y económicas. 

 

 

 
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 junio de 2022. 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 al ámbito de la 

actividad de Retail 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 200.000 unidades (junio 2022) 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 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 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 

 

Acerca de Polestar: 

Polestar Automotive Holding UK PLC (Nasdaq: PSNY) (“Polestar”) es un fabricante sueco de vehículos eléctricos premium. Fundada por Volvo Car AB 

(publ.) (junto con sus subsidiarias, “Volvo Cars”) y Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd. (“Geely”) en 2017, Polestar comparte sinergias tecnológicas y de 

ingeniería específicas con Volvo Cars y se beneficia de importantes economías de escala como resultado de ello.  

  

Polestar tiene su sede en Gotemburgo, Suecia, y sus vehículos están actualmente disponibles y en circulación en mercados de Europa, Norteamérica, 

China y Asia Pacífico. Para 2023, la empresa prevé que sus coches estén disponibles en un total de 30 mercados. Los coches de Polestar se fabrican 

actualmente en dos fábricas en China, y está previsto que en el futuro se fabriquen en Estados Unidos.  

http://www.arval.com/
http://www.arval.es/
mailto:clara.alberti@arval.es
mailto:sara.moran@arval.es
http://www.bnpparibas.es/es/
http://www.bnpparibas.es/
https://www.facebook.com/ArvalRenting
https://mobile.twitter.com/ArvalRenting
https://www.linkedin.com/company/arval-espa%C3%B1a


 

 

                                                                                                                                             
 
Polestar ha producido dos coches eléctricos de alto rendimiento. El Polestar 1 se fabricó entre 2019 y 2021 como un GT híbrido eléctrico de bajo volumen 

con una carrocería de fibra de carbono, 609 CV, 1.000 Nm y una autonomía eléctrica de 124 km (WLTP), la mayor de cualquier coche híbrido del mundo 

en aquel momento.  

  

El Polestar 2 fastback electric performance es el primer coche de gran volumen totalmente eléctrico de la empresa. La gama de modelos Polestar 2 incluye 

dos variantes con una combinación de baterías de largo alcance y estándar de hasta 78 kWh, y sistema de transmisión de doble y único motor de hasta 

300 kW / 408 CV y 660 Nm.  

  

A partir de 2022, Polestar tiene previsto lanzar un nuevo vehículo eléctrico al año, empezando por el Polestar 3, el primer SUV eléctrico de la empresa, cuya 

presentación está anunciada para octubre de 2022. En 2023 se espera que llegue el Polestar 4, un SUV coupé eléctrico de menor tamaño.  

  

En 2024, está previsto el lanzamiento del Polestar 5 electric performance, un GT eléctrico de 4 puertas que será la evolución de producción del Polestar 

Precept, el prototipo anunciado que Polestar lanzó en 2020 y que muestra la visión de futuro de la marca en términos de diseño, tecnología y sostenibilidad. 

Dado que la empresa busca reducir su impacto climático con cada nuevo modelo, Polestar pretende producir un coche verdaderamente neutro desde el 

punto de vista climático para 2030.  

  

A principios de marzo de 2022, Polestar desveló su segundo prototipo, un roadster eléctrico que se basa en las ambiciones de diseño, tecnología y 

sostenibilidad que se concibieron en el Precept y muestra la visión de la marca sobre los futuros coches deportivos. El descapotable de techo rígido presenta 

una evolución del lenguaje de diseño, único en su clase, mostrado por primera vez en el Precept y hace hincapié en una experiencia de conducción 

dinámica. El concepto desarrolla aún más el enfoque en la sostenibilidad y la tecnología, buscando una mayor circularidad.  

 

Contacto con los medios: 

Isabel Salas Mendez 

Isabel.salasmendez@polestar.com 

PR & Communications, Spain, Portugal 
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