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ARVAL ESPAÑA RENUEVA SU CUPULA DIRECTIVA  
CON DOS NUEVAS INCORPORACIONES Y  

CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN 

Arval España, líder en movilidad sostenible en nuestro país, anuncia dos nuevas incorporaciones 

y tres cambios en la dirección de la organización para para reforzar su equipo y adaptar la 

organización a los nuevos retos del mercado y dentro de su estrategia Arval Beyond, para ofrecer 

soluciones completas de movilidad sostenible a todos sus clientes. 

 

Arval España se refuerza con las incorporaciones de Paula Gómez, nueva Directora de Business 

Transformation & Customer Experience, y de Manuel Burdiel, nuevo Director Comercial 

Corporates.  

 

Paula Gómez, ha comenzado sus nuevas funciones en Arval España el pasado mes de agosto, 

asumiendo las áreas de Business Transformation & Customer Experience y aportando su 

orientación profesional en calidad, mejora de procesos y eficiencias, además de una larga 

experiencia en operaciones.     

 

Manuel Burdiel se ha incorporado a Arval España el 3 de octubre y desarrollará su función como 

Director Comercial Corporates. Su larga trayectoria en áreas comerciales de importantes 

multinacionales de los sectores de automoción y renting, hacen que su experiencia aporte nuevas 

oportunidades para la expansión de esta área dentro de Arval España. 

 

Por otro lado, se han realizado los siguientes cambios en posiciones relevantes dentro de la 

dirección: 

 

Arantxa Hernando, que desempeñaba su trabajo como Directora de Business Transformation 

& Customer Experience desde 2019 y donde ha desarrollado con éxito la transformación de las 

distintas áreas de negocio, ha pasado a ser la nueva Directora de Global Operations & Insurance, 

 

Rafael Vidal, que actuaba como Director Comercial de Corporates, pasa a ser Director de 

Strategic Sourcing, una nueva posición creada para reforzar la relación con nuestros partners, 

con el objetivo de desarrollar nuevos planes de cooperación en los próximos años. 

 

Finalmente, César Estrela, anteriormente Director de Global Operations & Insurance, desde 

2008, donde ha liderado y transformado con éxito esta dirección durante una etapa de gran 

crecimiento de la flota de la compañía, dando servicio a más de 200.000 vehículos. César 

Estrela se une a Global Operations Corporate Center, donde reportará al Director de Global 

Operations del Grupo como Senior Advisor. 

 

NOTA DE PRENSA 



 

 

Miguel Cabaça, Director General de Arval España, ha declarado que “la pieza más importante 

de Arval España es su equipo humano, que ha conseguido unos logros, espíritu y ambiente de 

trabajo inmejorables. Con estos cambios e incorporaciones queremos seguir creciendo desde 

dentro para ofrecer lo mejor de nosotros a nuestros clientes”.  

 

 

 
 

 

Arval 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 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 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 205.000 unidades (julio 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 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 

 

 

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

