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Lightyear y Arval unen sus fuerzas en pro de la movilidad 

sostenible con la reserva de 10.000 unidades del Lightyear 2 

 

Con esta operación por parte de la empresa de renting de coches Arval, 

Lightyear alcanza los 21.000 pedidos de socios B2B. 

 

 

Madrid, 16 de enero de 2023 - Lightyear –empresa holandesa de alta tecnología que 

produjo el primer coche eléctrico solar del mundo, conocido como Lightyear 0–, ha 

firmado un acuerdo con Arval, empresa de renting de vehículos número 1 en Europa y 

actor clave en soluciones de movilidad sostenible propiedad del Grupo BNP Paribas, 

para el pedido de 10.000 unidades del Lightyear 2, el modelo de acceso de la marca 

holandesa. Con ello, la empresa cuenta con un nuevo socio de movilidad para que 

clientes corporativos y particulares experimenten la movilidad solar eléctrica en los 

mercados clave de Arval en Europa.  

El total de pedidos del Lightyear 2 por parte de socios B2B supera ya las 21.000 

unidades, lo que supone unos ingresos cercanos a los 840 millones de euros. Esta noticia 

llega una semana después de que Lightyear haya abierto la lista de espera del Lightyear 

2 para que los consumidores tengan prioridad en el proceso de pedidos a finales de este 

año. 

Una asociación basada en valores compartidos 

Tanto Arval como Lightyear tienen ambiciones mutuas relacionadas con la movilidad 

sostenible, con una asociación que tiene como objetivo apoyar la entrada de Lightyear 

no sólo en el mercado europeo con eventos de experiencia de cliente en 2023 y 2024, 

sino también a nivel internacional. "La tecnología de Lightyear está probada, es asequible 

y respetuosa con el medio ambiente, por lo que supone una gran incorporación a nuestra 

flota", afirma Alain van Groenendael, presidente y consejero delegado de Arval. "Nuestra 

ambición es contar con 700.000 vehículos electrificados como parte de nuestra flota 

global en 2025, y esperamos dar la bienvenida a esos 10.000 Lightyear 2 para ayudarnos 

a alcanzar ese objetivo y, lo que es más importante, para seguir apoyando a nuestros 

clientes con una solución óptima que responda a sus necesidades de transición 

energética y al reto de las infraestructuras en Europa". 

Movilidad limpia para todos 

Lex Hoefsloot, Consejero Delegado y Cofundador de Lightyear, afirma: "Además de 

ofrecer nuestros coches eléctricos solares a clientes individuales, Arval desempeña un 
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papel crucial como empresa de renting a la hora de poner nuestras tecnologías a 

disposición del mayor número de personas posible. Estamos muy agradecidos por su 

confianza y por poder contar con su experiencia y presencia internacional para el 

lanzamiento del Lightyear 2". 

El Lightyear 2 promete dar respuesta a la necesidad de los consumidores de soluciones 

de movilidad limpias y prácticas, con un techo y un capó dotados de paneles solares que 

permiten al coche duplicar su autonomía hasta los 800 km por carga, lo que reduce tres 

veces la necesidad de cargarlo respecto a un vehículo eléctrico convencional; y todo ello 

a un precio inferior a 40.000 euros. Después de que Lightyear haya demostrado la 

viabilidad de un vehículo eléctrico solar con la producción limitada de su primer modelo, 

el Lightyear 0, el Lightyear 2 es el siguiente paso de la compañía para poner la movilidad 

limpia al alcance de todos y en todas partes. 
 

### 

 

 

Sobre Lightyear 

Lightyear se ha propuesto la misión de llevar la movilidad limpia a todo el mundo, en todas partes. Gracias a su diseño 

energéticamente eficiente y a sus paneles solares integrados, Lightyear pretende eliminar las dos mayores 

preocupaciones relacionadas con los coches eléctricos: la alta frecuencia de carga y la autonomía limitada. Esto 

permite a los usuarios recorrer hasta once mil kilómetros al año con la energía del sol, dependiendo del clima.  

La empresa se fundó en 2016 y ha experimentado un rápido crecimiento, empleando actualmente a más de 600 

personas. El equipo está formado por una mezcla de jóvenes talentos y experimentados perfiles de los sectores de la 

automoción y la tecnología. En junio de 2022, la empresa dio a conocer su vehículo destinado a la producción en serie, 

el Lightyear 0, que comenzó su producción limitada en noviembre de 2022. El siguiente modelo de gran volumen, el 

Lightyear 2, acaba de abrir su lista de espera y está previsto que empiece a fabricarse en 2025, aunque la presentación 

de la versión definitiva será a mediados de 2023. 

 

Para más información o entrevistas acerca de Lightyear, puede contactar con Iskander de Lange o Indira 

Hasanbegovic, de TEAM LEWIS: 

 

Tel: +31 (0)40 235 46 00  

Email: LightyearNL@teamlewis.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 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 a la 
división de Commercial, Personal Banking & Services. 

www.arval.com 
 

Javier Arús – javier.arus@arval.com  

Sara Morán – sara.moran@arval.com  
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