
      
 
 

OPEL, OPEL FINANCIAL SERVICES Y ARVAL FIRMAN UN ACUERDO DE 

COLABORACIÓN EN SERVICIOS DE RENTING 

 

Madrid, 15 de marzo de 2019. Opel, Opel Financial Services y Arval han firmado un 

acuerdo de colaboración en servicios de renting. 

ARVAL, compañía de movilidad perteneciente al Grupo BNP Paribas se convierte en el 

proveedor global de servicios de renting que OPEL distribuirá en su red nacional de 

concesionarios. 

OPEL FINANCIAL SERVICES,  financiera de la marca Opel en España, opera desde 

abril de 2018, ofreciendo nuevos y competitivos productos a sus clientes, a través de 

toda la red de concesionarios Opel. Adicionalmente, desde el pasado mes de Enero, 

Opel Financial Services completó su oferta, gracias a un acuerdo entre la marca Opel, 

Opel Financial Services y Arval, con dos nuevos productos de Renting: Free2Move 

Lease destinado a empresas y Opel Drive destinado al cliente particular.  

En virtud de este acuerdo, Arval aportará su experiencia en el mercado del renting para 

ofrecer soluciones de movilidad adaptadas a las preferencias y perfiles de sus clientes. 

El acuerdo se llevará a cabo con el apoyo de la red comercial de Opel Financial Services. 

La colaboración entre las entidades se engloba dentro de la estrategia del Groupe PSA 

de ser un actor de referencia como proveedor de movilidad para adaptarse a las nuevas 

formas de entender las necesidades futuras de los clientes, en un mercado en el que 

este tipo de productos son cada vez más demandados. 

Jorge Tomé, Director General de Opel España y Portugal, apunta: “tener socios fuertes 

y muy orientados al cliente como Arval ofrece ventajas significativas para Opel y Opel 

Financial Services, su red de concesionarios, y sobre todo para nuestros clientes. Es 

una señal del fuerte compromiso de la marca con el país y un paso más en nuestra 

estrategia de crecimiento.” 

Bertrand Rigaud, Director General de Opel Financial Services de España y Portugal 

comenta: “este acuerdo nos permitirá competir en un mercado cada más más complejo, 

donde las soluciones de movilidad van a ir tomando cada vez más peso”.  

En palabras del Director General de Arval, Luc Soriau: “Opel, Opel Financial Services y 

Arval son compañías con sólidos principios en la atención y cuidado del cliente y con 

este acuerdo reafirmamos una oferta de alta calidad ofreciendo una experiencia 

integral”. 

 

 

 



      
 
Así mismo, el Director General del área SME (Small & Medium-sized Enterprise, es una 

parte del grupo BNP dedicada a pequeñas y medianas empresas), Gregor Bilik ha 

señalado: “Estamos convencidos del gran potencial de cooperación entre Opel, Opel 

Financial Services y Arval. El renting está creciendo rápidamente en la pequeña 

empresa y para el cliente particular también se prevé un notable aumento”. 

 

 

 

 

 

Más información: 

 

OPEL: Opel, uno de los mayores fabricantes de automóviles europeos, fue fundada por Adam Opel en Rüsselsheim, 

Alemania, en 1862. La compañía comenzó a construir automóviles en 1899. Opel forma parte de Groupe PSA desde 

agosto de 2017. Junto con su filial británica Vauxhall, la compañía desarrolla su negocio en más de 60 países de todo 

el mundo en los que en 2018 se han vendido más de un millón de vehículos. Actualmente, Opel está implementando 

su estrategia de electrificación para asegurar su éxito sostenible y garantizar que se satisfagan las futuras demandas 

de movilidad de los clientes. En 2024, todos los modelos de turismos ofrecidos en Europa ofrecerán una versión 

eléctrica. Esta estrategia es parte del plan estratégico de la empresa PACE! con el que Opel volverá  a ser rentable, se 

convertirá en eléctrica y será global de forma sostenida. 

Para más información https://es-media.opel.com / https://twitter.com/opelnewsroom 

OPEL FINANCIAL SERVICES: La financiera propia de la marca Opel en España desde Abril 2018. Ofrece a clientes OPEL 

privados, empresas y flotas, una amplia gama de productos financieros y de seguros con soluciones flexibles y 

personalizadas. Opel Financial Services es un socio de confianza que sigue a sus clientes durante la duración del 

contrato, asegurando un alto nivel de asistencia y transparencia.  

Opel Financial Services forma parte del Grupo Europeo Opel Vauxhall Finance, y está presente con 1.200 empleados 

en 11 países, apoyando con sus servicios a 1.800 concesionarios con 9,6 mil millones de activos financieros.  

Con los socios y accionistas oficiales Groupe PSA y BNP Paribas, Opel Vauxhall Finance apoya las necesidades de 

movilidad de sus clientes, contribuyendo al desarrollo de las marcas Opel y Vauxhalll a través de soluciones financieras 

competitivas. 

ARVAL: Fundada en 1989 y perteneciente en su totalidad al Grupo BNP Paribas, Arval está especializada en movilidad 

y renting de vehículos de servicio completo. Arval ofrece a sus clientes, grandes empresas, pymes y 

autónomos,  soluciones integrales para optimizar la movilidad de sus empleados y externalizar los riesgos asociados 

a la gestión de flotas. Recientemente, Arval ha ampliado sus servicios al segmento de renting a particulares. Siempre 

bajo los principios de asesoramiento experto y calidad de servicio Arval cuenta con una plantilla de alrededor de 7.000 

empleados y está presente en 29 países, financiando más de  1.193.910 vehículos en todo el mundo (diciembre 2018). 

Arval es miembro fundador de la alianza Element-Arval Global, la mayor alianza estratégica en la industria de 

la  gestión de flotas y el líder mundial superando la cifra de 3 millones de vehículos en 50 países. Dentro del grupo BNP 

Paribas, Arval pertenece a la actividad de Retail Banking. 

En España, está presente desde el año 1996 y cuenta con más de 650 empleados. La cifra de vehículos financiados 

actualmente en España, es superior a 120.000 unidades lo que la convierte en el primer operador nacional. La 

compañía en España cuenta con las certificaciones ISO 14001 y 39001. www.arval.es      

                        
Clara Albertí - clara.alberti@arval.es -  +34 662 667 539  
Sara Morán – sara.moran@arval.es - +34 911 112 421 

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


      
 
 

BNP Paribas: es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 73 países con más de 
196.000 profesionales, de los cuales 149.000 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.bnpparibas.es/

