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CaixaBank, Domingo Alonso Group y Arval España 
suscriben una alianza estratégica para impulsar el renting 
de vehículos en Canarias

 A través de este acuerdo, Domingo Alonso Group será el proveedor de 

referencia en las islas para la operativa de ‘renting’ que CaixaBank 

Payments & Consumer y Arval España impulsan a través de la red de 

CaixaBank. 

 El acuerdo tiene como objetivo principal el desarrollo de una experiencia 

de usuario excelente en el servicio de ‘renting’ para todo tipo de vehículos, 

incluyendo la creación de un catálogo específico para Canarias. 

21 de febrero de 2022 

CaixaBank, junto a su filial especializada en financiación al consumo y medios de pago, 

CaixaBank Payments & Consumer; Domingo Alonso Group, grupo empresarial canario de 

referencia en el sector de la automoción; y Arval, líder mundial en renting y soluciones de 

movilidad, han suscrito un acuerdo estratégico para la comercialización del renting y la 

financiación de vehículos en Canarias. 

Juan Ramón Fuertes, director territorial de CaixaBank en Canarias; Andrés Guerra, 

director comercial de Banca de Empresas de la entidad financiera en las islas; Oliver 

Alonso, CEO de Domingo Alonso Group; David García, director Caixa Partnership de Arval 

España; y Xavier Oms, director de Movilidad & Vendors de CaixaBank Payments & 

Consumer, han firmado esta alianza entre las compañías que las convierte en socios en el 

negocio de renting de vehículos y financiación en punto de venta para el archipiélago. 

Alianza pionera en Canarias 

Con esta colaboración se sella una alianza pionera para potenciar el negocio de renting de 

vehículos en Canarias y ampliar las facilidades de financiación para los clientes de las 

compañías.  

El director territorial de CaixaBank en Canarias, Juan Ramón Fuertes, ha destacado que 

“cada vez son más los clientes particulares y empresas que se decantan por la opción de 



2

NOTA DE PRENSA

Comunicación CaixaBank DT Canarias 
Tel.: 699 18 25 12 
estefania.hernandez.rodriguez@caixabank.com 
https://www.caixabank.com/comunicacion

renting para su vehículo, de ahí la importancia de este acuerdo que persigue la excelencia 

en la experiencia de usuario y abre nuevas vías de negocio con la principal red de 

concesionarios de Canarias y el partner de referencia en el sector del renting, aprovechando 

la capilaridad territorial de la red de oficinas de CaixaBank en las islas”. 

Según ha destacado Oliver Alonso, CEO de Domingo Alonso Group, “el renting es una de 

las soluciones de movilidad con mayor crecimiento en los últimos tiempos, ofrece la 

flexibilidad y tranquilidad que buscan particulares y empresas a la hora de hacerse con un 

vehículo. En esta alianza, gracias a nuestra posición de liderazgo en el mercado canario, 

nuestro papel como socio local permite ofrecer un servicio mucho más rápido, ágil e 

innovador. Sin duda, esta unión estratégica no sólo supone una ventaja para los canarios 

interesados en renovar su vehículo sino también para las compañías implicadas, 

aumentando nuestra red comercial y garantizando la mejor experiencia a nuestros clientes”.

El director Caixa Partnership de Arval España, David García, ha señalado que “nos 

apoyamos en el principal grupo de distribución en las islas para ofrecer las mejores 

soluciones de renting en Canarias. Es un acuerdo en el que participan los tres principales 

actores del sector y en el que todos ganan, sobre todo, las empresas, autónomos y 

particulares de Canarias, que van a poder disfrutar de todas las ventajas del renting”.  

Para Xavier Oms, director de Movilidad & Vendors de CaixaBank Payments & Consumer, 

“en un momento de transición hacia nuevos modelos de movilidad, el renting está 

adquiriendo cada vez mayor importancia para los consumidores. Esta fórmula permite a los 

clientes beneficiarse de un vehículo nuevo, con los beneficios en prestaciones y consumo 

que esto supone, a un coste accesible que incluye también el mantenimiento, y con 

posibilidad de renovarlo fácilmente cuando en el mercado aparezcan opciones mejores para 

sus necesidades”.   

Creación de un catálogo específico de renting para Canarias 

El acuerdo establece como objetivo principal el desarrollo de nuevas soluciones de movilidad 

que ofrezcan una excelente experiencia de usuario en el servicio de renting. Domingo Alonso 

Group será el proveedor de referencia en Canarias para la operativa de renting y sus 

servicios asociados que CaixaBank Payments & Consumer y Arval España ofrecen a través 

de los red de CaixaBank, la más amplia del sector en las islas, con más de 240 oficinas.   

De esta forma, Domingo Alonso Group proveerá a los clientes de vehículos nuevos que se 

comercializarán a través de CaixaBank en régimen de renting, una fórmula que incluye, 

además de la financiación, todos los servicios necesarios a la movilidad, como el 

mantenimiento, la sustitución de neumáticos y la reparación de chapa. Asimismo, la alianza 

entre las entidades también contempla la creación de un catálogo específico de renting para 

Canarias. 
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A la finalización de estos contratos de renting, CaixaBank Payments & Consumer y Arval 

España ofrecerán de forma preferente para su compra a Domingo Alonso Group los 

vehículos procedentes de este acuerdo y posibles pactos de recompra. 

Otro de los puntos que recoge el acuerdo es el compromiso por parte de Domingo Alonso 

Group de ofrecer la financiación de CaixaBank Payments & Consumer para todos aquellos 

vehículos recuperados y vendidos como vehículos de ocasión a través de su red de 

concesionarios en el archipiélago, así como en la venta de vehículos nuevos. 

Sobre CaixaBank 

CaixaBank es la primera entidad financiera de Canarias, con más de un millón de clientes 

en las islas, la mayor red comercial del archipiélago en oficinas y cajeros automáticos y el 

liderazgo en banca digital.  

La esencia de CaixaBank es un modelo de banca universal socialmente responsable, 

basado en la calidad, la cercanía y la especialización en productos y servicios adaptados 

para cada segmento. 

Sobre Domingo Alonso Group 

Domingo Alonso Group es uno de los grupos empresariales de mayor proyección del 

archipiélago canario. Más de ochenta años de historia avalan el buen hacer de esta 

compañía con presencia en 35 países. El grupo, tradicionalmente conocido por su actividad 

en el sector de automoción, incorpora tecnología, innovación y talento como principales 

herramientas con el fin de liderar e impulsar nuevas e innovadoras soluciones de movilidad. 

Así, Domingo Alonso Group apuesta por seguir creciendo, trabajando por ser un referente 

empresarial comprometido en todo momento con la sostenibilidad y el bienestar de su 

entorno.  

Sobre Arval 

Compañía especializada en renting de vehículos de servicio completo, Arval proporciona 

soluciones de movilidad flexibles, fáciles y sostenibles a todos sus clientes y cuenta con una 

flota financiada superior a 1,5 millones de vehículos en los 30 países donde opera. Arval se 

fundó en 1989 y es propiedad 100% de BNP Paribas.  

En España está presente desde 1996 y cuenta con más de 840 empleados. La cifra de 

vehículos financiados en España es superior a 195.000 unidades (diciembre 2021), lo que 

la convierte en el primer operador de renting a nivel nacional. 
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Sobre CaixaBank Payments & Consumer  

CaixaBank Payments & Consumer, filial 100% de CaixaBank, es la entidad especializada 

del Grupo CaixaBank en financiación al consumo y medios de pago.  La compañía gestiona 

un crédito vivo de más de 8.500 millones de euros y es la entidad líder en pago con tarjeta 

con un parque de 31,2 millones de unidades comercializadas y una cuota por facturación en 

compras del 33,6% y del 37,5% a través de los TPV en los comercios.   

CaixaBank Payments & Consumer engloba más de 20 sociedades relacionadas con el 

mundo del consumo y del pago, filiales 100% o participadas con socios estratégicos, con el 

objetivo de acelerar y ampliar las capacidades de la entidad.


