DIRECCIÓN
DE COMUNICACIÓN
CORPORATIVA

N

O

T

A

DE PRENSA

Lyon / Junio de 2010

RENAULT TRUCKS ENTREGA SU 100.000AVO MIDLUM
Renault Trucks ha fabricado su 100.000avo Midlum, vehículo ineludible de su gama
Distribución, lanzado en 2000. Fabricado totalmente en la planta de Blainville-sur-Orne
(Calvados), el Midlum tiene una carrera excelente. Símbolo de este éxito, el 100.000avo
ejemplar ha sido entregado por el director de las fabricaciones de Renault Trucks,
Olivier Vidal de la Blache, a una compañía especializada en el transporte urgente de
paquetes: Dupont Bedu Transports.
El 100.000avo ejemplar de Midlum ha salido de las cadenas de montaje de la fábrica Renault
Trucks de Blainville-sur-Orne (Calvados). En esta ocasión, Olivier Vidal de la Blache, director
de las fabricaciones de Renault Trucks, ha entregado las llaves de este vehículo, altamente
simbólico, a Alain Derennes, Presiente de la compañía Dupont Bedu Transports.
Lanzado en el año 2000, Renault Midlum pertenece, con el Premium Distribución, a la gama
Distribución de Renault Trucks. Con sus 75 configuraciones posibles, se adapta fácilmente a
las diferentes necesidades y oficios de los clientes en los sectores del transporte urgente de
paquetes, de la recogida de residuos, de las obras en la calzada o de los vehículos de lucha
contra los incendios. Su caja de cambios automatizada Optitronic le permite combinar al
mismo tiempo la facilidad de conducción, la seguridad y la reducción del consumo.
Renault Midlum se fabrica totalmente en la planta de Renault Trucks de Blainville-sur-Orne,
que agrupa también toda la actividad de ensamblaje de las cabinas de los vehículos
industriales del fabricante. La planta emplea actualmente a 2.500 personas.
La compañía Dupont Bedu Transports, ubicada en Bourg-en-Bresse (Ain), está
especializada en el transporte urgente de paquetes. Emplea a 60 conductores que
suministran diariamente 1.300 a 1.500 clientes. La adquisición de este Renault Midlum
refuerza su flota de 53 vehículos.
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Este 100.000 Midlum es un testimonio del éxito que tiene este vehículo y de la satisfacción
COMMUNIQU
que proporciona a sus clientes. Refuerza la voluntad de Renault Trucks de hacer del Midlum
Ey del Premium Distribución los vehículos de referencia incuestionable en los oficios de la
distribución.
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