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50 RENAULT TRUCKS T SUPLEMENTARIOS PARA EL GRUPO PRÉVOST

Renault Trucks ha entregado las llaves de los primeros vehículos de los 50 Renault
Trucks T pedidos por el Grupo Prévost. La empresa renueva así su confianza en el
fabricante, tras ensayar con éxito los 10 T entregados a principios de año. Los ahorros
de combustible, las cualidades técnicas del producto, la eficacia del servicio
postventa de Renault Trucks así como el distintivo Origine France Garantie han
convencido al Grupo Prévost de añadir a su flota estos 50 nuevos vehículos.
El Renault Trucks T, elegido en septiembre Camión Internacional del Año 2015, sigue
conquistando clientes. El Grupo Prévost ha recibido el 4 de noviembre de 2014 los primeros
vehículos de los 50 pedidos. La entrega de llaves se hizo en presencia de Jean Claude
Bailly, director general de Renault Trucks Francia y, para el Grupo Prévost, de Charles
Prévost, presidente, de Virginie y de Julien Prévost, directores generales.
“En nuestro parque de vehículos tenemos Renault Trucks desde la creación de la empresa,
es decir, desde 1977, y estamos satisfechos con los productos y la eficacia del servicio
postventa”, afirma Charles Prévost, presidente del Grupo Prévost. “A principios de año
adquirimos 10 Renault Trucks T, y hemos podido valorar sus cualidades. Por ello hemos
decidido reforzar nuestra flota con estos 50 nuevos vehículos”. Charles Prévost, continúa:
“La fiabilidad y las innovaciones técnicas del camión, los ahorros de combustible han sido
factores determinantes en nuestra decisión de compra”. Concluye: “También somos muy
sensibles al hecho de que la nueva gama Renault Trucks lleva el distintivo Origine France
Garantie, ya que es importante para nosotros apoyar a la industria francesa”.
“Este pedido confirma nuestra colaboración histórica con el Grupo Prévost”, subraya JeanClaude Bailly, director general de Renault Trucks Francia, con ocasión de la entrega de
llaves, el 4 de noviembre. Declara: “Los diez primeros T de su parque han permitido que
nuestro cliente evaluara la calidad de los Renault Trucks T en condiciones reales de
explotación. El hecho de que el Grupo Prévost renueve su confianza es una señal muy
positiva para nosotros”. Jean-Claude Bailly concluye con estas palabras: “Más globalmente,
este nuevo pedido confirma la acogida muy buena que nuestros clientes reservan a la nueva
gama y especialmente al Renault Trucks T, elegido en septiembre Camión Internacional del
Año 2015”.
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Acerca del Grupo Prévost
El Grupo Prévost, creado en 1977, tiene actualmente 446 colaboradores, con 171 en
Hungría. La empresa está especializada en el transporte de vehículos en modo confidencial,
el flete aéreo e industrial, el transporte urgente y de eventos así como la logística. Sogetti
tiene como actividad principal el flete para el Grupo. Prévost Luxe está especializada en las
prestaciones de logística y de transporte sensible para diferentes sectores de actividad. El
conjunto de las actividades del Grupo están bajo el control de Prévost Sureté, que se
encarga de la televigilancia y del seguimiento en geolocalización. El Grupo Prévost posee
también desde 1992 una filial en Hungría, Prévost Hungaria, especializada en el flete aéreo
en Europa, que posee 120 vehículos Renault Trucks, con 50 T.
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