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RENAULT TRUCKS FIRMA UN ACUERDO DE COLABORACIÓN CON DENNIS EAGLE
PARA LA PRODUCCIÓN DE UN VEHÍCULO DE CABINA REBAJADA

Renault Trucks y la empresa Dennis Eagle Ltd. han firmado un acuerdo de
colaboración para la distribución de un vehículo de cabina rebajada, que ha sido
bautizado con el nombre de Access. Destinado principalmente a la recogida de
residuos domésticos, completa la gama Distribución de Renault Trucks, sustituyendo
al Puncher e integrándose con Premium Distribución y Renault Midlum. Recibirá el
motor DXi 7 Euro 5. Se venderá en primera instancia en Francia y, a continuación, se
introducirá progresivamente en Europa.
Especializada en vehículos de recogida de residuos domésticos, la empresa inglesa Dennis
Eagle dispone de unos conocimientos exclusivos en el mercado de vehículos de cabina
rebajada. Con un volumen anual de alrededor de un millar de vehículos, Dennis Eagle es un
actor imprescindible en el mercado. Por ello, es completamente natural que Renault Trucks
se asocie con este fabricante para la distribución de un vehículo de este tipo. Fabricado en
Inglaterra y bautizado con el nombre de Access, el vehículo se distribuirá y venderá con los
colores de Renault Trucks, primero en Francia y, después, progresivamente, en otros países
de Europa. Destinado principalmente al mercado de la recogida de residuos domésticos, se
beneficiará de un mantenimiento integrado en el conjunto de la red del fabricante.
Olivier Jacquier, Director de la gama Distribución de Renault Trucks, da la bienvenida a este
colaborador: “La elección de Dennis Eagle ha quedado determinada por la voluntad de
asociarse con un especialista prestigioso en vehículos de cabina rebajada y por la calidad y
la fiabilidad de sus vehículos. De este modo, podemos prever tranquilamente unas ventas
del orden de 100 a 150 unidades al año”.
Norman Thoday, Director General de Dennis Eagle, confirma: “Esta colaboración es el
reconocimiento de la calidad de los vehículos de Dennis Eagle y de nuestras aptitudes en el
sector de recogida de residuos domésticos. Nos refuerza de cara a nuestros competidores”.
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Acerca de Dennis Eagle
COMMUNIQU
Dennis Eagle busca aportar el nivel más alto de profesionalidad al sector de la recogida de residuos.
EDennis Eagle suministra a los clientes una solución completa de reciclaje que responde a todas sus

DE
expectativas de los clientes en cuanto a rendimiento, costes y prestaciones.

necesidades específicas y tiene la vocación de desarrollar productos de calidad que superen las

Acerca de Renault Trucks
Presente en 100 países y con 1 500 puntos de venta y de servicios, Renault Trucks es diseñador,
fabricante y distribuidor de vehículos utilitarios e industriales, civiles y militares, de entre 2,5 t y 60 t.
Mantiene un compromiso cotidiano para devolver el prestigio al transporte por carretera, tanto para
sus clientes como para sus conductores. Porque el transporte por carretera es una profesión noble sin
la cual la sociedad se desarticularía.
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