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RENAULT TRUCKS PRESENTA SU
GAMA Z.E. EN EL SIMPOSIO
INTERNACIONAL DEL VEHÍCULO
ELÉCTRICO - EVS 32
Renault Trucks presentará su gama Z.E. durante el 32º Simposio
Internacional del Vehículo Eléctrico (EVS 32) que tendrá lugar en
Lyon del 19 al 22 de mayo de 2019. El fabricante francés expondrá en
su stand un D Wide Z.E., un camión de 26 toneladas 100 % eléctrico.
Tras Kobe (Japón), el foro mundial de la movilidad eléctrica EVS 32 se
celebrará este año en Lyon, cuna histórica de Renault Trucks.
Del 19 al 22 de mayo de 2019, Renault Trucks presentará en su stand
(hall 6 stand D25), su gama de vehículos 100 % eléctricos. Expondrá un
D Wide Z.E. de 26 toneladas, un modelo optimizado para la recogida de
residuos, fabricado en Francia en la planta de Blainville-sur-Orne
(Normandía).
Asimismo, se ha invitado a Renault Trucks a intervenir en el programa de
conferencias de este simposio que reúne a los expertos mundiales de la
movilidad eléctrica.
François Savoye, director de desarrollo de energías alternativas para
Europa en Renault Trucks, intervendrá durante la apertura de una
conferencia sobre la movilidad eléctrica aplicada a los camiones. Se
centrará particularmente en la forma en la que los camiones eléctricos van
a incorporarse a la futura reglamentación europea sobre regulación de
emisiones de CO2 de los vehículos pesados.
Para Renault Trucks, la movilidad eléctrica es la respuesta a los
problemas de la calidad del aire y de la contaminación acústica en zona
urbana, así como una de las respuestas a las emisiones globales de CO2.
renault-trucks.com

Acerca de Renault Trucks
Heredero de más de un siglo de experiencia en el sector francés del camión, Renault Trucks propone a los
profesionales del transporte una gama de vehículos (de 2,8 a 120 t) y servicios adaptados a los oficios de la
distribución, la construcción y la larga distancia. Los camiones Renault Trucks, robustos, fiables y con un consumo de
combustible controlado, aportan una mayor productividad y reducen los costes de explotación. Renault Trucks
distribuye y mantiene sus vehículos a través de una red de más de 1.500 puntos de servicio en el mundo. El diseño y
montaje de los camiones Renault Trucks, así como la producción de la mayor parte de los componentes, se realizan
en Francia.
Renault Trucks forma parte del Grupo Volvo, uno de los principales constructores mundiales de camiones, autocares,
autobuses, máquinas de construcción y motores industriales y marinos. El grupo ofrece asimismo soluciones
completas de financiación y de servicio. El Grupo Volvo emplea a unas 105.000 personas, cuenta con plantas de
producción en 18 países y vende sus productos en más de 190 mercados. En 2018 las ventas del grupo supusieron
un volumen de negocios de 38 millardos de euros (391 millardos de coronas suecas). El Grupo Volvo es una empresa
cotizada con domicilio social en Gotemburgo, Suecia. Las acciones Volvo cotizan en la bolsa Nasdaq Estocolmo.
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