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RENAULT TRUCKS FIRMA UN CONTRATO
HISTÓRICO CON EL GRUPO CARLSBERG
PARA LA ENTREGA DE 20 CAMIONES
ELÉCTRICOS
Renault Trucks da un paso muy importante hacia la
transformación del transporte urbano, anunciando la firma de un
contrato con el grupo Carlsberg para la entrega de 20 camiones D
Wide Z.E. de 26 toneladas. Estos vehículos 100 % eléctricos, que
se entregarán en el transcurso de 2020, serán utilizados por la
fábrica de cerveza Feldschlösschen, filial suiza del grupo.
A fin de mejorar la calidad de vida en los centros de las ciudades y
luchar contra las emisiones globales de CO2, Renault Trucks considera
que el transporte urbano debe evolucionar rápidamente hacia la
movilidad eléctrica.
Renault Trucks da un paso decisivo en este sentido y anuncia la firma
de un contrato con el grupo Carlsberg, para la entrega de 20 D Wide
Z.E. a la fábrica de cerveza suiza Feldschlösschen.
Bruno Blin, presidente de Renault Trucks declara: «Se trata del primer
contrato de esta envergadura en Europa. Para nuestros clientes,
confirma que la transformación del sector del transporte se está
llevando a cabo y muestra una realidad industrial y comercial:
nuestros camiones Renault Trucks eléctricos salen de la fábrica y en
pocas semanas estarán en las carreteras europeas».
Estos 20 Renault Trucks D Wide Z.E. de 26 toneladas efectuarán
recorridos diarios de 100 a 200 km para abastecer a los clientes suizos
de Feldschösschen desde los 15 centros logísticos de la cervecera.
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Feldschlösschen, filial del grupo Carlsberg, se ha comprometido a establecer una logística sin
emisiones. Sus plantas de producción están abastecidas por transporte ferroviario.
Con una completa gama de camiones eléctricos de 3,1 a 26 toneladas, Renault Trucks
responde a las necesidades futuras o inmediatas de los profesionales que actúan en medio
urbano. Estos vehículos están perfectamente adaptados a las operaciones de distribución y de
recogida de residuos, permitiendo realizar itinerarios de forma silenciosa en horarios flexibles y
respetando así la calidad de vida de los vecinos. Los Renault Trucks D y D Wide Z.E. se
producen en las instalaciones del fabricante de Blainville-sur-Orne (Calvados).

Especificaciones técnicas del Renault Trucks D Wide Z.E.
- Peso máximo autorizado de 26 toneladas. Peso técnico de 27 toneladas.
- Distancia entre ejes disponible: 3900 mm
- Dos motores eléctricos de una potencia total de 370 kW (potencia continua de 260 kW)
- Par máximo de los motores eléctricos: 850 Nm
- Par máximo en el eje trasero: 28 kNm.
- Transmisión de dos marchas
- Almacenamiento de energía: baterías de iones de litio, 200 kWh.
- Autonomía real: hasta 200 km.

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
Estocolm.
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