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EL GRUPO DELANCHY CONFIRMA SU
COMPROMISO CON LA MOVILIDAD
ELÉCTRICA JUNTO A RENAULT TRUCKS
El Grupo DELANCHY y Renault Trucks continúan su colaboración
en pro de un transporte de mercancías cada vez más respetuoso
con el medio ambiente. El transportista, que desde 2017 utiliza un
prototipo Renault Trucks D 100 % eléctrico, acaba de recibir el
primer modelo D Z.E. de serie.
Avalados por una colaboración de más de cincuenta años, Renault
Trucks y el Grupo DELANCHY trabajan por un transporte de
mercancías cada vez más respetuoso con la calidad del aire.
El Grupo DELANCHY utiliza desde 2017 un prototipo Renault
Trucks D 100 % eléctrico de 13 toneladas para abastecer diariamente
Les Halles de Lyon - Paul Bocuse. Se trata de entregas en horarios
flexibles que se realizan de forma silenciosa y respetuosa con la
tranquilidad de los vecinos.
Tanto para el Grupo DELANCHY como para Renault Trucks, el
transporte urbano debe evolucionar rápidamente hacia la movilidad
eléctrica para mejorar la calidad de vida en el centro de las ciudades y
luchar contra las emisiones globales de CO2. Por ello, el especialista
del transporte frigorífico ha decidido encargar a Renault Trucks el
primer D Z.E. de 16 toneladas que salga de la planta del fabricante en
Blainville-sur-Orne (Calvados):
«Como transportista convencido por la electromovilidad, queremos
participar en el desarrollo de una solución de entrega frigorífica sin
emisiones en el centro de las ciudades», explica Yannig RENAULT,
Director Técnico del Grupo DELANCHY.
renault-trucks.com

«Gracias al prototipo Renault Trucks D 100 % eléctrico, hemos podido probar y validar esta
tecnología, que nos ha aportado satisfacción tanto a nivel de uso como de mantenimiento.
Nuestros empleados y nuestros clientes también han quedado convencidos. Por ello, el Grupo
DELANCHY confirma su compromiso con la electromovilidad con el encargo del primer Renault
Trucks D Z.E de serie. Este segundo camión recto eléctrico se une a nuestra flota y participa
así en la construcción de una verdadera “mezcla energética” en nuestras soluciones de
transporte».
El Grupo DELANCHY está estudiando el destino de este nuevo camión 100 % eléctrico, París o
la región lionesa, donde realizará trayectos de unos 110 kilómetros.
Entre los 1000 vehículos con los que cuenta el Grupo, este primer Renault Trucks D Z.E. pasa
a formar parte de una flota de 340 camiones rectos destinados a operaciones de distribución.

Acerca de del Grupo DELANCHY
Desde 1968, DELANCHY es un Grupo familiar e independiente especializado en el transporte y la logística de
productos del mar y de productos frescos en condiciones de temperatura controlada.
Su red de 41 agencias (Francia, Italia, España; servicios de exportación aérea y marítima) cuenta con 3200
empleados y una flota de cerca de 1000 vehículos.
Su experiencia de más de 50 años permite al Grupo DELANCHY responder a todo tipo de solicitud, aportando sus
servicios a numerosos clientes, desde los grupos más pequeños a los más grandes del sector de la
agroalimentación.
Desde su creación, la empresa no ha cesado de superar los obstáculos, diferenciándose desde los primeros años
ofreciendo el transporte de mercancías con entregas “justo a tiempo” entre Lorient y Lyon.
Su necesidad de crear y comprometerse es un rasgo de su carácter que le permite progresar y crecer en un sector
en constante evolución, conservando a la vez una relación de proximidad con los hombres y mujeres que forman la
empresa.

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 1.400 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 104.000 personas, cuenta con
plantas de producción en 18 países y vende sus productos en más de 190 mercados. En 2019 las ventas del grupo
supusieron un volumen de negocios de 40.5 millardos de euros (432 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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