COMUNICADO DE PRENSA
Junio de 2017

RENAULT TRUCKS ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE SUS GAMAS T, C Y K EN CHILE
Renault Trucks, en colaboración con el importador chileno SALFA, comienza las actividades de
comercialización de sus gamas de vehículos T, C y K en Chile. Con estos nuevos camiones, todo
un referente en cuanto a robustez y con un bajo consumo de carburante, Renault Trucks desea
alcanzar la cifra de 500 unidades vendidas en el mercado chileno para el año 2020.
Renault Trucks, en colaboración con el importador SALFA, comienza las actividades de
comercialización de sus gamas T, C y K en este territorio. Los quince puntos de venta y de servicio en
el país garantizan la calidad de servicio del fabricante y la proximidad al cliente.
Las nuevas gamas de vehículos Renault Trucks se presentaron en Santiago el 4 de mayo de 2017, con
ocasión de un evento que reunió a más de 200 invitados en el concesionario SALFA. El marcado diseño
de los camiones, reflejo de su robustez y su fiabilidad, ha conquistado a los transportistas chilenos.
La modularidad de la gama T permite cubrir todas las necesidades de los transportistas chilenos
especializados en largas distancias. Esta gama está concebida para aportar a los transportistas el
equilibrio perfecto entre ahorro de carburante, y confort de conducción y de vida a bordo. Estas
características son esenciales dadas las largas distancias recorridas en los 4200 km entre Perú y el
Cabo de Hornos. Renault Trucks desea imponer su gama T como un referente en el segmento de larga
distancia.
Para los oficios de la construcción, Renault Trucks lanza al mercado chileno su gama C: camiones con
una carga útil sustancial, un bajo consumo de carburante y una distancia al suelo que facilita el acceso
a todo tipo de terreno. El Renault Trucks K, un vehículo con una capacidad de avance excepcional, se
propondrá a clientes que trabajen en terrenos difíciles en el campo de la construcción pesada o en la
minería, uno de los pilares de la economía chilena.
El fabricante francés cuenta así con la calidad de sus nuevos vehículos y con su red chilena de
distribuidores y talleres para vender 500 unidades en este territorio de aquí a 2020.

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 95.000
personas, cuenta con plantas de producción en 18 países y vende sus productos en más de 190
mercados. En 2016 las ventas del grupo supusieron un volumen de negocios de 31,9 millardos de euros
(302 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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