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EDITORIA
PUESTA EN MARCHA DE LA
PRODUCCIÓN EN SAINT-EUSÈBE

Lamberet se complace en presentarle su primera Newsletter; donde podrá conocer toda la información acerca
de la empresa. Aquí encontrará las principales noticias,
novedades, cifras claves y conocerá a las personas que
contribuyen, diariamente, al éxito de nuestra compañía.
¡Le deseamos una feliz lectura!

INNOVACIÓN

Las nuevas instalaciones dedicadas a los
vehículos comerciales frigoríficos, cuya implantación se había presentado oficialmente durante el
salón Solutrans, en noviembre de 2015, se inauguraron a
principios de abril, antes de lo establecido en el plan inicial,
con el montaje de los furgones frigoríficos.
Esta línea ha sido a primera en iniciar la producción y forma
parte de las cinco que se implantarán en estas instalaciones:
montaje de furgones frigoríficos, producción de kits de aislamiento integrados, producción de moldes de paneles para los
aislamientos integrados, montaje de cajas frigoríficas y fabricación de paneles aislantes para cajas frigoríficas.
De forma paralela a su inauguración, esta actividad también ha
obtenido el certificado de calidad ISO 9001 de 2008.
Al ritmo actual, a finales de 2016 se habrán creado 30 nuevos
empleos directos en estas instalaciones, con apenas el 25 %
de la capacidad industrial total disponible.
Cuando las instalaciones alcancen el nivel de capacidad
total, las actividades representarán una cifra de 150
empleos directos y 50 indirectos.

EVENTOS

¡Venga a visitarnos!

14 y 15 de Mayo
GRAN PREMIO DE
CAMIONES DE LE
CASTELLET
Le Castellet (83)

18 y 19 de Junio

4ème FIESTA DEL CAMION
Trucks Passion
Douai (59)

Lamberet presenta en primicia los nuevos Peugeot
Expert y Citroën Jumpy
«K0» en versión frigorífica

Estos vehículos los comercializará
PSA en junio de 2016, en su versión
L2 (ahora denominada «M» en Citroën y «Estándar» en Peugeot). A
ellos les seguirán, en septiembre de
2016, las versiones cortas (XS / Compacta) y largas (XL, Larga).

Del 22 al 29
de Septiembre

Salon IAA (International
Automobil – Ausstellung)
Hanover - ALEMANIA

13 al 15 de Octubre
TECHNOTRANS
Salón profesional del
transporte por carretera
Nantes (44)

EN EL EXTRANJERO
Lamberet y Transforcool estarán en el salón
TRUCKWORLD 2016 de Toronto (Canadá)
Industrias Transforcool, socio de Lamberet en Norteamérica,
expuso en primicia su gama de soluciones frigoríficas de última generación en el salón TRUCK WORLD 2016 de Toronto,
Canadá.
Desde 2015, Industries Transforcool garantiza con éxito la
distribución y el servicio de las gamas Lamberet en Canadá.
Con sede en Boucherville (Quebec), la empresa lleva a cabo
un servicio comercial especializado y cuenta con un taller
de última generación. Proporciona a sus clientes soluciones
frigoríficas dotadas de un gran aislamiento, una ligereza inédita y una mayor durabilidad en furgones, chasis con cabina
y camiones rígidos de todos los tamaños.
Del 14 al 16 de abril, el salón Truck World de Toronto reunió
las novedades de toda la industria del transporte y de la logística de Norteamérica. En este salón, destacaron principalmente propuestas como las del furgón Sprinter de Mercedes-Benz y un camión rígido HD de 26 pies de Freightliner,
transformados por Transforcool.

PERFIL
CIFRA CLAVE

31%

La cuota de mercado de
Lamberet en el segmento de los semirremolques
frigoríficos en Francia en
el 1er trimestre de 2016.
En un mercado dinámico, Lamberet goza de un incremento del 137
% en sus matriculaciones. El origen
de esta cifra se encuentra en las ventajas competitivas que la gama SR2
proporciona a los transportistas.

Entrega de una futura estrella de concurso.
La empresa Transports SADLER (57) ha elegido un SR2
Heavy Duty con CX System de última generación, entregado como ocasión de una visita de fábrica a Saint Cyr/
Menthon.
Este modelo se caracteriza por su marco trasero reforzado y el excepcional nivel de aislamiento de los paneles compuestos de Lamberet, con la ventaja añadida de
contar, además, con unos gastos de mantenimiento y un
presupuesto de carburante reducidos.
Este semirremolque, una nueva herramienta que realzará la imagen de Transports SADLER, cuenta además
con una pintura y decoración específicas y una iluminación personalizada. Se dará a conocer en su fecha definitiva de entrega, en Douai, durante la 4ª fiesta del camión,
de la que Lamberet es empresa patrocinadora, y que se
celebrará los días 18 y 19 de junio de 2016.

