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LAMBERET INVIERTE EN SUS INSTALACIONES DE SAINT-CYR/MENTHON (01): 
50 PUESTOS PARA CUBRIR DE INMEDIATO EN LA EMPRESA FRANCESA LÍDER EN VEHÍCULOS FRIGORÍFICOS. 

 

Las instalaciones de Saint-Cyr/Menthon (01) gozan d e importantes inversiones.  
 

La sede e instalaciones principales del grupo Lamberet forman parte de un ambicioso plan de inversiones cuyo objetivo 
es incrementar un 20 % su capacidad de producción de carrocerías frigoríficas y prevé la puesta en funcionamiento 
de dos nuevos centros de mecanizado digital de última generación y de una nueva prensa plegadora de alto 
tonelaje. Todo ello finalizará con la entrega, antes de final de año, de un edificio adicional de acabado.  
Estos tres talleres ultramodernos consolidarán el avance de Lamberet con respecto a los planes de calidad y de 
personalización de los vehículos siguiendo la metodología de «justo a tiempo». 

 
Campaña de contratación: 50 puestos para cubrir de inmediato. 
 

A la inversión tecnológica se le añade una inversión humana: los nuevos talleres y la creación de un tercer equipo 
permiten que Lamberet ofrezca 50 nuevos puestos en producción  destinados a técnicos frigoríficos, electricistas, 
carroceros, carpinteros, pintores, soldadores y conductores de líneas automatizadas. Esta es la sexta de las campañas 
que, desde 2010, han permitido contratar a 350 colaboradores para las instalaciones de la empresa. 
 

La capacitación técnica de los agentes de taller y de los técnicos es uno de los factores claves del éxito de Lamberet. 
De forma paralela a la campaña en curso, se prevé también la creación de un auténtico centro de formación interna . 
Su objetivo es, por una parte, permitir que el personal de producción adquiera nuevas capacitaciones y, por otra parte, 
contar, tras la formación interna, con jóvenes y trabajadores que quieran profesionalizarse. Estas oportunidades se 
situarán en el ámbito de los trabajos de carrocería y de montaje de los grupos frigoríficos.  

 
El motivo: el éxito de las innovaciones al servicio  de la competitividad de los transportistas. 
 

El volumen de negocios de Lamberet se ha duplicado desde 2010 en relación directa con una estrategia de innovación 
reconocida por nuestros clientes. Cada año se invierten más de 3 millones de euros en  I+D para ofrecer a los 
transportistas y al sector de la alimentación unos vehículos competitivos y adaptados a su explotación. 
 

Por todo ello, Lamberet ha obtenido sucesivamente los premios otorgados en los salones SIVI de Courtrai (Bélgica, 
2010), Solutrans de Lyon (Francia, 2012 y 2014) e IAA (Alemania, 2013). Las últimas novedades nominadas al «Trailer 
Innovation Award » 2015 de Hanover (Alemania) generan ya una importante demanda. La persiana trasera «Distri+» 
está presente en 2015 en más del 50 % de los camion es rígidos y semirremolques equipados con puertas 
elevables . Como testigo de este éxito, la empresa Transgourmet cuenta ya con 20 camiones rígidos «Dis tri+»  y, 
en breve, recibirá otras 40 unidades adicionales.  
La exportación también se beneficia de esta tendencia. En Italia, Lamberet ha superado en 2015 el 35 % de la cuota 
de mercado ; en Alemania ha llegado a clientes tan prestigiosos como el operador logístico Nagel . 

 
Para 2016 se prevé una ampliación de la gama y nuev as inversiones. 
 

La dinámica creada por las inversiones industriales en las instalaciones de Saint-Cyr/Menthon se reforzará en 2016 con 
la comercialización de dos nuevas gamas de productos innovadores y ecológicos. Estas novedades, destinadas a 
ampliar la oferta de Lamberet al transporte combinado ferrocarril-carretera y a aportar soluciones inéditas para la 
distribución urbana, se presentarán en el próximo salón SOLUTRANS  (Lyon Eurexpo, del 17 al 21 de noviembre de 
2015). En él, Lamberet contará con un stand de 850 m2 que destacará la amplitud de su gama, única en Europa. 
 

Asimismo, 2016 será el año en el que empezarán a funcionar las nuevas inst alaciones de producción 
ultramodernas destinadas a la fabricación, construcción y logística dedicadas a los vehículos comerciales ligeros.  
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Una historia de éxito industrial en Europa: las cif ras clave de Lamberet SAS 
 

� Una gama renovada en su totalidad desde 2010, la más amplia, moderna y premiada de Europa. 
� Un volumen de negocios récord en 2014 de 140 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 

16,6 % con respecto a 2013. 
� Una cartera de pedidos en septiembre de 2015 un 50 % superior con respecto a septiembre de 2014. 
� Más del 50 % de la actividad dedicada a la exportación, con un crecimiento del 28,9 % con respecto a 2013. 
� Comercialización en 37 países, 12 más que en 2010. 
� Instalaciones dedicadas a la «gran exportación»: Canadá, Israel, Emiratos Árabes Unidos e Irán. 
� N.°1 en Francia y N.°3 en Europa en términos de ca pacidad operativa de producción de vehículos frigoríficos, 

con un ritmo de 18 vehículos industriales y 19 vehículos comerciales al día. 
� 50 puestos de agentes de producción por cubrir de inmediato en Saint-Cyr sur Menthon (01). 

 
Presentación de candidaturas: 
 

LAMBERET invita a los candidatos interesados y que posean la cualificación necesaria a presentar su currículum y 
carta de presentación directamente al servicio de RR. HH.: 

� por correo ordinario: LAMBERET SAS, Service RH, 129 route de Vonnas , 01380 SAINT-CYR/MENTHON,  
� o por correo electrónico: faubertin@lamberet.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para más información sobre Lamberet, visite nuestro  sitio web en cinco idiomas: 
www.lamberet.com  


