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RENAULT TRUCKS CON SU GAMA Z.E.: 

PREMIO AL FABRICANTE MÁS RESPETUOSO 

CON EL MEDIO AMBIENTE 
 

 

Renault Trucks ha ganado el premio "Environmental Care Manufacturer" 

VR Award, otorgado por la revista alemana VerkehrsRundschau, por su 

Gama Z.E. 100% eléctrica. Este galardón está destinado al fabricante de 

vehículos industriales más destacable en el ámbito del cuidado 

medioambiental. 

 

Los premios VR Awards, se conceden a los fabricantes y profesionales del 

transporte y la logística que se han distinguido en el ámbito del Medio 

Ambiente, la tecnología digital o la formación.  

 

En la segunda edición, celebrada el pasado 6 de febrero en Munich, Renault 

Trucks ha obtenido el premio VR Award al fabricante más respetuoso con el 

Medio Ambiente, por su actual Gama Z.E. de camiones 100% eléctricos. 

 

Frédéric Ruesche –Director General de Renault Trucks en Alemania- declaró: 

“Renault Trucks está poniendo la movilidad eléctrica en el centro de su 

estrategia y ha desplegado importantes recursos de investigación y desarrollo 

en este sector. Estamos orgullosos de que nuestros camiones eléctricos, ahora 

en producción en serie, contribuyan a mejorar la calidad de vida en los centros 

urbanos”. 

 

Con un amplio abanico de soluciones 100% eléctricas para la distribución, que 

cubren desde las 3,1 hasta las 26 toneladas, Renault Trucks cumple con los 

requisitos actuales y futuros de los profesionales que operan en entornos 

urbanos. Estos vehículos están especialmente diseñados para las operaciones 

de limpieza, recogida de residuos o distribución de reciclaje; realizando 

recorridos urbanos silenciosos, que se pueden acometer en horas de actividad 

diaria o nocturna, preservando la calidad de vida de los residentes locales.  

 

Los vehículos Renault Trucks D y D Wide Z.E. se producen en la planta del 

fabricante en Blainville-sur-Orne (Calvados, Francia). 
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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.  

 

 

 

Más información en:  
www.renault-trucks.es 

Esther Pérez Limón 

Tel. +34 682 933 114 
Limón-esther.perez@renault-trucks.com 

 
 

 


