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Lamberet: el compromiso
a todos los niveles

> DISEÑO
> PRODUCCIÓN
> DISTRIBUCIÓN
LAMBERET, ESLABÓN FUERTE DE LA CADENA DEL
FRÍO, PRESENTA UNA GAMA ÚNICA EN EL MERCADO
DE LOS VEHÍCULOS FRIGORÍFICOS

45 años
+140 000
fábricas de producción

140 agentes
11 sedes

de experiencia
vehículos entregados
desde 1965

4
SPV repartidos
por Europa
integrados
de asistencia
y acabado

Warrington
Londres
Stotternheim
Lorient
Paris
Vonnas
Alava

Alicante

Ulm
Tradate

San Vittore

Del utilitario al semirremolque pasando por el camión
de reparto urbano, Lamberet distribuye sus carrocerías
de 1 a 100 m3 en toda Europa. Lamberet domina el conjunto
de conocimientos relativos al diseño, fabricación y distribución
de sus productos.

>R
 ED DE
DISTRIBUCIÓN

> POSVENTA

La intensa colaboración
con nuestra red de
distribución nos permite
estar cerca de nuestros
clientes y comprender
mejor sus problemas.
Lamberet personaliza y
distribuye sus productos
directamente en Francia,
Alemania, España,
Italia y Gran Bretaña y se
apoya en distribuidores
asociados en más
de 20 países europeos.

> SERVICIOS

La calidad de los productos,
Sea cual sea su
el coste de explotación,
necesidad
la proximidad geográfica,
(financiación, leasing,
el escuchar a los clientes,
vehículos de ocasión,
el servicio de asistencia, etc.,
etc.), el servicio de
se encuentran en la respuesta Lamberet consiste en
permanente que ofrecemos
que se beneficie
a los retos del transporte y
de la solución que
a las exigencias en materia
se adapte mejor a
de seguridad alimentaria.
sus requerimientos
Gracias a nuestros 11 puntos
y que sea más
integrados de servicio y
económica.
a nuestra red de 140 agentes
SPV, estaremos en su itinerario
independientemente del punto
de Europa en el que se encuentre.

Experto en tecnología composite
En Lamberet, no se pone nada en entredicho. El frío es nuestro trabajo y no podemos equivocarnos.
Los paneles aislantes Lamberet son fruto de años de experiencia, investigación y desarrollo.
Se trata del dominio de una verdadera tecnología dedicada
en exclusiva al frío. Al asociar materiales de composite con
la aplicación compleja y la gran capacidad aislante, dicha
tecnología confiere ventajas incomparables a nuestros paneles:
son un 16% más aislantes que los paneles metálicos; ideales
en situaciones de multitemperatura, ya que no son conductores; resistentes a los impactos y económicos en cuanto a sus

> cONCEPCIÓN

reparaciones, y no contienen metal en su composición,
lo que significa que la corrosión no existe. El revestimiento
que poseen, es utilizado en las industrias más avanzadas,
así como en la alimentaria, la náutica y la aeronáutica, es
estanco al agua y al vapor. Nuestra tecnología es una garantía
tanto de sus intereses económicos como de la integridad
de las mercancías de las que usted es responsable.

> PRODUCCIÓN
OPERATEUR QUALIFIE 09.V1131

Lamberet domina el diseño
y el proceso de fabricación
de sus carrocerías. Nuestro
departamento de proyectos
está dotado del mejor software
de diseño y simulación
numérica.
Reúne todos los conocimientos
de un especialista en
materiales de composite
dedicado al transporte
frigorífico: transformación del
plástico, inyección, calderería,
pintura en polvo, mecánica y,
finalmente, montaje
de las carrocerías.

Lamberet: el industrial
de la artesanía.
4 sitios de producción en Europa,
4 veces más versatil.
Grandes series, cajas con kits
desmontados, a medida,
1m3, 100 m3, etc.
Lamberet inventa su propio
modelo de producción,
la personalización en flujo.
Se trata de la flexibilidad
del artesano unida a la calidad
y a la regularidad industrial.

4 sedes de producción
en Europa
SARREGUEMINES

GROSS-ROHREIM

Superficie cubierta: 7.500 m2

Superficie cubierta: 3.500 m2

VONNAS
Superficie cubierta: 2.500 m2

ST CYR SUR MENTHON
Superficie cubierta: 50.000 m2

1 m3

REMOLQUE

FURGÓN

CABINA PLATAFORMA

CHASIS DE CABINA

CAMIÓN URBANO

De 800 litros a varios

Furgoneta de estructura

Ideales en la distribución

Es la opción a medida por

Una relación aislamiento-

cubicajes, nuestras cajas

reducida, pero paletizable;

o el reparto de cargas

excelencia del vehículo

robustez-personalización

y remolques ligeros son la

gran furgón con puerta

pesadas con el piso

utilitario frigorífico.

única. Una definición

respuesta a los requisitos

lateral y que se beneficia

ultrabajo, las células para

Lamberet ofrece una

adaptada de forma

de flexibilidad en algunos

de homologación ATP

cabina-pataforma

selección inigualada

sistemática a su actividad:

oficios. Estos productos se

como «isotermo refor-

Lamberet prolongan esta

formada por 2 gamas,

multitemperatura, compatible

benefician de los mismos

zado».

ventaja con un diseño

Frigoline y Frigo HD,

con todo tipo de unidad de

avances tecnológicos que

Se trata de un concentrado

cuidado y numerosas

para 6 combinaciones de

producción de frío, puertas

nuestros semirremolques.

de tecnología frigorífica

posibilidades

grosores de aislamiento.

laterales deslizantes, cortina

Materiales robustos y

destinado a aumentar

de personalización.

duraderos que le acompañan

su eficacia.

electroneumática, etc.
Es la respuesta permanente

a diario y respetan de forma

a su necesidad

constante la legislación.

de productividad.

El único fabricante europeo
que ofrece una gama de vehículos
frigoríficos de 1 a 100 m3.

100 m3

CAMIÓN REMOLQUE

SEMIRREMOLQUE

CAJA MÓVIL

A MEDIDA

Probadas y avanzadas,

Chasis modular desarrollado en

Destinadas al transporte

Vehículo de distribución

nuestras soluciones para

exclusiva para el transporte frigorífico,

ferroviario de mercancías,

eléctrica con temperatura

camiones remolque le aportan

aislamiento mediante composite de

las cajas móviles disponen

controlada, equipamiento

nuevas perspectivas: puertas

prestaciones térmicas e higiénicas

de los refuerzos necesarios

de góndolas frigoríficas,

delanteras y traseras, pasarela

inigualadas, altura interior de hasta

para hacer frente a los gajes

túnel de ahumado, estación

de transferencia, remolque

2,8 m, peso en vacío de una tonelada,

del transporte multimodal.

meteorológica móvil aislada,

autónomo con grupo térmico,

inferior a la media del segmento,

Estas cajas han superado

vehículo almacén, etc.

etc.

cara posterior lisa, etc. Nuestros

las pruebas en los países

El frío es nuestro universo,

semirremolques se adaptan a cada

más cálidos del planeta.

usted se lo imagina

oficio: línea, distribución, portacarne,

y nosotros lo creamos.

pescado y marisco fresco, flores, etc.,
y siempre con la garantía
de la mejor relación coste
de posesión-prestaciones frigoríficas.

Una sólida experiencia en innovación
1935 : Marius Lamberet crea su industria carrocera en Vannes (Francia).

ligeras de su segmento. El «Premio a la innovación SOLUTRANS 2007»

1969 : Apertura de la sede de Saint Cyr y obtención de la primera patente

distingue el diseño revolucionario y práctico de SR2.

sobre la fabricación del panel aislante composite.

2009 : Integración de Lamberet en el seno del polo de carrocería del grupo

1980 : Lamberet se convierte en el primer exportador francés

industrial Caravelle, al lado de Benalu, Edbro y Marrel.

de semirremolques frigoríficos.

2010 : Lanzamiento de la primera gama de soluciones de transporte frigorífico

1990 : Lanzamiento de CARGOFRIGO, el primer semirremolque frigorífico.

dedicada a las especificidades del transporte. Las nuevas SR2 GREEN LINER,

2000 : Lanzamiento del semirremolque SR01 (chasis modular en 3 partes)

HEAVY DUTY y BEEF están destinadas, respectivamente, al transporte de

2006 : Lanzamiento de las gamas SR2 Futura (VI) y FRIGOLINE (VU), las más

mercancías de larga distancia, a la distribución y al transporte cárnico.

GERMANY

SPAIN

ITALIA

INTERNATIONAL

LAMBERET SAS
Siège / Head office
01 - Saint Cyr / Menthon
Tél. +33 (0)3 85 30 85 30
Fax +33 (0)3 85 30 51 88
lamberet@lamberet.fr
www.lamberet.fr

LAMBERET Deutschland GmbH
Ulm-Donautal
Tel. +49 (0)731/94617-0
Fax +49 (0)731/94617-40
leitung@lamberet.de
www.lamberet.com

LAMBERET Vehiculos
Frigorificos, SAU
Orihuela (Alicante)
Tel. +34 91 535 80 51
Fax +34 91 535 81 53
lamberet@lamberet.es
www.lamberet.es

LAMBERET spa
Tradate (VA)
Tel. +39 0331 814 998
Fax +39 0331 814 940
info@lamberet.it
www.lamberet.it

LAMBERET SAS
Service Occasions
Used trailers
Tel. +33 (0)3 85 30 84 80
Fax +33 (0)3 85 30 85 21
vo@lamberet.fr
www.lamberet.com

LAMBERET SAS
Pôle Commercial VU

0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

Fax +33 (0)3 85 30 85 46
polevu@lamberet.fr
www.lamberet.fr
LAMBERET SERVICES :
• Rhône-Alpes - 01 - VONNAS
Tel. +33 (0)4 74 50 90 20
Fax +33 (0)4 74 50 08 70
lamberet-vonnas@lamberet.fr
www.lamberet.fr
• Ile de France
94 - MAROLLES-EN-BRIE
Tel. +33 (0)1 45 69 60 00
Fax +33 (0)1 45 99 47 29
lamberet-idf@lamberet.fr
www.lamberet.fr

LAMBERET Deutschland GmbH
Niederlassung
Erfurt-Stotternheim
Tel. +49 (0)36204/64-0
Fax +49 (0)06204/64-100
Thomas.Schellhorn@lamberet.de
www.lamberet.com
KERSTNER GmbH
Groß-Rohrheim
Tel. +49 (0)6245-90770-0
Fax +49 (0)6245-2 95 52
info@kerstner.de
www.kerstner.de
FRIGO-RENT Services GmbH
8 station Bundesweit
Cool-Line :
+49 (0)180-331 32 36
info@frigorent.de
www.frigorent.de

• Ouest - 56 - LORIENT
Tel. +33 (0)2 97 37 12 88
Fax +33 (0)2 97 87 01 70
lamberet-ouest@lamberet.fr
www.lamberet.fr

www.lamberet.com

LAMBERET Vehiculos
Frigorificos, SAU
San Miguel de San Roman
(Alava)
Tel. +34 94 531 47 17
Fax +34 94 530 47 05
delegation-alava@lamberet.es
www.lamberet.es

UNITED KINGDOM
LAMBERET UK NORTH
Cheshire
Tel. +44 (0)1925 838 055
Fax +44 (0)1925 837 715
sales@lamberet.co.uk
www.lamberet.co.uk
LAMBERET UK SOUTH
Essex
Tel : +44 (0)1 37 53 85 930
Fax : +44 (0)1 37 53 91 255
sales@lamberet.co.uk
www.lamberet.co.uk

LAMBERET spa Service
Tradate (VA)
Tel. +39 0331 810 046
Fax +39 0331 814 991
info@lamberet.it
www.lamberet.it
LAMBERET/KING TRUCK SRL
San Vittore Del Lazio (FR)
Tel. +39 0776 344764
Fax +39 0776 342620
info@kingtruck.it
www.lamberet.it

LAMBERET SAS
Pièce de rechange
Spare Parts
Tel. +33 (0)821 36 26 26
Fax +33 (0)3 85 30 85 39
pdr@lamberet.fr
www.lamberet-parts.eu

Documento sin valor contractual, imágenes de prototipos o series previas, con posibilidad de opciones o accesorios.

FRANCE

