Saint-Cyr/Menthon, Francia, a 11 de mayo de 2015

LAMBERET SAS:
UN CAMBIO ESPECTACULAR
CONFIRMADO POR UN NUEVO ACCIONISTA DE CATEGORÍA INTERNACIONAL.
Desde su creación en 2009, Lamberet SAS ha encadenado seis años consecutivos de gran crecimiento.
El volumen de negocios consolidado de 2014 fue de 140 millones de euros (2009: 70 millones de euros) de los cuales,
más del 50 % se debieron a la exportación, lo que significa un incremento del nivel de facturación de un 18 % en
comparación con el año 2013.
El primer cuatrimestre de 2015 confirma esta tendencia: la cartera de pedidos se eleva, a finales de abril, a 41 millones
de euros, lo que representa un incremento del 50 % con respecto al mismo periodo del año anterior. En la actualidad,
LAMBERET SAS distribuye sus carrocerías a 37 países y ha incorporado a 80 nuevos colaboradores en sus
instalaciones de Saint-Cyr/Menthon (Ain, Francia), hasta incrementar la capacidad de esta fábrica a 17 vehículos
industriales (VI) y 16 vehículos comerciales (VUL/VL) diarios, todo un récord.
De este modo, Lamberet da empleo a cerca de 850 colaboradores en Europa y se impone como el único
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constructor europeo que ofrece una gama que va de 1 a 100 m , capaz de responder a todas las necesidades del
sector del frío.
Este espectacular crecimiento es fiel reflejo del cambio que ha seducido a los nuevos accionistas, el grupo
AVIC/XINFEI. Erick MEJEAN, Director General de LAMBERET SAS, destaca que: «este éxito se debe, entre otros, al
fruto de la renovación total, en menos de cinco años, de nuestras gamas, que ahora se dividen por sectores de
actividad. Estas innovaciones han sido galardonadas con cinco premios internacionales, como el TRAILER
INNOVATION AWARD de 2013, obtenido en el salón IAA de Hanover (Alemania) con el semirremolque frigorífico SR2
SuperCity. La oferta de vehículos comerciales no se queda atrás y la gama New Frigoline, presentada en el año 2014,
equipa ya con éxito el 100 % de los pisos y chasis con cabina de menos de 7 t del mercado. Su creciente número de
pedidos irá acompañado, en el mes de junio de 2015, del paso al programa de tres turnos de las instalaciones
industriales ubicadas en Sarreguemines, dedicadas a la fabricación de paneles compuestos aislantes. Asimismo,
con el objetivo de responder a la demanda de nuestra oferta de aislamientos integrados para furgones, tenemos
prevista la construcción de unas nuevas instalaciones industriales ultramodernas en Francia con una
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superficie de 20 000 m ».
En este contexto cruzado de crecimiento autofinanciado, de importante éxito y grandes ambiciones, el grupo
LAMBERET cambia de accionista.
El 8 de mayo de 2015, la sociedad XINFEI FRANCE adquirió el 100 % de las acciones de LAMBERET SAS.
XINFEI FRANCE es la filial francesa del grupo internacional chino AVIC. Este traspaso de lleva a cabo con un objetivo
continuista, se confirma a Erick MEJEAN como Director General y se incorpora al comité de supervisión de
LAMBERET SAS. LAMBERET SAS sigue siendo una sociedad francesa, inscrita en el registro mercantil de Bourg-enBresse (Ain, Francia). El cambio en el accionariado no conlleva modificación alguna en la gestión ni en el
funcionamiento general del grupo.
LAMBERET SAS se constituyó en abril de 2009, tras la liquidación de LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES
SA. Bajo esta dirección accionarial y gestora, el grupo experimentó una recuperación espectacular, reconocida,
entre otros, con su nominación al trofeo ULYSSE de cambio empresarial y con el galardón BFM AWARD al «Director
del Año» otorgado a Erick MEJEAN, su Director General.
El grupo AVIC trabaja, principalmente, en el sector aeronáutico. Posee experiencia en las técnicas empleadas en
este sector, como los materiales compuestos. Asimismo, está presente también en el ámbito de los equipamientos para
vehículos terrestres, equipos médicos, eléctricos y de refrigeración.
Como primer fabricante chino de aeronaves, AVIC ha desarrollado una amplia experiencia junto con las
compañías europeas y americanas, a través de empresas conjuntas de primera categoría (AIRBUS, BOEING,
GENERAL ELECTRIC, ROLLS ROYCE, SAFRAN…) o mediante cooperaciones estratégicas como la participación del

5 % de AIRBUS GROUP (antiguamente EADS) en el capital de su filial AVICHINA. El grupo industrial AVIC posee, en
su conjunto, 400 000 empleados repartidos entre sus 200 empresas que operan en más de 100 países.

Erick MEJEAN, Director General de LAMBERET SAS, concluye:
«Es una bonita historia que se seguirá escribiendo en el futuro.
Los resultados de LAMBERET SAS y el esfuerzo realizado por todo nuestro personal en los últimos años son tales que
hemos logrado llamar la atención de uno de los mayores grupos industriales de alta tecnología del mundo y esto
representa un gran orgullo para todos nuestros colaboradores. Me gustaría dar las gracias a todos los socios y
clientes que nos han acompañado hasta ahora y a aquellos que se incorporan en el presente. Sin ellos y sin su
confianza, esta bonita historia jamás habría podido escribirse. Pueden estar seguros de que seguiremos trabajando
para llevar a cabo todo aquello en lo que se ha basado siempre nuestro éxito: la búsqueda permanente de la calidad y
de innovaciones vanguardistas al servicio de la eficacia.
LAMBERET, que desde ahora forma parte de un poderoso grupo industrial, podrá reforzar su capacidad de
innovación y su competitividad y beneficiarse de las sinergias en I+D y de las adquisiciones del grupo AVIC.
Asimismo, y mediante AVIC, contamos con grandes oportunidades para abrirnos camino, con el tiempo, hacia
nuevos mercados estratégicos».

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