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VEHÍCULOS

MUEBLES

CONTENEDORES

100% FRIGORÍFICO





En corta, media o larga duración, Petit Forestier le propone una gestión integral de su vehículo.
¡Así puede dedicarse total y únicamente a su negocio!

PETIT FORESTIER  
SE OCUPA DE TODO

Su colaborador de confianza
Estudio y diseño
g    Su vehículo es su instrumento de trabajo y debe adaptarse a sus necesidades.  

Le ofrecemos el mejor asesoramiento para sacar el máximo provecho y orientarle hacia 
la elección óptima: rentable y apropiada para su negocio. 

Innovaciones, normas y legislación
g   Benefíciese de las competencias del único especialista en alquiler de frío.
Gama
g   Elija su vehículo entre una gama muy amplia de vehículos ligeros, pesados,  

semiremolques y vehículos de parque.
Red internacional
g   Somos la primera red internacional 100% dedicada al frío. Le garantizamos  

proximidad y reactividad.

UN SERVICIO COMPLETO
El SERVICIO COMPLETO Petit Forestier, es la gestión integral de su vehículo.. 

100%
tranquilidad

Mantenimiento 
- del vehículo, 
- del grupo frigorífico,
- de los componentes.

Sustitución del vehículo  
en caso de accidente,  
avería o inmovilización.

Suministro 
- de neumáticos, 
- de fluidos y lubricantes.

Reparaciones 
(carrocería, chapa y pintura)
Realizadas en nuestros talleres  
por nuestros equipos técnicos.

Personalización 
con su propia rotulación.

Controles  
obligatorios y preventivos para  
el vehículo y sus equipamientos  
(ITV, ATP, etc.).

Asistencia permanente, 
24 horas al día,  
los 365 días del año.
Gestionada por nuestros propios 
equipos de asistencia técnica.

Seguro y seguimiento administrativo   
-  impuestos de circulación,  

tarjeta de transporte, etc.,
- geolocalización
- extranet, gestión de parque.

Todas nuestras agencias cuentan con un taller integrado, gestionado por técni-
cos y especialistas en refrigeración. Un servicio exclusivo de Petit Forestier.



El sistema de trabajo
Logística
g   Nuestra capacidad logística le aporta una solución 

óptima para sus operaciones nacionales e  
internacionales. 

Personalización y rotulación (PLV)
g   Nuestro departamento PLV gestiona la publicidad de 

sus muebles frigoríficos: desde la impresión, hasta la 
instalación y personalización del mueble con su imagen 
corporativa. 

g   Igualmente nuestro departamento PLV le puede apor-
tar ideas originales para la creación de sus  
rotulaciones: materiales, tecnologías específicas, etc.

Seguimiento en tiempo real
g   Gracias a nuestros informes diarios, nuestro equipo le 

garantiza el seguimiento de su gestión cotidiana, con 
un interlocutor único para cada cuenta de cada cliente.

Para potenciar sus ofertas promocionales, durante 
días o varias semanas, Petit Forestier Muebles pone 
a su disposición una amplia gama de muebles  
frigoríficos profesionales e innovadores, tanto en 
frío positivo como en negativo, e incluso en  
bitemperatura.  

Podrá beneficiarse de un servicio totalmente dedica-
do a la presentación de su producto, lo que ayudará 
a su campaña de marketing a obtener los resultados 
deseados.

PETIT FORESTIER
REFUERZA SU IMAGEN.

100%
eficacia

El servicio llaves en mano  
Funcionamiento, estado y limpieza… cuidamos hasta el último detalle!

.  

Preparación
-  control técnico de las piezas interiores  

y exteriores,
- pruebas de temperaturas,
-  limpieza y desinfección,  

aplicación de un film protector.

Mantenimiento preventivo  
-  limpieza de los elementos funcionales,
-  controles de desescarche, temperatura  

y cargas de gas.

Asistencia 
-  intervención en 24 horas,  

6 días a la semana.

Reparaciones 
- piezas y mano de obra,
- desplazamiento al punto de venta.



Controles
- controles preventivos,
-  control del gas del grupo 

frigorífico.

Asistencia 
-    asistencia 24 horas al día 

365 días al año,
-  entrega de un vehículo 

frigorífico de sustitución  
en caso de avería.

Material 
-  termógrafos para el registro y 

control de temperaturas.

PETIT FORESTIER
CONSERVA LA CADENA DEL FRÍO.

100%
fiabilidad

Los contenedores frigoríficos Petit Forestier le permiten disponer del espacio de frío adicional que necesita 
para su actividad y responder así a cualquier exigencia, en cualquier situación: puntas estacionales de activi-
dad, nuevos proyectos, mantenimiento de los productos, etc.

Su colaborador estratégico  
Volúmenes y almacenamiento
g  Nuestra amplia gama nos permite responder al máximo a sus necesidades volumétricas, 

tanto en temperatura positiva como en negativa.
g  Según su actividad, le garantizamos soluciones opcionales de almacenamientos más 

específicos.
Capacidades
g   Tenemos experiencia en los grandes sectores de actividades dónde el respeto de la cadena 

del frío es su mayor prioridad: agroalimentario, farmacéutico y hospitalario, así como 
también en los sectores de gran distribución, en compañías de seguros, autoridades locales, 
gasolineras, etc.

Un servicio completo



ALQUILER DE VEHÍCULOS  
FRIGORÍFICOS. 

En materia de alquiler frigorífico, Petit Forestier 
es la referencia. Nuestros equipos administrativos 
y comerciales, técnicos y de especialistas de refri-
geración, trabajan por el servicio de alta calidad 
que caracteriza todas las prestaciones de nuestra 
oferta multiproductos.
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