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Fecha: Julio 2018 

 

Trelleborg inaugura su nuevo centro logístico europeo para sus 

productos de manipulación de materiales y neumáticos de 

construcción, así como la nueva oficina comercial de Benelux 

El 29 de junio de 2018, Trelleborg inauguró su nuevo centro logístico europeo para sus 

productos de manipulación de materiales y neumáticos de construcción, así como la 

nueva oficina comercial de Benelux en Evergem, Bélgica. 

Las nuevas instalaciones constan de un almacén de 10.000 metros cuadrados junto con 

oficinas para albergar la sede comercial de Benelux de Trelleborg Wheels Systems. Con 

más de 70,000 neumáticos en stock, Trelleborg Wheel Systems puede servir a sus 

almacenes europeos y clientes clave en la región desde estas instalaciones centrales  

'Just In Time'. 

Paolo Pompei, presidente de Trelleborg Wheel Systems, dijo: "Nos sentimos honrados 

de cortar la cinta y celebrar este momento especial en la localidad de Evergem, Bélgica. 

Al acto acudieron más de 150 invitados entre los que se encontraban: clientes, 

periodistas, representantes de las autoridades locales y empleados de Trelleborg. 

Consideramos Evergem como el corazón del negocio de manipulación de materiales y 

neumáticos de construcción y un centro clave, debido a su posición estratégica en 

Europa, así como a su proximidad a mercados estratégicos. 

"Ahora estamos instalados en una moderna y privilegiada ubicación, con equipos de 

última generación, diseñados según los últimos estándares tecnológicos de Trelleborg. 

Esto significa que podemos servir a nuestros clientes aún mejor desde este centro, que 

se encuentra dentro de la organización logística mundial de Trelleborg Wheel Systems. 

Aumentará nuestra eficiencia y flexibilidad, y también mejorará nuestros niveles de 

servicio. Nuestra inversión en Evergem resalta nuestro fuerte compromiso con nuestros 

clientes para ofrecer un excelente servicio y mejorar la productividad de sus 

operaciones". 

El nuevo edificio se construyó en la ubicación donde estuvo la situada la histórica fábrica 

de Bergougnan, que fue sitio de producción construido a principios de 1900 y adquirido 

por Trelleborg Wheel Systems en 1988. En 2002, Trelleborg trasladó su producción de 
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superelásticos a Sri Lanka, pero mantuvo las instalaciones de Evergem como el centro 

de operaciones logísticas para productos de manipulación de materiales y neumáticos 

de construcción, para abastecer al mercado de Europa y Medio Oriente, dando servicio 

a más de 50 países.  

Para más información, visite: www.trelleborg.com/es/wheels. 

-FIN- 

 

Para ver los comunicados de prensa de Trelleborg Wheel Systems, visite nuestra área de prensa en  

www.trelleborg.com/wheels/es. 

Para más imágenes visite  www.trelleborg.com/wheels/es. 

 

Si desea más información o imágenes en alta resolución, por favor póngase en contacto con: 

Filipe Brito, Marketing Manager Trelleborg Wheel Systems España  

Tel.+34 932081907     

Mail: filipe.brito@trelleborg.com 

 

Si desea ver comunicados de prensa del Grupo Trelleborg, visite el “Media Center” de Trelleborg. Las 

secciones de Productos y Soluciones le permitirán seleccionar noticias por división. Ir a 

www.trelleborg.com/news donde podrá subscribirse a nuestra newsletter. 

 

Trelleborg Wheel Systems es un proveedor líder mundial de neumáticos y sistemas completos de ruedas 

para maquinarias agrícolas y forestales, carretillas elevadoras y vehículos de construcción, motocicletas, 

bicicletas y otros segmentos especializados.. La compañía  ofrece soluciones altamente especializadas 

para crear valor añadido a los clientes. Trelleborg colabora con los principales fabricantes de tractores y 

máquinas agrícolas.  Sus instalaciones de fabricación se encuentran en Italia, Letonia, Brasil, República 

Checa, Serbia, Eslovenia, China, Sri Lanka, Suecia y EE.UU.. www.trelleborg.com/wheels 

Trelleborg es líder mundial en soluciones de ingeniería de polímeros que sellan, amortiguan y protegen  en 

aplicaciones críticas y entornos exigentes. Sus innovadoras soluciones de ingeniería aceleran el 

rendimiento para los clientes de una manera sostenible. El grupo Trelleborg tiene unas ventas anuales 

aproximadas de SEK 31 mil millones (3.25 mil millones de euros, USD 3.60 mil millones)  en más de 50 

países. El grupo tiene cinco áreas de negocio: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, 

Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions y Trelleborg Wheel Systems y operaciones 

de Rubena y Savatech. Las acciones de Trelleborg cotizan en bolsa desde 1964 y actualmente cotizan en 

la Nasdaq Stockholm, Large Cap.  www.trelleborg.com 

 


