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Descubrir 
Petit Forestier

“Trabajar juntos para mantener y 
simplificar la cadena de frío.”

Creada desde Francia en 1907, la empresa 

familiar Petit Forestier pone en práctica su 

saber hacer en el mundo del frío donde es 

líder incontestable. Cuenta con una flota 

amplia y una extensa red de agencias 

distribuidas en 22 países de Europa, África, 

Oriente Medio y América del Norte.

Gracias a esta red, Petit Forestier atiende

a más de 15.000 clientes con una voluntad 

constante de calidad y excelencia en

el servicio.
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El grupo
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Nace una 
pasión

Se crea la red 
francesa

Se acelera el 
desarrollo

Se refuerza nuestra 
profesionalidad

- Una empresa familiar desde hace 4 generaciones

Léonard FORESTIER
Presidente del comité de 

dirección

Jean-Claude FORESTIER
Presidente del consejo de 

administración

Jean-Marc DELEPINE
Miembro del comité de 
dirección / Encargado 

departamento financiero

Thomas JOULIA
Miembro del comité de dirección 

/ Director General de la BU 
Southern Europe Middle East and 

Africa

La direcciónLa historia

1907-1965 1966-1991

1992-2006 Desde 2006



Petit Forestier
en algunas cifras +62.000

vehículos frigoríficos
6.800 de ellos en España

+47.500
muebles frigoríficos

5.394 de ellos en España

+4.200
contenedores 

frigoríficos
267 de ellos en España

+300
agencias

en todo el mundo, 
30 de ellas en España

847 M€
Facturación en 2021  

76 M€ en España

+15.000
clientes

+4.500
colaboradores, 

322 de ellos en España
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Nuestras agencias
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Sus contactos Petit Forestier:

Martin Gallardo
Responsable de zona Andalucía
mgallardo@petitforestier.es
+34 652 89 52 45

David Pedrini
Director de agencia Málaga
dpedrini@petitforestier.es
+34 692 13 58 35

José Antonio LOPEZ
Director de agencia Sevilla
jalopez@petitforestier.es
+34 615 20 20 67

mailto:mgallardo@petitforestier.es
mailto:dpedrini@petitforestier.es
mailto:jalopez@petitforestier.es


Petit Forestier
el especialista en frío

Carrocero frigorífico
Lecapitaine y Igloocar, 2 empresas 

industriales que diseñan y fabrican 

nuestras cajas frigoríficas.

Lecapitaine, también tiene un 

departamento de investigación 

y desarrollo con un laboratorio 

de pruebas para ofrecer 

soluciones adaptadas a las 

necesidades especificas de 

nuestros clientes.

La única empresa de alquiler 
100% frigorífica
Petit Forestier es la única empresa de alquiler 

cuya actividad se centra exclusivamente en el 

frío.

Etiqueta Certicold
Nuestros vehículos, muebles y contenedores 

frigoríficos pueden etiquetarse como Certicold 

HACCP o Certicold Pharma.

Más de 100 años de experiencia
en el sector del transporte
Petit Forestier pone en alquiler más de

5.500 vehículos frigoríficos nuevos al año.
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Innovación
Porque el transporte frigorífico de mañana se 

concibe hoy, innovamos para ofrecerle 

soluciones de futuro.

Nuestras soluciones telemáticas garantizan el 

seguimiento en tiempo real de su flota para 

mejorar su rendimiento operativo, proteger la 

cadena de frío gracias a la trazabilidad de la 

temperatura y aumentar su competitividad.

Medio ambiente
Nuestros vehículos que están al final de su 

vida útil se reutilizan; tomamos medidas 

concretas para reciclar y colectar nuestros 

residuos automotrices.

Atentos a todos los aspectos 

medioambientales, también mejoramos el 

rendimiento energético de nuestros edificios.

Ética y responsabilidad 
corporativa
Conforme a nuestros valores, apoyamos 

acciones caritativas mediante el préstamo de 

vehículos.

La relación con nuestros proveedores y 

fabricantes de equipos está regida por

un reglamento de compras responsable.

Petit Forestier,
una empresa responsable
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Alquiler de vehículos 
frigoríficos



¿Por qué alquilar con 
Petit Forestier?

Experto en frío
Con más de 100 años de experiencia,

Petit Forestier es el líder mundial

en alquiler frigorífico.

Full service
Disfrutará del full service que incluye

todas las operaciones de mantenimiento, 

asistencia y reparación. 

Soluciones adaptadas
Sea cual sea su actividad, podemos ofrecerle 

vehículos equipados, perfectamente 

adaptados a

sus necesidades.

Proximidad y celeridad
Nuestras agencias pueden responder 

rápidamente a todas sus necesidades y 

garantizarle asistencia 24/24 horas.

Flexibilidad y disponibilidad
Para alquileres a corto, medio o largo plazo 

disponemos del vehículo adecuado para 

acompañar y desarrollar su actividad o 

responder a una necesidad específica.
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Vehículos frigoríficos
La gama

Vehículos ligeros
Volumen: de 4 a 13m3

PTAC: de 2414 a 3500kg

Carga útil: de 680 a 1160kg

Carrocería: monotemperatura o 

multitemperatura

Grupo frigorífico:

Clase A y C (ruta y sector)

Vehículos pesados
Capacidad: de 4 a a 23 palés

PTAC: de 5200 a 26000kg

Carga útil: de 2200 a 14000kg

Carrocería: monotemperatura o 

multitemperatura

Grupo frigorífico: 

Clase A y C (ruta y sector)

Semirremolques
Capacidad: 33 palés

PTAC: 38000kg

Carga útil: 28000kg

Carrocería: monotemperatura o 

multitemperatura

Grupo frigorífico: 

Clase A y C (ruta y sector)
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El full service de Petit Forestier

Asistencia 24/24 horas
Asistencia 24 horas al día,

7 días a la semana, 365 días al año.

Suministro de un vehículo frigorífico para 

sustitución en caso de inmovilización.

Mantenimiento
Mantenimiento del grupo frigorífico,

del vehículo y su equipamiento.

Suministros
Suministro de neumáticos, fluidos y 

lubricantes.

Controles
Realización de controles obligatorios

y preventivos para el vehículo y

sus equipamientos.

Reparación
Reparaciones de carrocería, chapa y pintura, 

así como reparaciones mecánicas,

efectuadas en nuestros talleres.

Contratación de pólizas de seguro 
y seguimiento administrativo
Gestión completa de trámites administrativos:

fiscalidad por eje, certificados de homologación, 

gestión de informes y expedientes de recurso, 

seguro a todo riesgo con franquicia del 

vehículo, seguimiento

de pólizas.

Personalización
Personalización de su vehículo

con los logos de su empresa.
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Lecapitaine – Somos fabricantes

Tenemos nuestra propia marca: LECAPITAINE
(Saint-lô, Francia) donde se fabrican las cajas y
nuestros propios talleres centrales (Girona &
Sevilla) donde se montan, reparan y restauran los
vehículos.

Fabricamos a medida, somos capaces de
configurar cualquier caja para que se adapte a la
necesidad de nuestros clientes.
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Taller Central Girona



Confían en nosotros

13



Alquiler de muebles 
frigoríficos



¿Por qué alquilar con 
Petit Forestier?

Experiencia
Nuestra experiencia y nuestro conocimiento 

en el sector del alquiler frigorífico nos permiten 

ofrecerles un servicio profesional

Full Service
Nos encargamos del mantenimiento de sus 

muebles frigoríficos para asegurar su buen 

funcionamiento.

PLV & Decoración
Para tener más visibilidad durante sus 

operaciones marketing, puede contar con la 

pericia de nuestro departamento PLV para la 

rotulación de su mueble.

Red & Logística
Nuestra red de agencias y nuestras 

plataformas logísticas nos aseguran mayor 

reactividad para responder a cada necesidad.
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Muebles frigoríficos
La gama

Islas de autoservicio
Volumen: de 105 a 421 L

Frío: positivo, negativo o mixto

Vitrinas de autoservicio
Volumen: de 130 a 780 L

Frío: positivo

Vitrinas de servicio 
posterior

Volumen: de 260 a 390 L

Frío: positivo

Armarios con puerta 
acristalada

Volumen: de 141 a 360 L

Frío: positivo o negativo
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El full service de Petit Forestier

Satisfacción del cliente
Un equipo profesional a su disposición:

● Un departamento administrativo y 

comercial

● Responsables de desarrollo PLV

● Un responsable comercial asignado a su 

cuenta

Preparación PLV
En función de la temporada, del tipo de 

producto o de sus campañas marketing, 

nuestro departamento PLV ofrece una amplía 

gama de soluciones PLV personalizadas.

Preparación técnica
Verificación de las piezas del mueble 

frigorífico, pruebas de temperatura, limpieza, 

desinfección bactericida y fungicida completa, 

protecciones para el transporte.

Entrega
Transporte ida y vuelta organizado por nuestros 

equipos.

Servicio postventa
Nuestros técnicos frigoristas se desplazan en un 

plazo de 24/48 horas en caso de necesidad para 

asegurar el mantenimiento de su mueble 

frigorífico.

Seguimiento e informes:
● Semanalmente:

○ Pedidos registrados

○ Entregas realizadas

● Mensualmente:

○ Facturación/Seguimiento gastos
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Plataforma de Daganzo (Madrid)
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Situada en el centro de la península, Daganzo (Madrid) tiene
una localización estratégica que nos permite asegurar un
servicio óptimo para todos nuestros clientes.

Superficie : 10 000m2

Capacidad de almacenamiento : 5 300 m2

Capacidad en caso de instalar una 3era planta: 7 100 m2

Superficie oficinas : 600 m2

Superficie zona de carga/descarga : 1 000 m2

Capacidad de carga/descarga simultaneas :
4 contenedores/hora

L L
Expediciones

8661
LEn 24h

40%

L
En 48h

30%
L+ de 72h

0,8%

Datos 2021



Confían en nosotros
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Alquiler de cámaras 
frigoríficas



¿Por qué alquilar con 
Petit Forestier?

Expertos en frío
Tenemos referencias en grandes sectores, 

donde el almacenamiento a temperatura 

controlada es muy importante.

Ofrecemos soluciones adaptadas a su sector.

Full Service
Un servicio completo que incluye la entrega, la 

instalación, el mantenimiento y la asistencia 

24/24 horas.

Profesionalidad
Juntamos conocimiento y experiencia 

para dar respuestas eficientes con soluciones 

de almacenamiento 

temporal o permanente

a temperatura controlada.

Red & Logística
Nuestra red de agencias y nuestras 

plataformas logísticas 

nos aseguran mayor reactividad para 

responder a cada necesidad.
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Cámaras frigoríficas 
La gama

Gama "Special"
Capacidad: de 4 a 33 euro palés

Volumen: de 12 a 83 m3

Temperatura: de -25ºC a +25ºC

Gama "Premium"
Capacidad: de 4 a 44 euro palés

Volumen: de 10 a 110 m3

Temperatura: de -40ºC a +40ºC
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La gama 
"Maxi Special"

Conjuntos a medida y sin paredes 
centrales para crear volúmenes muy 
grandes.

La gama Maxi Especial es una verdadera 

solución de almacenamiento personalizado 

que ofrece volumen a medida y temperaturas 

de conservación adaptadas a sus productos. 

Todo se puede personalizar:desde las 

configuraciones interiores hasta la ubicación 

de los accesos, nuestras soluciones 

responden a todas sus necesidades.
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El full service de Petit Forestier

Asistencia 24/24 horas
Nuestros técnicos frigoristas especializados 

en el control y mantenimiento de nuestro 

material, se desplazan para dar asistencia.

En caso de avería importante, ponemos a su 

disposición un vehículo frigorífico de 

sustitución hasta la resolución definitiva de la 

avería.

Mantenimiento preventivo
Aseguramos controles y revisiones de los 

equipos instalados para garantizar su buen 

funcionamiento.

Entrega e instalación
Después de comprobar la ubicación deseada, 

aseguramos la entrega y la instalación de 

nuestras cámaras frigoríficas. Garantizamos 

una instalación totalmente adaptada en 

muelles (puesta en altura con patas 

regulables), en interiores o exteriores.
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Confían en nosotros
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Alquiler de vehículos de seco
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Descubrir Zefirent
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ZEFIRENT es 100% PETIT FORESTIER.

Cuando se creó la empresa ZEFIRENT en 1976,  su actividad
principal era el alquiler de vehículos para mudanzas bajo el nombre de STRICHER que opera 

desde los años 40.
PETIT FORESTIER compra STRICHER en el año 1998 con el fin de incluir el vehículo sin frio 

dentro de su portfolio de compañía, recogiendo así las necesidades del sector e impulsarlos 
hacia los lideres de alquiler del momento.

Con objetivo de responder a las necesidades del mercado, ZEFIRENT se ha desarrollado poco 
a poco y ha evolucionado hacia el alquiler de vehículos industriales y pesados.

En más de 30 años, ZEFIRENT ha seguido creciendo hasta poder ofrecer hoy “Soluciones para 
Profesionales” con gamas de vehículos adaptadas a cada sector de actividad : industrial, 
higiene, medio-ambiental, botellero …
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Nuestros clientes
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LAVANDERÍAS

EMPRESAS
RECICLAJE

APERITIVOS

PANIFICADORAS

CONSERVAS CATERING

BODEGAS
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Nuestra gama
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VEHICULOS DE 1 A 10 m3

Vehículos industriales
…………………………………
Dimensiones Interiores:
Largo: 1.800 a 3.110 mm
Ancho : 1.690 a 1.840 mm
Alto: 1.280 a 1.900 mm
…………………………………
Peso total con carga:
Hasta 3,3 toneladas
…………………………………
Carga útil +/- 5%:
Hasta 1.200 kg
…………………………………
Volumen útil:
De 3,3 a 10,7 m3

VEHICULOS DE 10 A 29 m3

Vehículos industriales
…………………………………
Dimensiones Interiores:
Largo:        4.220 a 5.030 mm
Ancho :      2.060 a 2.230 mm
Alto:           2.050 a 2.300 mm
…………………………………
Peso total con carga:
Hasta 7,2 toneladas
…………………………………
Carga útil +/- 5%:
Hasta 2.980 kg
…………………………………
Volumen útil:
De 10a  29 m3

VEHICULOS DE 29 A 55 m3

Vehículos pesados
…………………………………
Dimensiones Interiores:
Largo:        6.030 a 8.920 mm
Ancho :      2.330 a 2.430 mm
Alto:           2.300 a 2.500 mm
…………………………………
Peso total con carga:
Hasta 19 toneladas
…………………………………
Carga útil +/- 5%:
Hasta 9.520 kg
…………………………………
Volumen útil:
De 32 a 55 m3
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Confían en nosotros

3030


