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Busworld 2015. Iveco Bus celebra que el Magelys ha sido 
elegido “Autocar Internacional del Año 2016” 
 

 

Iveco Bus asistirá al Salón Busworld, que se celebra en Kortrijk (Bélgica) del 16 al 21 de 

octubre, con una destacada representación de su amplia gama de vehículos  

 

 

Madrid, 25 de septiembre de 2015 

 

Iveco Bus, la marca de autobuses y autocares de CNH Industrial, participa este año en el 

Salón Busworld, que se celebra en la localidad belga de Kortrijk entre el 16 y el 21 de 

octubre, con una relevante representación de su gama de modelos, una de las más 

completas del mercado europeo. En el stand de la marca, que ocupa 1.200 metros 

cuadrados y está situado en el Hall 3, se mostrarán seis vehículos, mientras otros estarán 

expuestos en el exterior para presentaciones estáticas o dinámicas. 

 

Los seis vehículos situados en el stand son: 

 El Magelys, ganador del prestigioso trofeo “International Coach of the Year 2016”, 

del que se desvelará una nueva versión en primicia 

 Dos autobuses Crossway Line de 13 metros (en versión de piso alto y LE ‘Low 

Entry’) 

 Un autobús Urbanway en la versión de BHNS (Autobús de Alto Nivel de Servicio) 

 Dos unidades del Nuevo Daily Minibus, una de ellas el nuevo Line Electric, que 

se presenta en primicia mundial. 

 

En la zona exterior estarán disponibles para pruebas: 

 un Crossway Pro  

 un Magelys  

 un Urbanway con motor de GNC (gas natural comprimido) 

 y dos Daily Minibus, uno de GNC y otro equipado con la nueva caja de cambios 

automática Hi-Matic. 

Los visitantes de Busworld podrán comprobar, por primera vez, las ventajas y las 

prestaciones del exclusivo cambio de 8 velocidades Hi-Matic en un vehículo de 

transporte colectivo de personas. 
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La presencia de Iveco Bus en el Salón se centra en los siguientes aspectos: 

 

 La movilidad sostenible, asociada a la exclusiva tecnología de motores Iveco, 

especialmente eficientes en la protección del medioambiente, como el diésel Euro 

VI SCR (reducción catalítica selectiva), el de gas natural comprimido (GNC), el full-

híbrido y el Daily eléctrico, que tiene una autonomía de 165 km 

 El alto valor añadido que caracteriza a todos los vehículos de la gama, como la 

personalización BHNS del Urbanway, la nueva versión más equipada del Magelys 

o la nueva gama del Daily Minibus, disponible también con el cambio automático 

de 8 velocidades Hi-Matic 

 La optimización de los costes totales de explotación (TCO en sus siglas en 

inglés, Total Cost of Ownership), gracias a diferentes mejoras dirigidas a reducir 

estas partidas como la disminución de los pesos, el alargamiento de los plazos de 

mantenimiento o las mejoras aerodinámicas destinadas a reducir el consumo de 

combustible, entre otras 

 Pero también el triunfo del Magelys, elegido “Autocar Internacional del Año 

2016” después de superar las duras pruebas a las que fue sometido y frente a 

unos rivales muy fuertes. El resultado demuestra que este vehículo cuenta con la 

calidad y las características necesarias para responder a las nuevas necesidades 

de las rutas regionales e internacionales del transporte colectivo, ofreciendo el más 

alto nivel de confort a los pasajeros y una elevada rentabilidad a sus gestores. 

 

La gama de autobuses, autocares y minibuses de Iveco Bus está concebida, diseñada y 

fabricada para responder de forma precisa a las necesidades de las empresas privadas de 

y de los operadores públicos del transporte de pasajeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Iveco Bus es la marca de autobuses de CNH Industrial N.V., uno de los líderes mundiales del sector de 

bienes de equipo que cotiza en las bolsas de Nueva York y Milán. Iveco Bus, uno de los protagonistas del 

sector del transporte público y uno de los principales fabricantes de autobuses y autocares de Europa, 

diseña, produce y comercializa una amplia gama de vehículos que cubren todas las necesidades de las 

empresas operadoras de transporte públicas y privadas: 

- Vehículos para el transporte escolar, interurbano y autocares turísticos (Crossway y Magelys) 

- Autobuses urbanos, estandar y articulados, incluyendo versiones BHNS (Bus de elevado nivel de 

servicio) y con un liderazgo en tecnologías limpias como gas natural comprimido (GNC) e híbrida 

(Urbanway y Crealis)  

- minibuses para todas las necesidades de transporte de pasajeros (Daily) 

- chasis ultrarresistentes destinados a carroceros especializados 

Iveco Bus emplea a más de 5.000 personas en sus dos centros de producción en Annonay (Francia) y 

Vysoké Myto (República Checa) que en 2013 consiguieron la medalla de bronce dentro del programa WCM 

(World Class Manufacturing), una metodología internacional que busca mejorar los procesos de producción 

según los mejores estándares del mundo. La amplia red de servicios de Iveco Bus e Iveco garantiza la 

asistencia en cualquier punto del globo donde haya un vehículo de la marca.  

Más información sobre Iveco Bus en la web:  www.iveco.com  

Más información sobre CNH Industrial en la web: www.cnhindustrial.com 

 

 

 

 

Para más información contactar con: 

 

Ana Montenegro Gaite 

Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales  

Teléfono: +34 913 252 380  

Email: prensa.iveco@cnhind.com 
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