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La empresa de líneas de autobuses más grande de Noruega 
firma un pedido de 132 vehículos Iveco Bus  
 
 

Nettbuss cerró con Iveco Bus el contrato para el suministro de 132 autobuses Crossway y 

Daily Minibus durante la última edición del Salón Internacional Busworld que se ha 

celebrado en Cortrique (Bélgica) 

 

 

Cortrique (Bélgica), 26 de octubre de 2015 

 

 

Iveco Bus, la marca de vehículos de transporte colectivo de CNH Industrial, ha recibido un 

pedido de 132 autobuses y autocares de Nettbuss, empresa que forma parte de Norwegian 

Railroad y uno de los operadores de transporte de pasajeros más grandes de Escandinavia, 

presente también en Suecia y Noruega, y que cuenta con una flota de 3.300 vehículos y 

unos 7.000 empleados. 

 

La operación la firmó Arne Veggelad, consejero delegado de Nettbuss, en el stand de Iveco 

Bus durante la celebración de Busworld 2015, una de las principales ferias europeas del 

sector que se celebra cada dos años en la localidad belga de Cortrique.  

 

El nuevo pedido comprende 107 autocares Iveco Bus Crossway Line y Low Entry y 25 Daily 

Minibus Hi-Matic con el exclusivo cambio automático de 8 velocidades. De ellos, 112 

autocares entrarán en circulación entre los meses de enero y mayo de 2016 en las 

localidades de Glåmdalen y Grenland y 14 más en Møre, ciudades en las que la compañía 

se adjudicó recientemente el contrato del transporte público. Los seis autobuses restantes 

se integrarán en la flota de la ciudad de Bergen. 

 

Desde 2014 Nettbuss cuenta en su flota con autocares Crossway Euro 6 de Iveco Bus, que 

han confirmado sus buenos resultados en cuanto a fiabilidad y costes totales de explotación 

(TCO en sus siglas en ingles). 
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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, estándar y articulados, incluyendo versiones BHNS (Bus de elevado nivel de 

servicio) y líder en tecnologías limpias como gas natural comprimido (GNC) e híbrida (Urbanway y 

Crealis)  

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

- diferentes chasis 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 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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