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IVECO BUS, LA NUEVA MARCA DE IVECO 
PARA EL TRANSPORTE COLECTIVO  
 
Sustituye a Iveco Irisbus y coincide con el lanzamiento de un 
nuevo autobús urbano Euro VI que se presenta en el UITP  

 
Madrid, 24 Mayo 2013 

 
Hoy nace Iveco Bus, la nueva marca de Iveco dedicada al transporte 
colectivo de personas, que sustituye a Iveco Irisbus confirmando el 
compromiso de la empresa con este sector. 
 
Este cambio marca el inicio de una nueva fase de las actividades de Iveco 
en el sector de autobuses y autocares, con el objetivo de crecer a nivel 
mundial. Es el último paso en un largo proceso de consolidación que tiene 
unas profundas raíces en la historia de la compañía y es el resultado de 
más de un siglo de experiencia. Iveco Bus nace, de hecho, sobre una 
prestigiosa herencia europea que ha permitido a la empresa convertirse en 
uno de los principales protagonistas del transporte de pasajeros en toda 
Europa. 
 
La nueva marca Iveco Bus refuerza la identificación de este negocio con 
las otras actividades internacionales de la compañía, favoreciendo el 
desarrollo y el reconocimiento de los productos de la gama de autobuses, 
sobre todo en aquellos mercados en los que Iveco ya tiene una importante 
presencia consolidada, como en Sudamérica y en China. 
 
La sostenibilidad, la tecnología y la reducción de los costes totales de 
explotación son los puntos fuertes de Iveco Bus, en total consonancia 
con el resto de la gama de productos Iveco.  
 
Esta nueva identidad coincide con el lanzamiento de un nuevo autobús 
urbano Euro VI, que se desvelará en la 60 edición del UITP World 
Congress & Mobility and City Transport Exhibition, que se celebra del 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

26 al 30 de mayo en Ginebra y es una de las más importantes citas 
internacionales para los profesionales del sector. 
 
 

Iveco 

Iveco, sociedad del Grupo Fiat Industrial, diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de 

vehículos industriales ligeros, medios y pesados, de obras, autobuses, autocares y 

vehículos especiales para diversos usos, como todoterreno, contra incendios, para defensa 

o protección civil. Con más de 26.000 empleados, Iveco produce vehículos equipados con 

la más avanzada tecnología en 11 países del mundo, en Europa, Asia, África, Oceanía y 

América Latina. Los 5.000 puntos de venta y asistencia en más de 160 países garantizan el 

apoyo técnico en cualquier lugar en el que trabaje un vehículo Iveco.  

 

 


