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IVECO BUS presenta BUSMASTER, el nuevo sitio web de la 
marca 
 

Dentro del Proyecto BUSMASTER, IVECO BUS lanza un nuevo sitio web 

(http://www.busmaster.com) para ofrecer a sus clientes una amplia gama de plataformas de 

carrocería dentro de su línea de vehículos de chasis con motor frontal, Daily y Euromidi. 

 

 

Saint-Priest (Francia), 28 de marzo de 2017 

 

Para desarrollar vehículos que cumplan con las necesidades de los distintos mercados y 

proporcionar asistencia técnica y servicios post venta de alta calidad es fundamental que 

haya una estrecha colaboración entre fabricantes de vehículos y diseñadores de 

plataformas de carrocería. En este sentido, el Proyecto BUSMASTER representa la 

culminación de una alianza que data de muchos años entre la marca y los diseñadores de 

plataformas de carrocería. Se trata de una alianza construida a partir de las experiencias y 

de los conocimientos compartidos. 

 

El sitio web www.busmaster.com representa un nuevo paso dentro de esta dinámica de 

estrecha colaboración, ya que permite a cada diseñador de plataformas de carrocería 

inscribirse en el sitio y presentar sus propias plataformas y soluciones compatibles con los 

productos de IVECO BUS. Hasta el momento ya se han presentado más de 80 

configuraciones de carrocerías de distintos vehículos. 

 

Disponible en cinco idiomas (inglés, francés, italiano, alemán y español), esta nueva 

plataforma permite acceder a la información y a todas las posibilidades ofrecidas utilizando 

tres criterios de filtro de búsqueda: tipo de uso del vehículo (urbano, interurbano, turístico, 

transporte escolar), número de plazas del vehículo y área geográfica. 

 

La enorme cantidad de soluciones ofrecidas es la clave del éxito de BUSMASTER. En el 

sitio se presenta una amplia gama de productos de IVECO BUS: desde atrevidos vehículos-

lanzadera utilizados para traslados “VIP” hasta minibuses para el transporte urbano e 

interurbano y vehículos para el transporte escolar que cuentan con un gran número de 

plazas. Este criterio optimizado de selección permite cumplir con todos los requisitos y las 

necesidades de cualquier operador. 

 

 

http://www.busmaster.com/
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Para los clientes, las principales ventajas de este sitio web son:  
- Una plataforma única en la que se concentran todas la soluciones, al estar 

totalmente dedicada a los carroceros y a sus configuraciones adaptadas, lo que 

permite hacer frente a cualquier necesidad operativa; 

- Un espacio accesible de forma inmediata y en cualquier momento (contacto directo 

con todos los diseñadores de plataformas de carrocería inscritos en la plataforma 

BUSMASTER);  

- Un servicio de altísima calidad, ya que la base de datos contiene todas las 

soluciones de carrocería y las configuraciones adaptadas, de acuerdo con las 

directrices para diseño de plataformas de carrocería desarrolladas por IVECO 

BUS. 

 

Para los diseñadores de plataformas de carrocería, las principales ventajas son:  
- Nuevas oportunidades de negocio. Ser miembro de la plataforma BUSMASTER 

permite contactar con nuevos clientes, dándose a conocer y disfrutando de todas 

las oportunidades comerciales que ofrecen los distintos mercados; 

- Una alianza de cara a la producción, al contar con un área dedicada que permite 

que los diseñadores de plataformas de carrocería puedan colaborar con IVECO 

BUS independientemente del lugar en el que estén trabajando, mediante un 

intercambio continuo de información. 

 

 

 

 

 

 

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 
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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: 

 

Sonia Navarro 

Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales  

Teléfono: +34 913 252 380  

Email: prensa.iveco@cnhind.com 

www.iveco.es 
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