IVECO BUS entrega 61 Crossway a la compañía de transporte ARST
de Cerdeña para la renovación de su flota
IVECO BUS ganó la licitación a la que respondió el pasado octubre para la entrega de 61
Crossway a la empresa ARST de Nuoro, Cerdeña.
Estos vehículos se suman a una flota de casi mil unidades, por lo que se inició un proceso de
renovación hace unos años para aumentar la calidad del servicio disponible para los usuarios
del transporte público de Cerdeña.
El modelo Crossway es la opción ideal para el transporte de pasajeros en distancias cortas y
medias. Satisface las necesidades tanto del conductor como de los pasajeros gracias a sus
altos estándares de confort y seguridad, características que lo convierten en un líder europeo.
Nuoro, 14 de diciembre de 2018

La entrega oficial del 61 Crossway to ARST tuvo lugar en las instalaciones de Pratosardo en
Nuoro, donde asistieron el gerente de la compañía, el Sr. Chicco Porcu, Administrador Único,
el Sr. Andrea Soddu, el Alcalde de Nuoro, el Sr. Carlo Careddu , el Asesor Regional de
Transporte de Cerdeña, el Sr. Davide Pollano, el Director de Negocios del Sur de Europa de
IVECO BUS, y el Sr. Marcello Zanella, el Administrador Delegado de IVECO ACENTRO, el
distribuidor local que supervisó la preparación y entrega de los vehículos.

El procedimiento de licitación, lanzado en julio de 2017, involucraba a 61 Crossway en dos
versiones diferentes: 28 unidades de diez metros de largo y 33 unidades de doce metros de
largo.
Esta adquisición es parte de un proceso más amplio de renovación de vehículos iniciado por
ARST, la mayor compañía de transporte de pasajeros de corta distancia en Cerdeña y una de
las más grandes del país, que es principalmente responsable del transporte suburbano pero
también brinda servicios urbanos para las ciudades de Alghero, Carbonia, Iglesias, Macomer
y Oristano. Esta orden es el resultado de una empresa conjunta entre ARST y otras 15
empresas de transporte en la región.
Estos Crossway poseen una serie de características innovadoras que mejoran el confort y la
seguridad a bordo: una plataforma hidráulica para facilitar el acceso a personas con movilidad
reducida, un sistema automático de lucha contra incendios, un sistema de videovigilancia,

mostradores de pasajeros, cámaras de vigilancia, indicadores de ruta y Asientos reclinables
hechos de tela antivandálica.

Una serie de sistemas de asistencia al conductor y una estación de conducción diseñados
para cumplir con los estándares ergonómicos más estrictos también se han desarrollado para
mejorar la comodidad del conductor.

Equipados con un motor Euro 6 320 hp Tector 7 y una caja de cambios ZF Ecolife, garantizan
un excelente rendimiento, eficiencia de combustible e intervalos de mantenimiento más largos
gracias al sistema de postratamiento de escape HI-SCR con un filtro de partículas diésel
(DPF).

Esta nueva victoria subraya el estatus de liderazgo que la gama de autobuses interurbanos
ha adquirido gradualmente en Europa gracias a su confiabilidad y bajo costo operativo.

IVECO BUS
Iveco Bus es una marca de CNH Industrial N.V., empresa líder mundial en el sector de
bienes de equipo que cotiza en la Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange) y en
la Bolsa italiana de Milán. Siendo uno de los más importantes protagonistas en el sector
del transporte público y uno de los mayores fabricantes europeos de autobuses y de
autocares, Iveco Bus diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de vehículos capaz
de satisfacer todas las necesidades del sector público y privado:
-Transporte escolar, interurbano y autocares turísticos (Crossway y Magelis)
-Autobuses escolares y autocares turísticos (Crossway, Evadys y Magelis)
- Autobuses urbanos de tipo estándar o articulados, incluyendo versiones BRT dedicadas,
con un liderazgo destacado en las tecnologías respetuosas con el medioambiente, como
CNG o Híbridos (Urbanway y Crealis)
-Minibuses para el transporte de viajeros y que se adaptan a cualquier misión (Daily)
-Distintos chasis/plataformas para carroceros
Iveco Bus da trabajo a más de 5.000 personas, repartidas en dos plantas de producción:
la de Annonay, en Francia, y la de Vysoké Myto, en la República Checa. Ambas plantas
han sido galardonadas en 2013 con la medalla de bronce después de las
correspondientes auditorías de WCM (World Class Manufacturing), una metodología

internacional para el seguimiento de los procesos productivos de acuerdo con los más
exigentes estándares mundiales.
La red de venta y asistencia de Iveco Bus y de Iveco garantiza el apoyo técnico en
cualquier lugar en el que trabaja un vehículo de Iveco Bus.

Para más información acerca de IVECO BUS: www.ivecobus.com
Para más información acerca de CNH Industrial: www.cnhindustrial.com
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