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Autocares Vivero-Otero confía en IVECO Bus para ampliar su flota 

con 7 autobuses Crossway Line 

 

Tras una dilatada experiencia con los productos de la marca, Autobuses Viveiro-Otero ha 

vuelto a confiar en la calidad de IVECO BUS, quien ya forma más de la mitad de su flota. 

 

El autobús de IVECO BUS Crossway Line es perfecto para el transporte interurbano que 

garantiza, además, una excelente accesibilidad para todos los pasajeros. 

 

Madrid, 8 de octubre de 2020 

 

IVECO BUS,  con más de un siglo de experiencia en la fabricación de vehículos de transporte 

de pasajeros, ha hecho entrega de 7 unidades IVECO BUS Crossway Line a Autobuses 

Viveiro-Otero. Tras una dilatada experiencia con los productos de la marca, el grupo de 

transporte ha vuelto a confiar en la calidad de IVECO BUS, quien ya forma más de la mitad 

de su flota. 

 

La venta a Autobuses Viveiro, quien cuenta con más de con más de noventa años de 

experiencia en transporte de pasajeros, se ha llevado a cabo a través de Inturasa, 

concesionario de IVECO en Galicia. A la entrega acudieron Gerente de la empresa  D. 

Domingo Otero Seara y Ricardo Pato, Delegado comercial de Inturasa Pérez Rumbao. 

 

Diseñado pensando en el transporte y la productividad, el Crossway Line de piso alto es un 

autobús perfecto para el transporte interurbano. Tanto los 5 vehículos de 10,80 metros y 

los 2 modelos de 12 metros, cuentan con una bodega para equipaje, así como de un elevador 

hidráulico para silla de ruedas. 

  

El vehículo en versión diésel, que cuenta con motor Cursor 9 con 360 cv, cumpliendo así 

con los estándares Euro VI Step D, y con cambio automático EcoLife, está diseñado para 

cumplir con los diversos requisitos del transporte de pasajeros gracias a su gran versatilidad 

y la comodidad que ofrece al conductor y  a los pasajeros, así como espacio para silla 

de ruedas. 

 

Los autobuses Crossway Line entregados destacan por su flexibilidad, gracias a un diseño 

inteligente que cubre todas las necesidades del cliente, durabilidad y versatilidad. 

Asimismo, IVECO BUS, cuya prioridad es la fiabilidad de sus vehículos, realiza las pruebas 
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más rigurosas en situaciones de tráfico real, especialmente en condiciones climáticas y 

operativas extremas. 

 

Autobuses Viveiro-Otero, expertos en transporte de pasajeros 

Autobuses de Viveiro – Otero es una empresa especialista en el sector del transporte de 

viajeros, cuenta con un equipo humano experto y cualificado, una flota que ofrece la máxima 

seguridad y comodidad en sus viajes y desplazamientos. 

 

La compañía gallega, que comienza su actividad en el año 1928, cuenta comuna flota de 

microbuses y autocares, con los que realiza transporte escolar y servicios regulares en los 

ayuntamientos de Viveiro, Xove y O Vicedo, además de servicios discrecionales. 

 

 

 

IVECO BUS es una 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: 

Sonia Navarro 

Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales  

http://www.iveco.com/
http://www.cnhindustrial.com/


 

3 

 

Teléfono: +34 913 252 380  

Email: prensa.iveco@cnhind.com 

mailto:prensa.iveco@cnhind.com

