
 

Iveco España S.L. 
Avda. Aragón 402 
28022 Madrid  España 
www.iveco.es  
   

 

1 
 

IVECO BUS entrega 145 autobuses Crossway Low Entry Line a 

ARRIVA en la República Checa 

 

Londres, 11 de junio de 2020 

 

IVECO BUS, fabricante global de autobuses y autocares y una marca de CNH Industrial N.V. 

(NYSE (Bolsa de Nueva York): CNHI / MI (Bolsa de Milán): CNHI), ha entregado 145 nuevos 

autobuses Crossway Low Entry Line a ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r. o. para ser utilizados 

en la región de Pilsen de la República Checa. 

 

Con una reputación internacional por su versatilidad y eficiencia, los autobuses Crossway 

Low Entry Line de 10,8 metros están diseñados con características ergonómicas y pueden 

acomodar a 37 pasajeros sentados y a 39 de pie. El piso bajo en la parte delantera del 

vehículo junto con la puerta de entrada ancha (1,2 metros), proporciona un fácil acceso que 

agiliza el flujo de pasajeros. 

 

Los autobuses Crossway Low Entry Line cumplen con todos los requisitos legales para 

pasajeros discapacitados y están equipados con una rampa mecánica para facilitar el acceso 

de las personas con movilidad reducida, además de estar equipados con accesorios 

acústicos para las que tienen discapacidad visual y botones STOP en Braille. Otras 

características incluyen cargadores USB, doble acristalamiento, aire acondicionado separado 

para pasajeros y conductor, y un espacio dedicado para cochecitos y sillas de paseo 

infantiles. Equipado con un motor Tector 7 de 320 CV, producido por la filial FPT Industrial, 

la división global de propulsores de CNH Industrial, y una transmisión automática, estos 

vehículos garantizan una excelente eficiencia de combustible y un optimizado coste total de 

propiedad. 

 

Presentada hace más de una década, Crossway es la gama de autobuses interurbanos líder 

en Europa, además de ser extremadamente popular entre los operadores de autobuses y las 

empresas de transporte de todo el mundo. IVECO Bus ha producido más de 40.000 de estos 

vehículos en una amplia variedad de versiones, las cuales están altamente calificadas por su 

rendimiento y versatilidad, respeto al medio ambiente, comodidad y bajos costes de 

operación. 

 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) es un líder mundial en el sector de bienes de capital con 

experiencia industrial establecida, una amplia gama de productos y una presencia mundial. Cada una de las 
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marcas individuales que pertenecen a la Compañía es una fuerza internacional importante en su sector 

industrial específico: Case IH, New Holland Agriculture y Steyr para tractores y maquinaria agrícola; Case y 

New Holland Construction para equipos de movimiento de tierras; Iveco para vehículos comerciales; Iveco Bus 

y Heuliez Bus para autobuses y autocares; Iveco Astra para canteras y vehículos de construcción; Magirus 

para vehículos de extinción de incendios; Iveco Defence Vehicles para defensa y protección civil; y FPT 

Industrial para motores y transmisiones. Se puede encontrar más información en el sitio web corporativo: 

www.cnhindustrial.com 

 

Otokar (IST: OTKAR) se estableció en 1963 para producir los primeros autobuses interurbanos del país en 

una época en la que florecían las iniciativas de industrialización y modernización en Turquía. Su planta en 

Arifiye, Sakarya, cuenta con un área de producción de 552.000 m2 y emplea a 2.000 personas. Otokar ofrece 

soluciones adaptadas a las necesidades de sus clientes con el empleo de tecnología, diseño y aplicaciones 

propias. Los autobuses de Otokar transportan a diario a millones de pasajeros en más de 50 países de todo 

el mundo. Otokar forma parte del Grupo Koç (IST: KCHOL), uno de los grupos más grandes y exitosos de 

Turquía y de la región, con más de 100 empresas, 90.000 empleados y 10.000 concesionarios, agencias y 

servicios de posventa. Los ingresos combinados del Grupo representan el 8% del PIB de Turquía, mientras 

que su volumen de exportación asciende al 10% del volumen total de las exportaciones de Turquía. 

 

 

Para más información, contactar con: 

Sonia Navarro 

Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales  

Teléfono: +34 913 252 380  
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