
 

 

 

 

Récord de autonomía para el E-WAY: 543 km con una carga completa 

 

Verkerhrsbetriebe Bachstein, empresa de transporte con sede en Celle, en la Baja Sajonia, 

realizó el pasado mes de julio un recorrido récord con un IVECO BUS E-WAY.   El extraordinario 

resultado de 543 kilómetros recorridos por el autobús totalmente eléctrico con una sola carga 

en 48 horas - fue certificado por TÜV Nord. 

 

Vénissieux, 7 de septiembre de 2021  

 

El IVECO BUS E-WAY de 12 metros ofreció un nuevo rendimiento en condiciones reales de 

funcionamiento, demostrando todas las ventajas del transporte de cero emisiones, así como la 

extraordinaria fiabilidad y la excelente autonomía que ofrece este modelo totalmente eléctrico. 

 

Realizada por iniciativa de la empresa Verkerhrsbetriebe Bachstein el pasado mes de julio, esta 

prueba tuvo lugar durante dos días, desde las 5.30 hasta las 16.00 horas. El E-WAY de 12 

metros, equipado con unas baterías de 335 kWh, recorrió finalmente 543 kilómetros sin ningún 

problema. Certificado por TÜV Nord, el récord confirma la supremacía de IVECO BUS en el 

ámbito de la movilidad eléctrica. Con un 3% de carga residual al final de la prueba, el IVECO 

BUS E-WAY podría haber llegado aún más lejos, gracias a su bajo consumo: 0,61 kWh / km. 

 

"Ya habíamos realizado una primera prueba en nuestra pista de pruebas recorriendo ya 527 

kilómetros con una sola carga. Estamos encantados con este nuevo récord realizado esta vez 

por un cliente en condiciones reales de funcionamiento. Demuestra la capacidad del IVECO 

BUS E-WAY para ir aún más lejos" ha declarado Stéphane Espinasse, IVECO BUS Brand 

Leader. 

 

"No me lo creía, pero ahora estoy orgulloso de haber realizado esta hazaña en rutas urbanas 

y suburbanas de la región de Braunschweig en misiones escolares", comentó Malte Seek, 

conductor de E-WAY. 

 

Para Jan Behrendt, director general de Verkerhrsbetriebe Bachstein, esto supone un 

verdadero reto para los conductores: "Ellos son los que sostienen el volante y manejan todo el 

vehículo. Gracias a la telemática de a bordo, saben en todo momento lo que pueden y no 

pueden hacer. Para mí, esto prevé bien el futuro de la electromovilidad". 

 



 

 

 

 

 

El IVECO BUS E-WAY es la gama más completa del mercado, ofreciendo una solución que se 

ajusta a las necesidades específicas de cada cliente con una amplia selección de longitudes 

(9,5, 12 y 18 metros) y modos de carga (carga lenta nocturna, o carga rápida con o sin 

pantógrafo). También ofrece una experiencia sumamente cómoda para los conductores y 

pasajeros, con una conducción y aceleración suaves. 

 

Esta gama incorpora más de 20 años de experiencia de desarrollo y fabricación adquirida por 

la marca en energías alternativas y, en particular, en movilidad eléctrica: Youtube link 

 

 

IVECO BUS  

 

IVECO BUS es una marca de CNH Industrial N.V., líder mundial en bienes de equipo que cotiza  

en la Bolsa de Nueva York y en la Borsa Italiana de Milán.  

Actor principal en el ámbito del transporte público, y entre los principales fabricantes de 

autobuses y autocares de Europa, IVECO BUS diseña, fabrica y comercializa una amplia gama 

de vehículos que satisface todas las necesidades de los operadores públicos y privados:  

- autobuses escolares, interurbanos y turísticos 

- autobuses urbanos estándar y articulados, incluidas las versiones dedicadas al BRT; 

midibuses urbanos 

- minibuses para todas las misiones de transporte de pasajeros. 

IVECO BUS se beneficia de una gran experiencia en vehículos de energías alternativas y ahora  

es capaz de ofrecer una gama completa que funciona con gas natural comprimido - totalmente  

compatible con el biometano - y en el campo de la electromovilidad, para adaptarse a todo tipo 

de necesidades de transporte. Así, IVECO BUS se posiciona como un socio de referencia para  

afrontar los numerosos retos de la movilidad sostenible. 

 

IVECO BUS emplea a más de 6.000 personas en cuatro unidades de producción, en Annonay  

(Francia), Vysoké Myto (República Checa), Brescia (Italia) y en Rorthais (Francia) con su centro  

de excelencia en electromovilidad. 

 

La extensa red de servicios de IVECO BUS e IVECO garantiza la asistencia en todo el mundo,  

dondequiera que haya un vehículo Iveco Bus. 

 

Para más información sobre IVECO: http://www.ivecobus.com 

Para más información sobre CNH Industrial: 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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XMNauUUG_Mk
http://www.ivecobus.com/
http://www.cnhindustrial.com/
mailto:prensa.iveco@cnhind.com

