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IVECO CONSIGUE UNA CIFRA RECORD DE PEDIDOS 
EN ALEMANIA 

La alemana Deutsche Bahn DB incorporará a su flota más de 150 Iveco 
Crossway Low Entry 
 
Los vehículos empezarán a entregarse en 2013 

Madrid, 18 Septiembre 2012 

Iveco ha recibido un pedido récord de más de 150 autobuses de Deutsche Bahn 
DB Fuhrpark Service GmbH, el mayor operador de transporte urbano de Alemania. 
El modelo elegido es el interurbano Iveco Crossway Low Entry (LE) y las entregas 
comenzarán en 2013.  
 
El Iveco Crossway LE ha sido desarrollado para un uso interurbano y está 
especialmente adaptado para satisfacer las necesidades de este tipo de 
transporte, que exige una excelente combinación de buena accesibilidad y máxima 
capacidad de asientos. 
 
El vehículo es líder en su segmento ya que ofrece una solución de transporte 
rápida y fiable y, al mismo tiempo, consigue una importante reducción del 
consumo de combustible y de los gastos de explotación para el operador. El 
Crossway LE cuenta con la confianza de clientes de todo el mundo, y es capaz de 
combinar las condiciones climáticas más diversas con las distintas demandas en 
cuanto a aspectos tecnológicos. Se fabrica en la planta que Iveco tiene en Vysoke 
Myto (Républica Checa), que cuenta con una importante reputación en términos 
de calidad en su producción.  
 
Iveco ofrece una amplia gama de vehículos para el transporte de pasajeros, de 
manera que satisface todos los requisitos y necesidades de los distintos 
operadores, públicos o privados: minibuses, autobuses escolares, autocares 
turísticos y autobuses de piso bajo, autobuses estándar y articulados con sistemas 
de propulsión Diesel, CNG o híbrida diesel-eléctrica.    
 
Deutsche Bahn incorporará los autobuses Iveco a sus redes de transporte urbano 
y regional. La operación la gestiona DB Regio Bus, a través de 22 compañías del 
sector y 70 empresas asociadas en toda Alemania. Alrededor de dos millones de 
pasajeros usan diariamente esta red de transporte. 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
Iveco es uno de los principales líderes en el sector del transporte de pasajeros en  
Europa, y trabaja en la búsqueda y desarrollo de actividades que le permitan 
realzar el atractivo del transporte colectivo de pasajeros y satisfacer las 
necesidades de la movilidad sostenible.  
 
Datos Técnicos 
 
El Crossway LE pone el énfasis en la accesibilidad gracias a sus dos puertas 
dobles (1200 mm), una en la parte anterior y otra en la central y a un piso 
totalmente plano con dos espacios para sillas de ruedas. En la parte central hay 
una rampa retráctil, de accionamiento eléctrico, para el acceso de silla de ruedas, 
que unifica la altura de la acera con la del piso del vehículo. La parte delantera 
tiene una altura interna de 2,56 metros que puede estar configurada, bajo petición 
de los operadores, como área para silla de ruedas o para pasajeros a pie. 
 
Estos modelos están equipados con un motor Cursor 8 de 330 caballos y la 
innovadora tecnología SCR desarrollada por FPT Industrial, que hace posible un 
funcionamiento del vehículo con bajos costes de explotación, a la vez que respeta 
el medioambiente. El motor cursor es líder en ahorro de combustible y destaca por 
su suavidad en funcionamiento. Además, estos vehículos, cumplen el estándar 
EEV (Enhanced Environmentally Friendly Vehicle) de emisiones.  
 

Iveco 

Iveco, sociedad del Grupo Fiat Industrial, diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de vehículos 

industriales ligeros, medios y pesados, de obras, autobuses y autocares y vehículos especiales para 

diversas aplicaciones, contra incendios, misiones off-road, defensa y protección civil. 

Con más de 25.000 empleados, Iveco produce en 11 países del mundo con tecnologías de excelencia. 

Además de en Europa, Iveco está presente en China, Rusia, Australia y América Latina. Con más de 

5.000 puntos de venta y asistencia en más de 160 países, asegura su apoyo técnico en cualquier área 

geográfica en la que trabaje un vehículo Iveco.  

 


