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HEULIEZ BUS recibe un importante pedido de su nueva gama de autobuses 

urbanos eléctricos 

 

Londres, 18 de octubre de 2017 

 

HEULIEZ BUS, la marca de autobuses europea de CNH Industrial (NYSE: CNHI /MI: CNHI), 

ha confirmado la recepción del primer pedido importante de su nueva gama de autobuses 

urbanos eléctricos. TIDE BUSS, uno de los mayores operadores de transporte de personas de 

Noruega, ha realizado un pedido de 10 modelos GX 437 ELEC, destinados a operar en 

Trondheim. Esta ciudad es famosa por ser un centro pionero del transporte sostenible, con la 

mayor flota operativa de autobuses eléctricos de Noruega. De acuerdo con la licitación, los 

autobuses eléctricos serán entregados en el segundo trimestre de 2019. 

 

El modelo GX 437 diseñado por HEULIEZ BUS, articulado y totalmente eléctrico, supone un 

avance significativo en el desarrollo de transporte limpio y silencioso para ciudades inteligentes. 

Además, cuenta con una sólida ventaja competitiva en el mercado de los autobuses eléctricos 

por sus elevados estándares de calidad y fiabilidad, y por su excelente rendimiento. Estos 

autobuses urbanos ligeros, de 18 metros de longitud y fabricados íntegramente en acero 

inoxidable, están equipados con baterías de óxido de titanato de litio y un potente motor 

eléctrico de 160/200KW. La energía se almacena dentro del vehículo para posibilitar una mayor 

autonomía diaria sin restricciones. La capacidad de pasajeros de este modelo es también la 

mejor del mercado entre los autobuses urbanos eléctricos, ya que permite más de 130 personas 

a bordo en un único viaje, en conformidad con las normativas europeas.  

 

El pedido de TIDE BUSS supone la primera validación demostrada de este prototipo, tras años 

de I+D por parte de HEULIEZ BUS en el ámbito de la electrificación de autobuses urbanos, en 

los que se han realizado unas inversiones notables, particularmente en las instalaciones de la 

empresa en Rorthais (Francia). La consolidada experiencia de HEULIEZ BUS en sistemas de 

transmisión eléctricos también ha conseguido posicionar a la marca como líder en el segmento 

de los autobuses urbanos híbridos en Europa continental, con más de 600 unidades en servicio 

desde 2013. 

 

Durante la próxima exposición internacional Busworld, que se celebrará Cortrique (Bélgica), 

HEULIEZ BUS mostrará su gama de autobuses urbanos eléctricos, incluido el nuevo modelo 

Bus Rapid Transit GX LINIUM en su versión totalmente eléctrica. 
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CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) es un líder global en el sector de bienes de equipo, con una 

consolidada experiencia industrial, una amplia gama de productos y presencia en todo el mundo. Cada una de 

las marcas del Grupo es un destacado actor internacional en su respectivo sector: Case IH, New Holland 

Agriculture y Steyr en el de tractores y maquinaria agrícola; Case y New Holland en el de equipos de movimientos 

de tierra y construcción; IVECO en el de vehículos industriales; IVECO BUS y Heuliez Bus en el de autobuses y 

autocares; IVECO Astra en el de obras; Magirus en vehículos contraincendios; IVECO Defence Vehicles en 

vehículos de defensa y protección civil y FPT Industrial en motores y transmisiones. Más información en: 

www.cnhindustrial.com 

Regístrese para recibir alertas de noticias corporativas de CNH Industrial Newsroom: 

bit.ly/media-cnhindustrial-subscribe   
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