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IVECO BUS firma con la ciudad de París una colaboración a largo plazo 

para el suministro de autobuses de gas natural 

 

Londres, 6 de diciembre de 2017 

 

RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens), el operador de transporte público para la 

ciudad de París, propiedad del estado francés ha concedido a IVECO BUS, la marca de 

autobuses global de CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI), una partida en la licitación 

europea de colaboración a largo plazo, entre 2017 y 2021. Esta licitación implicará el 

suministro de hasta 200 autobuses urbanos de energía natural para que funcionen con gas 

natural comprimido (GNC) y biometano. 

 

Con una oferta que satisface las expectativas de RATP y de "Ile de France Mobilités", el 

organismo de transporte que controla la red de transporte público de París, IVECO BUS se 

anticipa a los principales problemas actuales de muchas ciudades europeas que incluyen la 

rehabilitación medioambiental urbana y la descarbonización. IVECO BUS es el líder europeo 

en autobuses de gas natural, con unos 6000 autobuses actualmente en servicio en el 

continente.  

 

La tecnología de combustibles alternativos que ofrece esta línea de productos ha sido 

seleccionada por RATP por sus beneficios en los que respecta al impacto medioambiental y 

el coste. Totalmente compatible con GNC, GNL (gas natural licuado) y el biometano 

producido a partir de residuos, la gama de productos de energía natural de IVECO BUS 

garantiza la calidad del aire, un funcionamiento silencioso y una huella de carbono neutra, lo 

que la convierte en una opción práctica hacia la transición que está teniendo lugar en el 

sector del transporte público.  

 

Entre otras ciudades importantes que ya cuentan con flotas de transporte público de gas se 

incluyen Bakú, la capital de Azerbaiyán, Bari en el sur de Italia; Brno, la segunda ciudad más 

grande de la República Checa; Gerona en el noreste de España; Lille, Montpellier, Nantes y 

Valence, en Francia. 
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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 
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