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Marca Irizar: 
Soluciones fiables 
para las necesidades 
de los clientes y de la 
sociedad

La marca es nuestro principal activo e 

icono indiscutible de nuestra estrategia 

de maximizar el valor de nuestros 

clientes, aportándoles los mejores 

productos y servicios personalizados 

a sus necesidades y ofreciéndoles 

la garantía de un proyecto sólido en 

el que confiar. Lo hacemos bajo una 

estrategia basada en el acercamiento 

y relación directa para conseguir su 

fidelidad y confianza.
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>> IRIZAR GROUP

Ofrecemos a los clientes un alto valor añadido, poniendo a 

su disposición productos creados y desarrollados gracias al 

conocimiento de todo el Grupo, y destinados al segmento 

Premium, que aportan un diferencial en seguridad, fiabilidad, 

sostenibilidad, tecnología, servicio y rentabilidad. El diseño y la 

innovación son parte del ADN de Irizar. 

Nuestras líneas estratégicas incluyen el desarrollo de productos 

de tecnología y marca Irizar, así como una clara apuesta por 

la diversificación industrial y el incremento de la capacidad 

tecnológica que ya forman parte de nuestra cultura e identidad.

La máxima representación de nuestra marca son los autocares y 

autobuses integrales marca Irizar. En la actualidad, toda la gama 

de autocares integrales está disponible para todos los clientes que 

Ofrecemos a los clientes un alto valor 
añadido, poniendo a su disposición 

productos creados y desarrollados gracias al 
conocimiento de todo el Grupo.

así lo demanden. Esta es la parte principal de nuestra estrategia 

de crecimiento en Europa y Estados Unidos.

También focalizamos nuestros esfuerzos en el cuidado de la 

imagen de Irizar, tanto en nuestras plantas de producción como 

en el resto de instalaciones destacando los show rooms, edificios 

de entrega de autocares, etc.

Dedicamos grandes esfuerzos a la comunicación de nuestra 

marca mejorando todos los aspectos de imagen en ferias y 

presentaciones de nuevos productos, catálogos corporativos y de 

producto, presentaciones corporativas, páginas web del Grupo,etc

Tecnología y servicio Irizar

Creatio (el Centro de Investigación y Desarrollo de Irizar) trabaja en 

el largo plazo en proyectos de investigación aplicada y desarrollo 

tecnológico del transporte enfocado a la movilidad sostenible y 

aportando soluciones del mañana.

Desde que el Grupo Irizar presentó el primer modelo integral, la 

apuesta del Grupo por la tecnología es un hecho incuestionable 

que apuntala nuestro compromiso en el ámbito de la movilidad. 

Hoy podemos decir con orgullo que hemos pasado de ser una 

empresa carrocera a ofrecer una amplia gama de productos y 

soluciones tecnológicas que abarcan desde autobuses 100% 

eléctricos, pasando por tecnología hibrida en autocares modelos 

clase II para servicios urbanos e interurbanos, hasta autobuses 

y autocares convencionales, lo que además nos permite cubrir 

todos los segmentos de transporte público de pasajeros, tanto en 

el transporte discrecional como en el público, urbano, interurbano 

y de largo recorrido y ser líderes en el sector de la movilidad 

sostenible.
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Más allá de un servicio personalizado. 

Donde y cuando se necesita

Trás un gran esfuerzo de desarrollo de una eficaz red posventa 

en estos mercados ha comenzado el despliegue de nuestros 

productos marca Irizar en ellos. 

El servicio Irizar cuenta con una red de posventa de más de 1100 

puntos de asistencia oficiales en los 5 continentes, más de 700 

puntos en Europa y del orden de 100 puntos en España y Portugal 

que cubre con personal altamente cualificado todas las áreas y 

territorios donde circulan los autocares de la marca. Incluye un 

servicio integral de reparación, puesta a punto y mantenimiento 

de máxima garantía, las 24 horas durante 365 días al año. 

Contamos con furgonetas taller, un software de diagnóstico de 

última generación y modernos centros técnicos y logísticos que 

atienden las incidencias y los pedidos de repuestos y suministran 

las piezas necesarias a cualquier lugar del mundo, en tiempos 

mínimos.

Los hitos que han contribuido a llegar a lo que hoy representa la 

marca Irizar: un referente del sector que prima en sus productos 

la seguridad, sostenibilidad, rentabilidad, fiabilidad y calidad, 

comienzan en el año 2009 y continúan recientemente en 2014 

con la irrupción del Irizar i2e eléctrico, 2015 con la puesta de 

largo del Irizar i8, 2016 con los lanzamientos del nuevo Irizar i6, 

los híbridos Irizar i4 e i3 y el primer prototipo de articulado de 18 

metros, por lo que hoy estamos en disposición de ofrecer una 

nueva y completa generación de autobuses y autocares. 

Los autocares marca Irizar, tras su desarrollo en Europa, comienzan 

su andadura por España, Portugal, Italia, México y USA.

El servicio Irizar cuenta con una red de 
posventa de más de 1100 puntos de 

asistencia oficiales en los 5 continentes.
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Asimismo, los clientes cuentan con el IService, plataforma web 

para la gestión del servicio (uso, mantenimiento y reparación) 

del vehículo que le ofrece la posibilidad de acceder vía online o 

mediante aplicación móvil o tablet a consultar cómodamente la 

documentación técnica relativa a su autocar, el manual de servicio, 

el manual de taller, la información neumática y eléctrica, así como 

la red de asistencia facilitar la reparación del vehículo.

Permite asimismo entrar en el catálogo de recambios 

individualizada por cada vehículo, gráfica, visual y detallada 

por familias y componentes e incluso gestionar los pedidos de 

recambios, su seguimiento y la entrega a través del Eshop.

Por otra parte los productos de marca Irizar abren un abanico de 

posibilidades de servicio más allá de lo referente al vehículo en sí 

mismo:

• Formación de técnicos y conductores. Regularmente 

impartimos cursos de formación a técnicos y conductores de 

las innovaciones y tecnologías que se van incorporando en los 

productos. 

• Contratos de Reparación y Mantenimiento ajustados a las 

necesidades de cada cliente permitiéndoles centrarse en la 

parte logística y delegando el cuidado de los vehículos en el 

fabricante para que siempre estén en funcionamiento. En 

este caso, el valor residual de los mismos se incrementa. 

• Soluciones financieras personalizadas para cada cliente.

• Extensiones de garantía, que permite ampliar el periodo hasta 

4 años o 1.000.000 km. 

• Buy back – Trade back, incluyendo la recompra de las unidades 

después de un periodo predefinido en contrato.

Además Irizar dispone de una flota de vehículos usados en sus 

diferentes centros de distribución. 

>> IRIZAR GROUP

    El Irizar i8 
     autocar de lujo por excelencia 

    El nuevo Irizar i6 
 

 

    El Irizar i4 

    El Irizar i3 
 
 

    El Irizar i2e 
     autobús 100% eléctrico

    El Irizar i2e 
     el autobús articulado de 18 m de   
     Irizar 100% eléctrico

Gama actual de autobuses 
y autocares marca Irizar

Versión integral y convencional 

En versiones integral, híbrida 
y convencional

En versión 100 eléctrica


