El Irizar i2e, autobús 100% eléctrico del Grupo Irizar
presente en el marco de Bus COP21 de Paris

El Irizar i2e, autobús eléctrico del Grupo Irizar, ha sido presentado en
la ciudad de Paris por la RATP (el mayor Grupo de Transporte
Público de Francia) en un acto oficial que se enmarca dentro de la
Cumbre Bus COP21.
En Ormaiztegi, a 14 de Diciembre del 2015

El acto presidido por Elisabeth Borne, Presidenta Directora General de la
RATP, Jean-Paul Huchon, Presidente del Consejo de STIF y Anne Hidalgo,
Alcaldesa de Paris, se celebró en la Place Jacques Rueff y estaba orientado a
presentar a la prensa, instituciones y al público en general los autobuses que
han sido seleccionados para la fase de testeo dentro del proyecto RATP 2025,
por el cual se pretende alcanzar una flota de autobuses en Paris de un total
de 4500 unidades compuesta por un 80% de unidades eléctricas y un 20% de
biogás.
El Irizar I2e forma parte de los autobuses seleccionados para llevar a cabo este
testeo

y

cumple

con

el

pliego

de

especificaciones,

que

entre

otras

características incluye, la necesidad de que los vehículos sean 100% limpios,
tengan una capacidad promedio de 80 pasajeros, y muestren una autonomía
de 180 km con una única carga por la noche en cocheras. El i2e prestará
servicio en las líneas 21 et 147.
El autobús de 12 m presentado en Paris incorpora piso bajo continuo y dos
puertas dobles con rampa eléctrica situada en la puerta central. El motor
eléctrico tiene una potencia de 180kW, 376 kWh de energía con lo que se
estima que va a tener un rango de entre 180 y 200 km en condiciones de
tráfico parisino. Como novedad incorporan una unidad de frio-calor para la
zona de conductor.

El Irizar i2e es un vehículo de fabricación y tecnología europea, sostenible,
eco-eficiente, seguro, fiable y cómodo. Se fabrica en España e integra
tecnologías vanguardistas específicamente diseñadas para el Grupo Irizar.
En servicio desde julio de 2014, el Irizar i2e circula actualmente en las
ciudades de San Sebastián y Barcelona, en Marsella (Francia) y en Londres
(Inglaterra) y se ha probado en Madrid, en el Área Metropolitana de
Barcelona y en Bayona (Francia), con excelentes resultados de explotación:
Presenta una autonomía de 200 a 220 km (de 14 a 16h) y un nivel óptimo
de confort y de climatización, con una única recarga de unas 5 horas al
final de la jornada.

Gracias a sus cero emisiones, así como a su carácter silencioso, el Irizar i2e es
el transporte ideal para las ciudades y sus habitantes y permite reducir
318,28 toneladas de emisiones de CO2.
Su fabricación responde a los principios del eco-diseño que incluyen
asimismo criterios medioambientales en este campo.
Sus baterías son reciclables al 99% y el autobús ha sido diseñado de
conformidad con los más altos parámetros de rentabilidad. De este modo, su
sostenibilidad y su rentabilidad optimizan sus gastos de explotación.
El autobús eléctrico responde a las mayores exigencias en cuanto a seguridad
activa y pasiva. Se trata del primer autobús eléctrico urbano del mercado que
respeta la norma de seguridad antivuelco R.66, vendido y en funcionamiento
en Marsella.

Irizar reafirma, así los pasos que está dando con intención de posicionarse
como líder en movilidad urbana con el firme compromiso por contribuir a la
sostenibilidad y a la mejora del medio ambiente en las ciudades.

Sobre la RATP
El Grupo RATP es el quinto actor mundial del transporte público. Metro,
tren, tranvía, autobús, la RATP está presente en todos los medios de transporte
colectivos. En Île-de-France, explota, mantiene, moderniza y desarrolla una
de las redes multimodales más densas del mundo. Cada día, transporta a más
de 14 millones de personas en Francia y en todo el mundo. La RATP y sus
filiales exportan este modelo a todos los continentes. Unidos por el sentido del
servicio público, los 57.976 hombres y mujeres del Grupo comparten un
mismo objetivo: permitir que los pasajeros se desplacen con tranquilidad,
rápidamente y con un nivel máximo de confort.
La ville durable es una de sus principales estrategias de cara a los proximos
años.

En palabras de

Elisabeth Borne, Presidenta-Directora General del

Grupo RATP "Nuestros metros, trenes de cercanías y tranvías consumen 50

veces menos de CO² por viajero que el coche. Pero la RATP desea dar un paso
más con la ayuda del plan "Bus2025", cuya finalidad es reunir una flota de
4.500 autobuses compuesta por un 80% de autobuses eléctricos y un 20% de
autobuses de biogas, en un plazo de 10 años, lo que convertirá a la RATP en
el líder mundial del autobús limpio".

Grupo Irizar

Irizar es un grupo empresarial líder en el sector de autobuses y autocares y
referencia indiscutible en los sectores de la electrónica, las comunicaciones
(soluciones ITS), la maquinaria rotativa y componentes, y los equipos para el
sector ferroviario.
Integrado por más de 2.600 personas, el Grupo Irizar desarrolla su actividad
a través de cinco plantas de producción de autocares y autobuses (España,
Marruecos, Brasil, México y Sudáfrica), y cinco compañías de diferentes
sectores de actividad en España, fruto de su política de diversificación
industrial, a las que se suma un Centro propio de I+D que mira a largo plazo
en el proceso de investigación aplicada y desarrollo tecnológico de productos y
sistemas propios.
Con una facturación superior a los 500 millones de euros al año, somos un
grupo sólido con presencia comercial en más de 90 países de los cinco
continentes.
La sede central se ubica en la localidad guipuzcoana de Ormaiztegi, donde
también se encuentra Creatio, el Centro de Investigación y Desarrollo del
Grupo Irizar.
Fundado en 1889, con más de 125 años de historia y más fuerte y joven que
nunca,

Irizar

es

hoy

un

Grupo

sólido,

diversificado

geográfica

e

industrialmente y en continuo crecimiento; que apuesta decididamente por la
marca, la tecnología y la sostenibilidad, por los productos de marca propia
tanto en autocares y autobuses eléctricos, como en el resto de productos en los
sectores en que está presente.
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