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Año 1.889: Nacimiento de Irizar



Año 1.889: Nacimiento de Irizar



Año 1.889: Nacimiento de Irizar



Año 1.928: Carrozado del primer 

autocar



Año 1.950: El paso a la fabricación 

de autocares semimetálicos



Año 1.950: El paso a la fabricación 

de autocares semimetálicos



Año 1.960: Asentamiento de la 

empresa y conversión en S.A.



Año 1.970: Transformación de 

Irizar en S.Coop.



Año 1.990: Constante innovación



Año 2.008: Fuerte crecimiento y 

comienzo de la internalización
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Gama de autobuses y autocares Irizar

Irizar i8 Irizar i6S Irizar i6

Irizar i4 - Híbrido Irizar i3 - Híbrido



Transporte de pasajeros

Electromovilidad

Electrónicos

Energía

Motores eléctricos

Conectividad

Fundado en 1889

7 Compañías

Líderes en cada área de actividad

13 Plantas de producción 

en todo el mundo 

Centro de I+D

Presente en 5 continentes

24 horas/365 días al año

Más de 3.300 empleados

800 M euros 

Volumen agregado de ventas en 2018 (Grupo Irizar) 

Solidez financiera

Grupo Irizar
Un grupo, seis actividades y  sectores
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Grupo Irizar
Un grupo, seis actividades y  sectores
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2009 Irizar pasa de carrocero a 

fabricante de autobuses. 

Comienza el proceso de 

diversificación industrial. 

2011 Creación del 

área dedicada a la 

electromovilidad. 

2012 Se crea Creatio, el 

centro de I+D del Grupo 

Irizar. 

2013 Fabricación del 

primer autobús 100% 

eléctrico cero 

emisiones de 12 

metros. 

2015 Lanzamiento del 

primer vehículo con 

tecnología del Grupo. 

2016 Creación de la empresa 

Irizar e-mobility, para 

soluciones inteligentes para las 

ciudades.

2017 Presentación del Irizar ie

tram, Autobús del Año 2018 y 

Vehículo Industrial ecológico 

2018 en España. 

2018 Inauguración de 

Irizar e-mobility.

2014 Irizar, primer fabricante 

europeo del sector en 

entregar dos vehículos 

dentro del proyecto ZeEUS. 

2019 Nuestros vehículos

eléctricos circulan por

distintas ciudades europeas.

Hitos importantes
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Primera planta Europea de electromovilidad

Reducción progresiva de 

emisiones

CO2 y sustancias contaminantes.

Inversión : 75 M euros

37.000m2 de terreno

18.000m2 construidos

Capacidad de producción: 1000 

vehículos al año

Circuito y bancos

de ensayo 

propios

Fabricación de productos 

y soluciones con 

tecnología 100% 

eléctrica cero 

emisiones.

Construir utilizando criterios 

ambientales y eco diseño. 

Certificado de eficiencia 

energética. Procesos de 

producción totalmente 

sostenibles, primando la

seguridad y salud de las 

personas.

Creación de empleo en 2018: 180 personas

Expectativas de creación de empleo en 5 años: 500 

personas 
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Gama de vehículos cero emisiones

Irizar ir bus 10,8m Irizar ie bus 12m Irizar ie bus 18m

Irizar ie tram 12m Irizar ie tram 18m Irizar ie truck
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Gestión y almacenamiento de energía Irizar 

Baterías de fabricación propia

Concebidas para cubrir las necesidades del mercado europeo actual y aportar la mejor solución a 
cada requerimiento del operador.



19Sistemas de carga Irizar

Carga por pantógrafo

Pantógrafo en cocheras

Carga en cocheras

Sistemas de carga inteligente

Interoperabilidad
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EL FUTURO DE LA MOVILIAD
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Nuestras soluciones de electromovilidad en Europa

Amiens_Aix_Baiona_ZONA TECNOLOGIA1080_2.mp4
Amiens_Aix_Baiona_ZONA TECNOLOGIA1080_2.mp4


Gracias por su atención


