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Busworld 2019 
 

Scania garantiza una mayor disponibilidad de autobuses y 
autocares 

 
A raíz del éxito del Mantenimiento Scania con Planes Flexibles para camiones, 
que se introdujo en el 2016, Scania ahora ofrece el mismo servicio para su 
nueva generación de autobuses. Cada autobús se utiliza de forma diferente y 
proporciona datos únicos en tiempo real. A partir de factores operativos, tales 
como el consumo de combustible, el kilometraje y la velocidad, Scania puede 
establecer un plan de mantenimiento óptimo. 
 
Scania supervisa los datos operativos del vehículo de manera constante, lo que 
hace posible que se pueda determinar con una gran precisión el momento en el que 
se requieren varias operaciones de mantenimiento. Mantenimiento Flexible también 
combina de manera eficiente diversos servicios y mantenimiento preventivo con tal 
de aumentar la vida operativa del vehículo, alcanzando así unas mayores ganancias. 
Se pueden minimizar las visitas no previstas al taller entre revisiones de servicio, lo 
que facilita también el trabajo de los planificadores de transporte. 
 
Con Mantenimiento Scania con Planes Flexibles, el plan de mantenimiento se 
modula y actualiza continuamente en función de los datos operativos del vehículo. 
Por lo tanto, la productividad aumenta mientras que la actividad diaria no se ve 
apenas perturbada. La base de este servicio son los vehículos conectados que se 
supervisan a través del sistema de gestión de flotas de Scania, el cual cuenta con 
posibilidad de inspeccionar el vehículo en 1.200 talleres conectados con Scania. 
Scania aprovecha la experiencia obtenida de más de 100.000 contratos activos de 
Mantenimiento Flexible para camiones en todo el mundo con el fin de diseñar el 
nuevo servicio para autobuses y autocares.  
 
 «Los operadores de autobuses y autocares contemplan un aumento del uso 
operativo, así como una disminución de las visitas al taller y la reducción de la 
necesidad de autobuses de recambio», comenta Karolina Wennerblom, directora de 
Gestión y preventas  
de Autobuses y Autocares Scania. 
 
Para obtener más información, póngase en contacto con: 
Karolina Wennerblom, directora de Gestión y preventas de productos  
Autobuses y Autocares Scania 
Teléfono: + 46 70 789 1985 
Correo electrónico: karolina.wennerblom@scania.com 
 
 
Scania es un proveedor líder a nivel global de soluciones de transporte. En colaboración con nuestros 
socios y clientes, estamos impulsando el cambio hacia un sistema de transporte sostenible. En 2018, 

mailto:karolina.wennerblom@scania.com


  

  
 

   

  
 

 

 

Scania  
Relaciones corporativas 
SE-151 87 Södertälje 
(Suecia) 

Teléfono: + 46 8 553 810 00 
www.scania.com 

Facebook.com/ScaniaGroup 
Instagram.com/ScaniaGroup 
Youtube.com/ScaniaGroup 
Twitter.com/ScaniaGroup 

2 (2) 

suministramos 88 000 camiones, 8500 autobuses y 12 800 motores industriales y marinos a nuestros 
clientes. Las ventas netas totales ascendieron a más de 137 000 millones de coronas suecas. De 
esta cifra, en torno al 20 % guarda relación con la prestación de servicios. Fundada en 1891, Scania 
ahora opera en más de 100 países y cuenta con unos 52 000 empleados. Los procesos de 
investigación y desarrollo se concentran en Suecia y cuenta con filiales en Brasil e India. La 
producción se lleva a cabo en Europa, América Latina y Asia, con centros de producción regionales 
en África, Asia y Eurasia. Scania forma parte de TRATON SE. Para obtener más información, visite 
www.scania.com. 
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