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En Volvo Buses tenemos un objetivo claro: ofrecer un transporte seguro, limpio y eficiente. Queremos crear hoy 
las ciudades del futuro, libres de atascos, emisiones y ruido, y por eso hemos desarrollado nuestro Sistema de 
Gestión de Zonas. Para nuestros vehículos híbridos y eléctricos podemos definir zonas de seguridad, de control 
medioambiental o de silencio y cambiar automáticamente los parámetros a bordo del vehículo cuando entra 
en cada una de ellas. Un sistema exclusivo de Volvo que transforma las ciudades creando calles inteligentes. 

Los servicios automatizados ayudan a hacer frente a la creciente complejidad y densidad del tráfico aportando 
inteligencia y funcionalidad a los vehículos, lo que se traduce en mayor comodidad, bienestar y seguridad para 
los ciudadanos.
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