Incremento del 13,4%

SEAT vende 354.900 coches hasta septiembre
/
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Se trata del volumen más alto de vehículos desde el año 2001
Los resultados en España, Alemania y el Reino Unido impulsan las ventas globales
SEAT entrega 39.800 coches en septiembre, un 11,2% más
El nuevo crossover Arona, ya a la venta, llega a los concesionarios en noviembre

Martorell, 13/10/2017. - A falta de solo un trimestre para acabar el año, las ventas
mundiales de SEAT mantienen un fuerte ritmo de crecimiento. Entre enero y septiembre de
2017, las entregas de la compañía automovilística suben un 13,4% respecto al mismo
periodo del año pasado y alcanzan una cifra de 354.900 vehículos vendidos (2016: 312.900),
lo que supone 42.000 coches más y el mejor resultado desde el año 2001. En septiembre,
SEAT ha comercializado 39.800 vehículos, un 11,2% más que en el mismo mes de 2016
(35.800).
El vicepresidente Comercial de SEAT, Wayne Griffiths, ha valorado estos resultados: “Las
ventas en los tres primeros trimestres del año han sido muy sólidas. Mantenemos un
incremento de dos dígitos y estamos consiguiendo un volumen de entregas que no
alcanzábamos desde hace 16 años. Además, avanzamos de forma sostenible en la mayoría
de mercados y seguimos siendo una de las marcas que más crecen en Europa. Con la
incorporación del Arona a nuestra gama, confiamos en mantener esta tendencia positiva”.
Las ventas de SEAT han aumentado hasta septiembre impulsadas por el éxito comercial en
los principales mercados europeos, con aumentos de dos dígitos en casi todos ellos. España
se mantiene como el primer mercado de SEAT con 73.800 coches entregados (+21,2%).
Alemania sigue de cerca a España con 73.600 vehículos (+11,5%) y el Reino Unido, con una
mejora cercana al 20% (44.300 unidades; +19,9%), cierra el podio de mercados de la
compañía.
Hasta septiembre, también sobresale la evolución positiva de otros países destacados para
SEAT como Francia (18.300; +13,7%), Austria (13.700; +16,5%), Polonia (8.300; +21,4%),
Suiza (7.500; +35,2%) o Bélgica (5.900; +18,4%), que contribuyen de forma muy positiva a
los resultados de la marca.
En el marco de la mayor ofensiva de producto de su historia, SEAT arrancó el año con la
renovación del León, el modelo más vendido de la marca; siguió con la quinta generación del
Ibiza, que se encuentra en los concesionarios desde junio; y lo completará en el último
trimestre del 2017 con el nuevo crossover Arona, que ya está a la venta y llegará a los
concesionarios en noviembre. Además, este año se sumó a la gama el acabado FR en el

Ateca. La familia SUV de SEAT se completará en 2018 con un tercer vehículo de hasta 7
plazas.

SEAT es la única compañía que diseña, desarrolla, fabrica y comercializa automóviles en España. Integrada en el
Grupo Volkswagen, la multinacional, con sede en Martorell (Barcelona), exporta el 81% de sus vehículos y está
presente en más de 80 países a través de una red de 1.700 concesionarios. En 2016, SEAT logró un beneficio
operativo de 143 millones de euros, el más alto de la historia de la marca, y vendió casi 410.000 vehículos.
El Grupo SEAT cuenta con más de 14.500 profesionales y tiene tres centros de producción: Barcelona, El Prat de
Llobregat y Martorell, donde fabrica el Ibiza, el León y el Arona. Además, la compañía produce el Ateca y el Toledo
en la República Checa, el Alhambra en Portugal y el Mii en Eslovaquia.
La multinacional cuenta con un Centro Técnico que se configura como un hub del conocimiento que acoge a
1.000 ingenieros orientados a desarrollar la innovación del primer inversor industrial en I+D de España. SEAT ya
ofrece la última tecnología en conectividad en su gama de vehículos y está inmersa en un proceso de
digitalización global de la compañía para impulsar la movilidad del futuro.
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