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Future is 
going longer 
for less 
today. 
Not in 2049.

TGI by SEAT.
In the days to come, tomorrow for example, you’ll be able to go 
further and only stop for what really matters. Thanks to SEAT’s 
TGI technology, by combining natural gas and petrol, you can 
be kind to nature. And your pocket.
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Christian Stein
Director de Comunicación de SEAT

iniciativas como la creación de XMOBA para 
identificar e invertir en modelos de negocio 
relacionados con la movilidad del futuro.

En los próximos años nuestros coches 
ofrecerán una experiencia fácil, conectada y 
personalizada. Y eso será posible por nuestra 
apuesta por la Industria 4.0, una revolución 
que está en marcha y para la que no dejamos 
de prepararnos, con más y mejor tecnología y 
formando a los empleados. Una apuesta que 
nos acompaña desde nuestros orígenes como 
confirman los más de 60 años de la Escuela 
de Aprendices, los más de 40 del Centro 
Técnico, auténtico hub del conocimiento, o los 
10 del Centro de Prototipos, único en España y 
que es el nexo de unión entre I+D y Producción. 

Pero SEAT es mucho más. Somos una 
empresa que apuesta por la movilidad del 
futuro, como demuestra nuestra participación 

en el Mobile World Congress o la puesta en 
marcha del SEAT Metropolis:Lab Barcelona,  
un laboratorio de investigación creado con el 
objetivo de encontrar soluciones para los retos 
que afronta el coche conectado y situar a 
SEAT como un referente. Otros proyectos 
singulares que nos hacen únicos son nuestra 
planta de energía solar, la mayor de la 
industria del automóvil; nuestro Centro de 
Atención y Rehabilitación Sanitaria (CARS),  
o el nuevo espacio Casa SEAT, que inaugura-
remos el próximo año en el centro de Barcelo-
na como muestra de nuestro compromiso  
con esta ciudad. 

¡Disfruta de la lectura!

El año 2017 fue excepcional para SEAT.  
Los 468.431 clientes que apostaron por 
nuestra marca nos permitieron alcanzar el 
mejor resultado de ventas desde 2001 y uno 
de los mejores en nuestra historia. 2017 fue 
nuestro quinto año consecutivo de crecimiento 
y también nos convertimos en una de las 
marcas que más crece en Europa. Buena parte 
de este éxito reside en la gran ofensiva de 
producto que iniciamos en 2016 con el 
lanzamiento de nuestro primer SUV, el Ateca,  
y que continuó el año pasado con la quinta 
generación del Ibiza, el facelift del León y el 
nuevo crossover Arona.

Este éxito de ventas también ha repercutido 
positivamente en nuestros resultados 
financieros durante 2017, que cerramos con  
un beneficio después de impuestos de 281 
millones de euros, un 21,3% más que en 2016, 
sin contar los efectos extraordinarios. SEAT 
tiene previsto continuar su ofensiva de 
producto en 2018 con el lanzamiento del 

Un Año exCepCionAl

“Apostamos por la 
movilidad del futuro”

Tarraco, el tercer SUV de la marca, y también 
estrenaremos la versión de Gas Natural 
Comprimido del Arona, que se unirá a la gama 
GNC de SEAT, que forman el Mii, el Ibiza y el 
León. En resumen, estamos preparados para 
seguir creciendo.

En la revista que tienes en tus manos te 
explicamos cómo la gran ofensiva de producto 
que hemos lanzado nos está llevando a 
convertirnos en una marca más global o 
nuestros planes en torno a CUPRA. Otro tema 
que podrás leer es cómo trabajamos en la 
digitalización de nuestra compañía para 
convertirnos en un referente en la conectivi-
dad en el sector del automóvil. También te 
explicaremos cómo innovamos para crecer 
con las miras puestas más allá del sector del 
automóvil más tradicional, con distintas 
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MARCA GloBAl 

Revolución SUV

nace CUpRA

el gran exportador

Crecimiento internacional: 
desde África hasta oceanía 

FUTURe ToDAY

listos para conectar

entrevista

xploRA

Una experiencia  
de compra única

SeAT impulsa el gas

innoVACión

Martorell: el corazón  
de SeAT cumple 25 años

Un referente en europa

industria 4.0. 
Bienvenidos a la fábrica 
inteligente

entrevista

Francisco Requena

la fábrica más sostenible 
y ecoeficiente 

en mejora continua

la semilla del éxito

el ‘hub’ del conocimiento

Una década de innovación

SURpRiSinG SeAT

laboratorio de  
movilidad urbana

la salud, el motor  
que nos mueve

cara a cara

Dra. Such y Dr. Clotet 

CARS, un centro pionero

el equipo, reflejo 
de los valores SeAT

Apuesta por la formación

entrevista

laura Carnicero

los guardianes 
de la tradición

BARCelonA

Compromiso con Barcelona

Casa SeAT, el tributo 
de la marca a la ciudad

Apuesta por la excelencia  
y el talento

¿Qué sabes de SeAT?

SEAT2018
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468.431
1% 3% 

7.746 M€

de las ExporTAcionES 
de españa

DE ExporTAción
9.552 M€

del piB 
en españa

DE FAcTurAción

MARCA Global
la mayor ofensiva de pro-
ducto jamás vista en seaT, 
unida a la ampliación de 
horizontes comerciales en 
los cinco continentes, se ha 
traducido en uno de los me-
jores resultados de la historia 
de la marca, que se mantiene 
como la principal empresa 
exportadora de la industria 
española y una de las firmas 
más importantes del mundo.

en 2017

14,6%
crEciMiEnTo  
DE VEnTAS

CoCHes VendIdos
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ReVolUCión 
SUV
seaT está inmersa en la mayor ofensiva de producto de 
su historia. Comenzó en 2016 con la llegada del ateca y 
continuó el año pasado con el ‘restyling’ del león, la quin-
ta generación del Ibiza y el nuevo arona, lo que generó las 
ventas más altas desde 2001 para la marca e incrementó 
su cobertura de mercado hasta casi el 75%. Más de 50 
distinciones internacionales avalan su buen momento.
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La más intensa ofensiva de producto ja-
más realizada por SEAT arrancó con la 
entrada de la marca en un segmento 
nuevo como es el de los SUV compac-
tos. Con el lanzamiento del Ateca, en 

2016, comenzaba la expansión de la marca en 
la categoría SUV y se abrían nuevas perspecti-
vas para SEAT en un segmento cuyo éxito no ha 
dejado de crecer en los últimos tiempos. Tam-
poco ha dejado de hacerlo dentro de la mar-
ca, pues el aterrizaje del Ateca se reforzó, a fi-
nales de 2017, con la llegada del nuevo 
crossover compacto Arona. Pero ésta no fue ni 
mucho menos la única novedad del pasado 
año, pues también se lanzaron el restyling del 
León, que ha batido un nuevo récord de ventas 
y es el modelo más vendido de la marca, y la 
renovación total del Ibiza, que alcanza así su 
quinta generación. 

lA MAYoR oFenSiVA De pRoDUCTo
Gracias a esta gran ofensiva de lanzamientos, 
la cobertura de mercado de la marca se ha 
elevado ampliamente, hasta el 75%, cifra que 
se incrementará aún más cuando se produzca 
el aterrizaje del hermano mayor de la familia 
SUV, el SEAT Tarraco, previsto para finales de 
este año 2018. El nuevo modelo, que culminará 
la revolución SUV y ofrecerá hasta siete plazas, 
estará diseñado y desarrollado en Barcelona y 
se fabricará en la planta alemana de Wolfs-
burg. Mención especial merece la evolución de 
CUPRA, que adquiere personalidad propia 
como marca independiente deportiva de SEAT 
y que lanzará su primer modelo a finales de 
este mismo año, el CUPRA Ateca. Según las 

mArcA globAl

La gama de productos SEAT ha crecido 
con la nueva familia SUV, con el Ateca 
y el Arona como primeros miembros. 

palabras de Luca de Meo, presidente de SEAT, 
“con nuestra mayor ofensiva de producto, 
cuando el SEAT Tarraco llegue al mercado, 
SEAT habrá lanzado, en promedio, un vehículo 
nuevo cada seis meses en dos años y medio. 
SEAT destinó en 2017 más de 900 millones de 
euros a inversiones y gastos de I+D, que forman 
parte de la inversión total de 3.300 millones de 
euros para el periodo 2015-2019”. 

ReSUlTADoS poSiTiVoS 
Y ReConoCiMienToS inTeRnACionAleS
Esta ofensiva de productos ha venido acom-
pañada de premios en varios países europeos 
y de un progresivo avance en las ventas que 
supuso un crecimiento del 14,6% en la entrega 
de vehículos en 2017 con respecto al año an-
terior. Con un total de 468.431 unidades en 
todo el mundo, se vendieron casi 60.000 uni-
dades más que en 2016. De esta forma, 2017 
no sólo dio lugar a los mejores resultados de 
SEAT desde 2001 sino que fue uno de los me-
jores años de toda la historia de la compañía. 
Y es que SEAT se mantiene como una de las 
marcas con un crecimiento más rápido en Eu-
ropa, y entre 2012 y 2017 sus ventas no han 
dejado de crecer hasta incrementarse en un 
45,9%. Además, durante los últimos 12 meses, 
la compañía ha recibido más de 50 distincio-
nes internacionales, lo que pone de manifiesto 
el buen momento que atraviesa la firma. Tal y 
como ha destacado el vicepresidente Comer-
cial de SEAT, Wayne Griffiths, refiriéndose a 
estos grandes resultados, “no sólo hemos al-
canzado el mayor resultado desde el año 
2001 sino que nos hemos convertido en una 
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de las marcas que más crece en Europa y es-
tamos preparados para seguir incrementando 
el volumen de ventas. Contamos con una 
gama de producto renovada y en 2018 vere-
mos el impacto completo del Arona en las ven-
tas, lo que nos permite ser optimistas con los 
resultados de este año”.

el ATeCA, el nUeVo 
pilAR De SeAT
Hay que tener en cuenta que, en apenas dos 
años, el Ateca se ha convertido en uno de los 
pilares más importantes para la marca. En el 
pasado 2017, el primer año completo de co-
mercialización del exitoso SUV, se vendieron 
78.661 unidades. Por su parte, el León y el Al-
hambra obtuvieron las mayores cifras de ven-
tas de su historia. Mientras que el compacto 
creció un 2,9% hasta las 169.951 unidades, el 
monovolumen creció un 1,7% gracias a sus 
31.206 unidades comercializadas. Por su parte, 
el Ibiza cerró el año 2017 con 152.294 unidades, 
lo que supone un incremento del 0,6% en com-
paración con 2016. Tanto el Ateca como el 
nuevo Ibiza han sido los vehículos más galardo-
nados, al conseguir nueve y once distinciones 
respectivamente. Todo este éxito comercial ha 
influido positivamente en los resultados finan-
cieros de SEAT, pues el beneficio después de 
impuestos ha alcanzado una cifra de 281 millo-
nes de euros, un 21,3% más que en 2016 antes 
de efectos extraordinarios. 

Y la llegada de novedades no se detendrá 
en el futuro próximo pues, además de la intro-
ducción este mismo año de la nueva marca 
CUPRA, SEAT continúa con paso firme su 
apuesta por los automóviles de propulsión al-
ternativa. En este sentido, además de las ver-
siones ya existentes de modelos que permiten 
el uso de Gas Natural Comprimido (GNC), hay 
que destacar que la marca lanzará su primer 
modelo de movilidad cien por cien eléctrica en 
el año 2020. Este paso introducirá a la compa-
ñía en uno de los sectores que está llamado a 
desempeñar un significativo papel en la movili-
dad del futuro.   

mArcA globAl
seaT se ha convertido en una 
de las marcas que más crece 
en europa y está preparada 
para seguir incrementando  
el volumen de ventas. Cuenta 
con una gama de producto 
renovada y en 2018 se verá  
el impacto completo del 
arona en las ventas, lo que 
permite ser optimistas con  
los resultados del año.
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El año 2017 fue uno de los grandes años 
de la historia de SEAT. Con unas cifras 
de ventas que no alcanzábamos des-
de 2001, hemos cerrado ya la etapa 

de consolidación y, ahora, toca abrir un pe-
riodo de crecimiento para avanzar al siguien-
te nivel. Además, la buena salud de la compa-
ñía nos permite estar seguros de que SEAT 
tiene potencial para diversificar y doblar su 
negocio. Éste es nuestro objetivo.

Para lograrlo, debemos seguir el camino 
marcado en nuestra Estrategia 2025. En los 
últimos años, hemos cumplido y mejorado 
las previsiones pero permítanme centrar es-
tas líneas en lo que está por venir. El futuro de 
la industria de la automoción tiene ante sí 
muchos retos y, junto a ellos, nuevas oportu-
nidades. Y en SEAT queremos aprovecharlas. 
Es el momento de ser atrevidos y de llevar a 
cabo una serie de cambios que nos consoli-
den en este nuevo nivel. Pero, ¿en qué se ba-
san estos cambios? ¿Cuáles son los pasos 
que marca la Estrategia 2025? 

El cambio de SEAT pasa por cuatro objeti-
vos diferenciados. Para empezar, debemos 
fortalecer la marca. Ahora que nos encontra-
mos en el mejor momento de la historia, es 
tiempo de afrontar nuevos objetivos que con-
tribuyan a mejorar nuestro posicionamiento y 
a situar a SEAT en el mapa, haciéndola más 
presente y especial que nunca. Contar con 
una óptima imagen es imprescindible para 
encarar el futuro con garantías.

luca de Meo
Presidente 
de SEAT

«El cambio nos marca  
el camino»

TRiBUnA

mArcA globAl

La internacionalización es la segunda cla-
ve del cambio. Debemos aspirar a ser una 
empresa global, creando una estrategia por 
grandes áreas geográficas mundiales que 
nos permita incrementar las ventas y renta-
bilizar las inversiones. Tenemos que ser am-
biciosos y mirar más allá de las fronteras 
europeas y fortalecer nuestra posición en 
los mercados extracomunitarios.  

El tercer ámbito en el que debemos traba-
jar de forma metódica es la sostenibilidad 
del negocio. Tenemos que asegurar la com-
petitividad de la compañía a largo plazo, 
trabajando en la optimización de costes en 
todas las áreas, potenciando el cambio tec-
nológico hacia los nuevos sistemas de pro-
pulsión como el vehículo eléctrico o el GNC 
y apostando por ofrecer servicios relaciona-
dos con los nuevos sistemas de movilidad. 

Y por último, pero no menos importante, 
SEAT tiene que transformarse. En los próxi-
mos años deberá cambiar su modelo de ne-
gocio, para pasar de ser proveedores no 
sólo de productos sino de productos conec-
tados y servicios. Con ello, la empresa y sus 
trabajadores deberán adaptarse. Queremos 
ser una marca ágil y transparente, mejorar 
los procesos, las herramientas tecnológicas 
y la rapidez en la toma de decisiones. Esto 
nos va a permitir adaptarnos a las nuevas 
tendencias y ofrecer los productos y servi-
cios según las necesidades de nuestros 
clientes. En resumen, debemos abrazar el 
cambio y convertirlo en el faro que nos mar-
ca el camino hacia un futuro prometedor. 
Ahora estamos preparados.  
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CUPRA, que siempre ha sido la máxima 
expresión de deportividad de SEAT, ha 
nacido como marca independiente en 2018. 
Una marca que nace para conquistar a los 
entusiastas del automóvil en todo el mundo. 
De esta manera, CUPRA desarrollará 
modelos de forma conjunta con SEAT con el 
firme compromiso de crecer independiente-
mente. Para ello, la nueva firma dispondrá de 
espacio propio en aproximadamente 260 
concesionarios SEAT especialmente 
seleccionados en toda Europa. 
CUPRA es una gran oportunidad para SEAT, 
para sus clientes y para el negocio, un 
proyecto que surgió como el sueño de un 
grupo de personas que buscaba la manera 
de conquistar a un nuevo público amante de 
los automóviles. Con esta decisión, la 
compañía busca diversificar su negocio y 
desarrollar nuevos modelos que puedan 
resultar rentables y contribuir a continuar 
fortaleciendo su cuenta de resultados. La 
ambición para la marca CUPRA es duplicar las 
ventas en los próximos cuatro o cinco años, 
enfocando su modelo comercial en cuatro 
pilares principales: distribución, alianzas, 
competición (motorsport) y productos.

NUEVAS SENSACIONES
El logotipo de CUPRA está inspirado en la 
actitud de las civilizaciones tribales y refleja 
los valores que la nueva marca desea 
transmitir: pasión, precisión, determinación y 
coraje. El primer ejemplo de la nueva marca 
será el CUPRA Ateca, un SUV icónico y 
poderoso, un modelo único en su segmento. 
El nuevo CUPRA Ateca ofrecerá versatilidad 
como ninguna otra marca. Se trata de un 
modelo único, con 300 CV, 4Drive y una 
nueva caja de cambios DSG de siete 
velocidades, el mejor ejemplo de equilibrio 
entre deportividad, diversión al volante y 
facilidad de uso en la vida cotidiana. También 
han visto la luz en 2018 el CUPRA e-Racer, el 
primer turismo de competición 100% 
eléctrico del mundo, y el CUPRA TCR, el 
primer automóvil de carreras de la marca, 
que competirá oficialmente en la serie TCR 
esta temporada. El lanzamiento de estos 
modelos coincidirá con el inicio de la 
comercialización de los primeros accesorios 
y elementos de merchandising de la nueva 
marca, mientras que el lanzamiento de la 
gama completa de modelos se producirá a lo 
largo de los dos próximos años.

mArcA globAl

NACE CUPRA, lA NUEVA  
mARCA dEPORtIVA dE SEAt

1. El CUPRA e-Racer 
es el primer turismo  
de competición 100% 
eléctrico del mundo. 
2. El presidente de 
SEAT junto al director 
de Diseño, el 
vicepresidente 
Comercial y el 
vicepresidente de I+D 
en la presentación  
de CUPRA. 
3 y 4. El CUPRA Ateca 
será el primer modelo 
de la nueva marca.
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el GRAn 
expoRTADoR

ATECA
78.661

IBIZA
152.294

la ofensiva de nuevos modelos unida a la fase de 
internacionalización en la que se encuentra seaT  
está llevando a la marca no sólo a reforzar los  
resultados de exportaciones en europa sino a  
progresar de forma sólida en fronteras lejanas.

-- Ranking de ventasDatos de 2017 Cifras en unidades

MoDeloS SeAT MÁS VenDiDoS A eSCAlA MUnDiAl
en 2016 se lanzó el seaT ateca y en 2017 los nuevos león e Ibiza, así como  
el nuevo crossover arona. en 2018, la compañía completará esta ofensiva 
con el Tarraco, un sUV de hasta siete plazas. Éstos son los tres modelos más 
vendidos de la firma en todo el mundo:

LEÓN
169.951

‘ToP 10’ UNIDADES VENDIDAS Por PAÍSES EN 2017
En el mapa se muestran los diez primeros mercados de SEAT

4

México
24.681
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el GRAn 
expoRTADoR
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Polonia
11.124

Alemania
102.100

Italia
18.068

Suiza
10.335

Austria
17.518

Reino Unido
56.151

España
95.063

Francia
24.225

6
Turquía
20.718

468.431 
UNIDADES

VenTAS ToTAleS 
en el MUnDo
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zadas del 13,4%. De esta forma, SEAT superó la 
significativa cifra de las 100.000 unidades por 
primera vez en Alemania desde el año 1991. 
Tras el alemán se situó el mercado español, 
que mantuvo su avance y creció un 23,1% has-
ta alcanzar casi los 95.100 coches vendidos, 
colocando al León y al Ibiza como los dos mo-
delos más vendidos en el país en 2017. Hay que 
resaltar que las matriculaciones de SEAT en Es-
paña aumentaron 14 puntos por encima de la 
media y que se incrementaron un 28% en el 
canal de particulares, muy por encima del 
4,4% de crecimiento producido en el sector. El 
tercer país de más volumen para SEAT fue el 
Reino Unido, que también registró su récord his-
tórico el pasado año gracias a un crecimiento 
del 18,3%, lo que supuso un total de casi 56.200 
coches vendidos. Le siguieron el mercado de 
México, con 24.700 unidades y un crecimiento 
del 0,7%, y el de Francia, que progresó un 
15,6% en 2017 con un total de 24.200 automó-
viles vendidos. 

crEcImIENTo 
inTeRnACionAl 
el crecimiento progresivo de ventas registrado por seaT de forma 
consecutiva durante los últimos años tiene uno de sus orígenes en 
el gran potencial exportador de la compañía, factor que ha ido en 
aumento tanto en europa como fuera de ella. 

Con presencia en los cinco conti-
nentes, SEAT es la principal em-
presa industrial exportadora de 
España. En 2017 exportó más 
del 80% de su volumen de ne-

gocio, lo que significa alrededor del 3% del to-
tal de exportaciones del país, y alcanzó un va-
lor de 7.746 M€. El pasado año, coincidiendo 
con la mayor ofensiva de productos de la histo-
ria de SEAT, se produjo un sólido crecimiento de 
las ventas en los principales mercados de la 
marca que generó, además, récords históricos 
en países como Alemania, el Reino Unido, Aus-
tria, Suiza, Israel, la República Checa y Ma-
rruecos. 

MeRCADoS ‘Top Ten’
El mercado más importante para SEAT a escala 
mundial el pasado año fue Alemania. Con 
102.100 automóviles vendidos, la marca obtuvo 
el mejor resultado jamás logrado en ese país 
mediante un aumento de unidades comerciali-

Alemania y el Reino Unido no fueron los úni-
cos mercados en los que SEAT logró los mejo-
res resultados de su historia sino que ello tam-
bién sucedió el año pasado en Austria. Este 
país, que fue el octavo mercado para la marca, 
vio incrementar las ventas en un 19,2% hasta 
llegar a las 17.500 unidades. También batió sus 
registros históricos Suiza que, con un aumento 
del 29% y 10.300 coches entregados, conclu-
yó el año como décimo mercado más impor-
tante para SEAT. Asimismo, superaron sus mejo-
res resultados de ventas el mercado israelí (con 
8.800 unidades y un crecimiento del 10,1%), el 
checo (con 8.300 automóviles vendidos y un 
1,4%) y el marroquí (con 1.900 unidades y un 
aumento del 7%). 

Otros países con un firme crecimiento a lo lar-
go de 2017, situados en este caso dentro del top 
ten de mercados clave para SEAT, fueron Italia, 
con 18.100 unidades y un avance del 9,5%, y Po-
lonia, donde se vendieron 11.100 vehículos y se 
produjo un crecimiento del 24,8%.  
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lA ApUeSTA 
poR el noRTe 
De ÁFRiCA
seaT mantiene el firme avance  
en su fase de internacionalización 
fuera de europa ampliando 
presencia en argelia, uno de los 
mercados emergentes con más 
potencial de la región.

en esta planta se comercializan en Argelia. La fá-
brica dispone de más de 550 empleados y está 
previsto que, a largo plazo, se creen hasta 1.800 
puestos de trabajo. A esta cifra se añadirán otros 
3.500 empleos adicionales incluyendo tanto fa-
bricantes como proveedores de servicios logísti-
cos para la factoría.

De cara a garantizar los estándares de cali-
dad del Grupo Volkswagen, varios expertos im-
partieron el pasado año formación específica 
a los trabajadores de Producción, Logística y 
Calidad de la planta argelina. Mientras tanto, 
los mánagers de la planta participaron en el 
programa de formación Train the trainer, que 
permite explicar procesos estandarizados a 

Una de las grandes metas de SEAT 
para los próximos años consiste en 
seguir potenciando su estrategia de 
internacionalización fuera de Europa, 
factor clave dentro de los objetivos 

de crecimiento de la compañía. En esta línea, tan-
to el norte de África como América Latina desem-
peñan un importante papel, con el mercado de 
Argelia en un lugar destacado gracias a su gran 
potencial. Este país ocupa una posición esencial 
dentro del plan de crecimiento de la marca en la 
región y ha sido el elegido por SEAT para ensam-
blar automóviles fuera de Europa por primera vez.

En julio de 2017, el Grupo Volkswagen inauguró 
una planta multimarca de ensamblaje de vehícu-
los en la localidad argelina de Relizane. SEAT fue 
designada como líder del proyecto en represen-
tación del Grupo. Además de encabezar la coor-
dinación, también se situó líder en volumen: casi 
la mitad de los automóviles ensamblados en la 
planta de Relizane en 2017 correspondió al Ibiza, 
uno de los cuatro modelos del Grupo que salen 
de esta factoría. En este sentido, de los más de 
17.000 vehículos que se ensamblaron allí en el se-
gundo semestre del año pasado, 8.121 fueron uni-
dades del Ibiza. Todos los coches ensamblados 

sus empleados para capacitarlos a la hora de 
aplicar los procedimientos. 

Enmarcada dentro de esta estrategia, a prin-
cipios de este 2018 se realizó una reunión entre el 
presidente de SEAT, Luca de Meo, y el primer mi-
nistro de Argelia, Ahmed Ouyahia, así como You-
cef Yousfi, ministro de Industria de ese país. En 
este encuentro también participaron Klaus Zie-
gler, vicepresidente de Compras de SEAT, Mourat 
Oulmi, CEO de SOVAC y de SOVAC Production 
(importador de SEAT y socio del Grupo Volkswa-
gen en Argelia para el ensamblaje de automóvi-
les), y Begoña Cristeto, secretaria general de In-
dustria del Gobierno español. Como destacó de 
Meo, “el norte de África es una zona de creci-
miento natural para SEAT, que actualmente se 
encuentra en una fase de internacionalización. 
La inauguración de la planta de Relizane en julio 
de 2017 marcó un hito histórico para nosotros, ya 
que es la primera vez que producimos fuera de 
Europa”. También resaltó que “en los próximos 
meses esperamos empezar a ensamblar otros 
modelos para satisfacer la demanda de los 
clientes del país”. Tras el Ibiza, los próximos mode-
los que SEAT quiere ensamblar en Relizane son el 
León y el Arona. En este sentido, la marca planea 
contribuir a la creación de una red de proveedo-
res de la industria del automóvil en Argelia.  

mArcA globAl

la inauguración de la planta 
de Relizane en julio de 2017 
marcó un hito histórico para 
seaT, ya que es la primera vez 
que produce fuera de europa.
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centrados en sus preferencias. Por este motivo, 
SEAT ha creado una plataforma de comercio 
electrónico en colaboración con su 
importador noruego Harald A. Møller que 
permite a los clientes comprar automóviles 
cualquier día del año a cualquier hora. 
Gracias a un diseño intuitivo, será posible 
cerrar la compra a través de la plataforma 
e-commerce en un máximo de cinco clics. 
De esta manera, el punto de venta físico se 
convertirá en un complemento de la 
experiencia on-line, por lo que el distribuidor 
será, sobre todo, un apoyo para mantener la 
relación con los clientes. En este sentido, SEAT 
prevé implantar un innovador concepto de 
tienda urbana, digitalizada y de tamaño 
reducido. SEAT entra en el mercado noruego 
con la comercialización del Ibiza, el León, el 
Ateca y el Arona. Por otra parte, la marca 
también está promoviendo en Noruega 
servicios de carsharing mediante plataformas 
de movilidad.

¡Hola,  
noruEGA!
noruega es uno de los países más 
digitalizados del mundo y el objeti-
vo de seaT es implementar allí 
soluciones innovadoras enmarca-
das en la transformación digital de 
la marca y probar nuevas iniciati-
vas que mejoren la experiencia del 
usuario en el proceso de compra. 

La expansión internacional de SEAT ha llevado 
a la marca a aterrizar en Noruega, un país que 
no sólo es pionero en nuevas tendencias sino 
que además es todo un referente en movilidad 
futura. En este mercado, la marca pone en 
marcha a partir de abril innovadores 
conceptos de distribución que se caracterizan 
por ser fáciles de usar para el cliente y 

el SAlTo A oCeAníA
la internacionalización de seaT sigue 
explorando nuevas fronteras y ha llegado 
hasta auckland, en nueva Zelanda, con la 
apertura del primer punto de venta en 
oceanía. se trata de un concesionario de 
250 m2 donde los clientes ya pueden 
adquirir el Ibiza, el león, el ateca y el arona. 
según ha declarado el vicepresidente 
Comercial de seaT, Wayne Griffiths, “al abrir 
este concesionario en nueva Zelanda 
seguimos desarrollando nuestra marca a 
escala mundial. estamos contentos de 
lanzar nuestro primer punto de venta en 
auckland, en el que se combina el enfoque 
tradicional de ventas con la experiencia 
digital del cliente”.

Una de las grandes metas 
de seaT para los próximos 
años consiste en seguir 
potenciando su estrategia de 
internacionalización fuera  
de europa. Ya está presente 
en los cinco continentes.



Lo stile dice coupé.  
L’avventura dice SuV.  
io dico Arona.

seat-italia.it

nuova 
SEAT Arona. Fai di testa tua. 

Nuova SEAT Arona è pensata per chi non vuole 
rinunciare a niente. Design dinamico e fari Full  
lED per non passare inosservato, telecamera con 
vista posteriore per parcheggiare e muoverti in tutta 
sicurezza anche nella giungla metropolitana.  
SEAT Arona, il nuovo urban crossover è qui. 

nuova SEAT Arona. Consumo massimo di carburante in ciclo combinato (l/100km): 5,1. Emissioni massime CO2 in ciclo combinato (g/km): 115. Dati riferiti a SEAT Arona 1.5 Eco TSI 150 CV. 
L’immagine è puramente indicativa. Gli equipaggiamenti citati sono opzionali.
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18%
la conectividad y la 
digitalización traerán 
cambios disruptivos en el 
sector de la automoción en 
los próximos años. seaT está 
trabajando para estar a la 
cabeza del coche conectado 
y dar respuesta a los nuevos 
hábitos de consumo de los 
conductores, que demandan 
más vehículos con energías 
alternativas.
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la movilidad del futuro viene marcada por la digita-
lización y la conectividad. seaT está inmersa en un 
proceso de transformación para dar respuesta a las 
nuevas demandas de los consumidores. ¡easY!

FUTUrE ToDAY 

JoVen Y DiGiTAl
el coche ha pasado a ser una plataforma 
conectada en el ecosistema digital, la  
segunda después de los smartphones. 
Un fenómeno que conecta con el target de los 
clientes de seaT, cuya edad media es diez años 
inferior a la del sector. la mayoría de ellos 
demanda servicios integrados (como la 
conectividad del smartphone) cuando compran 
un coche. en el Centro Técnico de seaT en 
Martorell, el digital lab desarrolla estudios sobre 
la conducción del coche del futuro. dos de sus 
creaciones se han mostrado en las últimas 
ediciones del Mobile World Congress, donde  
a través de un impactante simulador se 
presentaron las nuevas formas de interacción 
entre el coche, el conductor y su entorno.

liSToS pARA
ConeCTAR
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con empresas externas y start-ups. Con el fin 
de posicionarse como líder en el coche conec-
tado, SEAT ha creado una nueva compañía 
cuyo principal objetivo es promover la estrate-
gia de movilidad fácil. Se llama XMOBA y nace 
para identificar, testar e invertir en modelos de 
negocio relacionados con la movilidad del fu-
turo. Uno de los primeros servicios que lanzará 
la nueva compañía es Justmoove, una aplica-
ción que integra las mejores opciones de movi-
lidad para facilitar la vida de los conductores y 
que les permite realizar pagos de estaciona-
miento, peajes o combustible. 

SeRViCioS De CoChe ConeCTADo
SEAT ya fue la primera marca en ofrecer la tec-
nología Full Link compatible con los dispositi-
vos iOS y Android en todos los modelos de su 
gama. La conectividad en los modelos SEAT 
permite a los conductores conocer el estado 
de su vehículo sin importar dónde se encuen-
tran y permanecer conectados a las redes so-
ciales mientras conducen de manera comple-
tamente segura. 

La compañía se ha convertido en la primera 
marca en incorporar el asistente de voz Ama-
zon Alexa, que facilita acciones como revisar la 
agenda personal, localizar puntos de interés o 
informarse de las noticias más relevantes del 
día. Asimismo, SEAT incorporará en los sistemas 
de navegación de sus vehículos Waze, la apli-
cación estrella de Google, que usa la informa-
ción sobre las vías en tiempo real para evitar 

El sector del automóvil vive una época 
de profundos cambios, en los que la 
conectividad y la digitalización son 
los grandes protagonistas. Más que 
fabricantes de vehículos, las marcas 

están obligadas a convertirse en proveedores 
de redes y servicios de movilidad inteligente. 

La sociedad está hiperconectada. El smart-
phone es el rey. Y los usuarios quieren que el 
vehículo se convierta en su segundo hogar di-
gital, integrando algunas de sus actividades 
diarias mientras están en el coche de la forma 
más segura y eficiente. El objetivo es hacer más 
fácil la vida al conductor. Easy. Resolver los 
problemas de tráfico, ofrecer soluciones para 
encontrar aparcamiento, proporcionar las me-
jores opciones de navegación, información y 
entretenimiento.

SEAT está impulsando su transformación di-
gital para hacer frente a los retos de futuro que 
afronta el sector del automóvil y convertirse en 
la marca líder de la movilidad con el propósito 
de ofrecer una experiencia cada vez más sen-
cilla, conectada y personalizada por medio de 
la tecnología. Para ello está creando un eco-
sistema digital con el que personalizar y poten-
ciar la experiencia del usuario. En este sentido, 
la compañía ha formado el Easy Mobility Team, 
un equipo que está pilotando la transformación 
tecnológica de la compañía en tres áreas: digi-
talización e I+D, experiencia del cliente y desa-
rrollo del negocio a través de diferentes iniciati-
vas y del establecimiento de colaboraciones 

FUTUrE ToDAY 

ApUeSTA poR el CoChe CoMpARTiDo
en su objetivo de convertirse en referente en la movilidad del futuro, seaT da un paso al 
acabar de adquirir la empresa de carsharing Respiro. la start-up, pionera en alquiler de 
coches por horas, opera en Madrid y funciona con un sistema de pago por uso. esta 
adquisición supone la primera irrupción de seaT en el mercado del coche compartido.  
en este sentido, la compañía ya lanzó en 2017 el proyecto Connected sharing, un servicio  
de carsharing para sus empleados. 
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                 ALEXA BY AMAZON
                      PARTNER

Primera marca de Europa 
en integrar el asistente de voz.

                 CAR SHARING
                SERVICIO

Flota de eMii usada por los 
empleados de Pier O1 y de 

SEAT Metropolis:Lab Barcelona.

                      SEAT CONNECTED 
                  EXPERIENCE 2.0

             SIMULADOR

Cómo será la interacción 
del conductor con el coche. 

Ideal para saber qué coche necesitas.

ACCESO CON
LLAVE DIGITAL

APP

Se ha testado el uso del móvil como
llave del coche en la flota de eMii.

            PARKFINDER  
           SERVICIO 

           Las soluciones para la búsqueda de 
aparcamiento pueden ahorrarnos el 25% 

de nuestro tiempo. ¡Busca por ti! 

P

          ATECA 
      SMART CITY

           SERVICIO
           Integración de automóviles 

en una ciudad inteligente. 

       FULL LINK
         INTEGRADO EN EL COCHE

   ¡Hazlo fácil! Conectividad total 
integrando todas las apps.

              SEAT 
               METROPOLIS:LAB 

          BARCELONA
            PARTNER

    Desarrollo de soluciones para 
afrontar los retos de la 

movilidad futura.

         DROPPIT
            APP

     Una experiencia única: 
entrega de compras y otros recados 
mientras el coche está estacionado.

  SHAZAM
PARTNER

    Primer fabricante de coches del mundo 
en incorporar el conocido servicio 
de reconocimiento de canciones.

         WAZE
             PARTNER

Acuerdo con Google para 
ofrecer la app en todos los coches 

equipados con Full Link.

              SMART SHUTTLE SERVICE
             SERVICIO

    Primeros ensayos en España 
con el lanzamiento de Shotl, un servicio 

de shuttle bajo demanda.

DRIVE APP    
APP              

      Primer fabricante de coches en Europa 
con Android Auto App en Google Play 

Store y CarPlay en la App Store.

         XMOBA
            PARTNER

             La compañía que trabaja de manera 
independiente para identificar, testar 
e invertir en proyectos de movilidad.  

FUTUrE ToDAY 

atascos o complicaciones en carretera. O, re-
cientemente, se ha aliado con la popular apli-
cación Shazam para identificar música desde 
el vehículo de manera segura, así se ha conver-
tido en el primer fabricante de automóviles en 
hacerlo. Esta popular aplicación, que permite la 
identificación de música, tiene 300 millones de 
usuarios activos cada año y da respuesta a una 
realidad: el 25% de las personas que escuchan 
música todos los días lo hacen en su automóvil.

SEAT también ha llegado a un acuerdo con 
Saba, la empresa especializada en la gestión de 
aparcamientos, con nuevas funcionalidades re-
lacionadas con el aparcamiento como ofrecer 
un sistema de reserva y pago móvil, proporcionar 
información en tiempo real sobre plazas disponi-
bles, recomendar un aparcamiento según las 
necesidades de cada cliente −mediante la app 
Parkfinder− u otros servicios asociados al tiempo 
en el que los vehículos están estacionados, 
como la entrega de compras en el coche −a tra-
vés de la app Droppit− o el repostaje de combus-
tible. SEAT ha anunciado también que ha llegado 
a acuerdos con instituciones como la Generalitat 
de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona, 
entre otros, para desarrollar la tecnología 5G en 
la ciudad catalana. Se trata de uno de los pro-
yectos más importantes que afronta la ciudad, 
clave del futuro del coche conectado.  

Al SeRViCio De  
lA SeGURiDAD
la digitalización también está al servicio  
de la seguridad. el recién presentado seaT 
león Cristóbal, el ángel de la guarda, 
incorpora hasta 15 asistentes de seguridad 
que directamente interactúan con el 
smartphone del conductor y que pueden 
contribuir a reducir las principales causas de 
accidentes de tráfico, como distracciones, 
somnolencia, exceso de velocidad o consumo 
de alcohol, hasta en 40%.

UniVeRSo 
DiGiTAl 
De SeAT
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FUTUrE ToDAY 
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en noviembre de 2017 
seaT, junto con Champion 
Motors, importador de 
la marca en Israel, puso 
en marcha XploRa, un 
equipo transversal  
de especialistas con 
sede en Tel aviv centrado 
en proyectos de 
innovación tecnológica 
en torno al coche 
conectado y servicios 
de movilidad inteligente. 
su objetivo: fomentar 
la relación con start-
ups y actores locales 
relacionados con la 
movilidad e identificar 
proyectos que en un 
futuro puedan derivar 
en nuevas soluciones 
y modelos de negocio 
para la marca.

FUTUrE ToDAY 

De izq. a dcha.: Adrià Rivera, Business 
Development; Teresa Bayona, Connected Car 
& Infotainment, y David Redondo, Apps Design 

Leader, miembros del equipo XPLORA.  
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En 2013 se registraron 87 empresas, mientras 
que hoy el país cuenta con más de 500 
nuevas compañías. Por otro lado, Israel ha 
sido un país tradicionalmente puntero en 
temas de ciberseguridad y esto se está 
aplicando también a otros sectores.

¿Qué aporta este ecosistema digital?
El modelo de negocio del sector del 
automóvil tiene que superar esquemas 
tradicionales. Se está produciendo una 
revolución en los servicios de transporte 
gracias a la digitalización: la movilidad tiene 
que estar interconectada con nuestras vidas. 
Todos estos elementos disruptivos se están 
consolidando en el ecosistema de Tel Aviv, 
donde el sector de la automoción es el que 
más está creciendo en el país. Y nosotros 
podemos conocer de primera mano todo lo 
que está pasando. Estamos en el escenario 
ideal para detectar las innovaciones que 
pueden interesar a una empresa como SEAT. 
Vivimos un momento fascinante.

¿Qué se puede aprender de las start-ups?
Para una empresa de las dimensiones de 
SEAT es importante conocer las formas de 
trabajar que tienen. Nuestra organización 
funciona a partir de procesos más marca-
dos. Las start-ups pueden reaccionar más 
rápido y dar una respuesta que constituya 
una ventaja competitiva. Para todas ellas 
compartir el conocimiento es una máxima. 

¿Podría trasladarse este modelo a una 
ciudad como Barcelona? 
En Tel Aviv el gobierno apuesta mucho por 
crear y potenciar este sistema de conocimien-
to y emprendimiento tecnológico. Con Israel 
compartimos el hecho de ser un país 
mediterráneo y, por lo tanto, tenemos 
características comunes como una mentali-
dad abierta y la creatividad. Por lo tanto, 
Barcelona, que ya comienza a destacar en 
este ámbito, podría convertirse en un escena-
rio ideal para la eclosión de start-ups.  

coches más conectados y la conducción 
autónoma. Y para hacer frente a estos 
desafíos, SEAT no sólo tiene que estar en 
contacto con grandes corporaciones sino 
también con start-ups gracias a su 
capacidad de innovación y espíritu 
emprendedor. Muchas no han trabajado  
en automoción pero ofrecen soluciones 
válidas para el sector.

¿Cómo es el sistema innovador de Tel Aviv?
Israel es uno de los enclaves más 
destacados en emprendimiento digital en el 
mundo. Cuenta con más de 7.000 empresas 
emergentes, lo que significa la mayor 
concentración de start-ups después de 
Silicon Valley. El 50% de ellas, dedicadas al 
mundo tecnológico. A ello hay que sumar 
más de 100 aceleradoras, y todas  
cuentan con el apoyo del gobierno. Por lo 
que respecta a las start-ups relacionadas 
con la automoción y la movilidad inteligente 
en Israel, éstas han experimentado un 
destacado aumento en pocos años.  

¿Cuál es la labor de XPLORA? 
Nuestro trabajo comenzó el pasado mes 
noviembre y se ha iniciado con una fase de 
scouting de start-ups y proyectos. A través de 
nuestro importador estamos en contacto con 
universidades y participamos en numerosos 
eventos. Nuestra labor consiste en contactar 
con aquellos proyectos que nos resultan 
interesantes y reunir toda la información 
necesaria. A partir de aquí, seleccionaremos 
las innovaciones más destacadas y entrare-
mos en contacto con el responsable de SEAT.

¿En qué ámbitos está enfocada la 
búsqueda de innovación? 
Se busca detectar nuevas tecnologías y 
servicios que puedan beneficiar a SEAT. 
Realizamos la búsqueda de oportunidades 
de innovación para el coche conectado, 
servicios de movilidad y soluciones digitales.

¿Por qué es importante esta iniciativa? 
La industria del automóvil está experimen-
tando cambios muy importantes, con 

XploRa, el nuevo equipo transversal de seaT  
creado junto con su importador israelí, desarrolla  
nuevas soluciones digitales y modelos de negocio  
en el sector del automóvil y la movilidad inteligente.

xpLorA cochE coNEcTADo Y moVIlIDAD INTElIgENTE

“Vivimos  
un momento 
fascinante”

FUTUrE ToDAY 
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FUTUrE ToDAY 

Asistimos a una nueva realidad tecnoló-
gica que motiva a saba, con más de 50 
años en la gestión de aparcamientos, a 
ofrecer más calidad de servicio y nue-

vos productos. Fuimos pioneros en la instalación 
del VIa-T en los accesos y salidas de los aparca-
mientos, en la gestión remota, en la lectura ópti-
ca en los sistemas de control y pago y en lanzar 
una web con productos 100% digitales. partici-
pamos en la construcción de las smart cities tra-
bajando por un modelo de movilidad urbana 
sostenible, equitativa y eficiente, en el que el 
aparcamiento es un hub de servicios integrado 
en la política de movilidad de la ciudad y que in-
teractúa con el coche conectado.
acuerdos de colaboración con empresas como 
seaT son esenciales para seguir investigando en 
servicios asociados a la movilidad. Hablamos de 
droppit, una aplicación que permite realizar la 
compra en un supermercado virtual y recibir el 
pedido directamente en el propio automóvil, es-
tacionado en un aparcamiento.  o en la  platafor-
ma big data, con información en tiempo real que 
permite ampliar los servicios de navigation & en-
tertainment de seaT y ofrece la disponibilidad de 
plazas libres o puntos de recarga libre, facilitan-
do además la navegación de vehículos autóno-
mos dentro del aparcamiento.

«el aparcamiento, 
un ‘hub’ de servicios 
conectado»

TRiBUnA

Josep Martínez Vila
Consejero Delegado 
de Saba
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dan conducir sus vehículos sólo siete días 
después de realizar el pedido. Este servicio se 
puso en marcha como plan piloto en Austria. 
Posteriormente se ha implantado en Alemania, 
para los modelos León e Ibiza, y en España, 
para el León. En este escenario, la red de con-
cesionarios desempeña un papel vital en el 
proceso, ya que es responsable de formalizar 
el pedido, cerrar el contrato y hacer la entrega 
final al cliente. La flexibilidad del proceso Fast 
Lane de SEAT establece un nuevo estándar 
mundial en la entrega de coches. Además, esta 
iniciativa permitirá investigar nuevas soluciones 
logísticas y poder implementar este servicio en 
otros mercados.

Siguiendo esta misma estrategia, también se 
ha presentado SEAT Store, un innovador con-
cepto que anticipa cómo serán los concesio-
narios en un futuro próximo. El primero fue un 
espacio de 150 m² ubicado en el centro co-
mercial de Lakeside (Londres). Los visitantes 
tienen la posibilidad de buscar y configurar di-
gitalmente el modelo que encaje mejor con sus 
preferencias, calcular su financiación y con-
certar pruebas de conducción en solitario in-
mediatas o en fechas futuras.  

La inmediatez, la flexibilidad y el uso de 
la tecnología digital son valores que se 
han convertido en básicos para cual-
quier marca. En este contexto, SEAT ha 
lanzado el servicio Fast Lane. El objeti-

vo: reducir los tiempos de entrega del vehículo 
entre dos y tres semanas. Fast Lane se inscribe 
dentro de la estrategia Order to Delivery 4.0, el 
plan de la marca con el que se pretende mejo-
rar los procesos de compra a través de avan-
zadas tecnologías. Este innovador proceso fa-
cilita la experiencia de compra del usuario, que 
puede configurar su vehículo y formalizar la re-
cogida del mismo en el concesionario de su 
elección en un plazo de 14 o 21 días. Una vez 
realizado el pedido, el coche entra al día si-
guiente en la producción gracias a un sistema 
predictivo que permite reducir la tramitación 
previa. La producción se adelanta a la recep-
ción del pedido y reserva espacio en el flujo de 
fabricación para las opciones más demanda-
das. Es una respuesta pensada para quienes la 
necesidad de disfrutar inmediatamente del 
producto adquirido es un factor clave en la de-
cisión de compra. El compromiso de esta es-
trategia es que en el año 2025 los clientes pue-

estar más cerca de los clientes, proporcionarles una experiencia perso-
nalizada de compra y responder a sus necesidades de inmediatez son 
los nuevos mandamientos del consumo a los que seaT da respuesta con 
modernas estrategias de venta y comercialización.

FUTUrE ToDAY 

Un CoChe en 72 hoRAS
seaT está investigando constantemente 
vías de comercialización para ofrecer la 

mejor experiencia de compra. Una de las 
iniciativas es la que llevaron a cabo la 
marca y amazon Francia. la campaña 

#deliveryToenjoy se basó en realizar el 
pedido de un coche en amazon.fr y recibirlo 

en casa en sólo 72 horas. 

UNA expeRienCiA DE
CoMpRA úniCA
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FUTUrE ToDAY 

la marca apuesta firmemente por la producción 
de modelos de Gas natural Comprimido (GnC), 
una alternativa más limpia y barata que los 
combustibles tradicionales, y con ventajas 
medioambientales.  

SeAT 
iMpUlSA  
el GAS
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motores diésel. Asimismo disminuye las emisio-
nes de CO2 en un 25% en comparación con los 
motores de gasolina y elimina todas las partí-
culas en suspensión.

SEAT cuenta actualmente con la tecnología 
híbrida de Gas Natural Comprimido y gasolina 
en el León, en sus acabados cinco puertas y fa-
miliar, y en el Mii, a los que se sumó en el último 
trimestre de 2017 la versión GNC del SEAT Ibiza, y 
este año lo hará el nuevo SUV urbano Arona. Ba-
sada en motores de gasolina, esta tecnología 
cumple la normativa Euro6 y dispone de dos de-
pósitos, uno para la gasolina y otro para el gas 
natural. El motor siempre utiliza el gas y, al va-
ciarse, usa el de gasolina sin percibir ningún 
cambio en su respuesta. Más allá de sus ventajas 
medioambientales, desde el punto de vista eco-
nómico, el Gas Natural Comprimido es un com-
bustible muy competitivo, ya que permite un 
ahorro por kilómetro de alrededor de un 30% 
respecto al gasóleo y de un 50% respecto a un 
vehículo a gasolina.

El compromiso de SEAT con la sosteni-
bilidad y con el medioambiente no se 
refleja sólo con palabras sino con he-
chos. La marca apuesta firmemente 
por el Gas Natural Comprimido 

(GNC) como alternativa de combustible limpia 
y eficiente. 

El gas natural como energía para la propul-
sión de vehículos ofrece ventajas medioam-
bientales y económicas indiscutibles, y supone 
una clara alternativa a los combustibles tradi-
cionales. Su uso permite reducir las emisiones 
a la atmósfera y mejorar así la calidad del aire 
de las ciudades. 

El GNC constituye una alternativa sostenible 
entre la motorización tradicional y eléctrica. La 
tecnología híbrida desarrollada por SEAT com-
bina gas natural y gasolina y ofrece grandes 
ventajas frente a otras alternativas híbridas del 
mercado. Los vehículos equipados con estos 
motores ecológicos reducen en un 85% las 
emisiones de NOx, en comparación con los 

FUTUrE ToDAY 

SeAT 
iMpUlSA  
el GAS

actualmente, seaT cuenta con 
vehículos propulsados con tecnología 

híbrida de GnC y gasolina.
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Además de las bondades ecológicas y su efi-
ciencia económica, los motores suponen una 
mecánica sencilla que reduce los costes de 
mantenimiento frente a otras tecnologías híbri-
das, sin que se resientan las prestaciones. 

ACUeRDo Con GAS nATURAl FenoSA
SEAT dio un sólido paso en su compromiso con 
el medioambiente y las energías más limpias 
con el acuerdo alcanzado en julio de 2017 con 
Gas Natural Fenosa para promover el gas na-
tural vehicular en España a través de proyectos 
de innovación, desarrollo de nuevas infraes-

Más allá de sus ventajas 
medioambientales, desde  
el punto de vista económico, 
el Gas natural Comprimido 
(GnC) es un combustible muy 
competitivo, ya que permite 
un ahorro por kilómetro de 
alrededor de un 30% respecto 
al gasóleo y de un 50% 
respecto a un vehículo  
de gasolina.

VenTAS Al AlZA
el GnC tendrá un papel protagonista  
en la movilidad del futuro. Y seaT quiere  
ser líder. las ventas de vehículos GnC de  
la firma en europa crecieron un 18% en 
2017 gracias a su buen papel en españa, 
donde las matriculaciones de vehículos  
a gas crecieron un 237% (seaT tiene  
una cuota de mercado del 83%).  
el principal mercado europeo de GnC  
de seaT sigue siendo Italia, con más de 
2.000 coches vendidos el año pasado.  
la intención de la firma es seguir impulsan-
do su alternativa ecológica con vehículos 
que combinan gasolina y gas.

FUTUrE ToDAY 

1. La red de 
gasineras por todo 

el territorio está 
cada vez más 

extendida.  
2. El indicador de 

GNC del tablero 
de mandos del 
coche indica al 

conductor la 
autonomía del 

vehículo con cada 
combustible.
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FUTUrE ToDAY 
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FUTUrE ToDAY 

RoMpienDo MiToS
en torno a los coches de gas natural circulan 
numerosos mitos. pero todos ellos son falsos. 
su precio, por ejemplo, es similar al de los 
diésel y gasolina. además, permiten ahorrar 
en torno a un 30% respecto a los vehículos 
diésel y un 50% respecto a los gasolina y se 
benefician de bonificaciones. la sensación al 
volante es la misma que un coche convencio-
nal y sus prestaciones y potencia son 
idénticas. otra ventaja es que se puede seguir 
circulando cuando se agota el gas: el coche 
pasa a funcionar con gasolina. estos 
modelos, de hecho, pueden recorrer hasta 
1.300 kilómetros sin repostar. por último, los 
depósitos de gas están diseñados, fabricados 
y homologados según los más altos estánda-
res de seguridad.

tructuras para el repostaje y la expansión de 
vehículos que utilicen esta energía. 
    España cuenta actualmente con más de 50 
estaciones públicas que suministran GNV. El 
acuerdo de colaboración permitirá a ambas 
compañías seguir trabajando en la expansión 
del gas natural en el ámbito del transporte y 
potenciar su uso como combustible alternativo, 
tanto en el caso de vehículos privados como en 
el de transporte pesado.

Uno de los grandes objetivos de SEAT es eli-
minar las barreras de percepción que muchos 
clientes tienen todavía sobre los vehículos de 
GNC y concienciar sobre los beneficios que 
comportan. Así, la marca planea centrarse en 
la capacitación de vendedores como una for-
ma de aumentar su conocimiento y crear con-
cesionarios enfocados a este producto. 

VehíCUloS 100% 
eléCTRiCoS
en su decidida apuesta por  
las energías no contaminantes,  
seaT está preparando también su 
desembarco en el segmento de los 
coches cien por cien eléctricos. 
para su apuesta eléctrica, 
empleará la nueva plataforma de 
vehículos eléctricos e híbridos del 
Grupo Volkswagen, conocida bajo 
la denominación Meb.  

seaT está desarrollando 
tecnologías alternativas 
como la eléctrica. 



So schön kann 
Alltag sein.

Warum dem Alltag nur am Wochenende 
entfliehen? Der neue Ateca Fr mit seinem 
dynamischen Allradantrieb 4Drive¹ und dem 
sportlichen Äußeren macht selbst routine zu 
einem Erlebnis. Also: raus aus dem Alltag, rein 
ins Abenteuer.

Der neue  
Ateca Fr. Mit dynamischen 

Allradantrieb.

SEAT Ateca FR Kraftstoffverbrauch: kombiniert 7,0 – 5,0 l/100 km; CO2-Emissionen: kombiniert 144–122 g/km. Effizienzklassen: D–B. Abbildung zeigt Sonderausstattung.
¹ Nicht für alle Modellvarianten erhältlich.

seat.de/ateca
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seaT es una empresa joven 
que mira hacia el futuro. 
su valor creciente dentro 
del Grupo Volkswagen está 
directamente relacionado 
con la innovación y la 
modernización de sus 
instalaciones, tal y como se 
desprende de su condición 
de principal inversor en 
I+d de españa en el sector 
industrial del último lustro. 

desde 2013 
SEAT Ha desTInado 
Más de

a inVeRSioneS 
Y GASToS en 

i+D

innoVACión

036 MAGAZine SEAT

3.300 M€ 
poR Cada 
eMpleo CReADo
en SEAT

se generan 7 puestos 
de trabajo  

=
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innoVACión
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INNoVAcIÓN

la principal planta productora de automóviles de españa celebra sus 
bodas de plata. Y lo hace a pleno rendimiento: la fábrica de Martorell 
produce 2.300 coches al día y atraviesa uno de los mejores momentos 
de sus 25 años de historia. 

sUpeRFICIe 2,8 millones de m2 (equivalente a 400 campos de fútbol) · Zonas VeRdes 260.000 m2 · ConsUMo anUal de aGUa  
1.282.000 m³ · ConsUMo anUal de eleCTRICIdad  260 GWh · ConsUMo anUal de Gas  495 MWh · pRodUCCIón/día  2.300 
unidades · núMeRo de RoboTs  + de 2.400 · VeloCIdad de FabRICaCIón 1 coche cada 30 segundos · VIales InTeRIoRes  10,5 km 
de vías de ferrocarril, 25 km de calles · eMpleados + de 8.000

el MoToR De SeAT 
CUMple 25 AñoS
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INNoVAcIÓN

Hablar de Martorell es hablar de 
progreso y de crecimiento”, señala 
Luca de Meo. El presidente de SEAT 
define esta planta como “nuestro 
emblema de producción” y mues-

tra su satisfacción por “celebrar estos 25 años 
en uno de los mejores momentos de la planta”. 
Sin ir más lejos, SEAT Martorell entregará este 
año el coche 10 millones producido en sus ins-
talaciones. 

La historia de la fábrica comienza en febrero 
de 1993, cuando fue inaugurada por el rey Juan 
Carlos I. Este acto supuso la culminación de 
unas obras que llevaron 34 meses y que pusie-
ron en pie un complejo industrial que cuenta con 
15 edificios repartidos en una superficie de más 
de 2.800 millones de m2. 

La segunda generación del SEAT Ibiza y el SEAT 
Córdoba fueron los primeros coches en salir de 
sus líneas de producción, a un ritmo de 1.500 uni-
dades diarias. Posteriormente, le llegó el turno a la 
práctica totalidad de modelos de la marca: desde 
el Toledo hasta el nuevo Arona, pasando por la fur-
goneta Inca, el Arosa, el Altea, el Exeo o las sucesi-
vas generaciones del Ibiza y del León. 

En SEAT Martorell también se producen vehí-
culos para otras marcas del Grupo Volkswa-
gen, lo que es una muestra de la flexibilidad y la 
preparación de su plantilla. En el periodo 1995-
2003 se fabricó el Volkswagen Polo y el Caddy. 

En 2011 se inició la producción del Audi Q3, el 
primer coche premium fabricado en España, 
que este año cede su espacio en las líneas de 
producción a la nueva generación del Audi A1.

Luca de Meo destaca la importancia de 
“cumplir 25 años en uno de los mejores momen-
tos de la planta gracias a los nuevos modelos 
que hemos lanzado (Ibiza y Arona), a la inversión 
en I+D, a la calidad de nuestros vehículos y, so-
bre todo, gracias a los empleados, que desem-
peñan su trabajo con compromiso e ilusión”.

lA plAnTA MÁS  
pRoDUCTiVA en eSpAñA
En 2017, SEAT Martorell aumentó su producción 
en un 1,4%, con lo que llegó a un total de 455.470 
coches fabricados. De esta manera, ha renova-
do su condición de líder de la industria en Espa-
ña, el segundo país fabricante de automóviles en 
Europa y el octavo a escala mundial. 

Desde 2009, la producción ha crecido un 
51%. Actualmente se fabrican cinco modelos: 
Ibiza y Arona (Línea 1), León (Línea 2), Audi Q3 
(Línea 3) durante el primer semestre de 2018 y 
Audi A1 (Línea 3) en la segunda parte de 2018. 
Las líneas 1 y 3 cuentan con tres turnos de pro-
ducción, mientras que la 2 dispone de dos tur-
nos. El actual ritmo de producción (2.300 co-
ches al día) supone un 95% de la capacidad de 
utilización de la planta.

La fábrica de SEAT en Martorell 
(Barcelona) está considerada una  
de las más modernas de Europa.



040 MAGAZine SEAT

1993
El 22 de febrero  
S. m. el rey Juan carlos I 
inaugura seaT Martorell. 
comienza la producción de  
la segunda generación del 
seaT Ibiza y se presenta 
el modelo Córdoba.

1995 
S. A. r. el Príncipe de Asturias 
conduce fuera de la línea de 
montaje de martorell el coche 
10 millones en la historia de 
SEAT, un Toledo.

Cronología 1999  
SEAT estrena nueva identidad 
corporativa y presenta 
el nuevo león.

2000  
SEAT celebra su 50º aniversario. 
El rey Juan Carlos I recibe en 
audiencia a la Dirección de la 
compañía y el príncipe de Asturias 
visita martorell. El centro Técnico 
cumple 25 años.

2001  
Sale de la línea de montaje 
de martorell la primera unidad 
del nuevo Toledo.

2004  
la compañía celebra en 
SEAT martorell una Jornada 
de puertas abiertas dirigida a 
trabajadores y familiares. Asisten 
más de 41.000 personas. El Ibiza 
celebra su 20º aniversario con 
más de 3,3 millones de unidades 
producidas. Se pone la primera 
piedra del nuevo edificio corporativo.

2006  
Se inaugura el nuevo edificio 
corporativo en un acto presidido por 
el presidente de la generalitat de 
catalunya, pasqual Maragall.

2007  
Se inaugura el seaT service, que 
concentra la actividad de posventa 
de la marca, y el Centro de prototi-
pos de desarrollo (cPD), que 
aglutina el desarrollo de prototipos 
en su fase virtual y física. Sale de la 
línea de montaje de SEAT martorell 
el coche número 6 millones.

Se inaugura también el Centro 
de diseño, uno de los complejos 
de diseño más destacados del 
mundo.

INNoVAcIÓN

ReFUeRZo De lA plAnTillA
a principios de 2018, seaT Martorell 
incorporó 265 trabajadores para reforzar 
las línea de producción del Ibiza y el arona. 
además, para responder al incremento de 
la producción se han establecido turnos 
adicionales de fin de semana. Xavier Ros, 
vicepresidente de Recursos Humanos de 
seaT, explica que “seguimos generando 
empleo para impulsar áreas clave para el 
futuro de seaT. la estrecha colaboración 
con los sindicatos mayoritarios en los 
últimos años nos ha permitido establecer un 
marco laboral y flexible que repercute de 
manera positiva en los empleados y en la 
propia compañía”.

En estos 25 años, SEAT Martorell se ha conver-
tido en un motor para la generación de empleo y 
el desarrollo industrial, con más de 8.000 em-
pleos directos. También es una referencia en tér-
minos de empleo femenino en la industria del 
automóvil, con el 21% de mujeres en la plantilla, 
prácticamente el doble que la media de la in-
dustria del automóvil en España (11%). 
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2011  
Arranca la producción 
del audi q3, lo que permite 
crear 700 nuevos puestos 
de trabajo. S. A. r. el 
Príncipe de Asturias 
inaugura la línea de 
fabricación de este modelo.

2012  
Se producen las primeras 
unidades de la tercera 
generación del león.

2013  
En el 20º aniversario de 
su inauguración, seaT Martorell 
recibe el prestigioso premio 
automotive lean production por 
la calidad y eficiencia del sistema 
de producción. Se inaugura seaT 
al sol, la mayor planta fotovoltaica 
de la industria del automóvil 
en el mundo, con 
53.000 paneles solares.

2014  
El Ibiza cumple 30 años 
coincidiendo con la producción 
de su unidad 5 millones.

2015 
SEAT celebra el 40º aniversario 
de su Centro Técnico y anuncia 
inversiones por más de 3.300 
millones. 

2017 
SEAT estrena la nueva 
plataforma Mqb a0 del grupo 
Volkswagen con el lanzamiento 
de la quinta generación del Ibiza 
y del nuevo crossover arona.

2008  
Inauguración de una nueva 
conexión ferroviaria que 
permite la expedición de 
vehículos desde seaT 
Martorell hasta el puerto 
de barcelona. 

2009  
colocación de la primera 
piedra del nuevo taller 
donde se producirá  
el audi q3.

INNoVAcIÓN
seaT Martorell cuenta con 
una planta de cogeneración, 
que genera el 50% de la 
electricidad y el 90% de la 
energía termal que consume; 
así ahorra hasta 12.800 
toneladas de Co2 al año.
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SEAT sigue consolidando su posición 
no sólo dentro del Grupo Volkswagen 
sino también como referente del sec-
tor de la automoción, tanto en Espa-
ña como en Europa. El estreno de la 

nueva plataforma MQB A0 del Grupo Volkswa-
gen, sobre la que se fabrican vehículos del seg-
mento urbano, posiciona a la empresa en un lu-
gar privilegiado, ya que este segmento representa 
una tercera parte de las ventas en Europa. 

Gracias a los lanzamientos de la quinta ge-
neración del Ibiza y del nuevo Arona, el primer 
crossover en la historia de la marca, unidos al 
nuevo Audi A1 y a la producción de Volkswagen 
Navarra, se fabricarán 700.000 vehículos al 
año sobre la plataforma MQB A0. “Nuestra es-
pecialidad siempre han sido los coches urba-
nos, y con la MQB y el hecho de que nos hayan 
dado la responsabilidad de industrializar esta 
plataforma por primera vez en el Grupo da 
también una sensación del respeto y de la 
competencia que nos hemos ganado”, asegu-
ra Luca de Meo, presidente de SEAT. Una cir-

INNoVAcIÓN

Un ReFeRenTe  
en eURopA

el lanzamiento de la quinta generación del Ibiza y el nuevo arona, uni-
da a la adjudicación del audi a1, ha puesto el foco industrial en Marto-
rell. seaT quiere posicionarse como líder del segmento de los vehícu-
los urbanos, que representan un tercio de las ventas en europa. 

cunstancia que certifica la adjudicación por 
parte del Grupo Volkswagen del nuevo Audi A1 
a SEAT Martorell. También destaca que el lan-
zamiento del Arona y del Tarraco “nos va a po-
sicionar muy bien en un segmento que está 
creciendo de manera impresionante. La posibi-
lidad de tener estos coches va a cambiar la 
posición de SEAT en el mercado”.

La inversión de 900 millones de euros en los 
nuevos Ibiza y Arona es sólo el primer paso de un 
proyecto en el que ya trabajan “un total de 50 
proveedores españoles”, destaca de Meo. “El 
proyecto MQB A0 interesa a toda la industria 
automovilística española, a Volkswagen en Na-
varra y a nosotros y Audi en Barcelona. Es uno de 
los proyectos más grandes de la industria en 
este momento, en un país que es el segundo 
productor de automóviles en Europa”, añade. No 
en vano, el sector de la automoción representa 
el 10% del PIB español y el 9% de la población 
activa de nuestro país vive de esta industria. Sin 
olvidar su condición de marca global, SEAT ex-
porta el 80% de sus vehículos a más de 80 paí-

la inversión de 900 millones 
de euros en los nuevos Ibiza  
y arona es sólo el primer  
paso de un proyecto en el  
que ya trabajan un total de 
50 proveedores españoles.  
el proyecto Mqb a0 interesa 
a toda la industria.
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ses, con mercados en los que su penetración es 
muy alta, como Alemania y España.

UnA MARCA Con FUTURo
SEAT se reivindica como una marca rompedora 
con un desarrollo de producto destinado a un 
público joven y con una gama de modelos foca-
lizada en el futuro de la automoción. Un futuro 
que pasa por reinventarse y dejar de ser un sim-
ple fabricante de vehículos para convertirse en 
un proveedor de movilidad y conectividad ase-
quible para todos. El liderazgo de SEAT en 
Metropolis:Lab Barcelona, que forma parte de la 

red de seis digital lab del Grupo Volkswagen, su-
pone un ejemplo del compromiso de SEAT con 
la ciudad de Barcelona y el mercado español a 
efectos de innovación. Esta democratización de 
la movilidad forma parte del ADN de SEAT, como 
ya hizo en su momento con modelos como el 
600 o las primeras generaciones del Ibiza. Estos 
conceptos se traducen en el desarrollo de vehí-
culos autónomos, conectados y propulsados 
con combustibles alternativos y sostenibles. De 
ahí la apuesta de la compañía por el Gas Natu-
ral Comprimido y los recientes acuerdos estra-
tégicos con Gas Natural Fenosa y Madrileña 

Red de Gas. El coche eléctrico es otro puntal en 
la estrategia de futuro de SEAT. Asimismo, SEAT 
tiene claro que debe convertirse en protagonis-
ta del desarrollo de la sociedad, ofreciendo el 
impulso formativo que las personas necesitan 
para alcanzar sus aspiraciones. Más allá de la 
Formación 4.0, con la que permite a sus em-
pleados familiarizarse con las tecnologías y he-
rramientas que irán formando parte de su día a 
día, SEAT apuesta en su Escuela de Aprendices 
por la Formación Profesional (FP) dual, un mo-
delo de estudio que permite a los profesionales 
del mañana asegurarse su futuro.  

La plataforma MQB A0, con la que se 
montan el Ibiza y el Arona, es una de las 

puntas de lanza de SEAT dentro del 
Grupo Volkswagen.



044 MAGAZine SEAT

el AlMACén AUToMÁTiCo 
MÁS AlTo De eSpAñA
a lo largo de este año, seaT inaugurará  
un nuevo almacén automático de  
43,7 m de altura, que tendrá capacidad 
para gestionar 119.000 cajas de 
componentes. esta nueva instalación 
permitirá dar un salto cualitativo en la 
capacidad de servicio de la fábrica, al 
incrementar su eficiencia en el proceso 
de producción de vehículos con solucio-
nes 100% automatizadas. 

la cuarta revolución industrial ya está aquí. seaT es refe-
rente de lo que ya se conoce como Industria 4.0 gracias al 
desarrollo en todas sus plantas de sistemas de producción 
inteligente, digitalizada y conectada.

INNoVAcIÓN
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otras medidas como la integración de soft-
wares y hardwares en Producción y Logística.

  
oBJeTiVo 2025: 
MAnTeniMienTo pReDiCTiVo
Un excelente ejemplo del despliegue tecnológi-
co en Martorell se refleja en el mantenimiento 
de la fábrica. SEAT cuenta con instalaciones 
monitorizadas que supervisan el estado de las 
diferentes líneas. A través de tabletas electróni-
cas adaptadas, sus empleados reciben las inci-
dencias y órdenes que les permitirán predecir 
qué va a pasar. Este mantenimiento predictivo 
es uno de los grandes objetivos de la compañía 
de cara a 2025, ya que garantizará revisiones 
sólo donde sea necesario y permitirá trabajar 
de forma más selectiva y optimizada. Además 
de su tableta, los operarios de Mantenimiento 
disponen de gafas inteligentes para ver infor-
mación con realidad aumentada. Asimismo, se 
está desarrollando un piloto de aviso de inci-
dencias mediante una aplicación móvil y otros 
dos proyectos relacionados con los megadatos.

ABieRToS Al exTeRioR
Más allá de la labor interna en materia de Indus-
tria 4.0, SEAT ha lanzado el programa de inno-
vación BreakingFAB, destinado a captar talento 
más allá de la compañía. El objetivo se centra 
en acelerar la transformación invitando a em-
prendedores y start-ups a que participen en el 
proceso productivo de SEAT con soluciones 
creativas e innovadoras.  

SEAT se encuentra inmersa en un 
proceso de transformación que 
comporta la incorporación paulati-
na de algunas de las herramientas y 
tecnologías que serán habituales en 

los procesos productivos del futuro. Automati-
zación avanzada, robótica colaborativa y sen-
sitiva, vehículos autorregulados (AGV), exoes-
queletos, realidad virtual, impresión 3D o 
realidad aumentada son sólo algunas de ellas.

De hecho, la planta de Martorell opera ya 
según el concepto de factoría inteligente, con 
la innovación como columna vertebral. De ahí 
que SEAT esté llevando también este concepto 
de Industria 4.0 a todos sus empleados. En 
marzo de 2017 se puso en marcha, en el Centro 
de Formación Profesional de la Automoción 
(CFPA) de Martorell, su proyecto de Formación 
4.0, donde se darán a conocer, de forma ame-
na e interactiva, las que ya comienzan a ser al-
gunas de las herramientas en el presente. “Uno 
de nuestros objetivos principales es mostrar la 
importancia de las personas en la Industria 4.0 
e introducir a nuestros empleados en aquello 
que está por venir; qué está preparando SEAT 
para el futuro”, explica la responsable de For-
mación, Dra. Laura Carnicero. Es lo que se co-
noce como inteligencia compartida. Y es que la 
llamada cuarta revolución industrial permite 
que los operarios controlen los procesos para 
optimizar la toma de decisiones y que puedan 
ceder a los robots colaborativos las tareas más 
físicas y rutinarias. SEAT contempla también 

INNoVAcIÓN
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¿Por qué los clientes y usuarios de la 
tecnología son ahora el punto de partida de 
la innovación?
la innovación tiene implícito un riesgo y una 
incertidumbre que hay que saber gestionar. 
Para nosotros, la innovación no empieza en la 
tecnología, es decir, nosotros no hacemos 
push innovation, tratando de buscar un 
cliente para una tecnología. Antes de 
lanzarse a innovar, hay que estar muy seguro 
de que se van a emplear los recursos en lo 
que más valor nos puede aportar. Nuestra 
metodología está basada en lo que denomi-
namos pull innovation, primero trabajamos 
desde la estrategia, buscando cómo 
podemos alcanzar nuestros objetivos desde 
una nueva perspectiva digital. Y, posterior-
mente, aterrizamos la estrategia en ideas 
concretas, que luego analizamos si son 
factibles con una tecnología o con otra.

Las soluciones ergonómicas son un ejemplo 
en este sentido…
Por supuesto. ¿Quién conoce mejor estas 
soluciones que quien trabaja diariamente 
con nosotros? lo que nos permite nuestro 
modelo de innovación es poner al alcance 
de los usuarios de la tecnología qué 

posibilidades existen. la idea es que sean los 
propios empleados quienes propongan un 
reto, y el Smart Factory Team asesora, 
propone e implanta soluciones a esos retos.

¿Qué tecnologías disruptivas van a cambiar 
totalmente los paradigmas de la fabricación 
tal cual los conocemos hoy?
Aparte de la inteligencia artificial, me atrevo 
a hablar de dos tecnologías que lo van a 
hacer. la fabricación aditiva va a cambiar 
completamente los actuales conceptos de la 
cadena de proveedores. Nos irá permitiendo 
trasladar a la línea de fabricación más y más 
capacidad de personalización y, por lo tanto, 
de valor. la realidad virtual también está 
mejorando a pasos agigantados y en breve 
podremos generar entornos virtuales de 
entrenamiento ad hoc. la realidad virtual nos 
permitirá incluso interactuar con otras 
personas en idiomas diferentes situadas en 
otras partes del mundo, como si estuviése-
mos en una reunión física.

¿Qué papel desempeñará la inteligencia 
artificial en la generación de valor?
En una empresa como SEAT va a suponer 
una gran disrupción. Ser capaces de 

gestionar la inmensa cantidad de informa-
ción que generamos y además interconec-
tarnos con otros ecosistemas de proveedo-
res y clientes nos va a proporcionar una 
palanca de trasformación inmejorable. 
gracias al Internet de las cosas iremos 
dotando de inteligencia a las máquinas, y las 
personas pasaremos de programar las 
máquinas a ser sus entrenadores.

Para ello, los operarios deben recibir una 
formación especial. ¿Qué feedback están 
recibiendo ante estas nuevas herramientas?
En las tres primeras revoluciones industriales 
la industria cambió la sociedad, mientras 
que, en este caso, la sociedad es la que está 
cambiando la industria. El gran reto, por lo 
tanto, está en transformar el personal que 
tenemos a esta nueva realidad y todo esto 
sin perder el valioso conocimiento que 
atesoran. los empleados de SEAT quieren 
adaptarse a esta nueva realidad y tenemos 
un talento potencial enorme.

Junto con su equipo, coordina la estrategia de  
transformación digital del área de producción y  
analiza los proyectos que conducen a la Industria 4.0.

FrAnciSco rEquEnA  SmArT FAcTorY TEAm

“Queremos  
adaptarnos a  
la industria 4.0”

INNoVAcIÓN
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seat.fr/ibiza

Vivez à fond maintenant,
demain il sera trop tard.
Start 
moving.

nouvelle 
SEAT ibiza.
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CONSUMO DE AGUA
Ahorro y reutilización en 
los procesos industriales.
Reducción del volumen 
de aguas tratadas.

Compra de energía verde.
Uso de energías renovables 
(SEAT al Sol).
Generación de energía de alta 
eficiencia (planta de cogeneración).
Toma y control de datos para 
ajustar el consumo.

EMISIÓN DE DISOLVENTES
Empleo de nuevos componentes, 
más ecológicos (pintura).
Cambio en la tecnología 
de pulverizadores.

CONSUMO DE ENERGÍA 
Reducción de los diferentes consumos 
energéticos (electricidad, gas, etc.).
Mejora en los procesos 
de fabricación.
Uso de sistemas que optimizan 
las instalaciones.

INDICADORES AMBIENTALES
Para conseguir una planta más eficiente y limpia

TRATAMIENTO DE RESIDUOS
Uso de embalajes de fácil reciclaje.
Aumento de las islas de segregación 
de residuos.
Separación de materiales con alto 
poder calorífico y su traslado 
a una planta especializada.

CO2
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EcoMoTiVE FAcTory 
la fábrica más sostenible y ecoeficiente
desde 2011, seaT Martorell cuenta con el plan ecomotive Factory, 
orientado a optimizar los recursos y limitar el impacto 
medioambiental de la producción. el objetivo es tener una fábrica 
eficiente, ecológicamente sostenible y respetuosa con el 
medioambiente gracias a proyectos como la planta solar  
seaT al sol y las líneas logísticas de tren autometro y Cargometro.  
además, hasta 2017 seaT mejoró en los cinco principales indicadores 
medioambientales: consumo de energía (19,7%) y agua (24,4%), 
emisión de Co2 (63,6%), tratamiento de residuos (41,9%) y emisión de 
disolventes y compuestos volátiles (27,7%). de esta manera, se han 
superado con creces las previsiones iniciales del plan, que pretendía 
reducir un 25% los principales indicadores hasta 2018. el gran reto 
ahora es alcanzar el 50% en 2025.  

MAGAZine SEAT
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cambios MQ200 que montan SEAT, Audi y  
Volkswagen. En la planta se realizan todos los 
procesos para la fabricación de las cajas de 
cambios, que suministra a Volkswagen, Audi, 
ŠKODA y, por supuesto, SEAT: fundición, meca-
nizado de aluminio, ejes y engranajes, piezas 
sincronizadas, tratamientos térmicos, montaje y 
pruebas de calidad. “Nunca hemos dejado de 
ser SEAT. Nuestros procesos y forma de ser 
siempre han sido con el espíritu SEAT y de 
acuerdo con el Grupo Volkswagen. Plantea-
mos nuestro crecimiento como el crecimiento 
de SEAT”, asegura Víctor Iglesias, responsable 
de SEAT Componentes.

Desde 2014, la planta cuenta con un Centro 
de Entrenamiento del Sistema de Producción de 
SEAT (SPS), en el que se forman cerca de un mi-
llar de personas al año, y un Centro de Compe-
tencias. “Son la demostración de que necesita-
mos a las personas para alcanzar los objetivos 
que nos hemos marcado”, concluye Víctor Igle-
sias. “Pocas plantas pueden presumir de tener 
un sistema de producción como el que estamos 
implantando: somos productivos, flexibles y nos 
adaptamos a los cambios”, asegura.  

Fundada en 1979 como SEAT Prat para 
convertirse posteriormente en Gearbox 
El Prat y, desde 2014, en SEAT Compo-
nentes, esta empresa (participada al 
100% por SEAT) es una de las plantas 

dedicadas a la fabricación de transmisiones que 
el Grupo Volkswagen tiene en el mundo. 

Reconocida como Mejor Fábrica Española de 
2016 en los Premios a la Excelencia Industrial y con 
el sello Volkswagen Excellence, SEAT Componen-
tes se adjudicó a principios de 2017 la nueva caja 
MQB 281. Este cambio manual de seis velocidades 
se utilizará en los vehículos fabricados por el Gru-
po Volkswagen en la plataforma MQB y permitirá 
que la planta de El Prat de Llobregat amplíe su ca-
pacidad máxima de producción, pasando de 
650.000 a 800.000 unidades anuales. La planta 
ha comenzado a preparar la llegada de la MQB 
281 con la instalación del nuevo equipamiento y 
las líneas de montaje. Un proceso que no interrum-
pirá la actividad de SEAT Componentes, que cuen-
ta con una plantilla de más de 1.000 empleados. 

Además de la nueva MQB 281, que comen-
zará a producirse en 2019 para el Volkswagen 
Passat, SEAT Componentes fabrica la caja de 

apenas tres años después de su reincorporación a la estructura de 
seaT, la adjudicación de la caja de cambios Mqb 281 confirma la planta 
de seaT Componentes como uno de los principales activos de la marca 
y del Grupo Volkswagen. 

SEAT COMPONENTES
en MeJoRA 
ConTinUA
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la planta de seaT en la Zona Franca de barcelona representa el nexo 
de unión con el legado del pasado, pero también el compromiso con el 
futuro de la marca. la reciente adjudicación de la nueva prensa pXl y 
su condición de mayor estampadora de piezas de la nueva plataforma 
Mqb a0 del Grupo Volkswagen así lo certifican.

INNoVAcIÓN

SEAT BARCELONA
lA SeMillA 
Del éxiTo
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han diseñado unas matrices de alta resistencia 
–las primeras que no han sido desarrolladas de 
manera exclusiva por Volkswagen– y un nuevo 
concepto de mantenimiento que ha permitido 
hacer frente al aumento de la producción en 
las mejores condiciones. 

Estos hitos han contribuido a que SEAT Bar-
celona fuese la anfitriona en 2017 de la edición 
anual del Día del Análisis de Piezas de Provee-
dores de la MQB A0. Una cita en la que partici-
paron todas las plantas estampadoras del 
Grupo Volkswagen que fabricarán piezas de la 
nueva plataforma, así como las áreas de Inge-
niería de Procesos, CPD y Calidad de SEAT y 
otras marcas del Grupo. Un evento en el que 
SEAT Barcelona ratificó su condición de mayor 
estampadora de la MQB A0 dentro del Grupo 
Volkswagen.

RAhMenplAn,  
eSTRATeGiA De FUTURo
Con la puesta en marcha del plan estratégi-
co Rahmenplan, la modernización de SEAT 
Barcelona tendrá impacto en ámbitos como 
las infraestructuras, la organización, la men-
talidad y el producto. Todo con el propósito 
de aumentar la competitividad renovando to-
dos los procesos productivos con vistas a am-
pliar el espectro de piezas y líneas de nego-
cio, e identificando nuevas oportunidades de 
negocio.  

En las instalaciones de SEAT Barcelo-
na en la Zona Franca empezó a re-
escribirse la historia de la automo-
ción española hace más de 65 años. 
Allí empezaron a fabricarse modelos 

pioneros en España, como el SEAT 1400 y el 
inolvidable 600, “el coche que puso al país 
sobre ruedas”. En la actualidad, SEAT Barcelo-
na cuenta con una plantilla de más de 1.100 
trabajadores. Es una planta renovada, eficien-
te y lean, totalmente integrada en la estructu-
ra del Grupo Volkswagen. 

La reciente adjudicación de la prensa PXL ha 
supuesto una inversión de más de 30 millones 
de euros y permitirá aumentar la producción 
anual por encima de las 56 millones de piezas 
de carrocería estampadas al año. Entre ellas, 
se encuentran una treintena de referencias 
para vehículos ensamblados en la plataforma 
MQB A0, a un ritmo de 90.000 piezas diarias, 
con destino a las plantas de SEAT Martorell, 
Navarra (Volkswagen), la República Checa 
(ŠKODA) y Sudáfrica (Volkswagen).

Hasta cinco áreas funcionales (Manteni-
miento Matrices, Mantenimiento Máquinas, Fa-
bricación, Logística e Ingeniería de Procesos) 
han trabajado desde el principio para lograr un 
lanzamiento exitoso de la plataforma MQB A0 
con la quinta generación del Ibiza y el nuevo 
SEAT Arona. Otros dos departamentos de SEAT 
Barcelona (Técnica de Producto y Proceso) 

INNoVAcIÓN
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Desde 1975, el Centro Técnico de 
SEAT (CTS) impulsa la innova-
ción creando nuevos conceptos 
de vehículos, refinando la cali-
dad en el proceso de desarrollo 

tecnológico de los futuros modelos SEAT y 
combinándola con el diseño más avanzado 
del SEAT Design Team.

En sus instalaciones, ubicadas en una su-
perficie de 200.000 m2, de los que 43.000 
están edificados y equipados, un millar de in-
genieros evolucionan cada día los procesos, 
tecnologías y diseños para los próximos lan-
zamientos de la marca. 

El CTS es el destino de gran parte de los 
más de 3.300 millones de euros que SEAT ha 
invertido en I+D desde 2013. Está configurado 
como un hub del conocimiento, el único en Es-
paña y en el sur de Europa dedicado al auto-
móvil, con la experiencia y tecnologías que 
permiten el desarrollo integral de un nuevo 
vehículo. Se trata de un centro de referencia 
donde se trabaja con perspectiva de futuro, 
captando ideas y necesidades que permitirán 
crear los coches de la gama SEAT.

el ‘hUB’ DEL
ConoCiMienTo

el progreso de seaT pasa por la investigación y el desarrollo y por la 
aplicación de tecnología más avanzada y sostenible. en el Centro Téc-
nico de seaT (CTs) en Martorell, más de 1.000 ingenieros se encargan 
del diseño y el desarrollo de los coches, desde el primer boceto hasta 
su entrada en la serie de fabricación. 

INNoVAcIÓN
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Del ConCepTo A lA líneA
Desde el primer boceto, los departamentos de 
Diseño y Desarrollo Técnico investigan las posi-
bilidades formales y tecnológicas para encon-
trar un equilibrio perfecto que muestre la máxi-
ma expresión, creatividad, tecnología, calidad 
y funcionalidad características de SEAT.

Durante esta etapa cabe destacar el impac-
to de la Fórmula SEAT (el ADN de la marca) y su 
papel fundamental a la hora de inspirar y crear 
los primeros trazos clave del producto que cul-
minarán con la producción en serie de un vehí-
culo capaz de ofrecer una oferta óptima, tanto 
en tecnología como en diseño. La labor de los 
diseñadores es plantear esas primeras líneas y 
propuestas (sketches de exteriores, interiores, 
colores y tejidos), los ingredientes e ideas clave 
que marcarán el desarrollo formal y de estilo 
del modelo hasta la producción. En paralelo, 
desde el departamento de Conceptos coordi-
nan e investigan esas propuestas formales y 
estilísticas de Diseño en un proceso cíclico y en 
estrecha colaboración para garantizar su via-
bilidad técnica. 

Durante esta fase, se revisan también otros 
aspectos del producto relacionados con el de-
sarrollo y diseño de las propuestas. El área de 
Comercial, por ejemplo, desarrolla una cons-
tante redefinición del posicionamiento del pro-
ducto en el mercado. También es importante el 
impacto de las nuevas normativas en temas de 
seguridad pasiva o de emisiones de CO2, que 
coordinan los departamentos técnicos dedica-
dos a ello en el CTS. Como relevante es la revi-
sión diaria de los costes e inversiones del futuro 
proceso de industrialización que llevan a cabo 
los departamentos de Product Management, 
Producción y Compras.

En cuanto a la imagen de marca y su comu-
nicación, se realizan clinics con futuros con-
ductores afines o no a la marca, que evalúan, a 
lo largo de todo el proceso de desarrollo, el im-
pacto cualitativo, emocional y cuantitativo de 
las propuestas de Diseño de los futuros mode-
los SEAT. En todo este proceso, el futuro conduc-
tor de los vehículos acapara toda la energía, 

Los prototipos en 3D que se  
generan en el CTS de SEAT  

representan un avance  
excepcional.

INNoVAcIÓN
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dedicación e inspiración para obtener un pro-
ducto que refleje el espíritu y valores de SEAT a 
través de los diseños. 

lA SiMUlACión en el DeSARRollo
El desarrollo virtual de los vehículos de SEAT se 
ha convertido en un proceso básico y estable en 
todos los nuevos desarrollos. Para ello, desde las 
fases iniciales del diseño y basándose en inputs 
del package y condiciones técnicas se constru-
yen las superficies del diseño “sábanas” que, al 
principio, son conceptuales y definen arquitec-
tura y proporciones, y que posteriormente 
muestran hasta el mínimo detalle en fase finales. 
Esto es posible gracias al trabajo simultáneo de 

SeGURiDAD en el VehíCUlo
los sistemas de seguridad y asistencia al 
conductor tienen por finalidad conseguir 
que ocupantes y peatones estén más 
protegidos. en cada nuevo desarrollo se 
tienen en cuenta distintas configuraciones 
de ensayo, con dummies de choque para 
cubrir un amplio espectro de ocupantes. 
los sistemas de retención están formados 
por airbags frontales, laterales y de 
cortina, así como pretensores pirotécnicos 
de cinturón en plazas anteriores y poste-
riores  laterales. el avisador de uso de 
cinturón acústico asegura la correcta 
utilización de dichos sistemas. pensando 
en la protección de los peatones, se 
desarrollan medidas para minimizar el 
riesgo de daños, como el frontal del coche 
en caso de atropello. en la zona del 
parabrisas también se trabaja la geome-
tría y rigidez del tablero para minimizar las 
consecuencias del impacto al peatón. 
el asistente de frenada en ciudad y 
carretera (Front assist) permite, mediante 
su radar de proximidad, frenar el vehículo 
de manera autónoma al detectar otros 
vehículos en la trayectoria. Incluye 

INNoVAcIÓN

ingenieros y diseñadores (unos 1.000) y al uso 
de las herramientas más innovadoras de reali-
dad virtual, realidad aumentada y simulación. 
Para dimensionar este trabajo continuo y con-
junto, se realiza una decena de configuraciones 
de vehículos con sus más de 400 caracteriza-
ciones de materiales y colores y unos modelos 
virtuales de 240 millones de polígonos. Todo ello 
para asegurar la excelencia del producto, sin la 
obligación de construir prototipos físicos. Otra 
actividad en paralelo a la anterior es el asegura-
miento virtual de que todas y cada una de las 
piezas que forman el vehículo formen un puzle 
perfecto. Para ello, se aplica el proceso DDKM 
(Digital Data Control Model), construyendo los 

1. La simulación 
virtual forma 
parte del 
proceso.
2. El SEAT Design 
Center está 
dentro del CTS 
de Martorell.
3. Diseño de 
SEAT trabaja  
con bocetos y 
maquetas reales, 
virtuales y físicas 
para desarrollar 
un coche.

el Centro Técnico de seaT está 
configurado como un hub 
del conocimiento, el único en 
españa y en el sur de europa 
dedicado al automóvil, con 
la experiencia y tecnologías 
que permiten el desarrollo 
integral de un nuevo vehículo.

1

además detección de peatones. en su 
desarrollo se han realizado más de 1.000 
ensayos en pista y unos 10.000 kilómetros 
en carretera abierta. por su parte, al 
detectar un accidente, el freno multicoli-
sión actúa para reducir la velocidad 
residual del primer choque, con lo que se 
evitan impactos posteriores o se minimizan 
sus consecuencias.
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SeAT DeSiGn CenTeR
dentro del CTs se encuentra el Centro de 
diseño de seaT (sdC), uno de los más 
modernos y funcionales del mundo. en él, 
140 creativos definen cada vehículo desde 
el primer trazo hasta la construcción física 
del primer prototipo. Concentra en una 
sola instalación todo el proceso de diseño, 
lo que permite a seaT aprovechar las 
sinergias en el ámbito de la I+d en aspec-
tos como la conectividad, antes de que el 
equipo del design digital lab diseñe los 
displays de los vehículos. esta tarea 
requiere de un año y medio de trabajo y de 
más de 1.000 bocetos antes de llegar al 
prototipo definitivo. Inaugurado en octubre 
de 2007, el sdC es una instalación singular 
dentro del complejo industrial de Martorell. 
Con una superficie de 6.000 m2 cuenta 
con las más avanzadas tecnologías. 
además, gracias a un sistema de celosías 
de inspiración mediterránea cuenta con 
abundante luz natural que permite trabajar 
en las mejores condiciones y reducir el 
consumo energético. el equipo de diseño 
tuvo un papel muy importante en la 
concepción de esta instalación.

INNoVAcIÓN

Design-Check-Model y los Prototipos virtuales. 
En este caso herramientas y procesos van de la 
mano, verificando de forma continua que todo 
encaje, y así asegurar que todas las variantes 
que se construirán contienen los objetivos de 
establecidos (calidad, costes, factibilidad...). En 
el aspecto funcional, se realizan más de 95.000 
simulaciones de diferentes comportamientos y 
características (seguridad activa y pasiva, asis-
tentes a la conducción, comportamiento diná-
mico y aerodinámico, consumos, CO2, etc.).Todo 
este proceso permite alcanzar desarrollos con 
altos índices de calidad, de forma rápida y ren-
table, lo que hace que SEAT y sus productos 
sean cada vez mejores, más competitivos y más 
eficientes.  

3

2



INNoVAcIÓN

el Centro de prototipos de desarrollo de seaT es el nexo de 
unión entre I+d y producción. abrió sus puertas hace diez 
años y desde entonces se ha convertido en una referencia 
dentro del Grupo Volkswagen gracias a proyectos como el 
audi q3 y el ‘concept car’ del seaT ateca. 

UnA DéCADA De
innoVACión
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El Centro de Prototipos de Desarrollo 
(CPD) de SEAT Martorell reúne en un 
mismo espacio los conocimientos, el 
personal y los medios de las áreas de 
Prototipos del Centro Técnico y del 

Taller Piloto de Ingeniería de Procesos. El obje-
tivo es simular los procesos a partir del primer 
prototipo, reducir costes e inversiones y elimi-
nar las intersecciones entre I+D y Producción.

Estas sinergias permiten asimismo que des-
de el CPD se reduzca el tiempo de desarrollo y 
se mejore la comunicación en lo referente a los 
nuevos modelos. “Analizamos la fabricación de 
los prototipos para I+D desde un punto de vista 
del proceso productivo y alcanzamos una gran 
calidad en los coches de preserie”, añade Ja-
vier Díaz, el responsable del centro. 

En definitiva, el CPD es “una nueva fábrica 
dentro de la fábrica”: aúna de dos a tres seg-
mentos y la producción externa con más de 
300 técnicos expertos. Es el único centro de es-
tas características en España que ha acumula-
do más de 430 millones de euros de inversión, 
que han cristalizado en la fabricación de una 
decena de concept cars, 150 modelos para la 

INNoVAcIÓN
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mejora de diseño y viabilidad, 2.000 prototipos 
de pruebas y optimización, 4.000 coches para 
la optimización de producto y proceso y 12.000 
puntos de mejora en análisis.

Todo ello gracias a la experiencia de los pro-
ductos de serie: “Utilizamos todo su conocimien-
to para hacer prototipos de muy buena cali-
dad”, concluye Javier Díaz. Hasta el punto de 
que algunos de ellos, como el concept car del 
Ateca, han recibido el reconocimiento del Gru-
po, lo que contribuye a dar solidez a la mayor 
ofensiva de producto en la historia de SEAT.  

INNoVAcIÓN

loGíSTiCA 4.0
Coincidiendo con el décimo aniversario,  
el Centro de prototipos de desarrollo de 
seaT ampliará sus 18.808 m² de superficie 
en seaT Martorell con un nuevo almacén, 
en el que podrán comenzar a 
implementarse algunas de las nuevas 
tecnologías que certifican que la evolución 
del Cpd se está produciendo acorde con 
los tiempos y necesidades que requiere  
la Industria 4.0. según palabras de Javier 
díaz, “en esta nueva instalación hemos 
cambiado superficie por altura, lo que nos 
permitirá incorporar sistemas digitales 
novedosos como los RFId, los aGV y el 
control del picking, que cambiarán nuestra 
logística y la situarán a otro nivel”.

es el único centro de estas 
características en españa 
que ha acumulado más de 
430 millones de euros de in-
versión, que han cristalizado, 
entre otros, en la fabricación 
de 2.000 prototipos de prue-
bas y optimización.

060 MAGAZine SEAT
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seat.es/leon

Es el momento de aprovechar 
este momento.

Consumo medio combinado de 4,0 a 7,2 l/100 km. Emisiones de CO2 de 105 a 164 g/km. Imagen acabado León FR con opcionales.

Ahora podrías querer escapar de la ciudad. o podrías querer 
redescubrirla. llega un momento en la vida en el que puedes 
hacerlo todo. Por eso necesitas un coche que lo tenga todo. El 
Nuevo SEAT león viene equipado con pantalla táctil, sensor de 
parking trasero, llantas de aleación, 7 airbags y frenado automático 
post-colisión. Es el momento de aprovecharlo.

nuevo 
SEAT León.



seaT es mucho más que 
coches. el espíritu innovador 
de la marca y su apuesta  
por ser pionera en el sector 
del automóvil están  
llevando a la compañía  
a una transformación sin 
precedentes. Hoy, seaT tiene 
el rumbo marcado hacia un 
objetivo claro: ser únicos. JóVeneS

eMpleADoS
14.700

2.700

SEAT AL SoL
276.000 M2 
de eneRGía lIMpIa

3,3 M€

SURpRiSi nG seaT
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desde su creación, 
la Escuela de Aprendices 
ha formado a más de 

invertidos en cArS,
un centro sanitario único



SURpRiSi nG seaT
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gestión del tráfico o soluciones para el aparca-
miento, así como el desarrollo de las apps que 
lo hagan posible, son hoy las principales líneas 
de trabajo del nuevo laboratorio digital de 
SEAT. Para ello, los investigadores y técnicos 
del Metropolis:Lab trabajan en la combinación 
de tecnología móvil y big data, las principales 
herramientas para garantizar un futuro con una 
mejor optimización de la relación entre el ciu-
dadano, el automóvil, la ciudad inteligente y la 
prestación de servicios relacionados con la 
movilidad. 

el FUTURo YA eSTÁ AQUí
Para hacer posible el desarrollo de este seg-
mento de la I+D del sector de la automoción, 

Participado en su totalidad por SEAT, 
este digital lab está integrado en la 
red mundial de IT-Labs del Grupo 
Volkswagen, que cuenta también 
con centros en Berlín, Múnich, San 

Francisco y Wolfsburg. De este modo, el grupo 
alemán apuesta de nuevo por la firma españo-
la y la ciudad de Barcelona como referentes en 
su estrategia de innovación y excelencia. El 
Metropolis:Lab Barcelona fue presentado en el 
Smart City Expo World Congress 2017, se en-
cuentra ubicado en el edificio Pier 01 de Barce-
lona Tech City, y ya trabaja en propuestas inno-
vadoras para la mejora de la movilidad urbana. 

Autobuses bajo demanda, trayectos com-
partidos en la ciudad, navegación predictiva, 

LABORATORIO DE
MoViliDAD
URBAnA

seaT apuesta por el futuro con el Metropolis:lab barcelona, el labora-
torio digital de la compañía. Ideado para dar respuesta a la movilidad 
interconectada, se trata de un centro de excelencia que reúne a los 
mejores profesionales del sector para la búsqueda de soluciones inteli-
gentes. de este modo, seaT se posiciona como referente destacado del 
coche conectado.

SUrPrISINg SEAT

Luca de Meo durante la  
inauguración de las instalaciones  
del Metropolis:Lab Barcelona.
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este nuevo centro de excelencia cuenta con un 
equipo altamente especializado, entre ingenie-
ros, desarrolladores y científicos de datos. Con 
la puesta en funcionamiento del Metropolis:Lab 
se consolida la estrecha colaboración con el 
Ayuntamiento de Barcelona, con el que en 
2016 ya se firmó un convenio de colaboración 
para potenciar la innovación, la movilidad sos-
tenible y la puesta en marcha de proyectos 
emprendedores, entre otros. Gracias a esta 
colaboración, SEAT ya ha puesto también en 
marcha una prueba piloto de car-sharing a 
través de una flota eléctrica de e-Mii para sus 
empleados y Barcelona Tech City.  

Desde el edificio Pier 01 de Barcelona 
Tech City se trabaja por la mejora 
de la movilidad urbana.
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Energía solar  
producida en 2017

En 2016
17.532 MWh

17.170 MWh

-7.000 Tn 
de co2 anuales

10,6 MW
de potencia instalada

pLAnTAS  
FoToVoLTAicAS

6 

52.827 
pAnELES SoLArES
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SEAT al Sol, 
la apuesta por la energía limpia
en su firme compromiso con el entorno, la protección del medioam-
biente y la sostenibilidad de sus procesos de producción, seaT va un 
paso por delante. Ha convertido la piel de su fábrica en un traje de 
paneles solares, y esto permite hacer del sol una fuente de energía 
de primera magnitud en sus procesos de producción. así, Martorell 
ya no es solamente una fábrica de automóviles, sino también la 
mayor planta solar de la industria de automóvil. los 53.000 paneles 
solares de que dispone, instalados en la cubierta de su fábrica y 
campas que ocupan una superficie total de 276.000 m2, permiten 
generar más de 17 millones de kWh anuales. Con una producción de 
energía limpia en crecimiento, estas cifras demuestran que la fabri-
cación y la sostenibilidad van de la mano en seaT.  

MAGAZine SEAT
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TU SAlUD eS  
El moTor QUE
noS MUeVe
seaT ha apostado desde sus inicios por la salud y la seguridad de 
sus trabajadores. Con la puesta en marcha del Centro de atención y 
Rehabilitación sanitaria (CaRs) ha dado un paso más en la mejora de 
la calidad de vida y el bienestar de sus trabajadores.
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también ha llevado a la compañía a crear su 
propio Comité Científico SEAT Empresa Salu-
dable. Se trata de una comisión de expertos 
que investiga aspectos relacionados con la sa-
lud, el bienestar y la empresa. El objetivo del 
Comité es el de estudiar mejores prácticas re-
lacionadas con la salud, el bienestar y el tra-
bajo, así como sugerir medidas concretas con 
las que potenciar la salud de los trabajadores, 
teniendo en cuenta aspectos como la nutrición 
saludable y la salud mental, entre otros. 

Como miembro de honor de este comité 
está el Dr. Bonaventura Clotet, director del de-
partamento de Enfermedades Infecciosas del 
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol en 
Badalona (Barcelona). Como embajador de 
SEAT, el Dr. Clotet colabora con el equipo mé-
dico de la compañía en la investigación de 
cuestiones como el envejecimiento celular o la 
relación entre microbioma intestinal y salud, 
entre muchos otros. 

Tal y como explicaba Xavier Ros, vicepresi-
dente de Recursos Humanos de SEAT, en el 
acto de inauguración de CARS en abril de 
2017, “en SEAT tenemos como objetivo velar 
por  la salud y la seguridad de nuestros traba-
jadores. Con los servicios adicionales que 
ofrece CARS, facilitamos a toda la plantilla 
servicios preventivos y de bienestar que incidi-
rán en una mejor calidad de vida”. La cons-
trucción de los 1.300 m2 de CARS ha significa-
do una inversión de 3,3 millones de euros.  

H oy por hoy, SEAT es la primera com-
pañía del sector de la automoción 
que dispone del certificado AENOR 
de Empresa Saludable en España. 
Este modelo, basado en los criterios 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
en la metodología de mejora continua, acredita 
que se ha implantado de manera excelente un 
sistema de gestión que promueve y protege la 
salud, la seguridad y el bienestar de las perso-
nas que forman la empresa.

Con estos objetivos, y bajo el liderazgo de la 
Dra. Patricia Such, responsable del departa-
mento de Salud y Seguridad en el Trabajo de 
SEAT, la empresa cuenta con un equipo propio 
de 56 personas encargadas de velar por la sa-
lud y la seguridad en SEAT. Entre ellas se en-
cuentran especialistas en medicina asistencial 
y del trabajo y enfermería, así como técnicos 
de prevención, que evalúan los riesgos deriva-
dos de los puestos de trabajo y mejoran la er-
gonomía de producción. En su propósito de 
ofrecer un servicio integral, SEAT cuenta con 
diez centros sanitarios en Martorell, El Prat y 
Zona Franca de Barcelona, realiza 12.000 re-
conocimientos anuales y tiene a disposición un 
equipo de urgencias abierto todo el año.

CoMiTé CienTíFiCo SeAT 
eMpReSA SAlUDABle (CCSeS)
El firme compromiso por la salud y el bienestar 
de sus empleados y de la sociedad en general 

SUrPrISINg SEAT

El nuevo centro médico CARS es una iniciativa  
pionera que pone a disposición de los empleados  
las mejores tecnologías médicas y de rehabilitación. 
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dr. Clotet: Yo desconocía lo que era SEAT en 
cuanto a su preocupación por la salud de sus 
trabajadores. Cuando lo descubrí, sobre todo 
en lo que respecta a prevención, me 
sorprendí muchísimo. También con CARS, que 
es una herramienta potentísima. Como 
investigador, creo que este esfuerzo revertirá 
sin ninguna duda en la sociedad. Es una 
suerte poder compartir esta sensibilidad.

¿Cuáles son las mayores dificultades  
a la hora de organizar la atención médica 
para 14.700 personas?
dra. such: Obviamente, es muy complejo. 
Y se tiene que compatibilizar con la produc-
ción. Pero tenemos la suerte de contar con un 
gran equipo médico y con el apoyo del 
equipo directivo y de los representantes de 
los trabajadores. En este sentido, contamos 
con todas las facilidades.

SEAT ha sido distinguida como Empresa 
Saludable por su implicación con la salud y 
el bienestar de sus trabajadores. La creación 
de CARS es un reflejo de este compromiso. 
¿Qué destacan de este centro de atención?
dra. such: CARS es el décimo centro en 
SEAT Martorell dedicado a la salud, es decir, 
que esto no es nada nuevo. Pero sí es un paso 
más, y muy importante. Con CARS, ofrece-
mos soluciones adicionales para ampliar los 
servicios médicos especialistas a los 
empleados. Además de tratar traumatología 
y rehabilitación, hay que destacar los 
chequeos médicos y ginecológicos para 
mujeres, con especial atención en el cáncer 
de mama y el uterino. Además, tenemos el 
laboratorio de biomecánica más importante 
del Grupo Volkswagen, enfocado a la 
prevención de los puestos de trabajo de los 
nuevos coches, mediante análisis biomecáni-
cos y de ergonomía; y dos especialistas en 
salud mental. Hay que tener en cuenta que 
hoy en día los factores desencadenantes del 
estrés (los estresores) tienen mucha inciden-
cia. Los riesgos psicosociales están muy en 
aumento, de modo que aquí también nos 
preocupamos por amortiguar estos efectos.

la dra. such y el dr. Clotet nos hablan de la apuesta  
de seaT en materia de salud, bienestar y prevención,  
un compromiso acentuado con la puesta en marcha  
del Centro de atención y Rehabilitación sanitaria (CaRs)  
y del Comité Científico de empresa saludable.

cArA A cArA

Cuidar lo 
que importa

dra. patricia such. 
Responsable del de-
partamento de salud y 
seguridad en el Trabajo 
de seaT. estudió medicina 
en el Hospital Clínic 
(Universitat de barcelona) 
y es especialista en Me-
dicina del Trabajo. Máster 
superior en prevención de 
Riesgos laborales, es la 
coordinadora del Comité 
Científico empresa salu-
dable de seaT.
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dr. Clotet: Ha sido fácil involucrarme con 
una empresa con este extremo de sensibili-
dad y compromiso. Además, contar con 
una plataforma de miles de personas 
integradas en un proyecto de investigación 
es muy positivo. Disponer de una base de 
datos tan amplia es muy significativo y 
aporta mucho valor en cuanto a variables.

Usted, Dr. Clotet, es especialista en virus e 
infecciones. ¿Cómo coincide esto con las 
iniciativas de SEAT?
dr. Clotet: Aunque puede parecer algo 
muy alejado de la medicina del trabajo, no 
es así. Cuando una persona se infecta del 
virus del sida eso sucede porque el virus 
destruye el sistema inmunitario que estaba 
en la pared del intestino. Es decir, ganan los 
microbios “malos”. Entonces se produce un 
proceso que llamamos el síndrome de 
envejecimiento acelerado. Este síndrome 
nos ha permitido hacer una investigación 
que, viniendo de un área puramente de 
infecciosas, nos lleva a otra, la del micro-
bioma y de todo lo que tiene que ver con el 
envejecimiento acelerado, que afecta al 
riesgo cardiovascular, la osteoporosis o las 
afectaciones neurocognitivas. Podremos 
trasladar este conocimiento a los trabaja-
dores para poder diseñar intervenciones 
que puedan repercutir en una vida más 
larga y sana.
dra. such: Uno de los grandes retos de la 
medicina del trabajo del presente y del 
futuro va a ser la gestión de la salud de los 
trabajadores, que van a verse en un 
proceso de envejecimiento. Para nosotros 
es muy beneficioso poder aprovechar este 
conocimiento y adaptarlo a todos nuestros 
protocolos de prevención y vigilancia de la 
salud.
dr. Clotet: El síndrome del envejecimiento 
acelerado no es exclusivo de pacientes con 
sida. También se da en personas mayores. 
De aquí la importancia de compartir 
experiencias y conocimientos con la 

dr. bonaventura Clotet. 
doctor en Medicina por la 
Uab con una tesis sobre en-
fermedades autoinmunes. 
en 1995 creó el Instituto 
de Investigación del sida 
IrsiCaixa, es presidente de 
la Fundación lucha contra 
el sida y jefe del servicio 
de Infecciosas del Hospital 
Germans Trias i pujol. desde 
2006 codirige el proyecto 
HIVaCaT para desarrollar 
una vacuna del sida.

comunidad de SEAT. Que yo sepa, no existe 
nada igual.

Dra. Such, ¿qué significa para una profesio-
nal de la medicina trabajar en un entorno 
como el de SEAT?
dra. such: Es una gran responsabilidad, y un 
gran orgullo. Veo la importancia de lo que 
aquí hacemos y la confianza que nos tiene la 
gente cuando llega alguien a punto de 
jubilarse. ¡No les gusta nada que sea su última 
visita! Muchos ni tan sólo conocen a su 
médico de cabecera. Ahora, además, hemos 
dado este paso adelante. Para nosotros es un 
honor trabajar con el doctor Clotet. Tendre-
mos acceso a una mejor investigación, 
publicaciones científicas, generación de 
conocimiento… Es un gran orgullo.

Recientemente se ha constituido el Comité 
Científico de Empresa Saludable de SEAT. 
¿Qué significa estar en él?
dr. Clotet: Es un gran honor. Los miembros, 
como los doctores Stephen Kales, Ramon 
Estruch, Roger Paredes o Marc Noguera, son 
de primerísimo nivel, y todos estamos aquí 
para trabajar. Lo que puedo decir es que 
habrá iniciativas muy importantes y de 
amplia repercusión.
dra. such: Al equipo médico de SEAT nos 
hace mucha ilusión. En el comité contamos 
con un equipo muy potente.
dr. Clotet: Además, me gustaría destacar la 
gran implicación de todos, también de los 
empleados, a través de sus comités de 
trabajadores.

Dr. Clotet, usted es miembro de honor del 
Comité y embajador de SEAT. ¿Qué le ha 
empujado a ello?
dr. Clotet: Lo que me convenció es conocer 
cómo cuidan a sus trabajadores. ¡Y yo ni tenía 
un SEAT! Ahora ya soy un converso, el típico 
que quiere convencer a todo el mundo. Pero la 
verdad es que, si no lo sintiera como algo 
auténtico, no estaría aquí.  
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sarias para iniciar cuanto antes los pasos para 
una rápida recuperación y reincorporación al 
trabajo. Esta sala de fitness también está dis-
ponible para todos los trabajadores que quie-
ren estar en mejor forma física. También cabe 
destacar los servicios de Ginecología, destina-
do a las más de 3.000 mujeres de la compañía, 
Cardiología y Salud Mental. 

Gracias a estos servicios avanzados de sa-
lud, SEAT puede ofrecer a sus trabajadores un 
servicio integral que permite hacer un diagnós-
tico rápido y preciso y con ello poder iniciar 
antes el tratamiento adecuado. Además, para 
los trabajadores de SEAT tener una atención 
médica cualificada y de confianza a su alcan-
ce significa menos desplazamientos y poder 
adelantar pruebas diagnósticas. 

SeAT CARS
Con la inauguración del Centro 

de Atención y Rehabilitación 
Sanitaria (CARS), SEAT da un 
paso más en su compromiso 
con la salud y la seguridad de 

sus trabajadores. Se trata de un centro de salud 
integral y versátil que ofrece servicios de aten-
ción médica preventiva como la ginecología, 
cardiología, traumatología y actividad de fit-
ness y return to work. CARS, un moderno edifi-
cio en el corazón de la fábrica de Martorell de 
más de 1.300 m2, está situado justo delante de 
los talleres y al lado del Servicio Médico Cen-
tral, con el que está conectado por el hangar de 
ambulancias. Dentro de los servicios que ofrece 
tiene un laboratorio de biomecánica, el único in 
company dentro del Grupo Volkswagen y el 
tecnológicamente más avanzado de España. 
Con 20 cámaras, permite complementar el 
diagnóstico de lesiones y patologías músculo-
esqueléticas y analizar aspectos de fuerza y 
movilidad de los trabajadores para el diseño 
más ergonómico de los puestos de trabajo. 
Cuenta también con un equipo de traumatolo-
gía, que dispone de servicio de radiología, lo 
que permite hacer un diagnóstico al instante y, 
en caso necesario, coordinar directamente 
con el equipo de fisioterapia y rehabilitación y 
el entrenador de fitness las actuaciones nece-

Inaugurado en abril de 2017, el 
Centro de atención y Rehabilita-
ción sanitaria (CaRs) es un centro 
de salud integral que aúna las 
mejores instalaciones en medicina 
preventiva, asistencial y rehabili-
tadora con un equipo de 25 profe-
sionales especializados en áreas 
como traumatología, cardiología 
o ginecología. Todo, para aportar 
los mejores niveles de salud y bien-
estar a la plantilla de seaT.

SeRViCioS QUe  
oFReCe CARS 
- Cardiología
- diagnóstico por la imagen
- Ginecología
- Traumatología
- Fisioterapia y Rehabilitación
- laboratorio de biomecánica
- ‘Fitness’
- salud mental



BeatsAudio™ and SEAT.
One of these days, today for instance, you could listen to your 
favourite band and hear exactly what they intended. Thanks 
to BeatsAudio™, every journey in your SEAT will have its own 
soundtrack. With a state-of-the-art sound quality.

Future is hearing
every beat of every 
song. Starting now.

seat.com/futuretoday
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SEAT es una de las mejores compa-
ñías donde trabajar, según acredi-
ta de nuevo la certificación Top 
Employer, y está claramente com-
prometida con la igualdad de gé-

nero. Además de contar con su propio plan de 
igualdad desde el año 2012, la empresa par-
ticipa en distintos programas, como Más mu-
jeres, mejores empresas. Asimismo, el papel 
que desempeñan las mujeres en la propia Es-
cuela de Aprendices se incrementa año tras 
año. Esto hace que la presencia de mujeres 
en la plantilla de SEAT sea otro de sus signos 
distintivos: un 21% de esa plantilla está forma-

SUrPrISINg SEAT

el eQUipo,
REFLEjO DE LOS 
VAloReS SeAT

en 2018 seaT volvió a obtener el certificado Top employer  
por cuarto año consecutivo, y esto no es nada casual.  
a su escuela de aprendices y a su compromiso por la salud  
y bienestar de sus empleados, se une una gran capacidad  
de atraer, retener e impulsar el mejor talento.

do por mujeres, el doble que en el sector del 
automóvil en España. 

El reconocimiento de SEAT como una de las 
mejores empresas para trabajar en España con-
solida la apuesta de la compañía por el desarro-
llo personal y profesional de sus trabajadores, 
que cuentan con perfiles muy diversos, y por pro-
curarles un entorno laboral de excelencia. Si por 
un lado encontramos trabajadores que inician su 
carrera en la Escuela de Aprendices, por el otro 
se potencia que profesionales extranjeros reali-
cen aquí su carrera profesional, algo que sin duda 
permite un trasvase cultural muy importante en el 
mundo globalizado de hoy. Del mismo modo, 

existe en la compañía una clara vocación por la 
renovación y puesta al día, de modo que cons-
tantemente se procede a la incorporación de jó-
venes profesionales. Los llamados millennials, la 
generación de los nacidos sobre los años 80 y 
90, también conocidos como la primera genera-
ción de nativos digitales, son esenciales para 
mantener una marca con signos de juventud.

Con todo esto, el perfil de los empleados en 
SEAT configura un mosaico integrador, donde los 
séniors dan paso a jóvenes de forma natural e 
inclusiva. Son los propios trabajadores y trabaja-
doras quienes nos permiten elaborar el retrato 
más humano y personal de SEAT.  
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inTeRnACionAliZACión. la visión intercultural de la marca seaT no se podría entender 
sin la incorporación de jóvenes talentos de diversas procedencias y países. Éste es el caso 
de erdem Kizildere quien nos relata que “a la hora de emprender acciones internacionales 
es importante estar cerca del país donde quieres crecer. en Comercial se nota mucho 
esta ambición global de la empresa, y en los equipos en los que he estado he tenido 
compañeros de Uruguay, Túnez, portugal, Francia, Italia, la República Checa o los países 
bajos, entre otros. eso hace que la integración sea muy buena y fácil”.

ErDEm  
KiziLDErE 
CoMeRCiAl

Con la doble nacionalidad 
turca y belga, erdem es un 
ingeniero que se incorporó a 
la compañía en 2011. es una 
persona a quien le gustan 
los desafíos, de modo que, 
cuando tuvo la oportunidad, 
no dudó en poder integrarse 
en seaT y trasladarse a 
barcelona. Ya entonces creía 
en el potencial de seaT, y 
hoy lo puede explotar con su 
contribución en el área de 
ventas internacionales para 
el norte de áfrica y Turquía, 
donde la marca ha crecido 
exponencialmente en los 
últimos años.

“SeAT tiene  
una ambición  
claramente global”
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MUJeReS en lA inDUSTRiA. Judith Carbó es un claro ejemplo de la preocupación de 
seaT por la integración de la mujer y la conciliación de la vida laboral y familiar en la 
empresa automovilística. “Tengo tres hijos y desde el primer momento la empresa apostó 
por ayudarme a planificar. nunca he tenido ningún impedimento y he podido escoger mi 
camino en función de mis necesidades. He adquirido más responsabilidades, mayor 
proyección profesional y una promoción adecuada a mis capacidades”, explica esta 
ingeniera industrial superior especializada en electromecánica y Mbe internacional. 

JUDITh  
cArBó 
pRoDUCT MAnAGeMenT

Con 15 años de experiencia 
en la compañía, es respon-
sable del departamento 
de lifecycle en el área de 
product Management (small 
y Compact), desde donde se 
implementa el ciclo de vida 
de todos los modelos de seaT 
para mantenerlos siempre 
atractivos y actualizados. 
para ello se desarrollan edi-
ciones especiales, colores, 
mejoras de producto, aper-
turas de nuevos mercados, 
adaptaciones para cumplir 
con las nuevas legislaciones.

“Conciliar  
en SeAT sí  
es una realidad”
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UnA FÁBRiCA CoMUniCATiVA. Rachid azroug explica que se siente muy valorado en la 
empresa y que, con trabajo e implicación, la evolución profesional en seaT es frecuente y 
positiva. en cuanto al ambiente en el trabajo, destaca que “en la fábrica el ambiente es 
bueno, siempre hay voluntad para observar y tener en cuenta las cuestiones que puedan 
surgir. además, –añade– los últimos diez años hemos optimizado los flujos de comunicación 
en la línea. Hay una comunicación directa entre operarios, responsables y directivos, y esto 
es satisfactorio y se agradece mucho. es clave para el éxito de seaT”.

“la comunicación  
es clave para  
el éxito de SeAT”

rAchID  
AzrouG 
pRoDUCCión

la fábrica de Martorell, en la 
que se integró en 2003, ha 
sido una plataforma ideal 
para el desarrollo profesional 
y personal de este argelino. 
después de haber pasado por 
distintos puestos de la línea de 
montaje de automóviles seaT, 
actualmente ejerce de coor-
dinador en la línea 2 del Taller 
10, donde se fabrica el seaT 
león. Gracias a su implicación 
y como buen conocedor de su 
país de origen, Rachid ha par-
ticipado en el nuevo proyecto 
de la compañía para ensam-
blar automóviles en argelia.
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GeneRACión millennial. Katharina loosen es un buen ejemplo de la integración de 
la generación millennial en la compañía. “Mi experiencia en seaT es totalmente 
positiva. en mi actual equipo tenemos todos entre 29 y 31 años y la inclusión en seaT 
de jóvenes de mi generación ha ido en aumento. aquí el entorno de trabajo es muy 
bueno y, como se trata de una empresa muy grande, hay muchas oportunidades de 
desarrollo y aprendizaje para la gente joven. además, actualmente se ha apostado 
por mejorar las formas de trabajo para adaptarlas a las expectativas de los más 
jóvenes. la evolución, en este sentido, es muy positiva”.

KAThArINA  
LooSEn 
ReCURSoS hUMAnoS

nacida en düsseldorf 
(alemania), es licenciada 
en International business & 
sociology y tiene un Mba con 
especialización en RRHH. 
Katharina es una viajera que, 
después de recorrer medio 
mundo, se ha instalado 
en barcelona desde que, 
hace ya casi seis años, 
entrara como estudiante en 
prácticas en la compañía. 
actualmente, forma parte 
del equipo de estrategia del 
área de RRHH. sus funciones 
principales son la gestión y 
coordinación de proyectos 
estratégicos de RRHH, la 
investigación y análisis de 
nuevas tendencias de RRHH 
y la promoción de la innova-
ción en el área.

“Mi experiencia  
en SeAT es  

totalmente 
positiva”
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pRoYeCCión De FUTURo. Fernando Carro se encuentra como pez en el agua en la 
compañía, y así nos lo explica. “para mí estar en seaT es perfecto. encaja de maravilla con mis 
intereses, ya que dentro de la industria española es un referente. además, la automoción 
siempre me ha interesado mucho. aquí, como gran empresa, no te quedas encasillado o 
anclado en un perfil. Ves y vives múltiples realidades. son como muchas empresas dentro de 
una. Yo mismo, dentro de Compras, he pasado por diferentes equipos encargados de distintas 
responsabilidades. ahora, por ejemplo, soy responsable de un grupo que me ha permitido ver 
las compras desde un punto de vista de estrategia y negociación muy enriquecedor”.

FErNANDo  
cArro 
CoMpRAS

este joven ingeniero indus-
trial especializado en auto-
moción empezó su carrera 
profesional en seaT en 2006, 
después de entrar como 
estudiante en prácticas en el 
Centro Técnico de la compa-
ñía un año antes. actualmen-
te desarrolla su actividad en 
el área de Compras serie, y 
es uno de los coordinadores 
del departamento de quí-
micos Interiores, es decir, de 
los materiales de producción 
de piezas plásticas, fundas 
de asiento y otras piezas 
interiores.

“Mis intereses y  
los de SeAT están  
perfectamente  
alineados”
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 ApUeSTA poR lA
FoRMACión

desde septiembre de 1957, más de 2.700 estudiantes han pasado por las 
aulas y los talleres de la escuela de aprendices de seaT. la gran mayoría 
de los que completaron su formación acabaron incorporándose a la 
empresa. Hoy es considerada un centro de referencia en españa en el 
ámbito de la Formación profesional dual.

los estudiantes inician en la escuela de aprendices un 
camino que les llevará a conocer a fondo la industria 
del automóvil y a desarrollar sus capacidades.
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dores de radio y comunicación para el Centro 
Técnico, de manera que los ingenieros pueden 
trabajar sobre desarrollos de vehículos, sin es-
tar físicamente en los coches.

En este tipo de proyectos los estudiantes 
responden a una necesidad desde el punto de 
vista técnico y también se contemplan otros 
aspectos clave, como la viabilidad económica, 
los timings o los criterios de calidad. Así, ade-
más de desarrollar su capacitación técnica, 
adquieren otras competencias que les serán 
útiles para su futuro, como la responsabilidad y 
la orientación al cliente y a los resultados.

Un AniVeRSARio MUY eSpeCiAl 
El pasado 30 de septiembre de 2017 SEAT ce-
lebró el 60 aniversario de la fundación de la 
Escuela de Aprendices. Fue un día cargado de 
emotividad, en el que las primeras generacio-
nes de estudiantes pudieron comprobar la 
evolución de la escuela, verse con viejos com-
pañeros y saludar a antiguos profesores. Y co-
nocer a los estudiantes de hoy. “Volver a la 
Escuela es como regresar a mis orígenes. Em-
pecé con 13 añitos”, recordaba Antonio Molina, 
hoy responsable de la línea de fabricación del 
SEAT León. 

En el otro extremo, Alberto Martínez pertene-
ce a la promoción más reciente y empieza 
ahora sus prácticas en el Centro de Prototipos 
de Desarrollo. “Me encantaría entrar en un 
área de Desarrollo o Diseño”, explicaba. Anto-
nio Hernández, director de la Escuela entre 
1993 y 2006, subrayaba que “la mayor satis-
facción es haber colaborado en el aprendizaje 
de muchas personas, ver que se han desarro-
llado profesionalmente y que algunos han lle-
gado a ocupar puestos de gran responsabili-
dad. De hecho, yo tuve un exalumno que luego 
fue mi jefe”. Por algo, el 11% de los alumnos de 
la Escuela que completaron su formación han 
llegado a ocupar puestos directivos en SEAT.  

P ara Xavier Ros, vicepresidente de 
Recursos Humanos de SEAT, “la Es-
cuela de Aprendices es una institu-
ción en SEAT y un referente en el 
ámbito de la FP dual. Su capacidad 

de adaptación a la realidad de la industria ha 
hecho que, hoy por hoy, sea la única escuela 
corporativa capaz de haber formado profesio-
nales durante seis décadas”. La formación que 
imparte no sólo combina clases en las aulas y 
talleres, se completa con horas de trabajo en 
los centros de SEAT. Los alumnos también tie-
nen la posibilidad de trabajar en sus propios 
desarrollos. Un ejemplo es el coche eléctrico 
que un grupo de alumnos del curso 2016-17 di-
señó y construyó, y cuyo prototipo, pensado 
para ser utilizado en cursos de formación vial 
para niños, se pudo ver durante el acto del 60 
aniversario de la escuela.

CReACión De pRoDUCToS ReAleS
Además, la Escuela de Aprendices cuenta con 
una célula productiva. Se trata de un espacio 
donde los alumnos desarrollan proyectos que 
no existen en el mercado o que plantean alter-
nativas a productos ya existentes, con una apli-
cación directa en la propia compañía. Es un 
laboratorio desde el que, en un entorno educa-
tivo, los aprendices crean productos para dis-
tintas áreas de la empresa.

Actualmente trabajan en vehículos auto-
guiados (AGV) para trasladar las piezas de pro-
ducción en el interior de los talleres, y han de-
sarrollado algunos elementos concebidos 
para las necesidades específicas de los cen-
tros de SEAT. Entre los más destacados, una 
herramienta para soportar muelles que garan-
tiza que estas piezas están disponibles justo en 
el lugar de producción donde se necesitan, sin 
ralentizar el montaje ni afectar a la colocación 
de los muelles ni a la seguridad del operario. 
Los alumnos también han desarrollado simula-

SUrPrISINg SEAT

 ApUeSTA poR lA
FoRMACión
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la dra. laura Carnicero 
se incorporó a seaT en 
1999 como trainee y, 
después de un año de 
estancia en alemania, se 
incorporó al área de pro-
cesos Chapistería, donde 
asumió la responsabilidad 
de nuevas Tecnologías y 
procesos Chapistería del 
león. posteriormente, ha 
sido líder de proyecto del 
Ibiza y responsable de 
Ingeniería Industrial y del 
sistema de producción 
de seaT. Tras pasar por 
product Management, 
asumió el cargo que aho-
ra ocupa.
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puestos de trabajo en un futuro ya muy 
cercano. Desde inicios de 2017 hemos 
estado llevando a cabo el programa 
Industria 4.0, dirigido a toda la plantilla de 
SEAT, y que ha permitido acercarnos a lo 
que significa la Industria 4.0, perder el miedo 
que pueda haber asociado a este concepto 
y despertar las ganas del aprendizaje 
constante, tan importante en estos momen-
tos. Actualmente, estamos preparando un 
nuevo programa para acceder a conceptos 
y conocimientos clave sobre la digitalización 
y sus implicaciones en nuestro sector.

¿En qué competencias debe formarse el 
trabajador de SEAT del futuro?
El sector del automóvil vivirá cambios impor-
tantes como la electromovilidad y los 
cambios asociados al Internet de las cosas 
y la Industria 4.0. Nosotros contamos con un 
programa de formación para convertir SEAT 
Martorell en una smart factory de referen-
cia. Los asistentes al programa interactúan 
con algunas de las herramientas y tecnolo-
gías que serán habituales dentro de unos 
años en los procesos productivos y con las 
que ya están siendo integradas, como la 
realidad virtual, los robots colaborativos, las 
smart glasses, la impresión 3D o la realidad 

Después de casi dos décadas 
de experiencia en seaT, la  
dra. laura Carnicero asumió 
en 2016 la responsabilidad  
del área de Formación “con el 

objetivo de facilitar que todas las personas 
de la compañía adquieran las competen-
cias necesarias para desarrollar sus 
funciones del mejor modo posible”.

¿Cómo va a contribuir la formación desde 
hoy y hasta 2025 en el marco de la 
estrategia corporativa de SEAT? 
Queremos agilizar la experiencia de 
formación en la compañía, no sólo con 
mayor transparencia y simplicidad desde la 
identificación de necesidades hasta la 
obtención del conocimiento, sino también 
en poder llegar a integrar al máximo el 
aprendizaje en el puesto de trabajo. El futuro 
pasa por tener los conocimientos precisos a 
nuestro alcance cuando surge una 
necesidad de aprendizaje.

Un factor de futuro es la digitalización. 
¿Cómo se garantiza la formación de todos 
los empleados en ese ámbito? 
Es un reto muy importante y las competen-
cias digitales serán imprescindibles para los 

desde su responsabilidad, lidera la apuesta por la formación 
y el aprendizaje constante, con el objetivo de responder a 
los desafíos de un sector del automóvil en constante evolución.

DrA. LAurA cArnicEro  rESPoNSAblE DE FormAcIÓN DE SEAT Y DIrEcTorA DE lA EScUElA DE APrENDIcES

“Seguir aprendiendo es 
clave para nuestro futuro”

aumentada. Queremos explicar la transfor-
mación industrial de una manera fácil, 
interactiva y digital.

Este curso la Escuela de Aprendices cuenta 
con 74 nuevos estudiantes. ¿Qué les aporta 
a ellos y a SEAT la Formación Profesional 
dual basada en el sistema alemán?
Es un win-win para todos, para los estudian-
tes y para SEAT. Los alumnos deben 
formarse y prepararse para las necesidades 
reales del mercado, vivirlas desde el primer 
día y de primera mano. Las empresas 
necesitamos jóvenes con talento y que 
sepan adaptarse a los nuevos retos 
profesionales que se nos presentan con la 
introducción de las nuevas tecnologías o la 
Industria 4.0. Es nuestra responsabilidad 
formar parte de su desarrollo y acompañar-
los en su formación.

SEAT ha recibido por cuarto año consecuti-
vo el certificado Top Employer. ¿Cómo 
valora este reconocimiento?
El motor de nuestra compañía son las 
personas que la integran y, por ello, 
trabajamos en su bienestar. La formación es 
un pilar clave para garantizar este bienestar. 
Muestra de ello son los 17 millones de euros 
que invertimos en 2017 en actividades 
formativas. Es un orgullo que nos otorguen 
de nuevo este reconocimiento y nuestra 
estrategia seguirá firmemente enfocada en 
promover una formación adaptada a las 
necesidades de nuestros empleados y en 
ser referentes en este ámbito.  
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SEAT cochES hiSTóricoS:  
los guardianes de la tradición
sITUada en las InsTalaCIones de seaT baRCelona 
en la Zona FRanCa, la naVe a-122 aCoGe Uno de los 
seCReTos MeJoR GUaRdados de la eMpResa: la 
ColeCCIón de CoCHes HIsTóRICos de seaT. 
alrededor de 300 vehículos, entre coches clásicos y de competición, 
concept cars y los últimos modelos de serie, conviven en este 
espacio. Todos son tratados con mimo por el equipo que dirige Isidre 
lópez, un auténtico devoto de los coches y de la historia de seaT  
que desde 2010 lleva al frente de este departamento, al que llegó 
procedente de seaT sport. Un paseo por esta nave es un viaje por  
el tiempo acompañados por coches que han marcado la historia  
de seaT y de la automoción en españa: un 1400 de 1953; el penúltimo 
600 fabricado en Zona Franca en 1973; el primer Ibiza; un bólido de  
la Fórmula 1430; el Córdoba WRC que participó en el Mundial de 
Rallyes; el Toledo eléctrico creado para la maratón de los Juegos 
olímpicos de barcelona... También “descansan” coches únicos, como 
el 1400 descapotable para las visitas institucionales, el panda Grupo 
2 con el que inició su carrera deportiva Carlos sainz o el papamóvil 
que se construyó para la visita de Juan pablo II a españa en 1982. 

Fruto de la pasión por su trabajo del equipo de Isidre lópez, la 
Colección de Coches Históricos está llena de vida. primero, 
rastrean por toda españa buscando los modelos que faltan en la 
colección. después llega el momento de restaurar los coches, que 
en algunos casos llegan a piezas o en un estado de pura chatarra. 
Una labor paciente y artesanal que da sus frutos y que permite que, 
como asegura Isidre lópez, “después de pasar por nuestras manos, 
el 90% de los coches que tenemos aquí funcione a la perfección”. 
algunos modelos participan en los cada vez más populares rallyes 
de coches históricos y están presentes en las convenciones más 
importantes de europa, como la Techno Classica de essen. Una 
muestra más de que conocer y estar orgullosos del pasado es la 
mejor manera de preparar el futuro.  
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seaT mantiene una 
relación muy especial 
con barcelona, ciudad 
que la vio nacer hace 
casi 70 años. el carácter 
mediterráneo de ambas 
les permite ser fieles a la 
pasión por la tecnología y 
al saber disfrutar. la firma 
contribuye activamente 
a la plataforma por el 
talento de la ciudad. 

MArTorELL TIene 
Una sUpeRFICIe de pArA TESTAr  

un proToTipo  
2,8 M m2 

6,4 M 
litros

1,2 M KM

la sUpeRFICIe  
del cAMp nou

pArA crEAr 
un nuEVo coLor 
se eMplean al año

LoS inGEniEroS  
ruEDAn al año

400 VEcES
la FaCHada de  
la TorrE AGBAr

la DiAGonAL

2ª ‘SMArT ciTy’ 
DEL MunDo 
despUÉs de sInGapUR 

lo que equivale a... 
la cantidad necesaria 
para pintar lo que equivale a...
6.700 VEcES

109.090 VEcES
lo que equivale a...
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bArcEloNA

seaT y barcelona tienen una larga trayectoria en común 
que ahora se refuerza con diversas iniciativas, proyectos y 
la presencia de la marca en acciones que ponen el foco en  
la innovación, la creatividad y la movilidad inteligente.
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Una relación muy especial. Eso es lo 
que han tenido siempre SEAT y Bar-
celona. La marca inauguró en la ca-
pital catalana su primera fábrica, y el 
primer coche SEAT salió de la facto-

ría de la Zona Franca hace 65 años. A lo largo de 
estas décadas esta relación se ha ido fortale-
ciendo. Hoy, Barcelona es una referencia de ám-
bito mundial en innovación, tecnología y diseño, 
y SEAT quiere vincularse aún más con su ciudad 
en una renovada identificación. La compañía uti-
liza desde hace tiempo el concepto Created in 
Barcelona para proyectar la marca, sus produc-
tos y sus servicios a escala internacional, inspi-
rándose en los valores que transmite la ciudad. 

El nuevo compromiso de la empresa con Bar-
celona tiene su máximo exponente en la innova-
ción. Una apuesta necesaria para hacer frente a 
los importantes retos de movilidad y sostenibili-
dad a los que se enfrentan las ciudades. Este 
compromiso quedó sellado en 2016 con la firma 
de un acuerdo entre SEAT y el Ayuntamiento de 
Barcelona para abordar conjuntamente el fo-
mento de la innovación, la movilidad sostenible, 
la puesta en marcha de proyectos emprende-
dores y la competitividad industrial. El acuerdo 
contempla la puesta en marcha de experiencias 
compartidas que permitan crear sinergias entre 
los departamentos de I+D de la compañía, el 
consistorio, las start-ups, el entorno académico y 
el tejido empresarial de la ciudad.

Con este acuerdo, SEAT aporta su conoci-
miento en movilidad urbana inteligente para 
poner en marcha proyectos que mejoren la 
calidad de vida de los ciudadanos y conviertan 
a Barcelona en una de las ciudades smart de 
Europa.

pRoYeCToS ‘SMART’
El primer proyecto de este acuerdo fue la 
puesta en marcha el año pasado del 
Metropolis:Lab Barcelona, el sexto laboratorio 
del Grupo Volkswagen, participado al 100% 
por SEAT. Este laboratorio busca soluciones 
para hacer más fácil, segura y eficiente la rela-
ción entre el ciudadano, la ciudad inteligente y 
los servicios relacionados con la movilidad.

Otra de las iniciativas destacadas que re-
fuerzan este vínculo es la puesta en marcha de 
CARNET, el único centro de investigación que 
estudia la movilidad urbana en Barcelona, en 
colaboración con la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) y Volkswagen Group Re-
search. Uno de los proyectos surgidos de este 
hub es Virtual Mobility Lab, una herramienta de 
simulación que analiza y evalúa el impacto de 
los proyectos de movilidad en Barcelona y 
permite extrapolar resultados antes de imple-
mentar cualquier prueba piloto. En uno de sus 
primeros tests, constató que, con el uso de 
500 on demand shuttles, se podrían reducir 
hasta 2.000 vehículos privados de las calles 
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AVeniDA FUTURo
barcelona pretende erigirse en una de  
las capitales mundiales de la innovación. 
para lograrlo es necesario conectar a los 
ciudadanos con los agentes económicos. 
Éste es el planteamiento de avenida 
Futuro, un laboratorio de ideas surgido por 
iniciativa de seaT y al que se han sumado 
numerosas empresas e instituciones de  
la ciudad. la clave del proyecto es contar 
con la participación de los ciudadanos  
y con ideas surgidas desde la base, de 
modo que las iniciativas innovadoras y  
las personas cuenten con el estímulo y las 
herramientas para llevar a cabo sus ideas. 
Uno de los proyectos que promueve 
avenida Futuro incide en el ámbito de 
movilidad metropolitana. 

de Barcelona, con la consecuente mejora en el 
tráfico de la ciudad y los niveles de polución.

Una muestra de la implicación de SEAT es 
su incorporación como miembro del Consejo 
de Movilidad del Área Metropolitana de Bar-
celona. SEAT es además uno de los socios 
fundadores de la plataforma LIVE, promovida 
por el ayuntamiento para la implementación 
del vehículo eléctrico y de Gas Natural Com-
primido (GNC).

En su compromiso por impulsar y formar 
parte del ecosistema innovador de Barcelona, 
la marca participa en los eventos internacio-
nales de referencia que acoge la ciudad, y en 
los que proyecta su apuesta por la conectivi-
dad y la movilidad inteligente, como el Mobile 
World Congress, el Automobile Barcelona y el 
Smart City Expo World Congress. Precisa-
mente, en la última edición del MWC, SEAT ha 
revelado su intención de participar en uno de 
los proyectos más importantes que afronta 
Barcelona: convertir la ciudad en un hub tec-

nológico del 5G. El objetivo es trabajar, con-
juntamente con los impulsores de la iniciativa 
–Generalitat de Catalunya, Ayuntamiento de 
Barcelona y Mobile World Capital, entre otros– 
para desarrollar la tecnología 5G en un proto-
tipo de automóvil conectado.

Por otro lado, SEAT sigue reforzando sus vín-
culos con la ciudad con su participación en di-
versas citas e iniciativas relacionadas con la 
movilidad y la innovación. SEAT apuesta por la 
consolidación de Barcelona como capital 
mundial de las nuevas tecnologías y el móvil. Es 
el caso del Mobile World Congress, la cita tec-
nológica de referencia de ámbito mundial que 
se celebra cada año en la ciudad y en la que se 
presentan las innovaciones que pretenden 
marcar tendencia en la industria del automóvil 
y en la definición de la movilidad del futuro. En 
el marco de este evento, SEAT busca también 
establecer sinergias con compañías que im-
pulsen su posición como referente en la digita-
lización del vehículo.

Otra de las grandes citas anuales de la mo-
vilidad inteligente y la conectividad que acoge 
Barcelona es el Smart City World Congress, un 
encuentro en el que SEAT es un destacado pro-
tagonista. En la última edición presentó sus no-
vedades en movilidad inteligente, que están 
alineadas con los planes de movilidad que im-
pulsa la ciudad. 

UnA CiUDAD eSTiMUlAnTe
Barcelona es un escenario óptimo para investigar 
las nuevas soluciones de movilidad gracias a sus 
dimensiones, tejido industrial y la presencia de 
start-ups que impulsan la innovación. Las iniciati-
vas presentadas por SEAT en este ámbito se ali-
nean con los cuatro ejes que impulsa la ciudad en 
su plan de movilidad: seguridad, eficiencia, soste-
nibilidad y equidad. En el apartado de la movili-
dad segura, destaca el concept car León Cristó-
bal, considerado el coche más seguro de la 
historia de la marca. Por otro parte, la app About 
it busca convertirse en el nuevo acompañante de 
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En julio de 2016, durante la inauguración del 
Pier 01 de Barcelona Tech City, tuvimos la 
oportunidad de conocer a Luca de Meo, pre-
sidente de SEAT, quien nos trasladó la volun-

tad de que SEAT formara parte activa del edificio que 
acabábamos de inaugurar. Siete meses después, el 
Metropolis:Lab Barcelona iniciaba su actividad en el 
Pier 01 y a finales de 2017 se celebraba la inauguración 
oficial. Allí más de una decena de investigadores se de-
dican a buscar soluciones innovadoras disruptivas en 
los retos que plantea la movilidad del futuro.  Ahora mis-
mo el Pier 01 –con más de 1.000 profesionales desarro-
llando su actividad en más de 100 organizaciones– se 
ha convertido en un espacio de referencia en el sector 
tecnológico de Barcelona. Un espacio donde los labs 
de innovación de las corporaciones se encuentran con 
el talento, las ideas y la flexibilidad que identifican las 
start-ups. 2017 ha sido un año de consolidación del 
ecosistema de Barcelona como uno de los más signifi-
cados en el ámbito internacional. Actualmente, la ciu-
dad está situada entre los cinco hubs tecnológicos 
más destacados y en los últimos 15 meses ha sido ca-
paz de movilizar inversiones por más de 1.200 millones 
de euros. Y esto sólo es el comienzo. Siguiendo el ejem-
plo de SEAT, grandes empresas se acercan a Barcelo-
na Tech City y al Pier 01 buscando aquel talento con 
quien hacer el viaje de transformación digital. El cami-
no que queda es largo y apasionante, pero el ecosiste-
ma tecnológico de Barcelona sólo conseguirá su máxi-
ma expresión si logramos sumar la fuerza de las 
corporaciones a la capacidad disruptiva de las start-
ups. Como decía alguien: “Contigo empezó todo”. 

«conexión ‘start-up 
corporate’, clave  
para barcelona»

TRiBUnA

Miquel Martí
cEo de barcelona 
Tech city

bArcEloNA

la movilidad en la ciudad. Esta aplicación, entre 
otras funciones, muestra al usuario zonas en 
obras que podrían afectar al tráfico, estaciones 
de carga de vehículos eléctricos, anclajes de Bi-
cing o aquellos puntos negros con mayor con-
centración de accidentes. SEAT también impulsa 
diversos proyectos de carsharing, que favorez-
can la movilidad y la sostenibilidad.

En el marco de la Smart City Expo, y siempre 
pensando en el servicio al ciudadano y su mo-
vilidad, SEAT ha presentado soluciones como el 
Ateca Smart City Car y la aplicación Parkfin-
der, un proyecto pionero que facilita al conduc-
tor la búsqueda de aparcamiento. 

Todas estas iniciativas surgen a partir del co-
nocimiento en profundidad de las demandas 
de los usuarios en los desplazamientos urba-
nos para desarrollar soluciones de movilidad 
altamente eficientes y anuncian el concepto 
de una movilidad más sencilla que promueve la 
compañía y que conecta con las aspiraciones 
de Barcelona.  

seaT ha realizado 
una decidida apuesta 
por la movilidad 
sostenible. entre sus 
iniciativas conjuntas 
con la ciudad de 
barcelona está 
la de aportar su 
conocimiento para 
contribuir a mejorar  
el tráfico en la ciudad 
y reducir los niveles 
de contaminación.
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cASA SEAT, 
el tributo de la marca a barcelona
Casa Fuster, Casa batlló, Casa Milà… Todos ellos son nombres 
de edificios emblemáticos de barcelona. ahora llega Casa 
seaT, el nuevo hogar de la firma en la ciudad que la vio nacer, 
para sumarse a esa lista. Ubicada en la confluencia de la ave-
nida diagonal con el paseo de Gracia, quiere ser la casa de los 
barceloneses y de todos los incondicionales de la marca. Un es-
pacio que acogerá eventos culturales, gastronomía, conciertos 
y las últimas novedades de la firma y que abrirá en 2019.  

bArcEloNA
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 ApUeSTA poR lA
exCelenCiA
 Y el TAlenTo

colaboraciones en el entorno universitario, la 
compañía da un paso más en su compromiso 
con la formación juvenil. Gracias a ambos conve-
nios, cinco estudiantes de cada una de las univer-
sidades tendrán la posibilidad de realizar prácti-
cas en SEAT durante el último curso académico. 
De esta forma vivirán su primera experiencia la-
boral en el sector de la automoción.

Los acuerdos también prevén que profesiona-
les de SEAT visiten las aulas universitarias para 
impartir master classes. Además, durante el curso 
se organizan visitas de estudiantes a las instala-
ciones de la compañía para permitir a los alum-
nos conocer de primera mano las distintas face-
tas del desarrollo y la fabricación de coches.  

creación de proyectos conjuntos que ayuden a 
potenciar la movilidad del futuro.

Por su parte, IESE y SEAT han firmado un con-
venio para constituir la Cátedra SEAT de Innova-
ción. Su puesta en marcha responde al compro-
miso de ambas organizaciones para investigar 
sobre la innovación aplicada a diferentes mo-
delos de negocio y difundir sus conclusiones 
entre directivos y empresarios. El objetivo de 
esta colaboración es generar conocimiento útil 
y de valor, con perspectiva académica y, al mis-
mo tiempo, cercano a la realidad de la empresa. 
El convenio prevé también que altos cargos de 
SEAT intervengan activamente en programas y 
eventos con estudiantes (presentaciones, mas-
ter classes, key-note speeches).

inGenieRoS Del MAñAnA, Con SeAT
Por otro lado, SEAT ha firmado dos acuerdos de 
colaboración con la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) y la Universitat de Vic-Universi-
tat Central de Catalunya (UVic-UCC) para cola-
borar con los grados en Ingeniería de Automo-
ción que ofrecen ambos centros. Con estas 

En un momento en el que el sector de la 
automoción se halla inmerso en una 
etapa de profundos cambios, es más 
necesario que nunca fortalecer los 
vínculos que ayuden a captar y pro-

mocionar el talento y generar conocimiento.
Con el objetivo de afianzar su apuesta por la 

formación y la excelencia, SEAT ha establecido 
acuerdos de colaboración con diversas univer-
sidades y escuelas de negocio. Estos proyectos 
posicionan a la compañía como una de las 
más comprometidas con la innovación y el de-
sarrollo de nuevos profesionales. 

Una de estas iniciativas es el acuerdo alcan-
zado con la escuela de negocios ESADE para 
participar activamente en sus diferentes pro-
gramas formativos. Mediante el convenio se ha 
impulsado, además, la beca SEAT, que permite 
que dos estudiantes de entre 18 y 22 años ten-
gan la oportunidad de estudiar un BBA (Bache-
lor in Business Administration) en ESADE de for-
ma gratuita. SEAT colabora asimismo con 
ESADECREAPOLIS, a través del Corporate In-
novation Excellence Club, para promover la 

seaT mantiene acuerdos de colaboración con diversas universidades 
e instituciones académicas que son un referente en barcelona a fin de 
promover la innovación y el conocimiento. 



095MAGAZine SEAT

bArcEloNA

lA ReAliDAD De lA eMpReSA
los acuerdos alcanzados por seaT con Iese y esade tienen un componente práctico muy 
elevado, ya que ponen en contacto la realidad de la empresa con el mundo académico. Varios 
directivos de la compañía participan en las sesiones del Mba del Iese para presentar ejemplos 
de best practices o casos de investigación sobre experiencias de innovación en seaT. la 
compañía también participa en programas como los case competition del Club de automoción 
de esta escuela de negocios. en estos foros, la compañía transmite sus experiencias a las 
futuras generaciones de directivos. 
en el caso de esade, ejecutivos de la compañía participan en master classes y se ha puesto en 
marcha el “reto seaT”, en el que un grupo de estudiantes de Mba resuelve desafíos relacionados 
con el core business de la firma automovilística. otra de las actividades formativas será el seaT 
Case study, cuyas conclusiones serán publicadas a escala mundial y serán accesibles para 
otras escuelas de negocios. además, la compañía tiene presencia en el esade Talent Career 
Forum y los estudiantes pueden conocer y visitar las modernas instalaciones de Martorell. 

Con el objetivo de 
afianzar su apuesta 
por la formación y la 
excelencia, seaT ha 
establecido acuerdos 
de colaboración 
con universidades y 
escuelas de negocios. 
esto posiciona a la 
compañía como 
una de las más 
comprometidas 
con el desarrollo de 
nuevos profesionales.
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Gracias a la gran ofensiva de 
lanzamientos, la cobertura de 
mercado de SeAT se ha elevado... 

 hasta el 80%
 casi un 75%
 más del 50%

el mercado más importante para 
SeAT a escala mundial en 2017 fue...

 España
 Argelia
 Alemania

el primer coche de carreras de la 
marca CUpRA es el...

 cUPrA Tcr
 cUPrA Ateca
 cUPrA león

Una de las grandes metas de SeAT 
para los próximos años consiste en...

 Desembarcar en el segmento SUV
 Potenciar la internacionalización
 Participar en la Fórmula 1

¿Cómo se llama el equipo que está 
pilotando la transformación 
tecnológica de la compañía?

 Easy mobility Team
 XPlorA
 XmobA

las ventas de vehículos de  
Gas natural Comprimido (GnC)  
de SeAT en europa crecieron...

 Un 237%
 Un 18%
 Un 83%

¿Cuántos años cumple  
la fábrica de Martorell en 2018?

 25 años
 60 años
 10 años

la industria 4.0 es una realidad  
ya en la fábrica de Martorell. 

 cierto
 Falso
 llegará durante 2018

¿Cómo se llama el nuevo  
centro médico de SeAT?

 ccSES 
 AENor
 cArS

los 52.827 paneles solares de SeAT 
al Sol, la planta de energía solar de 
la marca, generaron en 2017...

 17.170 mWh
 17.532 mWh
 15.000 mWh

en esta revista te hemos presentado cómo es seaT en 360 grados: has podido conocer su estrategia de marca, 
sus instalaciones, su equipo, la apuesta de futuro, todo aquello que la hace única como marca y, por supuesto, 

sus coches. Te lanzamos un reto: ¿serías capaz de responder correctamente al quiz de SEAT Magazine?
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respuestas: 1. casi un 75%   2. Alemania   3. cUPrA Tcr   4. Potenciar la internacionalización   
5. Easy mobility Team   6. Un 18%   7. 25 años   8. cierto   9. cArS   10. 17.532 mWh
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seat.com/alhambra

Power to  
family trips.

Safe and sound.
The SEAT Alhambra MPV has been designed to stand out from 
the rest in its class. The capacity and family-driven vibe you get 
at first glance are not its only assets. A sharp and precise exterior 
design gives it the character and attitude to defy any obstacle. 
Average fuel consumption: 5.0 to 7.3 l/100 km. 
Average CO2 mass emissions: 130 to 168 g/km.

SEAT 
Alhambra. 
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seat.com/futuretoday

Full Link by SEAT.
One day, today in fact, you could do two things at once. Like 
seamlessly sending a message to your loved ones while driving. 
Full Link lets you connect your smartphone to your SEAT,  
so you can listen to messages, dictate the answers and even 
use compatible apps on the digital screen with 100% safety.

Future is making
technology easy for 
everyone. Right now.



damos la bienvenida  
a la industria 4.0

baRCelona  
nos inspira

moving
to the
next level


