
     

  

Crecimiento acumulado del 20,1% 

SEAT sigue batiendo récords de ventas 

/ SEAT ha entregado 342.700 coches hasta julio, el mejor resultado de la historia 

/ En el último mes, las ventas se han disparado un 35,7% y superan los 52.000 

vehículos 

/ La marca avanza más de un 20% en países clave como Alemania, el Reino Unido, 

Francia, Italia, Austria, Bélgica y Portugal 

 

Martorell, 08/08/2018. - SEAT ha iniciado el segundo semestre del año también a ritmo de 

récord. Tras completar los mejores primeros seis meses en la historia de la marca, las 

entregas han crecido en julio un 35,7% respecto al mismo mes de 2017, hasta un total de 

52.700 vehículos vendidos (2017: 38.900). Con este resultado, SEAT alcanza el mejor mes 

de julio en la historia de la compañía, superando el resultado establecido en 2001 (46.200 

unidades). 

 

Entre enero y julio de este año, SEAT ha comercializado 342.700 vehículos, lo que representa 

un crecimiento del 20,1% sobre el mismo periodo de 2017 (285.400), y ha obtenido el mayor 

volumen de ventas de la marca en los siete primeros meses de un año. El récord anterior se 

registró en el año 2000 (324.400 unidades). 

 

El vicepresidente Comercial, Wayne Griffiths, ha indicado que “el incremento en las ventas 

desde enero nos mantiene como la marca generalista que más crece en Europa. SEAT se 

encuentra en volúmenes récord gracias a la ofensiva de nuevos modelos como el Ateca y el 

Arona. Hoy, uno de cada tres coches que vendemos es un SUV, una cifra que crecerá en los 

próximos meses con la consolidación del Arona y el lanzamiento del Tarraco”. 

 

Los resultados alcanzados hasta julio se apoyan en un incremento excelente en la mayoría 

de mercados en los que SEAT tiene presencia, muchos de ellos con crecimientos por encima 

del 20%. España es el primer mercado con 72.900 vehículos vendidos (+16,0%). Además, 

SEAT es la marca líder en el país y el León y el Ibiza, los modelos más matriculados. El 

segundo mercado de SEAT es Alemania, con un aumento del 26,4% y donde ya ha vendido 

71.400 coches. En el Reino Unido, SEAT avanza contra la tendencia del mercado y crece un 

23,5% (total: 41.600 coches). Francia, el cuarto país que aporta más volumen a SEAT (18.900 

vehículos), es uno de los mercados que más crece tras subir un 23,2%, como también lo es 

Italia (14.200; +27,1%). 

 

En otros países europeos, como Austria (13.700; +24,0%), Bélgica (6.900; +45,4%), Portugal 

(6.800; +22,2%) y los Países Bajos (5.700; +26,6%), las ventas también suben por encima 



     

  

del 20%. El aumento es aún más destacado en Argelia, donde SEAT ya ha entregado 12.900 

vehículos en lo que va de año, 11.700 más que hasta julio de 2017.  

 

El beneficio operativo también crece 

En el primer semestre de 2018, SEAT ha obtenido el mayor beneficio operativo en la historia 

de la compañía gracias al éxito comercial registrado. En concreto, el beneficio operativo 

aumenta un 62,7% respecto a la primera mitad de 2017 y alcanza una cifra récord de 212 

millones de euros. La incorporación del Arona a la gama de SEAT es uno  de los principales 

factores de este resultado. Además, el volumen de negocio también sube a niveles récord 

tras crecer un 14,5%, hasta 5.786 millones de euros.  
 

 

SEAT es la única compañía que diseña, desarrolla, fabrica y comercializa automóviles en España. Integrada en el 

Grupo Volkswagen, la multinacional, con sede en Martorell (Barcelona), exporta el 80% de sus vehículos y está 

presente en más de 80 países de los cinco continentes. En 2017, SEAT logró un beneficio después de impuestos 

de 281 millones de euros, vendió casi 470.000 vehículos y alcanzó un volumen de negocio récord de más de 

9.500 millones. 

 

El Grupo SEAT cuenta con más de 15.000 profesionales y tiene tres centros de producción: Barcelona, El Prat de 

Llobregat y Martorell, donde fabrica el Ibiza, el Arona y el León. Además, la compañía produce el Ateca y el Toledo 

en la República Checa, el Alhambra en Portugal y el Mii en Eslovaquia.  

 

La multinacional cuenta con un Centro Técnico que se configura como un hub del conocimiento que acoge a 

1.000 ingenieros orientados a desarrollar la innovación del primer inversor industrial en I+D de España. SEAT ya 

ofrece la última tecnología en conectividad en su gama de vehículos y está inmersa en un proceso de 

digitalización global de la compañía para impulsar la movilidad del futuro.  
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