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SEAT dispara las ventas un 37% en septiembre   
 La compañía vende 43.200 vehículos y alcanza el mejor septiembre en su historia  
 SEAT ha entregado ya 454.800 coches, un 9,4% más y una nueva cifra récord  
 Las entregas de CUPRA crecen un 75% entre enero y septiembre 
 Alemania, el Reino Unido, Austria, Suiza, Dinamarca y Suecia logran resultados 

históricos 
 

Martorell, 08/10/2019. Las ventas mundiales de SEAT han alcanzado un nuevo récord. Entre 
enero y septiembre, la firma automovilística ha entregado 454.800 vehículos, un 9,4% más que 
en el mismo periodo de 2018 (415.600 coches). Este resultado significa el mejor registro en la 
historia de SEAT y supera ampliamente el récord establecido entre enero y septiembre de 2018.  
 
En el último mes, las ventas de SEAT se han disparado un 36,7%, hasta un total de 43.200 
vehículos (2018: 31.600). Este crecimiento se debe, en parte, al efecto de la entrada en vigor de 
la normativa WLTP en septiembre de 2018, que provocó un fuerte incremento en las ventas en 
julio y agosto de ese año y un descenso en septiembre. Los 43.200 coches comercializados 
suponen, además, el mejor septiembre en la historia de SEAT, por encima del resultado del año 
2017 (39.800). 
 
Las entregas de CUPRA también han tomado un nuevo impulso y acentúan su crecimiento 
gracias al CUPRA Ateca. Entre enero y septiembre, la nueva marca ha vendido 18.700 coches, un 
75,1% más que en el mismo periodo de 2018.  

 

 
El vicepresidente Comercial de SEAT y CEO de CUPRA, Wayne Griffiths, ha subrayado que “el 
crecimiento de septiembre está marcado por el efecto de la normativa WLTP. 
Seguimos ganando cuota de mercado y en el acumulado del año estamos a las puertas 
de conseguir, una vez más, un aumento de dos dígitos. Nuestro objetivo es mantener 
este ritmo favorable durante el resto del año y conseguir un nuevo récord de ventas, en 
un entorno cada vez más incierto”. 
                                                           
 Resultado integrado en la cifra total de ventas de SEAT. 
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Entre enero y septiembre, cuatro de los nueve mercados principales de SEAT han alcanzado el 
mayor volumen de ventas en su historia. Alemania lidera la clasificación y, a falta de un trimestre 
para acabar el año, ya ha superado la barrera de los 100.000 coches vendidos (104.100; 
+15,2%). El Reino Unido, el tercer mercado para SEAT, crece un 8,7% hasta un total de 54.900 
vehículos. Austria ocupa el octavo lugar con 17.000 coches entregados (+6,2%) y Suiza cierra 
este ranking (9.800; +16,5%).  
 
España se mantiene como el segundo país en el que SEAT vende más vehículos (86.600 
vehículos; +0,9%) y domina la lista de marcas y de vehículos matriculados. Por su parte, Francia 
(27.900; +19,1%) e Italia (20.400; +25,7%) mantienen un fuerte crecimiento y logran el mejor 
resultado desde 1996 y 1992, respectivamente.  
 
Los resultados de SEAT también destacan en otros países como, por ejemplo, México (18.300; 
+6,8%), los Países Bajos (9.000; +32,3%), Portugal (8.700; +10%), Suecia (6.800; +23,2%), 
Dinamarca (5.800; +52,6%) e Irlanda (4.000; +10,4%). En Suecia y Dinamarca, SEAT también 
logra el mejor resultado histórico de ventas entre enero y septiembre.  
 
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 80 países de los cinco continentes. En 2018, SEAT vendió 517.600 coches, la mayor cifra en los 68 años de 
historia de la marca, logró un beneficio después de impuestos de 294 millones de euros y un volumen de negocio récord 
de casi 10.000 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 en la República 
Checa, el Tarraco en Alemania y el Alhambra en Portugal, y próximamente empezará la fabricación del Mii electric 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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