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EDITORIAL

La mayor ofensiva de producto de SEAT en su historia, 
que culminó en 2018 con el lanzamiento del SEAT Tarra-
co, y la ampliación de nuestros horizontes comerciales 
en los cinco continentes dieron lugar el año pasado a 
los mejores resultados de la historia de la compañía. Los 
517.600 clientes que apostaron por nuestra marca nos 
permitieron alcanzar la cifra más alta de ventas de la 
historia de SEAT y que 2018 fuera nuestro sexto año con-
secutivo de crecimiento. Este éxito de ventas fue la ba-
se de nuestros resultados financieros, que cerramos con 
un beneficio operativo de 254 millones de euros, un 
33,4% más que en 2017.

SEAT aspira a ser un referente en nuevas formas de 
movilidad, más sostenible y más conectada, y para con-
seguirlo focaliza sus esfuerzos en la electrificación de 
sus modelos y en su transformación en una compañía 
proveedora de soluciones de movilidad. En constante 
evolución y movimiento, SEAT está acelerando su pro-
ceso de digitalización para incorporar las tecnologías 
que serán clave en los procesos productivos del futuro. 
En este sentido, la compañía está consolidando una fá-
brica inteligente, digitalizada, conectada y comprome-

tida con la sociedad. Al mismo tiempo, trabajamos pa-
ra reducir nuestro impacto ambiental, impulsar una mo-
vilidad segura, asegurar la diversidad, potenciar el ta-
lento de los jóvenes y promover un estilo de vida salu-
dable. 

SEAT también tiene un fuerte compromiso con Bar-
celona, la ciudad que la vio nacer. La compañía utiliza 
el concepto Created in Barcelona para proyectar su 
marca, productos y servicios a escala internacional y 
también está detrás de muchas iniciativas que preten-
den situar a Barcelona como capital europea de la mo-
vilidad urbana, como el consorcio MOBILus, que tiene 
la misión de desarrollar las innovaciones en movilidad 
urbana de la Unión Europea, el SEAT Metropolis:Lab Bar-
celona, un centro que investiga y desarrolla nuevas so-
luciones de movilidad urbana, y próximamente ubicará 
en esta ciudad su Software Development Center, que 
supondrá un paso definitivo en la transformación digi-
tal de la compañía. Finalmente, 2018 también ha sido el 
año del nacimiento de CUPRA, una marca única para 
personas únicas, que nace con identidad propia e inte-
grada en SEAT. ¡Disfruta de la lectura! —

Christian Stein
DIRECTOR gEnERAL DE COMUnICACIón  
DE SEAT y DE RELACIOnES InSTITUCIOnALES  
DEL gRUPO VOLkSwAgEn En ESPAñA
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SEAT, DE UN SÓLO VISTAZO
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La mayor ofensiva de producto jamás vista en SEAT, unida a  
la ampliación de horizontes comerciales en los cinco continentes,  

se ha traducido en los mejores resultados de la historia de  
la marca, que se mantiene como la principal empresa exportadora de la 

industria española y la automovilística que más crece en Europa.
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en 2017 (resultado integrado en la cifra to-
tal de ventas de SEAT).

Según el presidente de SEAT, Luca de 
Meo, “el récord de ventas certifica el éxito de 
nuestra estrategia y de los modelos de la 
ofensiva de producto que arrancamos en 
2016. Por segundo año consecutivo, hemos 
obtenido un crecimiento de dos dígitos, un 
logro poco frecuente en la industria del au-
tomóvil. La confianza de los clientes y los re-
sultados financieros positivos que estamos 
consiguiendo nos permiten ser optimistas pa-
ra afrontar los retos que plantea el sector. 
SEAT quiere ser un actor relevante en la nue-
va era del automóvil”.

Por su parte, el vicepresidente Comer-
cial de SEAT, Wayne Griffiths, ha subrayado 
que “2018 fue un año histórico para SEAT. So-
mos una de las marcas que más crece en Eu-
ropa gracias al incremento de dos dígitos en 
grandes mercados como Alemania, el Reino 
Unido y Francia. En España, SEAT también au-
mentó las ventas por encima del 10% y es el 
líder sólido del mercado en su conjunto, y 
también en el canal de particulares. Además, 
crecimos fuera de Europa, en países impor-
tantes como Argelia. Uno de cada tres co-
ches vendidos por SEAT el año pasado fue 
un SUV, lo que nos permitió incrementar la 
rentabilidad de la marca y también de la red 
de concesionarios. 2018 también fue el año 
del lanzamiento exitoso de CUPRA, que se 
tradujo en un crecimiento en las ventas del 

Las ventas de SEAT se dispararon de 
nuevo durante el año 2018 hasta 
alcanzar un total de 517.600 vehí-
culos, un 10,5% más que en 2017 
(468.400). Este resultado fue el 

mayor volumen de ventas en la historia de 
SEAT. En 2018, SEAT enlazó el sexto año 
consecutivo de crecimiento en las ventas 
y atraviesa una etapa positiva sin prece-
dentes. Desde 2012, las ventas de SEAT 
han crecido más de un 60%. El Arona es 
el principal responsable del incremento 
de las ventas de SEAT en 2018. En su pri-
mer año completo de comercialización, 
se han vendido 98.900 unidades del SUV 
urbano de la marca, que se sitúa como el 
tercer modelo más vendido de la gama. 
El SEAT Arona se ha unido con éxito al SEAT 
Ibiza, al SEAT León y al SEAT Ateca como 
uno los cuatro pilares fundamentales para 
la compañía. 

A las puertas de su renovación, el SEAT 
León se mantiene como el modelo más ven-
dido de la marca (158.300, -6,8%) y consi-
gue uno de los mejores resultados históri-
cos. Las entregas del Ibiza llegan a 136.100 
vehículos (-10,7%), mientras el Ateca es el 
cuarto modelo más vendido de SEAT con 
78.200 unidades entregadas en 2018 
(-0,6%). Por otra parte, la nueva marca  
CUPRA ha debutado con éxito y, en 2018, 
ha logrado un crecimiento del 40%, con unas 
ventas de 14.400 unidades, 4.200 más que 

El Arona, modelo clave en 
el incremento de las 

ventas de SEAT en 2018. 

SEAT entregó 517.600 vehículos, un 10,5% más  
que en 2017, superando el récord del año 2000. desde 2012, las ventas  

de la marca han crecido más de un 60% y la compañía ha alcanzado  
el liderazgo de ventas en España.

El mejor año de la historia

RÉcoRds  
histÓRicos

40%. En resumen, contamos con una gama 
amplia, renovada y en los segmentos mayo-
ritarios y, en 2019, el nuevo Tarraco nos dará 
un nuevo impulso para seguir creciendo”.

2019 a ritmo de récord
Las ventas mundiales de SEAT han empeza-
do 2019 con la misma tendencia positiva de 
los últimos años. En enero y febrero, las ven-
tas han aumentado un 12,8%, con respecto 
a los dos primeros meses de 2018, y acumu-
laron un volumen récord de 88.900 coches, 
superando el registro del año 2000, que se 
situó en los 80.000 vehículos. Concreta-
mente en el mes de febrero de 2019, SEAT 
mantuvo su sól ido aumento y vendió 
44.500 vehículos, un 11,4% más que en el 
mismo mes de 2018, lo que ha supuesto 
batir el récord de la compañía, alcanza-
do en el año 2000. 

La gran novedad de la gama de SEAT 
en 2019 es la llegada a los concesionarios 
del SEAT Tarraco, que se suma al Arona y al 
Ateca y completa la gama SUV de SEAT. 
Además, SEAT también iniciará la comercia-
lización del nuevo Arona TGI, la versión de 
gas natural comprimido del crossover de 
SEAT; y también será el primer año comer-
cial completo del CUPRA Ateca, a la venta 
desde el último trimestre de 2018. El año 
2019 también deparará otras novedades, 
que la marca desvelará durante los próxi-
mos meses. —
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Los resultados del informe Anual de 
SEAT no me sorprenden. La compañía 
ha cerrado un nuevo año de récord y 
mantiene el crecimiento sostenible 
de los últimos ejercicios, en 
particular de los últimos tres. La 
evolución de SEAT en este tiempo no 
ha pasado inadvertida ni en el Grupo 
Volkswagen ni en la propia industria 
del automóvil. SEAT ha sabido invertir 
la situación difícil del pasado para 
convertirse, en términos de ventas, 
en la marca generalista de 
automóviles que más crece en 
Europa. 

El Tarraco fue la gran novedad de 
2018 y se unió a la gama SUV, que ya 
incluye los dos superventas Arona y 
Ateca. Llamado a ser el emblema de 
la marca, el nuevo Tarraco permitirá 
mantener el crecimiento este año e 
incrementar el margen de 
contribución, como también lo está 
haciendo el CUPRA Ateca, el primer 
modelo de la nueva marca CUPRA.  
A partir de ahora, SEAT tomará un 
nuevo impulso con una nueva 
ofensiva de producto que iremos 

El mejor año de la historia

«Liderando nuevos proyectos»
T R I B U N A

Dr. Herbert Diess 
CEO de Volkswagen AG y 
presidente del Consejo de 
Administración de SEAT  

conociendo en los próximos meses y 
que incluirá modelos electrificados. 

a PaRtiR de ahoRa, seat  
toMaRá Un nUevo iMPULso  
con Una nUeva ofensiva  
de PRodUcto

desde mi nueva responsabilidad como 
presidente del Consejo de 
Administración de SEAT, en los últimos 
meses he podido participar activamente 
en el desarrollo y la implementación de 
su estrategia y puedo asegurar que la 
compañía avanza por el camino  
correcto. El crecimiento sostenible de 
los últimos años ha consolidado una 
base de estabilidad y confianza, 
focalizándose en oportunidades de 
crecimiento y en nuevos mercados. 

SEAT es una marca atractiva para 
el Grupo Volkswagen porque atrae a 
clientes jóvenes. de hecho, sus clientes 
son diez años más jóvenes que la media 
del sector. Y, ahora, SEAT también está 
preparada para liderar proyectos como 
el desarrollo del Consorcio en el norte 
de áfrica. En este contexto, el Grupo 
también está confiando en SEAT para 
encabezar distintos planes que darán 
forma al futuro de la movilidad urbana 
como, por ejemplo, la estrategia de 
vehículos de dos ruedas. Esta línea ya 

está empezando a dar sus primeros 
frutos. 

Estamos, sin duda, con la vista 
puesta en la movilidad del futuro. Los 
vehículos eléctricos son la solución para 
cumplir los objetivos de Co2 y, por tanto, 
los targets fijados para el año 2050 por 
la cumbre del clima de París para 
nuestro sector. En este aspecto, la 
apuesta global del Grupo Volkswagen 
es firme: nuestro compromiso es ofrecer 
vehículos eléctricos para millones de 
personas, no para millonarios. 

eL vehícULo eLÉctRico Y La 
conectividad tRansfoRMaRán  
eL fUtURo de La MoviLidad  
Y de Las ciUdades

La plataforma mEB revolucionará la 
accesibilidad del vehículo eléctrico,  
ya que permitirá optimizar los procesos 
de producción para fabricar diferentes 
modelos y, por tanto, reducirá los costes 
de forma relevante. Seremos capaces 
de lanzar al mercado coches eléctricos 
a un precio similar al de los vehículos 
convencionales y, en esta estrategia, 
SEAT tendrá su papel a partir de 2020. 
Precisamente, si hablamos de 
electrificación, debemos subrayar la 
incorporación de SEAT, como líder del 
proyecto para el Grupo, a la joint 

venture especializada en vehículo 
eléctrico, JAC Volkswagen. Gracias a 
los acuerdos firmados en 2018, SEAT 
también llegará al mercado chino, lo 
que supondrá un hito  
para la marca. 

El vehículo eléctrico y la 
conectividad transformarán el futuro  
de la movilidad y de las ciudades. 
Pasaremos de fabricar vehículos  
a ofrecer servicios de movilidad, 
especialmente en las zonas urbanas. 
Tengo el firme convencimiento de  
que nosotros, las compañías 
automovilísticas, quienes llevamos la 
movilidad en nuestro Adn, lideraremos 
el nuevo ecosistema. Y hablo de 
ecosistema porque ya hemos superado 
la dimensión del propio sector. 
dibujemos en nuestra mente un 
escenario que incluya multitud de 
actores colaborando para desarrollar 
soluciones de movilidad basadas en la 
conectividad, las nuevas fuentes de 
energía y los nuevos modelos de 
consumo. Éste es un dibujo más 
complejo del que imaginamos, ya que 
todas estas empresas no sólo colaboran 
sino que también compiten para liderar 
y capitalizar los avances. Luca de meo y 
yo estamos convencidos de que SEAT 
será capaz de tener un papel relevante 
en este nuevo escenario. 

¡Ave, Tarraco!
La mayor ofensiva de producto de SEAT ha culminado a principios de 2019 con la 
llegada del Tarraco, que reforzará la marca y contribuirá a un mayor crecimiento. 
Según el Dr. Christian Vollmer, vicepresidente de Producción y Logística de SEAT,  
“el Tarraco muestra la colaboración entre las marcas del Grupo Volkswagen para 
generar sinergias y nos permite entrar en un nuevo segmento, ganar volumen de 
ventas, impulsar nuestra imagen de marca e incrementar la capacidad de generar 
márgenes”.

La producción del Tarraco arrancó en octubre del año pasado en la planta  
de Wolfsburg (Alemania) y rentabiliza las sinergias de la plataforma MQB 
compartiendo línea de producción con los Volkswagen Tiguan y Touran. Para el  
Dr. Andreas Tostmann, responsable de Producción y Logística de Volkswagen, 
“disponer de una red de producción competente y líder a escala mundial es uno 
de los puntos fundamentales para mejorar la eficiencia. El Tarraco es un ejemplo 
de cómo en el futuro más plantas del Grupo Volkswagen fabricarán vehículos para 
varias marcas del Grupo al mismo tiempo”.

La llegada del Tarraco a los concesionarios es la culminación de un proceso 
que se inició el pasado septiembre con la presentación internacional del modelo 
en la antigua plaza de toros de Tarragona, ciudad que le da nombre (en su versión 
latina) por votación popular de los más de 140.000 fans que participaron en la 
final de la iniciativa #SEATbuscaNombre. Esta presentación sirvió para que la 
prensa internacional descubriera un coche diseñado para la vida, con un interior 
acogedor, una ingeniería excelente y los asistentes a la conducción necesarios 
para una circulación cómoda y segura. —
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El mejor año de la historia

«una empresa preparada  
para el futuro»

T R I B U N A

Luca de Meo 
CEO de SEAT  

2018 fue nuestro mejor año hasta el 
momento. Cuando veo el 
compromiso, la determinación y la 
mente abierta de nuestra gente, 
resulta fácil entender que SEAT será 
mañana aún mejor. Afrontamos, más 
fuertes que nunca, una época de 
desafíos, pero también de grandes 
oportunidades. Estamos convencidos 
de que todos los cambios 
tecnológicos, y en la demanda, de la 
industria del automóvil suponen una 
magnífica ocasión para empezar una 
nueva era en una posición mejor. 
nuestros cimientos son sólidos y 
nuestra actitud es la correcta. 

Con una facturación de 10.000 
millones de euros y un beneficio neto 
después de impuestos de casi 300 
millones, nuestra situación financiera 
atraviesa por su mejor momento. 
Unos resultados que hemos logrado 
gracias a unas ventas sin 
precedentes de 518.000 vehículos, 
un récord absoluto en los 68 años de 
historia de la empresa que evidencia 
la confianza de nuestros clientes y la 

competitividad de nuestros modelos. de 
hecho, nunca habíamos sido tan 
competitivos como lo somos hoy.

Con los exitosos lanzamientos del 
Ateca, el ibiza, el Arona y el Tarraco, 
cerramos un primer ciclo de renovación 
de nuestra gama. Pronto iniciaremos una 
segunda fase, aún más emocionante, con 
la ambición de ser relevantes en materia 
de electrificación, conectividad y 
movilidad compartida. 

seat nUnca haBía sido  
tan coMPetitiva coMo Lo es hoY

no podemos olvidar que 2018 fue el año 
del nacimiento de la marca CUPRA. 
CUPRA representa una nueva dimensión 
de nuestra compañía, una oportunidad 
para conquistar nuevos clientes e 
introducir tecnologías más sofisticadas 
pero, sobre todo, una excelente noticia 
para los entusiastas de la automoción. 

2018 resultó también un año clave 
para establecer la base de nuestra 
estrategia de globalización. SEAT sigue 
teniendo un gran potencial en Europa y el 
crecimiento de dos dígitos que hemos 
registrado en los últimos años es una 
clara prueba de ello. Al mismo tiempo, 

seguimos trabajando para aprovechar 
nuevas oportunidades fuera de Europa. 
Las historias de éxito de Argelia o méxico, 
por ejemplo, muestran el potencial 
internacional de nuestra marca. El año 
pasado asumimos el rol de liderar 
el desarrollo del Grupo Volkswagen 
en el norte de áfrica. La construcción y 
crecimiento de la planta de producción de 
Relizane representa un exitoso punto de 
partida. Pero nuestra ambición va más 
allá de este proyecto: queremos asegurar 
el liderazgo del Grupo Volkswagen en 
toda la región, una región con un gran 
potencial para nuestras marcas. 

Sin olvidarnos de China, por supuesto. 
Hoy en día, no podemos hablar de 
globalización sin contemplar la presencia 
en el mercado más grande del mundo.  
En este sentido, nuestra colaboración  
con JAC supone un punto de inflexión. 
China establecerá las tendencias en el 
sector de la automoción. Poder competir 
en este terreno significa poder participar 
en el futuro de la movilidad. Tan simple 
como esto.

PodeR coMPetiR en china significa 
PodeR PaRticiPaR en eL fUtURo  
de La MoviLidad 

Allí donde estemos, nos esforzaremos por 
que las ciudades sean más limpias y más 
seguras, y la movilidad más accesible. 
Profundizaremos nuestros conocimientos 
en la tecnología de baterías, en nuevos 
combustibles para motores de 
combustión, en conectividad 5G, en 
funcionalidades de conducción 
autónoma y en la integración de nuestros 
productos en plataformas de movilidad. 
Tenemos el privilegio de formar parte de 
uno de los mayores grupos 
automovilísticos del mundo: Volkswagen. 
Esto nos coloca en una posición sólida 
frente a muchos de nuestros 
competidores directos. 

Para ser competitivos, en los 
próximos diez años deberemos colaborar 
con otros sectores y rediseñar nuestro 

modelo de negocio y la cadena de 
suministro. En los últimos meses, hemos 
interactuado con actores globales y 
start-ups para crear un ecosistema 
abierto y fluido, especialmente en 
España. Con Telefónica, por ejemplo, 
realizamos la primera prueba en Europa 
de un automóvil conectado a través de 
una red 5G, con casos de uso reales. 
También estamos compartiendo 
innovación entre sectores con actores 
clave como Google, iBm, CaixaBank y 
naturgy para encontrar sinergias y evitar 
invertir dos veces en el mismo ámbito.  

Al mismo tiempo, también hay que 
reconocer el beneficio de colaborar 
directamente con start-ups y aprovechar 
su agilidad, creatividad y dinamismo. Así 
nace Start4Big, una gran plataforma de 

innovación abierta que incluye a 
compañías líderes en España y a las 
mejores empresas nacionales e 
internacionales para invitar a encontrar 
soluciones a desafíos comunes.

Estamos convencidos de que los 
vehículos se convertirán en la segunda 
plataforma conectada más grande 
después de la telefonía móvil y que 
podremos integrarlos en un rico 
ecosistema. Esta transformación nos 
obliga a innovar y a no limitarnos a 
nuestro oficio de fabricante de 
automóviles, sino ampliar nuestra 
cadena de valor hacia nuevos servicios 
de movilidad, plataformas y negocios 
basados en datos. 

SEAT liderará el desarrollo de la 
estrategia de micromovilidad del Grupo 
Volkswagen. nos encontramos en un 
entorno metropolitano y Barcelona no es 
sólo la capital europea de la movilidad 
urbana, la capital mundial del móvil y uno 
de los cinco principales centros de 
innovación de Europa, sino que además 
cuenta con una larga tradición en el 
sector de las dos ruedas. Por lo tanto, es 
un lugar perfecto para impulsar ideas y 
experimentar con nuevas soluciones. 

Creemos que una gran empresa es 
aquella que, además de obtener buenos 
resultados y desarrollar buenos 
productos, contribuye al progreso y 
comparte prosperidad con el entorno. 
Ésta es la ambición que tenemos como 
principal grupo industrial de España: 
merecer, año tras año, estar en la liga de 
las grandes empresas. 
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El crecimiento progresivo de ventas 
registrado por SEAT de forma con-
secutiva durante los últimos años 
tiene uno de sus orígenes en el gran 
potencial exportador de la compa-

ñía, factor que ha ido en aumento tanto en 
Europa como fuera de ella gracias a la inter-
nacionalización de la compañía y la culmi-
nación de la gran ofensiva de producto ini-
ciada en 2016 con el lanzamiento del Ateca. 
Con presencia en los cinco continentes, SEAT 
es la principal empresa industrial exportado-
ra de España. En 2018 exportó el 80% de su 
volumen de negocio, lo que significa alrede-
dor del 3% del total de exportaciones del país, 
y alcanzó un valor de 7.945 millones de euros. 
Según Luca de Meo, “SEAT fue en 2018 la 
marca que más creció en Europa, nuestra 

principal palanca de desarrollo, y ahora tam-
bién tenemos el foco puesto fuera de las fron-
teras europeas. La confianza depositada en 
SEAT por parte del Grupo Volkswagen en pro-
yectos estratégicos como el norte de África 
y China son el mejor ejemplo. Estamos en el 
buen camino, somos competitivos y genera-
mos valor”.

Grandes mercados al alza
El récord histórico de ventas de SEAT en 2018 
se ha basado en un crecimiento de dos dígi-
tos en los cinco grandes mercados europeos 
de la marca. Alemania lidera las ventas de 
SEAT y bate, por segundo año consecutivo, 
su récord, con 114.200 vehículos vendidos 
(+11,8%). En España, SEAT ha crecido con so-
lidez, ha aumentado las entregas un 13,2%, 

SEAT es la gran compañía exportadora de España.  
durante 2018 lo ha seguido siendo gracias a la fortaleza  

de sus tres pilares, el ibiza, el León y el Ateca, al  que este año 
se ha sumado el nuevo ‘crossover’ Arona.

El mejor año de la historia

cReciMiento 
inteRnacionaL
de Las ventas
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31.800
+31,3%

Francia

107.800
España

+13,2%

9.600
portugal

+16,7%

62.900
+12,0%

Reino Unido

8.900
+16,3%

países Bajos

114.200
+11,8%

Alemania

18.400
+5,3%

Austria

18.500
+262,7%

Argelia
20.000
+10,9%

Italia
9.000

+2,2%

Israel

hasta las 107.800 unidades, y ha alcanzado 
el liderazgo del mercado. Además, el León  
y el Ibiza son los dos vehículos más vendidos 
en España. La compañía automovilística tam-
bién consigue su mejor resultado histórico en 
el Reino Unido, el tercer mercado que apor-
ta un mayor volumen a la marca, tras crecer 
un 12,0% (62.900 coches vendidos). En Fran-
cia, el crecimiento es aún más positivo 
(31.800; +31,3%) y se sitúa como uno de los 
mercados con mayor porcentaje de creci-
miento. En Italia, la marca española mantie-
ne la senda de crecimiento y avanza un 10,9% 
respecto a 2017 hasta conseguir un volumen 
total de 20.000 vehículos en 2018.

SEAT obtiene el mejor resultado de ven-
tas de su historia también en Austria, donde 
crece un 5,3% (18.400 vehículos) y escala 
hasta el quinto puesto en el ranking de ma-
triculaciones. Otros países en los que SEAT 
también avanza de forma robusta son Suiza 
(10.700 coches; +3,3%), Portugal (9.600 ve-
hículos; +16,7%), Bélgica (9.500; +24,4%) y 
los Países Bajos (8.900; +16,3%). La compa-
ñía también ha conseguido resultados sin 

El mejor año de la historia

El récord de ventas de SEAT en 2018 se ha basado  
en un crecimiento de dos dígitos en los cinco grandes 
mercados europeos de la marca.

las ventas de SEAT

+10,5%

517.600  
COCHES

VEnTAS ToTAlES 
En El MUndo

cifrAS En unidAdES--

precedentes en mercados clave. El creci-
miento más destacado del año se ha regis-
trado en Argelia, donde SEAT ha comercia-
lizado 18.500 vehículos (+ 262,7%). En 2018, 
SEAT inició el ensamblaje del León, el Arona 
y el Ateca en la planta argelina de Relizane, 
que se unieron al Ibiza, un modelo que se 
monta en Argelia desde mediados de 2017. 
SEAT también avanza en Israel (9.000; +2,2%) 
y Marruecos (2.100; +5,2%). —

2.100
+5,2%

Marruecos

10.700
+3,3%

Suiza

9.500
+24,4%

Bélgica
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na, Angela Merkel, y del primer ministro chi-
no, Li Keqiang, en una ceremonia celebra-
da en Berlín. 

El acuerdo incluye la introducción de la 
marca SEAT en China en 2021; la creación 
de un centro de I+D en este país dedicado 
al desarrollo del coche eléctrico, la conec-
tividad y el vehículo autónomo, y que abri-
ría sus puertas en 2021. SEAT será la marca 
líder del Grupo Volkswagen en este proyec-
to que ofrecerá a la compañía nuevas opor-
tunidades en el que será el mayor mercado 
del mundo para vehículos eléctricos. El pa-
sado mes de noviembre, coincidiendo con 
la visita del presidente de la República Po-
pular China, Xi Jinping, a España, se firmó 
un segundo acuerdo con la finalidad de im-

China será el centro de grave-
dad de las tendencias futu-
ras de movilidad y, por lo tan-
to, SEAT tiene que estar pre-
sente. Por este motivo, la 

compañía se unió en julio a la joint venture 
de Volkswagen Group China y JAC (JAC Vo-
lkswagen). Como fruto del acuerdo, las com-
pañías aprovecharán su fortaleza tecnoló-
gica y de producto para desarrollar una pla-
taforma para la producción de vehículos 
eléctricos. El acuerdo de adhesión a la joint 
venture fue firmado el 9 de julio de 2018 por 
el presidente de SEAT, Luca de Meo; el pre-
sidente de Volkswagen Group China, el Dr. 
Jochem Heizmann, y el presidente de JAC, 
An Jin, en presencia de la canciller alema-

SEAT firmó en 2018 dos acuerdos de unión a la ‘joint venture’ 
de Volkswagen Group China y JAC, que la convierte en líder 

del Grupo Volkswagen en este proyecto de desarrollo  
de la movilidad eléctrica en China.

ni hao, china pulsar el desarrollo de la movilidad eléctri-
ca en China. 

Desde la creación de la joint venture en 
2017, SEAT ha aportado su know-how en las 
áreas de diseño e I+D. Tras la firma del acuer-
do, el presidente de SEAT, Luca de Meo, co-
mentó que “nuestra participación en esta 
nueva fase de la joint venture es un hito pa-
ra SEAT, ya que abre una nueva etapa que 
permitirá globalizar la marca e impulsar el 
desarrollo del vehículo eléctrico. China ofre-
ce muchas oportunidades para SEAT y apor-
taremos soluciones de movilidad acordes 
con las necesidades de los clientes. Para no-
sotros, también es una oportunidad de 
aprender de las tendencias de futuro que se 
están desarrollando en China”.  —
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El norte de áfrica y latinoamérica son,  
junto a china, los grandes objetivos de futuro  
de la estrategia de globalización por regiones  
de SEAT para los próximos años.
mato de distribución omnicanal basado en 
una plataforma de e-commerce que permi-
te comprar un SEAT en sólo cinco clics, un 
innovador concepto de distribución que 
ofrece una experiencia de compra 24 horas 
del día, 365 días del año y centrada en el 
cliente. Esta estrategia se enmarca en el ob-
jetivo de la compañía de hacer de SEAT No-
ruega un referente en materia de transfor-
mación digital. —

El mejor año de la historia

seat,
MaRca gLoBaL

1. SEAT ha ensamblado 22.000 coches 
en Argelia en 2018. 
2. wayne griffiths, vicepresidente de Comercial 
de SEAT, en noruega durante la presentación 
del formato de distribución omnicanal basado 
en una plataforma de e-commerce.

SEAT, hoy por hoy, es relevante en 
Europa (el 85% de sus entregas 
se concentran aquí) pero tiene 
vocación de marca global. Por 
ello, está impulsando una estra-

tegia por regiones para incrementar las ven-
tas y rentabilizar las inversiones. El propósi-
to de la compañía es crecer en Latinoamé-
rica y el norte de África, región en la que SEAT 
lidera la expansión del Grupo Volkswagen 
tras el éxito del proyecto iniciado en 2017 en 
Argelia con la planta de ensamblaje de Re-
lizane. El norte de África es una de las regio-
nes clave en la estrategia de globalización 
de SEAT. Argelia desempeña un papel esen-
cial en esta estrategia. El país norteafricano 

es uno de los cinco mercados mundiales con 
un mayor volumen de ventas de SEAT en 
2018, con 18.500 vehículos, un 262,7% más 
que en 2017. SEAT también cuenta con una 
presencia sólida en otros países de la re-
gión, como Marruecos y Túnez.

Otro de los objetivos de globalización 
de SEAT es Latinoamérica. La compañía tie-
ne una presencia importante en México gra-
cias al éxito del Ibiza, un modelo habitual en 
sus calles. La compañía quiere relanzar la 
marca en Colombia y vender en Chile. 

SEAT también quiere seguir creciendo 
en Europa y ha desembarcado en Noruega, 
país de referencia en digitalización, nuevas 
tendencias y movilidad del futuro, con un for-

SEAT tiene vocación de  
marca global y por este 
motivo está desarrollando 
una estrategia por regiones 
para reducir su dependencia 
del mercado europeo.

1

2



aLL  
Moving

SEAT aspira a ser un referente internacional en nuevas formas  
de movilidad , más sostenible y más conectada,  

y para conseguirlo, focaliza sus esfuerzos en la electrificación 
de sus modelos y en su transformación en una compañía 

tecnológica proveedora de servicios de movilidad.

ELÉCTRiCo
100%
seat el-Born CHInA

la marca SEAT  
se comercializará  
en China en 2021

SEAT creará su

en 2019

‘softwaRe  
deveLoPMent  
centeR’
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car SEAT el-Born, el primer vehículo 100% 
eléctrico de SEAT; y el concept car CUPRA 
Formentor, un CUV (cross utility vehicle) hí-
brido enchufable con ADN CUPRA que es el 
primer modelo propio de la nueva marca. Los 
dos vehículos 100% eléctricos, diseñados pa-
ra desplazamientos más eficientes en las ciu-
dades, y la motorización híbrida en coches 
de gran potencia como el CUPRA Formen-
tor, muestran el camino y la aportación de 
SEAT hacia una sociedad descarbonizada, 
como establecen los Acuerdos de París. En 
la misma línea se inscribe el e-kick scooter 
SEAT eXS powered by Segway, una solución 
de micromovilidad perfecta para aquellos 
usuarios que quieren moverse de forma sos-
tenible y eficaz en la ciudad presentada en 
el pasado Smart City Expo World Congress.

SEAT el-Born. El concept car el-Born es 
el primer SEAT concebido como vehículo 
eléctrico y que llegará al mercado en 2020. 
Creado para liderar la ofensiva de movilidad 
eléctrica de SEAT, supondrá un verdadero 
punto de inflexión para la marca, tanto por 
sus prestaciones, que responden a las nece-
sidades de movilidad actuales, como por los 
cambios que conllevará en la estrategia de 

Los limites de contaminación, cada 
vez más estrictos, y las políticas de 
restricción de la circulación en de-
terminadas ciudades propician la 
aparición de modelos de movilidad 

alternativa. En este nuevo paradigma el fu-
turo de la industria de la automoción pasa 
por la movilidad eléctrica. En este sentido, 
SEAT ha arrancado su ofensiva eléctrica en 
un doble escenario. Por un lado, en el Mobi-
le World Congress y en el Salón del Automó-
vil de Ginebra 2019, en el que ha presenta-
do sus propuestas de movilidad eléctrica. Y, 
por otro, en China, liderando por parte del 
Grupo Volkswagen la joint venture encarga-
da de impulsar el vehículo eléctrico.

Movilidad eléctrica
El compromiso de SEAT con el desarrollo de 
una movilidad más sostenible se ha hecho 
especialmente patente tanto en el Mobile 
World Congress como en el Salón de Gine-
bra. Así, en el Mobile World Congress se pre-
sentó el SEAT Minimó, un concept vehicle bi-
plaza 100% eléctrico que revolucionará la mi-
cromovilidad urbana, mientras que en el Sa-
lón de Ginebra se han presentado el concept 

El SEAT el-Born, un 
vehículo 100% eléctrico. 

El mobile World Congress y el Salón de Ginebra fueron  
los escenarios en los que SEAT presentó su apuesta por la 
movilidad eléctrica, ejemplarizada en tres ‘concept cars’  
y que también se manifiesta en su liderazgo de la alianza  

de Volkswagen Group China y JAC para impulsar  
el desarrollo de la movilidad eléctrica en China.

All moving

¿MoviLidad 
eLÉctRica?   
sí, gRacias
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compras, ventas y marketing de la compa-
ñía, entre otros. Como marca con un perfil de 
cliente diez años más joven que la media eu-
ropea, SEAT jugará con este modelo un pa-
pel fundamental para acercar la movilidad 
eléctrica a los conductores más jóvenes. 

El primer coche 100 % eléctrico de SEAT 
se diseña y desarrolla en Barcelona, se fabri-
cará en la planta del Grupo Volkswagen en 
Zwickau, Alemania, y será un vehículo depor-
tivo equipado con la tecnología eléctrica más 
avanzada. El modelo tiene una autonomía real 
de hasta 420 km basada en el ciclo de con-
ducción WLTP gracias a sus baterías de alta 
densidad de energía de 62 kWh y está prepa-
rado para viajar más allá del perímetro urba-
no. La batería es compatible con los supercar-
gadores de corriente continua de hasta 100 
kW, y puede pasar del 0 al 80% de carga en 
solo 47 minutos (datos provisionales).

SEAT minimó. Con el SEAT Minimó, la 
compañía avanza hacia el futuro de la mi-
cromovilidad. Se trata de un concept car 
eléctrico de excelente manejo y fácil de 
aparcar que combina la comodidad y la se-
guridad del coche con la agilidad de la moto. 
Es un paso más en la estrategia de micromo-
vilidad urbana de SEAT y amplía el ecosiste-
ma easy mobility que fomenta la marca de 
Barcelona. El SEAT Minimó cuenta con un sis-
tema de intercambio de baterías que permi-
te la recarga del vehículo en cuestión de mi-
nutos y le otorga una autonomía de más de 
100 kilómetros. La configuración del vehículo 
se puede ajustar con el smartphone y ofrece 
una experiencia digital sencilla mediante co-
nectividad 5G, el asistente de voz de Google 
y el sistema de llave digital, tres factores que 
refuerzan su papel de vehículos ideal para 
las plataformas de car sharing.

All moving

La gama GnC de SEAT
Los vehículos GnC tienen la doble 
vertiente ECo. Son ECológicos y son 
EConómicos, ya que existen reservas  
de gas para cientos de años. En este 
sentido, si el parque de vehículos  
de España contase con un millón de 
vehículos ligeros GnC, se dejarían  
de emitir a la atmósfera 1,2 millones 
toneladas de Co2 al año, lo equivalente 
a un ahorro anual por conductor de entre 
700 y 1.000 euros. La gama de modelos de 
SEAT cuenta actualmente con cuatro 
modelos —Arona TGi, ibiza TGi, León TGi  
y mii Ecofuel— propulsado con GnC.  
Con esta gama, SEAT reafirma su intención 
de fomentar el uso de este combustible 
alternativo.

Centro de I+D en China
La joint venture JAC Volkswagen ha puesto la 
primera piedra de un nuevo centro de I+D es-
pecializado en vehículos de nueva energía (NEV, 
por sus siglas en inglés). Este centro, que pre-
tende ser una Smart City, se centrará en áreas 
clave como la electrificación, la conectividad 
y la conducción autónoma y es un indicador 
del progreso que el Grupo Volkswagen está rea-
lizando en la ofensiva de vehículos 100% eléc-
tricos, además de marcar un paso firme hacia 
la siguiente etapa de desarrollo. Por otro lado, 
la joint venture JAC también trabaja para el lan-
zamiento de la marca SEAT en China en el año 
2021 y en la electrificación de los vehículos SEAT. 
Según el Dr. Christian Vollmer, vicepresidente 
de Producción y Logística de SEAT y miembro 
del consejo supervisor de JAC Volkswagen, “pa-
ra SEAT es un orgullo ser la marca líder del Gru-
po Volkswagen en la joint venture JAC Volkswa-
gen. China es el mercado líder del vehículo eléc-
trico y la aspiración de SEAT es contribuir, jun-
to con el resto de partners, a que la movilidad 
sea cada vez más sostenible.” —

El compromiso de SEAT con el desarrollo 
de una movilidad más sostenible se ha 
hecho especialmente patente en las últimas 
ediciones del mWc y del Salón de ginebra.

1 2

3

1. Interior del SEAT el-Born, que llegará 
al mercado en 2020. 
2 y 3. El SEAT Minimó combina la comodidad 
y seguridad de los turismos con la agilidad  
de los vehículos de dos ruedas.
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La MicRo-
MoviLidad 
URBana 
de seat
La sociedad busca soluciones atractivas, sostenibles  
y eficientes para la movilidad urbana, para aquellos 
trayectos de menos de 10 kilómetros. SEAT trabaja  
en el desarrollo de estas soluciones para convertirse  
en referente de la micromovilidad urbana.

te sentido, SEAT lidera la estrategia de micro-
movilidad del grupo Volkswagen para crear 
servicios y productos diseñados para mover-
se en distancias cortas. 

una marca referente 
Como parte de su estrategia Easy Mobility, 
el objetivo de SEAT es construir una cartera 
de productos y servicios con nuevas solu-
ciones de movilidad urbana y micromovili-
dad, aquellos movimientos por debajo de los 
10 kilómetros de distancia, que representan 
el 60% del total de trayectos. SEAT quiere 
ser un referente de esta micromovilidad ur-

Los atascos, la falta de plazas de es-
tacionamiento y las zonas con emi-
siones reducidas en los centros urba-
nos son sólo algunos de los desafíos 
a los que conductores se enfrentan a 

diario. Si, además, añadimos una reducción 
del 20% en el número de clientes menores de 
30 años en Europa dispuestos a comprarse 
un coche, es evidente que las necesidades de 
transporte están cambiando. En este sentido, 
lograr una movilidad atractiva para los clien-
tes más jóvenes y eficiente se ha convertido 
en uno de los principales retos por resolver 
por parte de instituciones y fabricantes. En es-

bana con el objetivo de que cualquier per-
sona que viva en un entorno urbano conoz-
ca las opciones que ofrece la compañía pa-
ra desplazarse por ciudad de forma econó-
mica, sostenible, divertida y ágil. En esta lí-
nea se inscriben dos iniciativas: el e-kick 
scooter SEAT eXS powered by Segway, una 
solución de micromovilidad perfecta para 
aquellos usuarios que quieren moverse de 
forma sostenible y eficaz en la ciudad pre-
sentada en el pasado Smart City Expo world 
Congress; y el SEAT Minimó, un concept 
vehicle que resume la visión de futuro de SEAT 
sobre la movilidad urbana.

El nuevo SEAT eXS ha sido diseñado por 
SEAT en exclusiva para sus clientes e inclu-
ye la tecnología eléctrica líder de Segway, 
que utiliza la plataforma de su modelo ES2. 
El vehículo permite a los usuarios cubrir la 
etapa final de cualquier viaje, llegando a lu-
gares donde los coches no pueden acceder 
fácilmente con una conducción suave y ágil. 

La combinación de batería y motor permite 
alcanzar hasta 25 km/h. El eXS está equipa-
do asimismo con luces delanteras y traseras 
LED, iluminación ambiental personalizable, 
pantalla LCD, control de crucero, antirrobo 
disuasorio y tiene la posibilidad de conectar 
una batería adicional para aumentar aún más 
su autonomía, que alcanza un máximo de 45 
kilómetros dependiendo de las condiciones.

La compañía presentó en el Mobile world 
Congress el SEAT Minimó, un prototipo de ve-
hículo destinado a la movilidad urbana y a 
hacer rentable el car sharing, la movilidad 
alternativa que marcará el futuro de la circu-
lación en las ciudades. El SEAT Minimó es un 
concept car para dos personas (la ocupa-
ción media de un coche de car sharing es de 
1,2 personas), es 100% eléctrico, une lo me-
jor de los dos mundos, la seguridad y como-
didad del coche y la agilidad y facilidad de 
aparcamiento de la moto, e introduce el sis-
tema battery swap que permite la recarga 
completa del vehículo en unos pocos minu-
tos y asegura una autonomía de más de 100 
kilómetros. Este innovador sistema, al no te-
ner que trasladar los coches a zonas de re-
carga, permite reducir los costes operativos 
de las plataformas de car sharing hasta en 
un 50%. 

Movilidad conectada
SEAT también presentó en la última edición 
del Mobile world Congress su potencial ha-
cia una movilidad más conectada, eficien-
te, inteligente, sostenible y segura: la prue-
ba piloto del 5g Connected Car junto con 
Telefónica, que supone el primer paso para 
lograr una conducción cooperativa y autó-
noma; o las nuevas soluciones para mejo-
rar la movilidad desarrolladas por SEAT 
Metropolis:Lab Barcelona como Ride Sha-
ring y Bus on Demand. Ride Sharing es una 
aplicación para compartir trayecto para ir 
de casa el trabajo y reducir, de este modo, 
el número de vehículos en las carreteras e 
incrementar la eficiencia en los desplaza-
mientos. 

El proyecto Bus On Demand, por su par-
te, busca mejorar la eficacia del transpor-
te público con un servicio adaptado a las 
demandas de los usuarios con rutas y ho-
rarios flexibles. ya se ha realizado una prue-
ba piloto en wolfsburg y ahora se hará en 
SEAT Martorell. Finalmente, SEAT se ha uni-
do a la ciudad de Barcelona en el consor-
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1. El SEAT Minimó esta concebido para adaptarse 
a las plataformas de movilidad urbana de futuro. 
2. La prueba piloto del 5g Connected Car 
se está realizando por las calles de Barcelona,  
junto con Telefónica.
3. El SEAT eXS permite cubrir la etapa final 
de cualquier viaje. 

El objetivo de la compañía es que cualquier 
persona que viva en un entorno urbano 
conozca sus soluciones para desplazarse en la 
ciudad de forma económica, sostenible y ágil.

1

3

cio MOBIlus, en el que también participan 
otras 46 ciudades, empresas y universidades 
de 15 países europeos, para liderar la movi-
lidad urbana europea a través del desarro-
llo de la Knowledge and Innovation Commu-
nity (KIC) on Urban Mobility, que tendrá la se-
de central en Barcelona y supondrá una in-
versión de hasta 1.600 millones de euros.

Otra iniciativa presentada en el Mobile 
World Congress fue Mobility Advisor, una nue-
va solución diseñada para transformar la mo-
vilidad urbana que utiliza la inteligencia artifi-
cial de IBM para ayudar a que los urbanitas 
puedan tomar durante su día a día decisiones 
sobre las diferentes opciones de transporte: 
desde coche, moto o bike sharing a transpor-
te público. De esa forma, ayuda a planificar y 
optimizar rutas, sugiere alternativas de trans-
porte y se adapta al entorno cambiante.  —
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Listos PaRa
conectaR

El sector del automóvil está en ple-
na transformación. El coche ha pa-
sado a ser una plataforma conec-
tada en el ecosistema digital, la se-
gunda después de los smartpho-

nes. Más que fabricantes de vehículos, las 
marcas están obligadas a convertirse en 
proveedoras de redes y servicios de movili-
dad inteligente. “SEAT está impulsando su 
transformación digital para hacer frente a 
los retos de futuro que afronta el sector del 
automóvil y convertirse en la marca líder de 
la movilidad conectada. Para ello está 
creando un ecosistema digital con el que 
personalizar y potenciar la experiencia del 
usuario”, apunta Fabian Simmer, digital offi-
cer de SEAT. 

En este sentido y con el objetivo de adap-
tarse a un contexto marcado por el cambio 
y para afrontar con éxito la transformación 
digital de la compañía, SEAT creará en 2019 
su propio Software Development Center, un 
nuevo centro de excelencia que trabajará pa-

All moving

La conectividad es uno  
de los factores que marcará 
la movilidad del futuro para 
dar respuesta a las nuevas 
demandas de soluciones  
de movilidad de los 
consumidores, cada vez  
más jóvenes y más digitales.  
En este sentido, SEAT trabaja 
para transformarse en una 
compañía tecnológica y 
proveedora de servicios  
de movilidad. 
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ra impulsar dos grandes dimensiones dentro 
de SEAT y del Grupo Volkswagen. Por un la-
do, reforzará los nuevos modelos de negocio 
en torno a los nuevos conceptos de movili-
dad, la conectividad y la digitalización del co-
che, con especial foco en SEAT.

El SEAT Metropolis:Lab Barcelona se va 
a integrar en el nuevo centro para seguir de-
sarrollando soluciones innovadoras para una 
mejor movilidad. Este centro de excelencia, 
que arrancó su actividad a mediados de 
2017, tiene como objetivo analizar y buscar 
soluciones inteligentes para los retos que 
afronta la movilidad del futuro y contribuir al 
posicionamiento de SEAT como referente 
destacado del coche conectado. Según el 
presidente de SEAT, Luca de Meo, “este la-
boratorio combina tecnología móvil y big da-
ta para optimizar la relación entre los ciuda-
danos, la ciudad inteligente y los servicios 
de movilidad. El objetivo que perseguimos 
es mejorar la movilidad y hacer que la vida 
de los ciudadanos sea más segura, más sos-
tenible y más eficiente en las ciudades inte-
ligentes en las que vivimos”.

Otras empresas independientes de SEAT, 
como XMOBA, también trabajarán en el Me-
tropolis Hub para aflorar las sinergias. Se-
gún el presidente de SEAT, Luca de Meo, “es-
te nuevo centro, que estará ubicado en Bar-
celona, confirma el compromiso de la com-
pañía en transformarse de un fabricante de 
coches a ser un proveedor de servicios de 
movilidad”.

Desarrollo de ‘software’
Por otro lado, este nuevo centro de excelen-
cia tecnológica fortalecerá la red de cen-
tros de desarrollo de software del Grupo 
Volkswagen impulsando la transformación 
digital de las soluciones de IT internas e in-
crementará las eficiencias a través de la di-
gitalización de los procesos. El centro busca 
localización idónea en la capital catalana y 
a más de cien especialistas que ya pueden 
inscribirse en www.welovesoftware.seat. —

All moving

El ‘Software development center’ trabajará 
para reforzar los nuevos modelos de negocio 
en torno a los nuevos conceptos de movilidad, 
la conectividad y la digitalización del coche.

«El cliente marca 
la tendencia»

T R I B U N A

Sebastian Grams 
Responsable de Tecnologías  
de la Información  
y Sistemas de SEAT

de la digitación a la digitalización.  
del estándar a la personalización. 
Hoy en día, el cliente dicta las 
tendencias. Ya no es una cuestión de 
imponer tus productos. nokia y los 
teclados, ¿recuerdas? Los oEm clásicos 
no sobrevivirán si no evolucionan. 
El motor, la caja de cambios, la radio... 
son parte de lo básico. ¡La gente  
quiere más! Pidieron una conexión 
coche-teléfono, y se la dimos. Pidieron 
usar Siri, Google y Alexa en el coche, y 
se lo dimos. Pero quieren mucho más,  
y tenemos que seguir su ritmo.
Por este motivo, SEAT está 
estableciendo un Centro de desarrollo 
de Software (SdC) propio en Barcelona 
para dar soluciones rápidas y eficientes 
a las demandas de nuestros clientes, 
tanto externos como internos. Y, con lo 
vanguardistas que somos, tenemos  
la responsabilidad de ser un referente 
para los que vendrán después. más allá 
del coche y hacia la vida conectada.
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All moving

XMoBa,  
MoviLidad  
URBana fáciL

XMOBA trabaja identificando, testando, 
comercializando e invirtiendo en nuevas solu-
ciones de movilidad inteligente como Just-
moove, plataforma que tiene como objetivo in-
tegrar todos los servicios y opciones de movi-
lidad disponibles en una sola aplicación; o la 
evolución de Respiro, servicio de car sharing 
de Madrid adquirido por SEAT en 2018 y que 
cuenta con más de 230 vehículos y más de 
10.000 usuarios activos. Estas dos iniciativas 
han consolidado XMOBA Ventures como una 
empresa con entidad propia y capacidad pa-

SEAT quiere convertirse en un proveedor de ser-
vicios de movilidad que proporcione el vehícu-
lo adecuado en el lugar idóneo y en el momen-
to preciso. Ésta es la misión de XMOBA Ventures, 
una empresa nacida en SEAT en febrero de 2018 
con vocación de funcionar como el proveedor 
de servicios de movilidad de SEAT. “Nuestro tra-
bajo es impulsar soluciones de movilidad que 
se adapten a lo que los ciudadanos están pi-
diendo con el objetivo de simplificar la movili-
dad en las ciudades”, explica Arantxa Alonso, di-
rectora ejecutiva de XMOBA Ventures.

ra generar soluciones reales a los retos de fu-
turo a los que se enfrentan las ciudades.

El trabajo de XMOBA durante 2018 tam-
bién se ha visto reconocido con el galardón 
Pure Digital en la segunda edición de los Pre-
mios Digital Talent, impulsados por Accentu-
re. Estos premios tienen el objetivo de identi-
ficar, valorar y reconocer las iniciativas más 
relevantes que están desarrollando las em-
presas en materia de transformación digital. 
En este contexto, el jurado ha determinado que 
XMOBA se ha convertido en un player referen-
te en el sector de la movilidad y la transfor-
mación digital, capaz de adaptarse y ofrecer 
soluciones de movilidad inteligente en sólo un 
año de vida.

Por otro lado, el equipo de XMOBA estuvo 
presente en el MWC 2019 y presentó dos nue-
vas soluciones inteligentes que quiere lanzar al 
mercado para mejorar la movilidad de las ciu-
dades. Por un lado, Bus on Demand, que busca 
mejorar la eficacia del transporte público con 
un servicio adaptado a las demandas de los 
usuarios; y Ride Sharing, que permite conectar 
usuarios que utilizan el vehículo habitualmente 
para ir a su lugar de trabajo, compartiendo el 
trayecto. Ambas soluciones, desarrolladas por 
SEAT Metropolis:Lab Barcelona, entrarán en una 
segunda fase de prueba durante 2019 y esta-
rán disponibles inicialmente en la ciudad de Bar-
celona. —

SEAT quiere convertirse en un proveedor de servicios de 
movilidad. Su filial XmoBA tiene la misión de hacerlo realidad 
impulsando innovadoras soluciones de movilidad urbana.

25%
De las personas
que escucha música todos 
los días lo hace en su automóvil. 
SEAT integra la app Shazam, que 
cuenta con 300 millones de usuarios

El universo  
digital SEAT
SEAT trabaja para desarrollar  
soluciones de movilidad adaptadas 
a las necesidades de las ciudades del 
futuro y que permitan a los conductores 
desplazarse de forma más eficaz,  
más sostenible y más segura 

seat 
easY MoBiLitY

SHAZAM
Primer fabricante  

de coches del mundo 
en incorporar el popular 

servicio de 
reconocimiento 

de canciones

fuLL LInK
Conectividad 

total integrando 
todas las apps 

en el coche

JuSTMOOVE
Reposta y 

reserva, pide un taxi 
y paga tu 

aparcamiento 
desde el móvil

RIDE 
SHARInG

Aplicación para 
compartir trayecto 
para ir de casa la 

trabajo 

SEAT 
COnnECTED 
ExPERIEnCE 

2.0

Cómo será  
la interacción  
del conductor  
con el coche

RESPIRO
Servicio de 

carsharing por horas 
que funciona en 

Madrid y Palencia 
y se extenderá a  

otras ciudades en el 
futuro

ACCESO 
COn LLAVE 

DIGITAL

Se ha testado el uso del móvil 
como llave del coche en la 
flota de prototipos eMii del 
SEAT Metropolis:Lab Barcelona

WAZE
Acuerdo con Google 

para ofrecer  
la app en todos los 
coches equipados 

con Full Link
 

AMAZOn ALExA
Primera marca  
de Europa en 

integrar el 
asistente de vozBuS On DEMAnD

El proyecto busca mejorar 
la eficacia del transporte 

público con un servicio 
adaptado a las demandas 

de los usuarios con rutas  
y horarios flexibles

21%
De los europeos

son millennials, personas 
nacidas entre 1981 y 1993, 

que han nacido en plena 
era digital y están 

cambiando la industria

DRIVE
Primer fabricante 

de coches en 
Europa con 

Android Auto App 
en Google Play y 

Carplay en la  
App Store
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the 
seat
citY

SEAT es como una ciudad en constante evolución y movimiento. inmersa 
en un proceso de transformación para incorporar las tecnologías que 
serán clave en los procesos productivos del futuro, la compañía está 

consolidando una fábrica inteligente, digitalizada y conectada. 

EmPLEAdoS RoBoTS
+15.000 2.000

la factoría 
cuenta con

en el año 2018
dESTinAdoS A i+d
656 M€ 34,3%

REDUCCIÓn DEL IMPACTO 
MEDIOAMBIEnTAL



The SEAT City

10.000.000
de vehícULos faBRicados

   en seat MaRtoReLL  
La planta de martorell,  
en la que trabajan  
12.500 empleados, ha 
producido 39 modelos 
diferentes en su primer 
cuarto de siglo de historia.

La fábrica de SEAT en Martorell, que 
el año pasado celebró su 25 aniver-
sario, ha marcado en 2018 otro hito 
y ha superado la cifra de los 10 mi-
llones de vehículos producidos. En 

este cuarto de siglo, de las líneas de pro-
ducción de la mayor fábrica de automóvi-
les en España han salido 39 modelos dife-
rentes, desde la segunda generación del 
SEAT Ibiza y el primer SEAT Córdoba hasta 
el SEAT Arona o el Audi A1, que se empezó a 
fabricar a finales de año. 

La planta fue inaugurada en el año 1993 
tras una inversión de 244.500 millones de pe-
setas (1.470 millones de euros). Desde enton-
ces, en Martorell se han ensamblado los prin-
cipales modelos de la marca, así como dos 
modelos de Audi, el Q3 y el A1. La planta es 
la tercera mayor fábrica del Grupo Volkswa-

gen en Europa. Según el Dr. Christian Voll-
mer, vicepresidente de Producción y Logísti-
ca de SEAT, “desde su inauguración en 1993, 
se ha caracterizado por estar en la vanguar-
dia de la innovación gracias a la continua in-
versión en tecnología y a un equipo humano 
altamente cualificado”.

SEAT apuesta por la transformación de  
Martorell a la Industria 4.0 con el objetivo 
de crear una fábrica inteligente, digitaliza-
da y conectada, que se adapte a las nece-
sidades y a los procesos de producción ac-
tuales, y que gestione de manera más efi-
caz los recursos y la comunicación entre 
áreas. Como ejemplo de esta transforma-
ción, Martorell cuenta hoy con más de 2.000 
robots que desempeñarán un papel aún más 
importante en los próximos años y ayudan 
a los trabajadores de una planta que pue-

de llegar a fabricar 2.400 vehículos cada 
día, es decir, un coche cada aproximada-
mente 30 segundos.

Audi A1, ‘made in SEAT’
En Martorell también se fabrica el Audi A1 
desde la segunda mitad de 2018. El Audi A1 
es el segundo coche prémium fabricado 
en España tras el Audi Q3. La asignación 
del Audi A1 es un reconocimiento del exce-
lente trabajo realizado por SEAT Martorell 
en la producción del Audi Q3, iniciada a me-
diados de 2011. Hasta el pasado mes de ju-
lio, se fabricaron casi 800.000 unidades 
en Martorell, cifra que superó las expecta-
tivas iniciales. La anterior generación del 
Audi A1 se hizo en Bruselas, mientras que el 
Audi Q3 se fabrica ahora en la fábrica Györ 
de Hungría. —

La planta de SEAT Barcelona es una 
instalación modélica. Con más de 52 
millones de piezas anuales fabricadas 
para diferentes marcas del Grupo 
Volkswagen, el año pasado obtuvo el 
premio CiAC a la mejor Productividad 
industrial otorgado por el Clúster de la 
indústria de l’Automoció de Catalunya, 
tras alcanzar un crecimiento de la 
productividad del 24% entre 2015 y 2017. 
El factor clave para alcanzar estas cifras 
ha sido la ambiciosa ofensiva de mejora 
de las instalaciones mediante la 
aplicación de programas sistemáticos de 
evaluación de fallos y su monitorización, 
que han permitido consolidar su 
eficiencia. El cambio de mentalidad ha 

SEAT Barcelona, la fórmula del éxito
desempeñado un papel relevante para el 
aumento de la productividad. Según 
Ramón Paricio, director de SEAT Barcelona, 
“el premio es el reconocimiento al esfuerzo 
de nuestra plantilla, consciente de la 
necesidad de transformar nuestra fábrica, 
y el resultado de la combinación entre la 
aplicación de programas de mejora de las 
instalaciones y los avances tecnológicos 
en nuestros procesos”. SEAT Barcelona 
también destaca por la aplicación de 
progresos tecnológicos de vanguardia 
como la impresión 3d en el taller de 
prensas, el cambio automático de puntas 
de soldadura de los robots en el taller de 
Chapistería y la automatización de los 
flujos logísticos mediante AGV. 
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The SEAT City

La planta de SEAT Componentes, con una 
plantilla de más de mil empleados, es uno 
de los principales activos de la marca y del 
Grupo Volkswagen. durante 2018 ha 
estado trabajando en la instalación del 
nuevo equipamiento y las líneas de 
montaje para fabricar la nueva caja de 
cambios mq281. Este cambio manual de 
seis velocidades, que comenzará a 
producirse a mediados de 2019, se utilizará 
en los vehículos fabricados por el Grupo 
Volkswagen en la plataforma mqB a 
escala mundial y permitirá que la planta de 
El Prat de Llobregat amplíe su capacidad 

SEAT Componentes, lista para fabricar la MQ281
máxima de producción, al pasar de 
650.000 a 800.000 unidades anuales. 
Además de la nueva mq281, que debuta  
este año con el Volkswagen Passat,  
SEAT Componentes fabrica la caja de 
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, a SEAT: fundición, mecanizado  
de aluminio, ejes y engranajes, piezas 
sincronizadas, tratamientos térmicos, 
montaje y pruebas de calidad.

la asignación del Audi A1 es un reconocimiento 
del excelente trabajo realizado por  
SEAT martorell en la producción del Audi Q3 
durante los últimos años.

SEAT martorell cuenta hoy con más 
de 2.000 robots que desempeñarán 
un papel aún más importante en los 
próximos años. 
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modelo es una oportunidad: significa 
sostenibilidad para la marca y puestos de 
trabajo en el futuro.  

¿qué opinión le merece la globalización 
de la marca SEAT? 
En el pasado, una situación financiera 
desfavorable nos hizo crecer a base de que 
cada modelo tuviera uno o dos hermanos en 
el Grupo, ya que no había dinero para invertir 
o incrementar la capacidad de producción. 
De cara al futuro, debemos tener en cuenta 
los resultados positivos logrados por SEAT en 
los últimos tres años para traer nuevos 
modelos a Martorell.

SEAT ha reducido su impacto ambiental 
en un 34,3%. ¿Puede mejorarse? 
En China, la reducción de la contaminación 
atmosférica es un tema vital y, por mi 
experiencia allí, estoy muy centrado en esta 
cuestión. Las ideas que tenemos en mente 
contribuirán a reducirlo a la mitad para 2025.

¿qué mensaje de futuro le gustaría 
transmitir? 
Debemos continuar trabajando para ser más 
competitivos en el Grupo respecto a Europa 
del este. Los ciclos de vida de los coches se 
van a reducir, lo que aumentará de forma 
exponencial el número de lanzamientos. —

la relación del
dr. christian vollmer, 
vicepresidente de 
producción y logística de 
SEAT, con los automóviles 
le viene de familia,  
ya que su padre era 
vendedor de coches.

lo que la demanda global irá en aumento. 
Para ello serán necesarias nuevas soluciones 
de movilidad y SEAT formará parte de ellas. 
Dentro de 25 años tendremos una gama dife-
rente y produciremos componentes para la 
movilidad del futuro, incluyendo coches 
eléctricos. Hay que estar preparados.

¿Cómo afrontará SEAT los desafíos que 
presenta la movilidad del futuro? 
Contaremos con diferentes tipos de movili-
dad, ya que la infraestructura y la demanda 
mundial no será la misma, por ejemplo, en los 
centros de las grandes ciudades. Por ello 
necesitamos una combinación de productos 
y servicios de movilidad para afrontar las 
próximas décadas. Una de las prioridades 
será aprovechar el tiempo en el coche 
durante los desplazamientos. En cuanto a 
movilidad eléctrica, la recarga será cada vez 
más rápida y crecerá la autonomía.
 
¿Cómo se está trabajando de cara a 
nuevos lanzamientos?
Mi experiencia en China me mostró una 
nueva forma de organizar los lanzamientos 
que fue un éxito y que nos permitió realizar 
hasta quince lanzamientos en un año. Con el 
Ibiza, el Arona y el Audi A1 estamos adquirien-
do experiencia para optimizar los lanzamien-
tos en el futuro. La llegada de cada nuevo 

Usted llegó a SEAT hace casi un año. 
¿Cuáles fueron sus primeras impresiones 
de las fábricas?
Me sorprendió saber que la fábrica principal 
de SEAT tuviera ya 25 años y, sobre todo, que 
fuera tan grande; cabe destacar que en 
Martorell tenemos la capacidad de producir 
hasta 2.400 coches al día. También he podido 
constatar que la planta de SEAT Barcelona se 
encuentra en muy buenas condiciones.  

En su opinión, ¿cuáles son los puntos 
fuertes de SEAT?
Entre los puntos fuertes se encuentran 
nuestros automóviles; tenemos una gama 
muy completa y renovada, con modelos de 
diferentes segmentos. Otro de los puntos 
fuertes de SEAT es la calidad, por encima de 
la media en este ámbito. Y quiero destacar 
que en 2019 estamos produciendo piezas 
para todo el Grupo como factor de aprove-
chamiento de las factorías de SEAT Barcelo-
na y SEAT Componentes..  

¿Cómo será la producción en 25 años? 
Pienso que crecerá la demanda global de 
coches, así como también lo hará la oferta de 
soluciones de movilidad. En Europa hemos 
alcanzado niveles de entre 300 y 500 
coches por cada 1.000 habitantes. Pero en 
África o Asia estamos lejos de esas cifras, por 

Tras 20 años en el Grupo Volkswagen y su paso por Eslovaquia y China,  
el vicepresidente de Producción y Logística de SEAT analiza los puntos fuertes 

de la marca y dibuja los retos que comportará la movilidad del futuro.

dR.  chRistian voLLMeR vICEPRESIdENTE dE PRodUCCIóN y LoGíSTICA dE SEAT

“El número de lanzamientos 
crecerá exponencialmente”

El dr. Christian Vollmer, 
vicepresidente de 
Producción y Logística 
de SEAT.

The SEAT City
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nologías, y todas ellas se encuentran ya en 
el día a día de SEAT. La planta de fabrica-
ción de Martorell opera ya según el con-
cepto de fábrica inteligente, con la innova-
ción como columna vertebral y con el da-
to digital y la IoT como principal materia 
prima.

De las máquinas a las personas
La implantación de esta visión vanguardis-
ta no solamente condiciona y describe los 
procesos productivos, sino que también 
afecta a las personas y a su manera de tra-

Con el objetivo de disponer de 
los mejores y más eficaces 
procesos productivos, SEAT 
ha emprendido un camino 
de transformación a través 

de la incorporación progresiva de algunas 
de las herramientas y tecnologías que mar-
carán el carácter de las industrias del fu-
turo. Automatización avanzada, robótica 
colaborativa y sensitiva, vehículos autorre-
gulados (AGV), exoesqueletos, realidad vir-
tual, impresión 3D o realidad aumentada 
son sólo algunas de estas innovadoras tec-

La cuarta revolución industrial 
ya está aquí. La llamada 
industria 4.0, asentada sobre 
la base de la internet de las 
cosas (ioT o internet of 
Things), representa una 
auténtica revolución de los 
procesos productivos, que  
los dota de inteligencia.

  
La RevoLUciÓn 

de La indUstRia 
inteLigente

bajar. Por esta razón, el concepto de Indus-
tria 4.0 también se está acercando a todos 
los empleados de SEAT.

Del almacén automático  
al mantenimiento predictivo
SEAT ya es referente en productividad y efi-
ciencia gracias a la fábrica inteligente. Ade-
más, determinados proyectos permiten di-
bujar un futuro de progreso prometedor. Por 
un lado, se está ultimando la puesta en mar-
cha del almacén automático más alto de 
España. Se trata de un almacén de 43,7 

metros de altura con capacidad para ges-
tionar 119.000 cajas de componentes con 
soluciones 100% automatizadas.

Por otro lado, se trabaja para que el 
mantenimiento de la Fábrica de Martorell 
sea totalmente predictivo en 2025. El man-
tenimiento predictivo garantizará revisio-
nes sólo donde sea necesario y permitirá 
trabajar de forma más selectiva y optimi-
zada. Además, SEAT también contempla la 
introducción de otras medidas, como la in-
tegración de nuevos software y hardware 
en Producción y Logística.

The SEAT City

El dato, el gran valor
Digitalizar los procesos no solamente  
permite que éstos sean más eficaces, sino 
que aporta un nuevo activo: el dato. Y, a su 
vez, el dato aporta un nuevo valor. Así, la 
gran apuesta de SEAT es la creación de va-
lor a través de la información que se gene-
ra en los propios procesos productivos.  
El dato se convierte en una nueva materia 
prima, una verdadera fuente de valor  
que retroalimenta los procesos y que posi-
bilita la verdadera digitalización de la com-
pañía.  —
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SEAT ha reducido en los últimos ocho años su 
impacto medioambiental en un 34,3% gracias 
a la iniciativa Ecomotive Factory. Chimeneas 
que reaprovechan la energía, un pavimento 

que reduce la contaminación en un 40% y la 
planta fotovoltaica SEAT al Sol son algunos de 

los proyectos implantados que refuerzan el 
compromiso de la compañía por maximizar 
recursos y minimizar las emisiones en todos 

sus procesos. ¿Próximo objetivo? 
Alcanzar el 50% de reducción  

en el año 2025. 

ECoMoTIvE 
fACTORY

SEAT al Sol, en martorell, es la planta 
solar más grande de la industria 

automovilística en Europa.

The SEAT City

-63,3%
Emisiones de Co2

millones de euros 
invertidos en 2018

15,6 

-21,6%
Consumo de energía

-32,2%
Residuos

-21,4%
Compuestos  
orgánicos volátiles

-30,9%
Consumo de agua
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A estas instalaciones idóneas se une, tam-
bién, un presupuesto a la altura. Así pues, el 
CTS fue el destinatario de buena parte de los 
656 millones de euros que SEAT dedicó a I+D 
en 2018. Estas inversiones continuas permiten 
que el CTS continúe siendo un centro de re-
ferencia, el único de España y el sur de Euro-
pa dedicado a la automoción.

La consolidación del CTS como un au-
téntico hub de conocimiento, donde conflu-
yen todas las sinergias de la compañía en 
cuanto a diseño, tecnología y producción, per-
mite que en él se desarrolle de forma integral 
cualquier vehículo nuevo. Esto es, desde los 
primeros bocetos donde se investigan los as-
pectos formales y tecnológicos, los cuales de-
berán converger con las posibilidades técni-
cas reales, hasta la entrada a la producción 
en serie del nuevo producto.

Así, el trabajo conjunto de los técnicos de 
las diferentes áreas de desarrollo en el CTS 
permite un flujo de trabajo cíclico entre ellos 
que se retroalimenta gracias a una estrecha 
colaboración.

Las fases de desarrollo
El desarrollo de un nuevo vehículo requiere de 
una gran complejidad técnica y tecnológica 

El CTS es la base de la investigación 
y el desarrollo en SEAT. Creado en 
1975, este centro técnico ha sido la 
cuna de conceptos de vehículo y 
responsable de la mejora de la ca-

lidad en el proceso de desarrollo tecnológi-
co de los modelos SEAT, en combinación con 
los diseños ideados por el SEAT Design Team. 
Más de 1.000 ingenieros trabajan en este hub 
de conocimiento para conseguir los mejores 
resultados en innovación, calidad, seguridad, 
sostenibilidad, eficacia e implementación 
tecnológica.

Instalaciones idóneas
Dotar de una perfecta base de trabajo a los 
ingenieros del CTS es fundamental para el 
desarrollo de nuevos vehículos y, por tanto, 
del futuro de la marca. El CTS ocupa un gran 
espacio de 200.000 m2, de los cuales 43.000 
están edificados. Está equipado con los me-
jores equipos y las últimas tecnologías para 
facilitar la investigación y el desarrollo de 
nuevas soluciones. Gracias a ello, el equipo 
de profesionales del CTS puede, día a día, 
mejorar la evolución tanto de los procesos 
como de las prestaciones y diseños de los 
productos de SEAT.

innovación, diseño, sostenibilidad y tecnología son piezas fundamentales del desarrollo
de cualquier propuesta de futuro. En el Centro Técnico de SEAT nacen las soluciones

que darán forma al futuro de la automoción.

La calidad y fiabilidad de los nuevos 
modelos de SEAT no sería posible  
sin el trabajo que desarrollan los 
profesionales del CPd, toda una 
referencia dentro del Grupo Volkswagen. 
El centro es punto de intersección entre 
las áreas de i+d y Producción. El CPd 
reúne en un mismo espacio todo el 
know-how y los medios técnicos de dos 
pilares fundamentales en el desarrollo de 
un nuevo vehículo, el área de Prototipos 
del CTS y el Taller Piloto de ingeniería de 
Procesos. Este trabajo en equipo permite 
simular todos los procesos desde el 
primer prototipo para, de esta forma, 
reducir tiempo, costes e inversión a la 
hora de lanzar un nuevo vehículo. En 2018, 
algunos de los proyectos principales del 
CPd fueron la construcción para la serie 
de los primeros coches híbridos PHEV de 
SEAT y el desarrollo del concept car 
el-Born en la plataforma mEB. desde su 
creación hace 11 años ha desarrollado 12 
concept cars y detectado 14.000 puntos 
de mejora en las pruebas.

El Centro de Prototipos  
de Desarrollo (CPD)

eL coRaZÓn
 de Las ideas
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que debe ser estudiada y llevada a cabo no 
solamente con las mejores tecnologías y pro-
fesionales, sino también con minuciosa fiabili-
dad. Al inicio del proceso, los departamentos 
de Diseño y Desarrollo Técnico investigan las 
posibilidades formales y tecnológicas que per-
mitan un equilibrio perfecto entre la máxima 
expresión de creatividad y unos altos estánda-
res de tecnología, calidad y funcionalidad, ca-
racterísticos de SEAT. Durante esta fase, se di-
señan todos los aspectos formales del vehícu-
lo: desde las primeras líneas del diseño hasta 
su producción. Por su parte, el departamento 
de Conceptos se encarga de su viabilidad téc-
nica, mientras el departamento Comercial es-
tudia su posible definición y posicionamiento 
en el mercado. Y siempre teniendo al futuro con-
ductor como el eje principal en torno al cual 
giran todos los desarrollos.

Simulaciones virtuales
Actualmente, durante todo el proceso se cuen-
ta con una herramienta de vital importancia: 
la simulación virtual. El desarrollo virtual de los 
vehículos de SEAT se ha convertido en un pro-
ceso básico y estable en todos los nuevos de-
sarrollos. Gracias a ello, se puede implemen-
tar hasta el más mínimo detalle de cualquier 
nuevo vehículo. Se trata de un trabajo parale-
lo de diferentes áreas que implica a unos 1.000. 
diseñadores e ingenieros y que utiliza las he-
rramientas avanzadas de realidad virtual y si-
mulación. Gracias a ellas, se pueden realizar 
hasta una decena de configuraciones de ve-
hículos con sus más de 400 caracterizacio-
nes de materiales, colores y modelos virtua-
les. Con todo ello, se garantiza la excelencia 
del producto sin tener que recurrir a la cons-
trucción de prototipos físicos. —

desde el 1 de marzo de este año, Axel 
Andorff es el nuevo vicepresidente de i+d de 
SEAT. nacido en múnich (Alemania) en 1973, 
Andorff es ingeniero en mecánica y 
Economía por la Universidad de 
kaiserslauten (Alemania) y posee casi 20 
años de experiencia en la compañía 
automovilística daimler. Los últimos años ha 
sido el máximo responsable de arquitectura 
de vehículo eléctrico y compacto para 

concepts de mercedes-Benz. Ahora, desde 
su nuevo cargo directivo liderará los 
proyectos de innovación de SEAT, los cuales 
pasarán en buena medida por todo aquello 
relacionado con la conectividad, la 
electrificación y las nuevas soluciones de 
movilidad. de la Vicepresidencia de i+d de 
SEAT dependen tanto las áreas de diseño, 
donde se conceptualizan todos los 
vehículos de la marca, como el CTS. 

Axel Andorff, el nuevo hombre de la I+D de SEAT

más de mil ingenieros trabajan en el cTS,  
todo un ‘hub’ de inversión y conocimiento.
Es el único en España y del sur de Europa 
dedicado a la automoción. 



coMPRoMiso 
ResPonsaBLe

Lo que diferencia a una compañía grande de una gran compañía  
es su capacidad de empujar el progreso y compartir la prosperidad  

con la sociedad. En SEAT tenemos claro que tenemos una responsabilidad  
con la sociedad y el entorno y por ello trabajamos para:

RedUciR nUestRo iMPacto aMBientaL

iMPULsaR Una MoviLidad segURa

asegURaR La diveRsidad 

PotenciaR eL taLento de Los JÓvenes

PRoMoveR Un estiLo de vida saLUdaBLe

ACCIDEnTES
En LAS  
CARRETERAS0 objetivo

invErTidoS En
formAción En 2018

23 M€ 21%
DE LA PLAnTILLA 
SOn MUjERES € 



Compromiso responsable

Reducir nuestras emisiones, producir automóviles más eficientes y sostenibles con tecnologías 
que ayuden a reducir al máximo los accidentes de tráfico y favorecer el desarrollo personal  

y profesional de nuestros empleados. Éste es el compromiso de SEAT.

OBJETIVO CERO 
EMISIOnES
El cambio climático y las crecientes 
exigencias medioambientales han 
dado paso a la irrupción definitiva de 
las energías renovables. Los próximos 
25 años estarán marcados por la 
necesidad de reducir a casi la mitad 
las emisiones, tanto para atajar a 
tiempo el cambio climático como 
para cumplir con las legislaciones. 
¿nuestro objetivo? Alcanzar las
CERo emisiones.

Y es que durante estos 25 años, el consumo 
energético se habrá elevado en torno al 45% 
debido a la creciente demanda. Por ello, pa-
ra poder acatar las regulaciones y continuar 
a la vez con nuestro compromiso medioam-
biental, SEAT está trabajando para reducir 
las emisiones de CO2 y descarbonizar la fá-
brica de Martorell, así como para desarro-
llar vehículos más sostenibles.

Producción sostenible
La fábrica de SEAT es el vivo ejemplo del 
compromiso medioambiental de la compa-
ñía. SEAT ha reducido en los últimos ocho 
años su impacto medioambiental en un 
34,3% gracias a la iniciativa ECOMOTIVE 
Factory. Martorell ha convertido la piel de 
su fábrica en un traje de paneles solares que 
permite la máxima eficiencia energética en 
sus procesos productivos. Los 53.000 pa-
neles solares de los que dispone la planta 
de Martorell, instalados en la cubierta de su 

fábrica y aparcamientos, junto con sus seis 
plantas fotovoltaicas, permiten generar 15 
millones de kWh anuales, lo que equivale a 
una reducción del 66,3% de CO2 al año. Otro 
ejemplo de proyecto respetuoso con el me-
dio ambiente en producción es el duotrái-
ler, el camión más grande y eficiente que 
circula en Europa. Se trata de una propues-
ta innovadora y vanguardista llevada a ca-
bo por SEAT y el Grupo Sesé para mejorar 
el transporte en carretera, ahorrando cos-
tes y reduciendo las emisiones y la sinies-
tralidad.

Vehículos más eficientes
Buena parte de los actuales procesos de I+D 
de SEAT van encaminados a lanzar vehícu-
los más eficientes y sostenibles. Ello supon-
drá, en los próximos años, producir vehícu-
los eléctricos, híbridos o de gas natural com-
primido, por ejemplo. En este sentido, la mo-
vilidad urbana también jugará un papel cla-
ve. Precisamente, en la edición del Mobile 
World Congress (MWC) de 2019, SEAT ha 
presentado un nuevo vehículo que respon-
de a las nuevas estrategias de micromovili-
dad urbana de la compañía. Se trata del 
SEAT Minimó, un concept car 100% eléctri-
co e hiperconectado que aúna lo mejor del 
coche y la motocicleta. Con sus 2,5 metros 
de largo y 1,24 de ancho y su capacidad pa-
ra cambiar sus características según el con-
ductor y la utilidad, el SEAT Minimó es la con-
solidación de la compañía como la princi-
pal apuesta del Grupo Volkswagen en cuan-
to a las nuevas tendencias de movilidad ur-
bana inteligente, eficiente y respetuosa con 
el medio ambiente. 

Asimismo, a finales del año pasado, du-
rante el Smart City Expo World Congress, SEAT 
también presentó su primer patinete eléctri-
co, el eXS. Ideado conjuntamente con la fir-
ma Segway, el eXS es un patinete de última 
generación que permite aumentar la cartera 
de la compañía y dar respuesta a las nece-
sidades de micromovilidad urbana e indivi-
dual. Sin duda, un sector que no solamente 
está en claro crecimiento, sino que se está 
convirtiendo en la punta de lanza de la movi-
lidad comprometida con el medio ambiente. 

OBJETIVO CERO  
ACCIDEnTES
La seguridad al volante ha sido desde 
siempre una de las preocupaciones 
de SEAT. Hoy, gracias a la aplicación e 
implementación de las últimas 
tecnologías en sistemas de seguridad 
activa y pasiva, desarrollamos 
vehículos cada día más seguros. Y, 
con las últimas tecnologías de la 
comunicación aplicadas a la 
conectividad y a la movilidad 
inteligente, el objetivo cero 
accidentes también está más cerca.

Hasta ahora, los coches nos ofrecen en tiem-
po real esencialmente la información que el 
conductor puede ver. Pero la conectividad 
5G nos permitirá ofrecer información pre-
dictiva a los conductores, lo que va a permi-
tir así agilizar y mejorar sus decisiones, así 
como evitar accidentes.

eMPUJaMos eL
PRogReso

Cristóbal incorpora asistentes  
de seguridad y tecnología 5G.
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Cristóbal: el ángel de la guarda de SEAT
Poder rebajar el tiempo de reacción de la red 
de comunicaciones así como el mejor trata-
miento y procesamiento de los datos es eviden-
te que ayuda a mejorar la seguridad. Con este 
mismo objetivo, garantizar la máxima seguri-
dad, la compañía ha desarrollado el SEAT Cris-
tóbal, un prototipo que cuenta con 17 asisten-
tes de seguridad que incluyen numerosas in-
novaciones tecnológicas. Entre éstas destaca 
un retrovisor sin ángulos muertos, control de 
velocidad remoto, test de alcoholemia y blo-
queo del coche si éste es positivo. 

Ecosistema de movilidad inteligente
SEAT está también en la punta de lanza del 
ecosistema de la movilidad inteligente; una red 
en la que vehículos, transeúntes e infraestruc-
turas estarán permanentemente interconec-
tados. Se conseguirá, así, una movilidad más 
eficiente, una mejor gestión del tráfico y, por 
encima de todo, una conducción mucho más 
segura. Según estudios de la asociación inter-
nacional 5GAA (5G Automotive Association), 
con la llegada de la tecnología 5G, el riesgo 
de accidentes se podría reducir en un 65-68%. 

COMPROMETIDOS  
COn LAS PERSOnAS
SEAT no sólo se preocupa por la 
realidad de su entorno; tanto el 
desarrollo profesional de sus 
empleados como el cuidado de su salud 
forman parte de su filosofía como 
empresa. de este modo, el compromiso 
de SEAT con todas las personas que 
forman parte de la compañía se ha 
traducido a lo largo de su historia en 
diferentes logros e iniciativas que 
revierten en toda la sociedad.

En 2019, SEAT ha sido reconocida por quinto 
año consecutivo con el certificado Top Em-
ployer, lo que acredita su compromiso real con 
los empleados. A una potente capacidad de 
contratación se unen iniciativas pioneras co-
mo la Escuela de Aprendices y la apuesta por 
la FP Dual; la implantación de un sistema de 
salud propio para todos los empleados, cul-
minado en la consecución del centro de sa-
lud CARS.

Potenciar la diversidad
La diversidad de perfiles y procedencias profe-
sionales enriquece a SEAT. Distintas acciones 
consolidan esta diversidad como la apuesta por 
la contratación femenina, la confianza hacia la 
juventud o la incorporación de profesionales de 
distintas nacionalidades. Así, mientras la media 
femenina del sector es de un 12% de mujeres en 
plantilla, en SEAT es del 21%. Además, nos pre-
ocupa la renovación y la incorporación de jó-
venes talentos, los llamados millennials, la pri-
mera generación nativa digital. Contar con una 
plantilla con diferentes perfiles internacionales 
potencia esta necesaria diversidad.

Donaciones con fines didácticos
Por último, se impulsan programas para po-
tenciar la formación y el empleo de nuestros 
jóvenes. Durante 2018 SEAT donó 43 vehículos 
a comunidades autónomas y centros de for-
mación. Gracias a ello, cientos de estudiantes 
podrán realizar prácticas sobre coches con las 
últimas tecnologías y aprender nuevas habili-
dades. Desde que empezó este programa, en 
los años 90, SEAT ha cedido casi 1.400 vehí-
culos a distintas comunidades. —

con la llegada de la tecnología 5g,  
el riesgo de accidentes se podría reducir
en un 65-68%. un mejor tratamiento de  
datos permite adelantar acontecimientos.

Compromiso responsable
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La caRa 
feMenina 

de seat

Compromiso responsable

pUnTo dE VISTA pRopIo. Leyre olavarría lleva casi 16 años trabajando en SEAT. ingeniera 
industrial de formación, en 2003 cambió el sector de la cosmética por el de la automoción.  
“En SEAT se nota cada vez más el toque femenino. La automoción es históricamente un mundo 
de hombres y, por defecto, piensan que lo eres. A veces me contactan por e-mail proveedores, 
partners o colegas de otras marcas dirigiéndose a mí en masculino. me gusta ver su cara de 
sorpresa el día que nos reunimos”.  Y añade: “Cada vez somos más mujeres, algo está 
cambiando. A las mujeres les diría que confíen en ellas. que no tengan miedo y que sigan 
adelante, que persigan sus sueños. ¡El límite nos lo ponemos nosotras!”.

LEYRE   
OLAVARRíA 
InFoTAInMEnT  
& ConnECTEd CAR 

Se confiesa una apasionada 
de su trabajo y está muy 
orgullosa de su equipo.  
desde 2012 es responsable  
de infotainment & Connected 
Car, y quien más sabe de 
conectividad en SEAT. Ella 
tiene la misión de conducir 
a la compañía hacia el éxito 
por una de sus principales 
líneas de negocio, el coche 
conectado. “En unos años, el 
coche será una plataforma de 
software siempre conectada, 
aunque el usuario no esté 
dentro del vehículo. El 5G y la 
inteligencia artificial suponen 
grandes oportunidades”.

Beloso fue una figura trascendental para pre-
servar el legado de SEAT. Ella fue la encar-
gada, durante muchos años, del parque de 
prensa, y fue guardando, uno a uno, los mo-
delos que creía que eran importantes para 
ilustrar la historia de la compañía: primeras 
y últimas unidades, ediciones especiales o 
vehículos para las autoridades o efemérides.

Impulso y legado femenino
Beloso apartaba esas unidades especiales 
y las dejaba en rincones retirados de la fá-
brica de la Zona Franca (Barcelona) con el 
fin de que en el futuro se reconociese su va-
lor como legado histórico. Ese día ha llega-
do, y SEAT cuenta hoy con una colección his-
tórica de 317 modelos. ¡Gracias por tu cons-
tancia y tesón, Elvira! Siguiendo con este le-
gado femenino, desde 2012, SEAT cuenta con 

Pocos conocen que grandes avan-
ces e inventos que han determina-
do el futuro de la historia de la 
automoción han sido creados o im-
pulsados por mujeres. Éste el ca-

so de June McCarroll, médica de profesión, 
quien desde 1917 impulsó una campaña de 
seguridad vial para convencer a las autori-
dades californianas de la necesidad de pin-
tar una línea de separación en la calzada. O 
el de Florence Lawrence, actriz de cine y apa-
sionada del motor. Le encantaba reparar sus 
automóviles e ideó un artilugio en forma de 
palo que se movía para indicar si el vehículo 
iba a girar y una señalización visible en la par-
te trasera cuando el conductor accionaba 
el freno: eran los intermitentes y la luz de fre-
no. Y, aunque su nombre no suele aparecer 
en los medios ni en las hemerotecas, Elvira 

un Plan de Igualdad que establece medidas 
para la aplicación transversal del principio 
de igualdad, también de género, en toda la 
compañía, incluida el área de Producción. 
Paralelamente, SEAT realiza campañas es-
pecíficas para atraer personal femenino en 
las escuelas y está presente en todas las fe-
rias tecnológicas con programas específicos 
dirigidos a la mujer, también abriendo a ellas 
su Escuela de Aprendices.

Además, SEAT inició en 2018 el progra-
ma Women in Management, destinado a 
conseguir mayor representatividad feme-
nina en los puestos directivos de la com-
pañía y a favorecer la proyección profesio-
nal en SEAT de las mujeres que ocupan car-
gos intermedios. Aquí te presentamos algu-
nas de las voces que las representan. Girl 
power! —

¿Sabías que el retrovisor, el limpiaparabrisas o los intermitentes fueron inventados
por mujeres? Ellas fueron pioneras a la hora de abrirse camino en el mundo del motor. Hoy,

en SEAT contamos con un 21% de presencia femenina. Y éstas son algunas de sus voces.

cada vez somos 
más. Y podemos 
aportar un enfoque 
diferenciado que 
enriquece todas 
las decisiones
de la empresa” 

062      SEAT MAGAZINE 2019 SEAT MAGAZINE 2019      063



Compromiso responsable

AnIMAR A lAS jóVEnES. “El talento femenino 
no suele ver el sector de la automoción como un 
lugar atractivo en el que desarrollarse”, afirma 
oliwia. Por este motivo, en SEAT “estamos 
desarrollando una estrategia específica para 
animar a las chicas a estudiar carreras 
tecnológicas y despertar el interés de las 
mujeres por nuestro sector”, puntualiza. “Yo 
personalmente nunca me he sentido 
discriminada en SEAT y siempre he percibido 
igualdad de condiciones en todos los ámbitos. 
Pero de forma global, como empresa y como 
sociedad, tenemos que aumentar la 
concienciación por este tema e implementar 
más medidas de conciliación con la vida 
personal”.

fRAnCESCA   
SAnGALLI
ColoR&TRIM, ConCEpT  
& STRATEGY 

Llegó a SEAT hace sólo seis meses, 
aunque éstos han sido muy 
intensos, ya que fruto del trabajo 
de los departamentos que dirige se 
han presentado en el Salón de 
Ginebra tres modelos de 
exposición. Explica: “En Color&Trim 
predominan las mujeres debido a 
su sensibilidad en la elección de 
colores y la combinación de 
materiales. Pero su contribución va 
mucho allá. Las mujeres de mi 
equipo son muy inteligentes, 
adaptables y proactivas. Y buenas 
trabajadoras en equipo”.  

MIRAdA InnoVAdoRA. 
Francesca señala que la industria
del automóvil ha sido 
tradicionalmente una “industria 
impulsada por hombres. Los expertos 
en automóviles son, generalmente, 
hombres, aunque no podemos decir 
lo mismo de los amantes de los 
automóviles. Hay muchas mujeres a 
las que les gustan los coches y que 
son las que toman la decisión de 
compra”.  Y remarca, “en SEAT 
encuentras muchas mujeres 
interesantes, con una actitud y visión 
progresista. me gustaría ver más 
mujeres en  el departamento de 
ingeniería y marketing. no debemos 
replicar, sino innovar”, concluye.

InCREMEnTAR pRESEnCIA. “En la 
industria, las mujeres seguimos siendo 
pocas”, dice la dra. Such, responsable del 
área de Salud, Seguridad y Emergencias 
de SEAT. En su área hay muchas mujeres, 
sobre todo en medicina del Trabajo. “nos 
preocupa la salud de las mujeres y en 
SEAT siempre hemos ofrecido 
asesoramiento. desde hace dos años 
disponemos de un servicio ginecológico 
in company pionero en Europa.  Es una 
prueba más de que SEAT apuesta por 
nosotras”. Asimismo, incide en la 
necesidad de conciliar familia y trabajo, y 
anima a las jóvenes a empoderarse “con 
coraje y actitud. no se trata de 
esforzarnos más, sino de saber darle el 
valor real que tiene el trabajo que ya 
hacemos. Somos buenas, y lo sabemos”.

DRA. PATRICIA 
SuCH 
SAlUd, SEGURIdAd Y EMERGEnCIAS

desde 2011 lidera a un equipo 
multidisciplinar de 63 profesionales 
y más de 125 colaboradores 
externos para asegurar un servicio 
24/7 los 365 días al año para SEAT  
y las empresas del Grupo 
Volkswagen en España. impulsa 
proyectos pioneros de bienestar 
corporativo, servicios avanzados de 
salud y ergonomía del futuro para un 
total de 18.000 empleados. “mi 
cometido es cuidar de las personas 
en SEAT, de su salud, seguridad  
y bienestar”, puntualiza. 

no se trata de 
esforzarnos más, 
sino de saber dar  
el valor real que 
tiene el trabajo  
que ya hacemos.  
somos buenas,  
y lo sabemos” 

el 21% de seat 
supone el mejor 
porcentaje 
femenino del 
sector en  
españa, pero  
queda camino
por recorrer” 

 hay muchas 
mujeres a las  
que les gustan  
los coches y son 
ellas quienes  
toman la decisión  
de compra”

OLIWIA PuPPEL
TAlEnT ACqUISITIon 

Su trayectoria en SEAT empezó 
hace diez años y hoy es la 
responsable de Talent 
Acquisition en Recursos 
Humanos de SEAT. Esto engloba: 
Employer Branding, Recruiting  
y Young Talent Programs 
(Prácticas, Graduate Trainee y 
doctorado, entre otros). oliwia 
considera que “el sector de la 
automoción está en plena 
transformación –probablemente 
en el momento más disruptivo de 
su historia–, esencialmente 
tecnológica, pero son las 
personas las que la están 
llevando a cabo. Y éstas son el 
factor más importante y 
diferenciador en las empresas”.
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Optamos por un formato escenificado por 
actores, con situaciones cotidianas. 

¿Por qué se apostó por este formato?
Queríamos llegar a todos los empleados de 
forma sencilla, diferente y, a la vez, didáctica. 
Buscábamos crear un entorno de reflexión 
mediante la escenificación de situaciones 
cotidianas y provocar el debate. Al fin y al 
cabo, la integridad es algo que cada uno 
lleva en su interior y que nos hace actuar en 
virtud de ella. La parte práctica de la cultura 
de integridad de la empresa es la suma de 
todas las actitudes personales, de ahí la 
importancia de poner en común los 
principios y valores de la compañía.

¿Hasta qué punto es importante que la 
plantilla esté informada y se involucre 
en materia de compliance?

“Nuestra forma de actuar es tan relevante 
para la compañía como lo es la tecnología, 
los productos y los servicios”, destaca 
Sandra Olivera, responsable de 
Compliance e Integridad en SEAT. Y, para 
demostrarlo, SEAT ha puesto en marcha 
Juntos por la Integridad, un megaprograma 
formativo en el que han participado 15.000 
trabajadores de tres centros de producción. 
Ha supuesto 22 sesiones de 90 minutos, el 
equivalente a la fabricación de 200 coches.

¿Cómo surgió este proyecto?
La integridad es clave para que el éxito de 
la compañía sea sostenible. Aunque, a su 
vez, la integridad es un concepto abstracto. 
Por ello nos pareció necesario implementar 
una iniciativa que hiciese partícipe a toda la 
organización y nos permitiese compartir 
qué entendemos por integridad en SEAT. 

sandRa oLiveRa  
RESPoNSABLE dE CoMPLIANCE E INTEGRIdAd EN SEAT

“Para SEAT  
la ética es tan 
relevante como 
la tecnología”
Su equipo ha implementado un ambicioso programa para 
internalizar estándares éticos y legales en SEAT mediante una 
formación dinámica que ha involucrado a toda la compañía.

Compromiso responsable

dos a la hora de dar respuesta a los retos que 
presentan la Industria 4.0 y la digitalización. 

Así, en el curso 2018-2019 se pasó de im-
partir ciclos de FP de grado medio a ofrecer ci-
clos de grado superior ampliados y adapta-
dos a las nuevas necesidades tecnológicas. 
Dicho cambio implica que los alumnos deben 
tener como mínimo 18 años, en lugar de 16, y 
contar con estudios de otro ciclo de formación 
profesional o bachillerato. A partir de ahora, se 
ofrecen tres ciclos superiores de formación 

SEAT ha dado un paso más en las fa-
cilidades que ofrece a sus más de 
15.000 trabajadores para su creci-
miento profesional y su preparación 
para dar respuesta a los retos del 

futuro de la industria del automóvil. En 2018 la 
compañía invirtió 23 millones de euros en for-
mación e incrementó un 237% los programas 
relacionados con la transformación del sector. 
En este sentido, SEAT ha lanzado el novedoso 
programa de formación personalizada Always 
Learning, con más de 150 cursos on-line y pre-
senciales diseñados para preparar a sus tra-
bajadores para que lideren la transformación 
del sector. En este programa, que complemen-
ta la oferta formativa de la compañía, cada tra-
bajador es el que coge las riendas de su for-
mación y aprende sobre las temáticas que más 
le interesan. También en el marco de la trans-
formación de la compañía, SEAT puso en mar-
cha el Digital Skills Program para mejorar las 
competencias tecnológicas de sus emplea-
dos. Sin dejar de lado la formación, pero ha-
ciendo hincapié en sus trabajadores del ma-
ñana, la Escuela de Aprendices de SEAT refe-
rente en la FP Dual en España, ha renovado por 
completo su oferta y pasa al siguiente nivel con 
el objetivo de preparar a los futuros emplea-

Consciente de que la tecnología evoluciona rápidamente y es preciso evolucionar  
a su misma velocidad, SEAT y su Escuela de Aprendices dan un paso adelante con  

el fin de capacitar a sus profesionales de hoy y del mañana en las competencias del futuro.

Los alumnos de la Escuela  
se forman en las profesiones  
del futuro.

caPacitaMos 
PaRa eL fUtURo

Desde nuestro departamento podemos 
impulsar programas, asesorar en la 
identificación de los riesgos legales, guiar 
en la aplicación de normas, gestionar los 
canales de denuncia, dar formaciones... 
Pero avanzar sólo se logra involucrando a 
cada persona de forma activa, contando 
con sus opiniones y respondiendo a sus 
inquietudes.

¿Con qué otros canales de 
comunicación al trabajador se cuenta?
Además de las herramientas clásicas, 
impulsamos acciones singulares que nos 
permitan un mayor calado, como usar 
formatos atractivos. Para hacer más 
cercano el código de conducta, por 
ejemplo, preparamos una versión en 
formato cómic y empapelamos la empresa 
con pósteres de viñetas. —

dual, de unas 5.000 horas cada uno: Técnico 
Superior en Automatización y Robótica Indus-
trial, Técnico Superior en Programación de la 
Producción en Fabricación Mecánica y Técni-
co Superior en Mecatrónica Industrial. Suman 
en total 60 plazas y siguen combinando la for-
mación teórica con la práctica. —



caRs:  
La saLUd es 
Lo PRiMeRo

Las cifras avalan la exitosa trayectoria del 
Centro de Atención y Rehabilitación Sanita-
ria CARS en 2018. En total, 4.671 personas, 
casi un tercio de la plantilla, se beneficiaron 
de sus prestaciones tras dos años de activi-
dad. Y se realizaron más de 7.000 interven-
ciones de medicina preventiva, asistencial y 
rehabilitadora, con un promedio de 325 visi-
tas diarias a los trabajadores. 

Detección precoz y prevención
Los servicios más demandados fueron los de 
traumatología, que sumó 14.642 consultas, y 

Un Panda convertido en el papamóvil que 
Juan Pablo II utilizó en su visita a España en 
1982, el penúltimo 600 producido o el primer 
coche oficial de rallies conducido por Car-
los Sainz son sólo algunas de las 317 joyas de 
la Colección de Coches Históricos conser-
vadas en la Nave A-122 de la fábrica de la Zo-
na Franca de Barcelona. 

El mayor legado de coches clásicos y pro-
totipos de SEAT incluye modelos míticos co-
mo el primer SEAT que vio la luz, un 1400 de 
1953; el 124 de 1969, que fue el SEAT un mi-
llón; el primer Ibiza, fabricado en 1984; el To-
ledo desarrollado para los Juegos Olímpicos 
de Barcelona de 1992; el León WTCC de 2008 
convertido en campeón del mundo… El guar-
dián de este enorme tesoro es Isidre López, un 
apasionado de los coches y de SEAT al fren-
te de este departamento desde 2010. Él y su 
equipo recorren la geografía española en bus-
ca de modelos interesantes que puedan en-

fisioterapia, con 40.897 sesiones. Uno de los 
más valorados por los empleados fue el de 
cardiología, donde se detectaron 39 casos 
con patologías entre las 1.248 consultas rea-
lizadas, mientras el servicio de salud mental, 
psicología y psiquiatría atendió 1.384 visitas. 

SEAT es la única compañía en España 
que ofrece de manera gratuita e integrada 
en la empresa el servicio de revisión gineco-
lógica anual completa. En esta disciplina se 
atendieron 1.145 consultas, que detectaron 18 
casos de lesiones premalignas y tres de cán-
cer en un estadio temprano y con pronóstico 
favorable. Esta detección precoz permite em-
pezar el tratamiento de forma inmediata y ob-
tener, por tanto, mejores pronósticos. 

Aparte de la atención médica, el CARS se 
centra en la prevención. Así lo prueban las 897 
sesiones de 2018 del programa Return to Work, 
que ayuda al trabajador a prepararse para su 
reincorporación al trabajo tras una lesión. En 
esta línea preventiva, la Escuela de Espalda, 
las de fitness guiadas de CARSfit y las pruebas 
del laboratorio de biomecánica han contribui-
do a reducir el riesgo de sufrir lesiones en el 
puesto de trabajo, por lo que la accidentabili-
dad se ha reducido un 43% respecto a 2017.  —

grosar la Colección. Una vez escogidos, han 
de restaurarlos, en ocasiones un auténtico re-
to, pues algunos llegan a piezas. Con profe-
sionalidad, mucho mimo y gran dosis de pa-
ciencia, el 90% de los coches que pasan por 
sus manos terminan funcionando perfecta-

En sus dos años de actividad,  
el Centro de Atención y 
Rehabilitación Sanitaria CARS 
ha probado su eficacia. Casi un 
tercio de la plantilla se benefició 
de sus prestaciones en 2018.

Compromiso responsable

mente. Comprobar que lo hacen, que conti-
núan vivos, supone siempre una satisfacción. 
Algunos modelos, incluso, abandonan la na-
ve de vez en cuando para estar presentes en 
alguna de las principales convenciones eu-
ropeas, como la Techno Classica de Essen, o 
para participar en un rally de coches históri-
cos, cada vez más populares. 

En la 67ª edición del Rally Costa Brava, 
celebrada a mediados de marzo en Girona, 
el equipo SEAT Coches Históricos cerró con 
nota su participación en los campeonatos de 
España de Regularidad y de Cataluña de Re-
gularidad Sport. El SEAT Ibiza 1.5 GLX grupo B 
pilotado por Josep María ‘Mía’ Bardolet y Car-
les Jiménez finalizó en la segunda posición 
de ambos apartados, mientras que el SEAT 
124 D Especial 1800 grupo 4 de Salvador Ca-
ñellas y Eloi Alsina terminó quinto. Por su par-
te, el SEAT Ronda Crono 2.0 de Joan Dalmau 
y Josué Sánchez se clasificó octavo en el 
campeonato de Cataluña. Los tres vehículos 
de la Colección de SEAT lograron así colo-
carse entre el ansiado Top10 en el rally más 
antiguo de España.  —

Una LaRga  
histoRia  
soBRe RUedas
Vehículos clásicos y de competición, ‘concept cars’ y  
los últimos modelos de serie. Unos 300 vehículos en total 
comparten espacio en la nave A-122 de la Zona Franca de 
Barcelona. La Colección de Coches Históricos de SEAT  
es el mejor legado de la compañía. 

Servicio para todas  
las empresas del Grupo 
Volkswagen en España

En su apuesta por la salud, SEAT inició  
en 2018 la integración de las empresas 
del Grupo Volkswagen en España a su 
servicio de prevención mancomunado, 
del que se benefician 18.000 personas 
en España, un 77% de los trabajadores 
del Grupo en el país. El objetivo de esta 
ampliación, que será progresiva, es dar 
cobertura, durante los próximos años, a 
las más de 23.000 personas que forman 
la plantilla. SEAT ha integrado ya a casi 
2.500 empleados de las empresas del 
Grupo Volkswagen en España.

recorrer la nave A-122 es viajar en el tiempo, 
conocer el pasado de SEAT para entender 
mejor nuestro presente y adelantarnos 
fácilmente a nuestro futuro. 
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BaR
ceL
ona

Joven, dinámica, multicultural e innovadora. Así es SEAT y así es 
la ciudad que la vio nacer: Barcelona. La relación de la marca 
con la ciudad va más allá de la geografía. La compañía está 

detrás de muchas iniciativas que pretenden situar a Barcelona 
como capital europea de la movilidad urbana.

70 aÑos
de historia
seat Y Bcn

CASI 2019
abrirá sus  
puertas

casa seat
5º ‘hUB’
tecnológico de Europa

BaRceLona
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SEAT y Barcelona tienen una relación muy especial.  
La compañía está unida a la ciudad desde su nacimiento, y en estos casi 70 años  

han consolidado juntos incontables proyectos tecnológicos, culturales  
y de movilidad que favorecen la innovación y la competitividad. 

Barcelona

Modernidad, creatividad y vo-
luntad de excelencia son al-
gunas de las características 
que comparten la marca de 
automoción y la ciudad. Bar-

celona es una referencia mundial en innova-
ción, tecnología y diseño y un polo de atrac-
ción en el ámbito cultural. SEAT se nutre de 
estas propiedades para alimentar una alian-
za que beneficia a todos los actores. La com-
pañía utiliza el concepto Created in Barce-
lona para proyectar su marca, productos y 
soluciones a escala internacional y, con la 
complicidad de administraciones y univer-
sidades, investiga cómo mejorar la movili-
dad urbana. SEAT usa las calles de Barcelo-
na como escenario de su publicidad para 
los diversos medios. Además, tiene y man-
tiene una gran presencia en el panorama 
musical con el Primavera Sound como es-
tandarte. 

A la cabeza de la innovación
La Unión Europea ha escogido al consorcio 
MOBILus formado por Barcelona, SEAT y otras 
46 ciudades, empresas y universidades para 
desarrollar la Knowledge and Innovation 
Community (KIC) on Urban Mobility, que ten-
drá una vigencia de entre 7 y 15 años, y se ocu-
pará de desarrollar las innovaciones en mo-
vilidad urbana de la Unión Europea, desde Bar-
celona, como sede de la plataforma. Los prin-
cipales objetivos de la KIC on Urban Mobili-
ty son estimular la competitividad europea, 

mejorar la movilidad y promover las ciuda-
des, conectando comunidades y fomentan-
do la innovación empresarial y la reimagina-
ción de los espacios públicos.

El desarrollo del proyecto supondrá un 
impacto económico muy relevante para la 
ciudad y la atracción de nuevas inversiones. 
Entre otros objetivos, se espera que fomente 
la creación de 180 start-ups, se libere más es-
pacio viario en todas las ciudades participan-
tes y conlleve la formación de 1.450 gradua-
dos en especialidades vinculadas con el con-
sorcio, además de aumentar la movilidad 
compartida en todas las ciudades asociadas. 
El posicionamiento de la ciudad como pai-
saje de la innovación se materializa día a día, 
como en la creación del SEAT Metropolis:Lab 
Barcelona, un centro que investiga y desa-
rrolla nuevas soluciones de movilidad urba-
na y que se integrará en el Software Develo-
pment Center, ubicado en Barcelona. 

Compromiso con Barcelona
Luca de Meo, presidente de SEAT, recibió el 
premio Barcelona Award en noviembre de 
2018 otorgado por el Club de Marketing Bar-
celona, en reconocimiento a su labor al fren-
te de SEAT en el posicionamiento internacio-
nal de la marca Barcelona. El jurado valoró 
la trayectoria del presidente de SEAT y su 
compromiso con la ciudad de Barcelona. En 
el transcurso de la entrega, el premiado re-
calcó “para mí, una buena empresa es la que 
genera beneficios, pero una empresa exce-

de
BaRceLona
aL MUndo lente es la que genera beneficios y, sobre to-

do, prosperidad y progreso en su entorno”. La 
presencia en la ciudad de la compañía no 
sólo se hace patente en eventos focalizados 
en la automoción como el Automobile Bar-
celona, sino también el Mobile World Con-
gress y el Smart City Expo. 

Created in Barcelona 
Una prueba más de la relación estable y fruc-
tífera entre la marca y la urbe es la presen-
tación de la campaña del SEAT Ateca, roda-
do en diferentes localizaciones de Barcelo-
na y Madrid. Se presentó en prime time tele-
visivo una serie de siete anuncios, de los que 
se emitió uno diferente cada día de la sema-
na. El tema principal fue Tu mejor día es ca-
da día, con el que se quiso destacar que la 
rutina diaria puede ser maravillosa si se plan-
tean pequeños retos diferentes en cada jor-
nada, que pueden ser resueltos en compa-
ñía del SEAT Ateca y los diferentes equipa-
mientos innovadores que incorpora. Diferen-
tes ubicaciones de Barcelona en diversos mo-
mentos del día refuerzan el mensaje “el SEAT 
Ateca capta lo maravilloso de lo cotidiano”. 
Como otra muestra de la vocación de futu-
ro de su vínculo con la ciudad, SEAT da, a su 
primer vehículo 100% eléctrico, el nombre de 
un barrio de Barcelona, el-Born.

Powered by SEAT
En otro índole de asuntos, la pasión por la mú-
sica vuelve a unir a SEAT con el Primavera 

SEAT desempeña un papel 
importante en distintos proyectos de 
movilidad y tendencias que tienen 
lugar en Barcelona.
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desde hace tres años SEAT tiene una 
importante presencia en el festival 
Primavera Sound.

Sound, por tercer año consecutivo. La marca 
automovilística es partner estratégico de es-
te festival, que en 2019 celebra su 19ª edición. 
La compañía desarrolla tres proyectos: la co-
laboración con el festival en junio, la puesta 
en marcha de la plataforma de radio y audio-
visual digital y el patrocinio exclusivo de la ci-
ta musical de otoño, el Primavera Club. 

El Primavera Sound es uno de los festi-
vales de música más importantes de Europa 
y la relación con SEAT va mucho más allá de 
un patrocinio. La marca crea experiencias, 
sensaciones y emociones para que tanto los 
asistentes como los habitantes de Barcelo-
na disfruten del festival. En la edición ante-
rior, hizo vibrar a Barcelona con un espectá-
culo de luz en la Torre Glòries, aunque el pla-
to fuerte fue su presencia en el SEAT Village, 
en el recinto del Fòrum donde se desarrolla 
el festival. Este espacio reservado de la mar-
ca, albergó la actuación de un DJ robot que 
era capaz de aprender de las demandas de 
los asistentes. La compañía también ofreció 
soluciones de movilidad como una línea de 
autobuses entre el Aeropuerto de El Prat y el 
Parc del Fòrum y dos rutas de transporte co-
lectivo dentro del parque. Los amantes del 
street art apreciaron especialmente la obra 
de arte urbano colaborativo y multicultural 
que pintaron diversos artistas. 

Coincidiendo con el anuncio del cartel 
de 2019, con nombres como Rosalía, Stereo-
lab, Interpol, James Blake y J Balvin, entre otros, 
SEAT lanza Radio Primavera Sound. La nueva 
plataforma de radio digital y audiovisual ofre-
cerá conciertos y espacios culturales por 
streaming y bajo demanda durante los 365 
días del año, 24 horas al día. La emisora po-
drá seguirse a través de la aplicación móvil, 
ya disponible para iOS y Android, o de la web 
https://www.primaverasound.com/radio. La 
réplica otoñal del festival, el Primavera Club, 
del que SEAT es patrocinador exclusivo, lle-
gará puntual y simultáneamente a Barcelo-
na y Madrid. —

Barcelona

la compañía utiliza el concepto created in 
barcelona para proyectar su marca, productos 
y soluciones a escala internacional. y por tercer 
año consecutivo será ‘partner’ estratégico del 
festival musical primavera Sound.

«La movilidad del 
futuro y Barcelona»

T R I B U N A

Miquel Martí
CEO de Barcelona  
Tech City

Hace algo más de un año SEAT decidió crear 
el SEAT metropolis:Lab Barcelona con el 
objetivo de trabajar en soluciones de 
movilidad sostenible para las personas. 
Ubicándolo en el Pier01, SEAT se convertía en 
una de las primeras grandes empresas en 
pasar a la acción, integrándose de manera 
decidida en el ecosistema de Barcelona Tech 
City. Actualmente el SEAT metropolis:Lab 
Barcelona se ha convertido en un punto 
obligado de visita para entender la 
alineación buscada entre corporaciones  
y start-ups. Según diversos rankings, 
Barcelona ahora mismo está considerada  
el quinto hub tecnológico europeo y está 
situada entre los 25 primeros hubs a escala 
mundial. La ciudad ha conseguido el gran 
hito de ganar el kiC de Urban mobility del 
instituto Europeo de innovación y Tecnología 
(EiT), se están desarrollando proyectos como 
el Start4big, el Avenida Futuro y durante  
2019 se inaugurará la Casa SEAT. Una parte 
del crecimiento futuro de la ciudad pasa por 
la estrategia Smart City, la movilidad 
sostenible y su integración en otros ámbitos 
tecnológicos. La continuidad de la 
implicación de SEAT en el sector tecnológico 
de Barcelona será uno de los pilares en los 
que construiremos este futuro.



En la intersección de la diagonal con 
el Paseo de Gràcia Casa SEAT abrirá sus 

puertas en otoño de 2019. La sede de  
la marca en la Ciudad Condal estará bajo  
la dirección de Gabriele Palma. Casa SEAT  
tiene la voluntad de participar activamente  

en la vida cultural y económica de Barcelona  
y de convertirse en punto de encuentro 
de tendencias y del talento nacional e 

internacional. Con la pretensión de 
revolucionar el concepto de retail, 
ofrecerá nuevas experiencias de 

compra de bienes de  
movilidad. 

CASAseat

dirigirá Casa SEAT 
Gabriele Palma, quien 
hasta enero de 2019  
ha ocupado el cargo  
de director de Marketing 
de SEAT España.

LA nuEVA CASA 
SEAT En EL CEnTRO 
DE LA CIuDAD

El nuevo buque insignia 
de SEAT contará 
con varios espacios 
interactivos que darán 
respuesta a las nuevas 
tendencias de los clientes 
y tendrá un córner 
especial de CUPRA.

Entre el Paseo de Gràcia y la 
diagonal SEAT, contará con un 

espacio de showroom y de 
tendencias.

Barcelona
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La vocación de excelencia de la com-
pañía está inscrita en su ADN. En es-
tos momentos, en los que se cuestio-
nan los conceptos de ciudad y mo-
vilidad, SEAT refuerza su política de 

convenios con los protagonistas de la actua-
lidad y el futuro de la tecnología. 

Start4big
Se trata de un proyecto, abierto y multisec-
torial nacido para atraer a start-ups de todo 
el mundo. SEAT ha sumado fuerzas con Ai-
gües de Barcelona, CaixaBank, Naturgy y Te-
lefónica para poner en marcha esta iniciati-
va que resolverá retos en torno a áreas co-
mo la ciberseguridad, la inteligencia artifi-
cial, la robótica, el blockchain o el big data. 
Estas soluciones tendrán siempre un impac-
to positivo en la vida diaria de las personas. 
Es la primera vez en Europa que cinco gran-
des compañías pertenecientes a sectores es-
tratégicos unen fuerzas para llevar la inno-
vación abierta a otro nivel: un modelo cola-
borativo multisectorial en el que desarrollar 
soluciones tecnológicas que impacten en to-
das las áreas en las que estas empresas ac-
túan. Con esta iniciativa, emerge una comu-
nidad de innovación a escala global, con un 

SEAT mantiene alianzas 
estratégicas con 
universidades, 
administraciones y 
empresas de diversos 
ámbitos para perseverar  
en su compromiso con  
la investigación y la 
innovación al más alto nivel.

iMPULsaMos 
La 
eXceLencia 

Barcelona

estado de madurez nunca visto en España 
formada por emprendedores, innovadores, 
expertos, inversores y actores clave. Es un 
proyecto alineado con los objetivos de Hori-
zonte 2020, puesto en marcha por la Comi-
sión Europea.

La innovación
SEAT trabaja en el desarrollo de soluciones de 
movilidad adaptadas a las necesidades de las 
ciudades del futuro y que permitan desplaza-
mientos más eficaces, más sostenibles y más 
seguros en espacios cada vez más habitables 
y contribuir, de esta manera, a alcanzar el ob-
jetivo de cero accidentes. En esta línea, CAR-
NET, la primera plataforma de investigación so-
bre movilidad urbana de Barcelona fundada 
por SEAT, Volkswagen Group Research y la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya (UPC), ha 
convocado un concurso, entre estudiantes de 
robótica de toda España, para desarrollar fun-
ciones de control de automoción totalmente 
autónomas el Autonomous Driving Challenge. 
Este hub en investigación e innovación recibió, 
el 15 de octubre, el Premio Nacional al Parte-
nariado Público-privado en Investigación e In-
novación 2017, convocado por la Generalitat 
de Cataluña y la Fundació Catalana per a la 
Investigació i la Innovació. 

Síntesis de soluciones
Durante el Mobile World Congress de 2019 se 
presentó el SEAT Minimó, un vehículo biplaza 
creado para mejorar la movilidad urbana que 
tiene la intención de analizar e integrar pro-
puestas de las administraciones municipales 
para reducir el impacto ecológico, mejorar la 
seguridad y la conectividad. En la órbita de 
los nuevos retos de movilidad, SEAT presentó 
en el Smart City Expo World Congress 2018 
el SEAT eXS powered by Segway, un primer 
paso en su estrategia de micromovilidad ur-
bana, además de las nuevas soluciones de-
sarrolladas por el SEAT Metropolis:Lab Barce-
lona como Ride Sharing y Bus on Demand y 

un nuevo proyecto de navegación socialmen-
te responsable junto con Waze y el Ayunta-
miento de Barcelona.

Diseño: elemento clave
SEAT es la primera marca de automoción en 
firmar un acuerdo con el Barcelona Centre 
de Disseny (BCD) para consolidar el com-
promiso de la marca con Barcelona y hacer 
posible la creación de sinergias para desa-
rrollar los mejores diseños para los produc-
tos de la compañía. Esta colaboración, ade-
más, significa la puesta en común del know-
how a través de actividades formativas y de 
las redes de contactos en el ámbito nacio-
nal e internacional, al formar parte del Clús-
ter Diseño, liderado por BCD.  —

el-Born, confluencia  
de energías ‘made in BCn’
Es un concept-car eléctrico diseñado 
y desarrollado en Barcelona. Posee una 
autonomía de hasta 420 km y es capaz de 
alcanzar los 100 km/h en 7,5 segundos. 
Representa el referente del diseño 
estético y tecnológico de los vehículos del 
futuro. Cuenta con baterías de alta 
densidad con capacidad de 62 kWh, 
compatibles con los supercargadores  
de corriente continua de hasta 100 kW,  
y pueden pasar del 0 al 80% de carga en 
sólo 47 minutos. También incluye un 
sistema avanzado de gestión térmica para 
maximizar la autonomía del vehículo en las 
condiciones ambientales más extremas.  
El SEAT el-Born quiere ser capaz de reducir 
la tensión de los ocupantes y, para ello,  
integra los últimos avances en 
conectividad y funcionalidad autónoma. 
Sus sistemas autónomos de nivel 2 ofrecen 
una automatización parcial del vehículo 
para controlar la dirección, la aceleración 
y la desaceleración, además de incluir un 
asistente de aparcamiento inteligente.



EL DEBUT DE UNA  
NUEVA EXPRESIÓN

CUPRA M A G A Z I N E



El año 2018 será recordado por el inicio de la era  
CUPRA, la marca exclusiva para personas únicas, dise-
ñada para seducir a los clientes que buscan originali-
dad, sofisticación y prestaciones. CUPRA surgió como 
el deseo de un grupo de personas que buscaban la ma-
nera de cautivar a un nuevo público de incondiciona-
les del automóvil. Esta historia de amor con CUPRA em-
pezó cuando la marca fue presentada en un evento ex-
clusivo en el Autódromo de Terramar (Barcelona) y se 
reveló el lanzamiento del primer modelo de la nueva 
marca: el CUPRA Ateca, un potente SUV deportivo que 
representa a la perfección el espíritu CUPRA. Recien-
temente, la marca ha celebrado su primer año de vida 
con el anuncio de su primer modelo con ADN 100% 
CUPRA, el concept car CUPRA Formentor. Esta histo-
ria de amor también encarna el espíritu del automovi-
lismo deportivo con el CUPRA e-Racer, el primer turis-

mo de competición 100% eléctrico del mundo. Sinó-
nimo de sofisticación y exclusividad, un año después 
de su nacimiento puedo afirmar que la acogida de CU-
PRA está superando todas las expectativas. Las ventas 
en 2018 crecieron un 40% respecto al año pasado, 
con un total de 14.400 unidades vendidas, y consoli-
damos la estructura organizativa con un equipo de 70 
personas. Estos resultados son una clara muestra de la 
buena acogida que está teniendo la marca en el mer-
cado. Nuestro objetivo es doblar estas ventas en los 
próximos tres a cinco años. Por otro lado, CUPRA ya 
tiene su propio espacio reservado en más de 200 con-
cesionarios SEAT de todo el mundo especialmente se-
leccionados. Ahora queremos seguir consolidando es-
ta gran marca, que está conquistando a los amantes 
del motor más exigentes. Queremos seguir en el buen 
camino iniciado en 2018. —  

Wayne Griffiths
CONSEJERO 
DELEGADO DE CUPRA

“CUPRA hA BATIDO  
RéCORDS ESTE PRIMER AñO.  
AhORA ES MOMENTO  
DE PISAR A FONDO  
EL ACELERADOR”



Cupra

CUPRA, que siempre ha sido la máxima ex-
presión de deportividad de SEAT es, desde 
hace un año, una nueva marca que ha naci-
do para seducir a los entusiastas del mundo 
del automóvil y, a su vez, a todos aquellos 
clientes que buscan una marca con perso-
nalidad propia. Tras el balance de su primer 
aniversario de andadura –en el que se obtu-
vo un crecimiento del 40% en las ventas de 
sus modelos–, podemos asegurar que ha su-
perado todas las expectativas. CUPRA aban-
dera un estilo de vida basado en la originali-
dad, sofisticación y prestaciones.  

CUPRA es una marca que ofrece coches 
de altas prestaciones, como el SUV compac-
to CUPRA Ateca, el primero en llegar a la fa-
milia; el CUPRA e-Racer, un modelo de com-

CUPRA es una marca única para 
personas únicas y nace con identidad 
propia, con el firme objetivo de crecer 
de manera independiente.

ORIGINALIDAD, SOFISTICACIÓN Y PRESTACIONES 
SON LOS VALORES DE ESTA NUEVA MARCA, QUE 
ABANDERA UN ESTILO DE VIDA ÚNICO PARA LOS 
AMANTES DE LOS COCHES Y LA DEPORTIVIDAD.

petición 100% eléctrico pionero en su ám-
bito, y el recién presentado concept car 
CUPRA Formentor, que ha cosechado nu-
merosos aplausos en el Salón de Ginebra, pe-
ro CUPRA también quiere ofrecer experien-
cias innovadoras a sus clientes. 

Creando su propio camino
CUPRA aspira a ocupar una posición entre 
las marcas generalistas y las marcas prémium, 
dirigiéndose a personas que se interesan por 
coches deportivos, diferentes y sofisticados. 
En definitiva, personas que quieren seguir su 
propio camino y buscan la diferenciación y 
la individualización. El mundo CUPRA está 
formado por cuatro pilares, que son los si-
guientes:

— Garage: CUPRA aporta otra dimensión al 
segmento de coches deportivos, al ofre-
cer a los amantes del motor la posibilidad 
de volver al garaje. 

— Distribution: la red de CUPRA consta de va-
rios espacios ubicados en algunos conce-
sionarios de SEAT. Además, tendrá sus pro-
pias tiendas en distintos puntos de Europa.

— Experience: CUPRA colabora con perso-
nas y empresas que comparten su estilo de 
vida en el desarrollo de colecciones exclu-
sivas y limitadas de productos, como Fabike, 
L.G.R y Trakatan.

— Racing: la competición forma parte del ADN 
CUPRA y, aprovechando la herencia de la 
exitosa SEAT Sport, CUPRA es ahora la mar-
ca que compite en las series TCR.

ADQUIRIR UN CUPRA
Con una imagen específica, acorde con 
el diseño y los valores de la marca, los 
clientes de CUPRA vivirán una 
experiencia exclusiva y sofisticada 
cuando visiten el nuevo espacio CUPRA 
de alguno de los cerca de 280 córneres  
y tiendas especializadas en todo el 
mundo. En ellos, podrán ver y tocar los 
modelos de la firma deportiva, tendrán 
un especialista que atenderá sus 
peticiones y podrán adquirir accesorios 
y merchandising CUPRA. En España hay 
28 concesionarios SEAT escogidos y 
contará con un espacio destacado  
en la futura Casa SEAT, que prevé su 
apertura a finales de año.    

MáS QUE UNA
MARCA DE COCHES
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¿Cómo se vincula CUPRA al mundo 
‘lifestyle’?
El objetivo es crear una tribu de fans que se 
sienta representada con nuestros valores y 
estilo de vida; por eso, somos más que una 
marca de coches. Con este objetivo hemos 
iniciado proyectos con partners del mundo 
del lifestyle para desarrollar colecciones 
exclusivas y limitadas. Así, hemos presentado 
una bicicleta de fibra de carbono con la firma 
italiana FABIKE, unas gafas con L.G.R y una 
colección de accesorios con Trakatan. 

La deportividad está en su ADN. ¿Cómo 
revolucionará el e-Racer las TCR Series?
CUPRA ha desarrollado un proyecto pionero 
en el mundo del automovilismo con el CUPRA 
e-Racer, el primer turismo de competición 
100% eléctrico del mundo, que ha sentado 
las bases de las futuras carreras de turismos 
eléctricos. CUPRA ha sido precursora de las 
ETCR Series, primer campeonato de turismos 
eléctricos por marcas que verá la luz en 2020. 
Todos los fabricantes que deseen competir 
deberán tomar la tecnología de CUPRA como 
referencia para el desarrollo de sus vehículos.

Si tuviera que definir CUPRA en pocas 
palabras, serían…
Originalidad, sofisticación y prestaciones.  
Una marca única para personas únicas. 

¿Qué destacaría de los dos primeros 
miembros de la nueva familia, el CUPRA 
Ateca y el concept CUPRA Formentor?
Ambos modelos representan a la perfec-
ción el ADN de CUPRA y sus valores de 
originalidad, sofisticación y prestaciones.  
El CUPRA Ateca es el primer coche que 
lanzamos al mercado, un modelo único en 
el segmento SUV que ha superado todas  
las expectativas. Por eso hemos decidido 
presentar ahora el CUPRA Ateca Special 
Edition, una edición limitada que saldrá al 
mercado a finales de año. Por su parte, el 
CUPRA Formentor es una clara declaración 
de los principios de la marca y de lo que 
somos capaces de hacer. Es el primer 
coche desarrollado exclusivamente por 
CUPRA pensando en el futuro de la marca. 
Se lanzará en 2020 y nos permitirá liderar la 
innovación de los coches deportivos. 

¿Qué cliente visitará los córneres CUPRA?
Nuestra fórmula de originalidad, sofisticación 
y rendimiento nos permite dirigirnos a un 
grupo de clientes que buscan la máxima 
expresión de deportividad combinada con 
versatilidad, funcionalidad y tecnología. La 
marca está diseñada para satisfacer las 
necesidades de hombres y mujeres que 
tienen un estilo de vida sofisticado, personal 
y deportivo.

antonino Labate 
DIRECTOR DE ESTRATEGIA, DESARROLLO DE NEGOCIO  

y OPERACIONES DE CUPRA

“CUPRA ha superado 
todas las expectativas”

La nueva firma automovilística sienta las bases
de la deportividad con modelos únicos y exclusivos.

El objetivo de CUPRA es duplicar las 
ventas y cautivar a los amantes del 
motor con su propuesta única, 
sofisticada y de altas prestaciones.

Esta historia de amor de CUPRA con el 
automovilismo viene heredada del camino 
andado por SEAT en el mundo de las carre-
ras. Aparte de sus modelos de calle, CUPRA 
cuenta también con un primer modelo de 
competición, el CUPRA TCR, que hizo un des-
tacado debut en las series TCR de la tempo-
rada 2018, y está cosechando grandes éxi-
tos en los campeonatos TCR continentales, 
europeos y regionales, el Campeonato Mun-
dial de Turismos (WTCR) y otras copas con 
el ETCC y las pruebas de resistencia. 

Sin dejar de lado el mundo de la compe-
tición, la marca CUPRA mira ya el futuro de 
la mano de su proyecto más ambicioso, el 
impresionante e-Racer, que participará en 
las futuras Series e-TCR de turismos eléctri-
cos y que está siendo desarrollado conjun-
tamente con los ingenieros de SEAT. CUPRA 
cuenta, además, con embajadores de mar-
ca que representan sus valores, como los de-
portistas Laia Sanz o Saul Craviotto, y con un 
piloto oficial, que es Jordi Gené.

Tendencia al alza
Este 2019 se prevé más ambicioso si cabe 
para la marca, que durante el primer trimes-
tre ya ha confirmado la tendencia positiva de 
los resultados del año pasado. En los dos pri-
meros meses de 2019, CUPRA ha entregado 
3.600 coches, un 101,4% más respecto al 
mismo periodo del año pasado. Estos bue-
nos resultados se han visto reforzados por la 
consolidación de una estructura liderada por 
Wayne Griffiths, como consejero delegado 
de CUPRA. El futuro es prometedor y esti-
mulante. —
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D E P O R T I V I D A D    C O N T E M P O R Á N E A
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EN SU PRIMER ANIVERSARIO, LA MARCA CUPRA 
MUESTRA SU VISIÓN DE FUTURO CON SUS DOS 
PRIMEROS BUQUES INSIGNIA: EL CUPRA ATECA 
Y EL ‘CONCEPT CAR’ CUPRA FORMENTOR.

Para celebrar su primer aniversario, CUPRA desveló en la 
reciente edición del Salón del Automóvil de Ginebra su 
vehículo más impresionante, dinámico y cautivador hasta la 
fecha: el concept car CUPRA Formentor. Se trata del primer 
modelo desarrollado especialmente por la nueva marca. Este 
nuevo modelo, propulsado por el motor híbrido enchufable de 
alto rendimiento de CUPRA, ofrece la máxima exclusividad en 

El nuevo SUV deportivo marcó el inicio de una nueva  
era, es el coche perfecto para lanzar la marca CUPRA.  
Un modelo único en su segmento, hasta ahora sólo 
reservado a las marcas prémium. El nuevo CUPRA 
Ateca conjuga un diseño completamente elegante y 
dinámico con un amplio habitáculo y un maletero de 
grandes dimensiones. El motor 2.0 TSI del nuevo 

CUPRA Ateca ofrece 300 CV (221 kW) y cuenta con 
sistema de tracción integral 4Drive. Emite un 
sonido agradable y más potente y está equipado 
con la caja de cambios DSG de siete relaciones, 
que otorga una sensación más deportiva con 
cambios más rápidos, suaves y precisos, con unos 
bajos niveles de consumo y emisiones.

experiencia de conducción con los últimos avances 
tecnológicos. Se trata de un vehículo que reúne las 
cualidades de los SUV y los coches deportivos, en un 
momento en el que el segmento de los crossover está 
destinado a disparar su crecimiento. Cuenta con un  
exterior deslumbrante y cautivador y un interior  
acogedor que incluye tecnologías de vanguardia.
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La competición es sinónimo de CUPRA.  
y como no podía ser de otra manera, la nue-
va marca no sólo cuenta con utilitarios, si-
no que también asume las responsabilida-
des y las tareas que hasta ahora desempe-
ñaba SEAT Sport. CUPRA hereda las apor-
taciones que la marca española ha realiza-
do al mundo del automovilismo durante más 
de 40 años, pero siendo conscientes de que 
el futuro de las carreras tiene que virar ha-
cia sistemas de propulsión alternativos, lim-
pios y eficientes. y el resultado de todo ello 
es el CUPRA e-Racer, el primer turismo de 
competición 100% eléctrico del mundo, 
que abre las puertas a una nueva experien-
cia de conducción y a una nueva definición 
del racing. Aunque pesa 400 kilos más que 
el CUPRA TCR, presenta un rendimiento ex-
celente con una aceleración de 0 a 100 
km/h en 3,2 segundos y de 0 a 200 km/h 
en 8,2 segundos. Los motores del e-Racer 
se encuentran en el eje trasero y desarro-
lla hasta 500 kW (680 CV), que son 242 kW 
(330 CV) más de lo habitual en la versión 
CUPRA TCR de gasolina.

Basado en el CUP Racer de gasolina, 
además de utilizar una energía mucho más 
limpia y respetuosa con el medio ambien-
te, el CUPRA e-Racer es mucho más silen-
cioso y cuenta con un rendimiento asom-
broso. Pero ¿qué ventajas ofrece en rela-
ción con un coche de competición conven-
cional? En primer lugar, los motores eléc-
tricos son mucho más sencillos y requieren 
mucho menos mantenimiento. Sin olvidar-
nos de que son más eficientes, ya que está 
equipado con un sistema de recuperación 
de energía que aprovecha para recargar las 
baterías durante la frenada y la aceleración. 
Aparte de ello, los retrovisores se han sus-
tituido por minicámaras para que el coche 
gane aerodinámica. Además, una pantalla 
táctil central permite al piloto monitorizar 
los datos y el rendimiento del coche. El fu-
turo del racing se escribe hoy. —

El CUPRA e-Racer incorpora una batería de 450 kg, que supone una tercera  
parte del peso total del vehículo e influye en todo el diseño del resto de los 
elementos del coche. Está situada lo más bajo posible para lograr un centro  
de gravedad próximo al suelo, lo que favorece la dinámica del coche.  
La batería está compuesta por 23 paneles con un total de 6.072 pilas,  
lo que equivale a 9.000 móviles conectados al mismo tiempo.

e - R A C E R

e-RACER, UN PIONERO 
100% ELéCTRICO

EL OBjETIVO DE CUPRA ES REDEFINIR EL FUTURO DEL ‘RACING’.  
Y EL CUPRA e-RACER, EL PRIMER TURISMO DE COMPETICIÓN 

100% ELéCTRICO DEL MUNDO, ANTICIPA LA APUESTA DE LA MARCA.

Cupra
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CUPRA TeAm
De izquierda a derecha, Mauro pierallini (Director de Desarrollo 
de Producto), Wayne Griffiths (CEO de CUPRA), antonino 
Labate (Director de Estrategia, Desarrollo de Negocio y 
Operaciones), Khaled Soussi (Director de Marketing 
y Ventas), Jaime puig (Director de CUPRA Racing), 
alejandro Mesonero-romanos (Director de Diseño), 
Xavier Serra (Responsable de Ingeniería) 
y Luca de Meo (Presidente de SEAT).  
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JaiMe puiG
DIRECTOR DE CUPRA RACING

El máximo responsable del área de 
Motorsport de CUPRA, Jaime Puig, 
responde a nuestras preguntas haciendo 
balance de un año, el primero de CUPRA, 
que ha sido muy positivo, al tiempo que 
pronostica uno muy intenso con cuatro 
CUPRA en la parrilla del WTCR.

CUPRA ha tomado el testigo de SEAT 
Sport en competición este año y sus 
resultados han seguido siendo buenos, 
¿qué balance haces de este primer año 
en competición?
El balance es muy positivo porque hemos 
vuelto a ser la marca que más carreras ha 
ganado en el cómputo de todos los 
campeonatos TCR. Nada menos que 53 
victorias en categoría TCR sólo en 2018. 
Dejamos SEAT Sport como la marca que más 
carreras ganaba y hemos empezado con 
CUPRA siendo la que más ha ganado. 
Además, un piloto CUPRA ganó el certamen 
europeo con Mikel Azcona, que es el segundo 
campeonato con más nivel en el TCR. En el 
WTCR (Copa del Mundo TCR) llegamos a la 
última carrera con un piloto CUPRA, Pepe 
Oriola, con posibilidades de ganar. Así que el 
trabajo hecho durante el año entero ha sido 
muy bueno. Ganamos varios campeonatos 
más: Italia, Tailandia… y las 24 horas, seguimos 
teniendo una supremacía clara en las pruebas 
de 24 horas así que podemos estar contentos. 

“En 2019 habrá un intenso  
choque generacional en el wTCR”

Esperáis un 2019 al mismo nivel…
Será difícil porque cada vez hay más 
competidores, cada vez son más fuertes, 
este año incluso llega un nuevo fabricante al 
WTCR. Va a ser complicado mantener la 
hegemonía porque todos ellos quieren 
ganar al que está ganando y los tenemos a 
todos contra nosotros, pero seguimos con la 
misma ilusión, trabajando duro, mirando y 
apoyando a nuestros clientes. Por otro lado, 
y esto es importante, también será una 
temporada difícil porque será la última de 
este coche, un automóvil del que estamos 
inmensamente orgullosos porque empezó a 
competir en 2013 en la SEAT León Eurocup y 
luego saltó de categoría para ser el coche de 
referencia en el TCR.

Un coche que ha marcado una época…
Totalmente. ha marcado una época y eso 
siempre quedará. Empezamos a trabajar en 
una copa de promoción de pilotos que 
además tenía que ser el futuro en 
competición para los pilotos privados, no 

pensábamos en el Campeonato del Mundo, 
pero al final se ha convertido en el referente 
en los turismos, ha sido el ejemplo que la 
organización ha tomado para su reglamento y 
hoy en día este coche ha marcado la pauta y la 
copa del mundo de turismos de cuatro 
puertas se disputa con este concepto. Es para 
estar muy contento, se marcó una pauta el 
año 2013 y en la actualidad ocho fabricantes lo 
han seguido para competir en el TCR. 

¿Por qué la competición es importante 
para CUPRA? 
Está en nuestro ADN, es de donde venimos. 
Para CUPRA es importante. Tenemos cuatro 
pilares fundamentales y uno de ellos es la 
competición: el –garaje- (producto), 
distribución (concesionarios), experiencias 
(lifestyle) y racing (competición). De este 
último es de donde venimos y debemos 
mantenerlo. hay que invertir mucho trabajo 
en producto nuevo y hay mucho que hacer en 
los nuevos coches de serie, pero la 
competición no la olvidamos”. —

Cupra

JorDi GenÉ
PILOTO OFICIAL DE PRUEBAS

El piloto de pruebas y desarrollo de  
CUPRA, vinculado a SEAT desde hace  
años, pretende llevar a CUPRA a otro  
nivel. “La aceleración es impresionante  
y eso hace que la sensación de pilotaje  
de un vehículo de esta marca sea  
increíble”, explica. 

“ PA RT i C i PA R  E N  E L  D E S A R R o L Lo  
D E  Lo S  M o D E Lo S  D E  C U P R A  E S  U N  
R E To  A PA S i o N A N T E  PA R A  U N  P i LoTo ”
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