Volkswagen Navarra invierte más de 160 millones de
euros en 2016
La mayor parte de las actuaciones realizadas obedecen a la
preparación de sus instalaciones para la fabricación del nuevo
Polo, prevista para 2017
→ La planta navarra cierra el año con 296.800 coches fabricados
→

Pamplona, 18 de enero – Volkswagen Navarra ha invertido en 2016 más
de 160 millones de euros, en su mayor parte para preparar sus
instalaciones para la fabricación del nuevo Polo, prevista para este año.
Esta cifra forma parte de la inversión de cerca de 1.000 millones de euros
que tiene prevista el Grupo Volkswagen en la fábrica navarra entre 2015 y
2019, tanto para la nueva generación del Volkswagen Polo como para la
fabricación, a partir de 2018, de un segundo modelo.
Entre las actuaciones desarrolladas en 2016 destacan especialmente la
construcción de las nuevas instalaciones de Chapistería, las adaptaciones
realizadas en el proceso de Pintura (por ejemplo, en la aplicación de
protección de bajos y en la inyección de cera para la carrocería), el nuevo
almacén secuenciador de carrocerías (con una capacidad de 400 plazas), el
nuevo tramo de fabricación en Montaje y el nuevo Fahrwerk, la instalación
con la que se realiza la unión de la carrocería y el conjunto motriz.
Esta inversión se ha realizado en un año en el que Volkswagen Navarra ha
fabricado 296.800 Volkswagen Polo. Dentro de la producción total, el
Volkswagen Polo 1.2 TSI de 90 CV* fue el más fabricado, mientras que el
Blanco Puro fue el color más elegido. Además, el 77% de los Polo
fabricados en Navarra el pasado año correspondió a versiones de gasolina,
y en cuanto a la transmisión, el 21% de los Polo producidos están
equipados con cambio automático.
Por otro lado, 2016 ha dejado, por primera vez en la historia de la fábrica,
dos meses con mayor distribución de vehículos por tren que por camión.
Tanto en mayo como en octubre, el ferrocarril sumó más del 50% de los
envíos, lo que ha ayudado a cerrar la media anual de la fábrica más alta de
la historia, con un 46% de la distribución de 2016 realizada en tren. La
utilización del tren frente al camión permite emitir menos CO2 a la
atmósfera por vehículo transportado.
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Por último, el año 2016 también sirvió para cerrar los actos de
conmemoración organizados con motivo del 50º aniversario de la fábrica,
que concluyeron el pasado mes de junio con la visita de SS. MM. los Reyes
de España, Don Felipe y Doña Letizia, a las instalaciones de Volkswagen
Navarra.

De izquierda a derecha, Francisco Gómez, Jesús Lazcano, Ángel Alonso,
José María Zabaleta, Carolina Pérez y Félix Mañeru, trabajadores de
Producción y Calidad de Volkswagen Navarra, junto a un Volkswagen Polo
1.2 TSI de 90 CV de color ‘Blanco Puro’.

(*) Volkswagen Polo 1.2 TSI 90 CV. Consumo combinado: 4,7 l/100 km. Consumo urbano:
5,9 l/100 km. Consumo extraurbano: 4 l/100 km. Emisión de CO2 combinado: 109 g/km.
Clase de eficiencia: B.

Sobre Volkswagen Navarra:
Volkswagen Navarra, ubicada en el Polígono Landaben, en Navarra (España), cuenta con una plantilla de 4.547
trabajadores. En el año 2016 fabricó 296.800 Volkswagen Polo, un vehículo que viene produciendo
ininterrumpidamente desde 1984 y del que ya ha fabricado, en cuatro generaciones diferentes, 7.415.431
unidades. El 91,5% de los Polo fabricados en 2016 se destinaron a la exportación, siendo Alemania, Italia y
Francia los principales destinos. *
* Datos actualizados a 31 de diciembre de 2016.
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