Volkswagen Navarra logra un beneficio de 74,5
millones de euros en 2016, un 22,5% más que en 2015

→

El incremento obedece, principalmente, a reducciones en
amortizaciones y costes respecto al año anterior

Pamplona, 23 de marzo – Volkswagen Navarra logró un beneficio después
de impuestos de 74,5 millones de euros en 2016, un 22,5% más que en el
año anterior, por la reducción de amortizaciones y la implementación de
medidas de contención de costes. Las ventas totales de la empresa
ascendieron a 2.911,5 millones de euros, un 2,2% menos que en 2015. El
95% de estos ingresos proviene de la venta de coches y el 5% restante
corresponde a la venta de componentes y recambios.
El resultado de explotación alcanzó los 103,9 millones de euros, y el cash
flow bruto generó 124,3 millones de euros. Volkswagen Navarra realizó en
2016 inversiones por valor de 165,81 millones de euros, cuyo principal
destino fue la preparación de la fábrica para el lanzamiento este año del
nuevo Polo.
Por otro lado, el Volkswagen Polo fue, un año más, el modelo más
producido y exportado de España, con 296.800 unidades fabricadas en
2016. Además, fue el tercer modelo más vendido en el mercado europeo y
se situó en el ‘top ten’ de matriculaciones en el mercado español, con
25.424 unidades y un incremento del 1,2% respecto al año anterior.
Exportaciones y versiones en 2016
En el año en el que Volkswagen Navarra anunció la fabricación de un
segundo modelo en sus instalaciones a partir de 2018, el 91,5% de su
producción fue destinada a la exportación, con un 8,5% de su fabricación
dedicada al mercado nacional.
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Entre las exportaciones, Alemania fue el primer destino del Polo fabricado
en Pamplona, con un 19,5% de la producción, seguido de Italia, con un
13,6%, y Francia, con un 13,3%. A continuación, en cuarto lugar, se situó
Turquía, con un 9,2%.

No. 5/2017

Página 1 de 2

Por otro lado, el 77% de los Polo fabricados en Volkswagen Navarra
durante el año pasado estaban equipados con motores de gasolina.
Asimismo, el 21% de la producción correspondió a versiones equipadas con
el cambio automático secuencial DSG.

Pie de foto: De izquierda a derecha, Ramón Bultó, director del Área Técnica
de Producto; Alfredo Morales, presidente del Comité de Empresa; Susanne
Dellit, directora de Recursos Humanos; Emilio Sáenz, presidente de
Volkswagen Navarra; Matthias Schalk, director de Calidad; Miguel Ángel
Grijalba, director de Producción; Antonio Costa, director de Finanzas; y
Alfonso Eslava, director de Logística.

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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