La carrocería del nuevo Volkswagen Polo, número uno
de su segmento en los premios EuroCarBody 2017

→

Fabricada en las naves de Chapistería de Volkswagen
Navarra, destaca por su robustez, fruto de un nuevo proceso
de construcción y del uso de aceros de alta resistencia

Pamplona, 24 de octubre – La carrocería del nuevo Volkswagen Polo, que
desde el pasado mes de julio se está fabricando en las naves de
Chapistería de Volkswagen Navarra, ha sido la mejor valorada dentro su
segmento en los premios internacionales EuroCarBody 2017, por delante
de las carrocerías del Ford Fiesta y el Nissan Micra. La nueva carrocería del
Polo destaca especialmente por su robustez, fruto de un nuevo proceso de
construcción y del uso de aceros de alta resistencia.
En total, 11 vehículos de distinos segmentos y marcas han tomado parte
en esta edición de los premios internacionales EuroCarBody, organizados la
semana pasada en Alemania en el marco de la Conferencia del Círculo de
Automoción.
Los vehículos han sido agrupados en dos categorías: Volumen y Premium.
En la primera, la carrocería del Volkswagen Polo ha sido la mejor valorada
de su segmento, por delante de las carrocerías del Ford Fiesta y del Nissan
Micra, y ha obtenido incluso mejor resultado que tres vehículos
correspondientes a un segmento superior (Chevrolet Bolt, Subaru Impreza
y Renault Koleos).
Dentro del EuroCarBody 2017, todas las carrocerías han sido valoradas en
cinco conceptos: Desarrollo eficiente y conceptos de diseño, Desarrollo de
material y aplicación, Eficiencia en la producción, Valor al cliente y
Presentación orientada a la ingeniería.
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Puntos fuertes del proceso de Chapistería
Karsten Heuer, director de Ingeniería de Planificación de Volkswagen
Navarra, fue el encargado de presentar la carrocería del nuevo Volkswagen
Polo en la Conferencia del Círculo de Automoción: “Con nuestro nuevo Polo
jugamos en la Champions League en cuanto a ensamblaje de carrocerías se
refiere”.
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Heuer subraya las claves que explican este resultado en el EuroCarBody
2017. “Día a día fabricamos carrocerías con un grado de excelencia
superior. Este éxito ha sido posible gracias al trabajo en equipo
desarrollado entre los departamentos técnicos de Volkswagen en
Wolfsburg y todas las áreas de Volkswagen Navarra”, expone.
Por su parte, el gerente de Chapistería de Volkswagen Navarra, Manuel
García Bueno, destaca que “la robustez” de esta carrocería se debe a dos
aspectos fundamentales. “Por un lado, los aceros de alta resistencia, y por
otro lado, el nuevo proceso de construcción, con el que primero se suelda
la estructura interior y luego se añaden las piezas exteriores. De esta forma
garantizamos la rigidez, pudiendo aplicar con mucha más exactitud las
tecnologías de unión en toda la carrocería”, concreta.

Vídeo sobre la carrocería del nuevo Volkswagen Polo:
En la página web www.navarra.es, dentro del apartado Vídeos de la Sala de
Comunicación, está disponible un vídeo que recoge el trabajo que se realiza en las
naves de Chapistería con la carrocería del nuevo Polo.

Pie de foto:
De izquierda a derecha, Burkhard Zockoll, responsable de Schablonenbau; Manuel
García Bueno, gerente de Chapistería; Juan Fernández Urtasun, responsable de
Procesos Chapistería; Karsten Heuer, director de Ingeniería de Planificación; y
Pedro Santesteban Guembe, responsable en Calidad Serie, junto a una carrocería
del nuevo Volkswagen Polo.

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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