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Memoria de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2017
(Miles de Euros)
1.

Información general

Volkswagen Navarra, S.A.U. fue constituida el 22 de diciembre de 1993 bajo la denominación social de
Fábrica Navarra de Automóviles S.A. mediante la aportación no dineraria de la rama de actividad de
SEAT, S.A. de su factoría en Arazuri (Navarra), acogiéndose a la Ley 29/1991, e iniciando sus
actividades el 1 de enero de 1994. El objeto de la Compañía lo constituyen:



La fabricación, comercialización, importación y exportación de vehículos automóviles, sus
partes, piezas de recambio y accesorios, así como de maquinaria y bienes de equipo para
producir todos ellos.
La prestación de asistencia técnica y servicios complementarios a sus proveedores,
importadores, concesionarios, clientes y Sociedades del propio Grupo.

La Sociedad está inscrita en el Registro Mercantil como una Sociedad Unipersonal.
La comercialización de los vehículos producidos por Volkswagen Navarra, S.A.U., es gestionada por la
sociedad Volkswagen Group España Distribución y por Volkswagen AG.

2. Bases de presentación
a)

Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad y se presentan
de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de
Contabilidad aprobado mediante Real Decreto 1514/2007, y las modificaciones incorporadas a éste
mediante RD 1159/2010 y RD 602/2016 con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados de la Sociedad, así como la veracidad de los flujos de efectivo
incorporados en el estado de flujos de efectivo.
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b)

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

La preparación de las cuentas anuales exige el uso por parte de la Sociedad de ciertas estimaciones y
juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y
otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las
circunstancias actuales.
Las estimaciones contables resultantes, por definición, raramente igualarán a los correspondientes
resultados reales. A continuación se explican las estimaciones y juicios que tienen un riesgo
significativo de dar lugar a un ajuste material en los valores en libros de los activos y pasivos dentro
del ejercicio financiero siguiente.
Vidas útiles de la fábrica
La dirección de la Sociedad determina las vidas útiles estimadas y los correspondientes cargos por
amortización para su fábrica y equipos. Esta estimación se basa en los ciclos de vida proyectados de
los bienes. Esto podría cambiar significativamente como consecuencia de innovaciones técnicas en
respuesta a ciclos del sector severos. La dirección incrementará el cargo por amortización cuando las
vidas útiles sean inferiores a las vidas estimadas anteriormente o amortizará o eliminará activos
obsoletos técnicamente o no estratégicos que se hayan abandonado o vendido.
En aquellos casos en que los bienes estén directamente relacionados con la producción de un
determinado modelo y no puedan ser reutilizados en el siguiente, la empresa procederá a amortizarlos
dentro de la vida útil de dicho modelo, de manera que en el caso de que la vida del modelo sea inferior
a la vida estimada del bien se procederá a ajustar los periodos restantes de amortización para hacerlos
coincidir.
Recuperabilidad de los créditos fiscales
La dirección de la sociedad estima anualmente en base a su plan de negocio del grupo fiscal la
recuperabilidad de los créditos fiscales por deducciones y diferencias temporales, dentro de los
correspondientes plazos de prescripción de dichos activos. Esta estimación podría cambiar como
consecuencia de la evolución de los resultados del grupo fiscal, de acciones de la competencia, de los
ciclos económicos o de otros factores. La sociedad registraría un cargo por impuesto de sociedades en
el ejercicio en el que dicho plan de negocio no permitiera la recuperación de dichos créditos fiscales
activados en caso de producirse.
c)

Agrupación de partidas

A efectos de facilitar la comprensión del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de
cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, estos estados se presentan de forma
agrupada, recogiéndose los análisis requeridos en las notas correspondientes de la memoria.
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3. Criterios contables
3.1. Inmovilizado intangible
a)

Aplicaciones informáticas

Las licencias para programas informáticos adquiridas a terceros se capitalizan sobre la base de los
costes en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos
costes se amortizan durante sus vidas útiles estimadas (3 años).

Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto
cuando se incurre en ellos.

3.2. Inmovilizado material
Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de
producción menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas reconocidas. En
el caso de bienes aportados por SEAT, S.A. en 1993 estos se reconocen por su precio de aportación.

Los bienes del inmovilizado material incorporados con anterioridad al 31 de diciembre de 1996 se
valoran al precio de adquisición, actualizado éste conforme a la L.F. 23/1996 de 30 de diciembre, y sin
que en ningún momento sobrepase su valor el de mercado. El importe de los trabajos realizados por la
empresa para su propio inmovilizado material se calcula sumando al precio de adquisición de las
materias consumibles, los costes directos o indirectos imputables a dichos bienes.

Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se
incorporan al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su
capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, y siempre que sea posible conocer o estimar
el valor contable de los elementos que resultan dados de baja del inventario por haber sido
sustituidos.
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Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil estimada de los
mismos, mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de pérdidas y
ganancias durante el ejercicio en que se incurre en ellos.
La amortización del inmovilizado material se calcula sistemáticamente por el método lineal en función
de su vida útil estimada, atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento,
uso y disfrute, con excepción de los terrenos que no se amortizan. Las vidas útiles estimadas son
principalmente:
Años de vida
útil estimada
33
6-8
5 - 10
5 - 10
4-5
5

Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria y utillaje
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte

El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese necesario, en la fecha de
cada balance.
Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se
reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable (Nota 3.4).
Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando los ingresos
obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias.

3.3. Costes por intereses
Los gastos financieros directamente atribuibles a la adquisición o construcción de elementos del
inmovilizado que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso
se incorporan a su coste hasta que se encuentran en condiciones de funcionamiento. En el ejercicio
2017 y 2016 no se ha activado ningún importe por este concepto.
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3.4. Pérdidas por deterioro del valor de los activos no
financieros
Los activos se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las
circunstancias indiquen que el valor contable puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por
deterioro por el exceso del valor contable del activo sobre su importe recuperable, entendido éste
como el valor razonable del activo menos los costes de venta o el valor en uso, el mayor de los dos.
A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para
el que hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo). Los
activos no financieros, distintos del fondo de comercio, que hubieran sufrido una pérdida por
deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de
la pérdida.

3.5. Permutas
Cuando un inmovilizado material, intangible o inversión inmobiliaria se adquiere mediante permuta de
carácter comercial, se valora por el valor razonable del activo entregado más las contrapartidas
monetarias entregadas a cambio, salvo cuando se dispone de evidencia más clara del activo recibido y
con el límite de éste. A estos efectos, la Sociedad considera que una permuta tiene carácter comercial
cuando la configuración de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere de la configuración
de los flujos de efectivo del activo entregado o el valor actual de los flujos de efectivo después de
impuestos de las actividades afectadas por la permuta se ve modificado. Además, cualquiera de las
diferencias anteriores debe ser significativa en relación con el valor razonable de los activos
intercambiados.
Si la permuta no tuviese carácter comercial o no se puede determinar el valor razonable de los
elementos de la operación, el activo recibido se valora por el valor contable del bien entregado más
las contrapartidas monetarias entregadas, con el límite del valor razonable del bien recibido si es
menor y siempre que se encuentre disponible.
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3.6. Activos financieros

a)

Préstamos y partidas a cobrar

Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o
determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para
vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del balance que se clasifican como activos no
corrientes. Los préstamos y partidas a cobrar se incluyen en “Créditos a empresas” y “Deudores
comerciales y otras cuentas a cobrar” en el balance.

Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de
transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado reconociendo
los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido como el tipo de
actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo
estimados hasta su vencimiento. No obstante, los créditos por operaciones comerciales con
vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como
posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea
significativo.

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de
valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan.

El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el
valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo en el
momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Los activos financieros se dan de baja en el balance cuando se traspasan sustancialmente todos los
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. En el caso concreto de cuentas a cobrar se
entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y de
mora.
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3.7. Derivados financieros y cobertura contable
Los derivados financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones posteriores,
por su valor razonable. El método para reconocer las pérdidas o ganancias resultantes depende de si
el derivado se ha designado como instrumento de cobertura o no y, en su caso, del tipo de cobertura.
La Sociedad no mantiene ni ha mantenido derivados financieros en el ejercicio 2017 ni en el ejercicio
2016.

3.8. Existencias
a)

Materias primas, otros aprovisionamientos, comerciales y producto en curso y semielaborados

Las existencias se valoran al menor de los siguientes importes, su coste o su valor neto realizable.
Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su coste, se efectuarán las oportunas
correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si las
circunstancias que causan la corrección de valor dejan de existir, el importe de la corrección es objeto
de reversión y se reconoce como ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Las materias primas y los bienes adquiridos por la empresa destinados a la venta sin transformación
se valoran a su coste de adquisición, mediante la aplicación del método FIFO (primera entrada,
primera salida).
Los productos en curso, los vehículos fabricados y los recambios de fabricación propia se valoran al
coste de las materias primas, según el método antes descrito, añadiéndole el coste de la mano de
obra y otros gastos directos e indirectos de fabricación incorporados en el proceso productivo.
b)

Derechos de emisión de gases de efecto invernadero

Para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2016, todos los derechos de emisión de gases de
efecto invernadero adquiridos, tanto los destinados a cancelar obligaciones como los que se
mantengan con el propósito de ser vendidos se muestran clasificados en las existencias.
La nota 9 referente a existencias se ha desglosado para recoger separadamente las que se estime
consumir antes y después de un año.
Para el ejercicio 2017 se han incluido la totalidad de los derechos por valor de 449 miles de euros
(2016: 330 miles de euros).
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3.9. Patrimonio neto
El capital social está representado por acciones ordinarias.
Los costes de emisión de nuevas acciones u opciones se presentan directamente contra el patrimonio
neto, como menores reservas.

3.10.

a)

Pasivos financieros

Débitos y partidas a pagar

Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no comerciales.
Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la Sociedad tenga un
derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del
balance.
Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de transacción
directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado según el método del
tipo de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros
del instrumento con la corriente esperada de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo.

No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un
año y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como
posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es
significativo.
En el caso de producirse renegociación de deudas existentes, se considera que no existen
modificaciones sustanciales del pasivo financiero cuando el prestamista del nuevo préstamo es el
mismo que el que otorgó el préstamo inicial y el valor actual de los flujos de efectivo, incluyendo las
comisiones netas, no difiere en más de un 10% del valor actual de los flujos de efectivo pendientes de
pagar del pasivo original calculado bajo ese mismo método. No ha habido renegociaciones en este
ejercicio.
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3.11.

Subvenciones recibidas

Las subvenciones que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta cumplir las
condiciones para considerarse no reintegrables, mientras que las subvenciones no reintegrables se
registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen como ingresos
sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la
subvención. Las subvenciones no reintegrables recibidas de los socios se registran directamente en
fondos propios.
A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo
individualizado de concesión de la subvención, se han cumplido todas las condiciones establecidas
para su concesión y no existen dudas razonables de que se cobrará.
Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido y las
subvenciones no monetarias por el valor razonable del bien recibido, referidos ambos valores al
momento de su reconocimiento.
Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición de inmovilizado intangible y
material se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la amortización de los
correspondientes activos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por
deterioro o baja en balance. Por su parte, las subvenciones no reintegrables relacionadas con gastos
específicos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias en el mismo ejercicio en que se
devengan los correspondientes gastos y las concedidas para compensar déficit de explotación en el
ejercicio en que se conceden, salvo cuando se destinan a compensar déficit de explotación de
ejercicios futuros, en cuyo caso se imputan en dichos ejercicios.

3.12.

Impuestos corrientes y diferidos

Desde 1998, la Sociedad tributa bajo el régimen de declaración consolidada por el Impuesto sobre
sociedades, al que está acogida formando parte del Grupo SEAT, de cual SEAT, S.A. ostenta la
condición de sociedad dominante.
El gasto por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se devenga en el
ejercicio y que comprende tanto el gasto por impuesto corriente como por impuesto diferido.
Tanto el gasto por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.
No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo relacionado con partidas que se
registran directamente en el patrimonio neto.
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Los pasivos por impuesto corriente se valoran por las cantidades que se espera pagar a las
autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de publicación en la
fecha de cierre del ejercicio.
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias
temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. Sin
embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una
transacción distinta de una combinación de negocios, que en el momento de la transacción no afecta
ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto, no se reconocen. El impuesto diferido se
determina aplicando la normativa y los tipos impositivos aprobados o a punto de aprobarse en la
fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se
realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que se vaya a
disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias temporarias, con
el límite de 10 años.

3.13.
a)

Prestaciones a los empleados

Otras obligaciones posteriores a la jubilación

La Sociedad ofrece asistencia médica a sus empleados directivos prejubilados y seguros de vida a toda
la plantilla prejubilada desde el momento en que se prejubilan y hasta la edad oficial de jubilación.
Los costes esperados de estas prestaciones se devengan en el momento de la prejubilación.
b)

Indemnizaciones por cese

La Sociedad reconoce las indemnizaciones por cese cuando se ha comprometido de forma
demostrable a cesar en su empleo a los trabajadores de acuerdo con un plan formal detallado sin
posibilidad de retirada o a proporcionar indemnizaciones por cese como consecuencia de una oferta
para animar a una renuncia voluntaria. Las prestaciones que no se van a pagar en los doce meses
siguientes a la fecha del balance se descuentan a su valor actual.
c)

Planes de participación en beneficios y bonus

La Sociedad reconoce un pasivo y un gasto para bonus y consecución de objetivos. Como
consecuencia de ello, reconoce una provisión cuando está contractualmente obligada o cuando la
práctica en el pasado ha creado una obligación implícita.
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3.14.

Provisiones y pasivos contingentes

Las provisiones para restauración medioambiental, costes de reestructuración y litigios se reconocen
cuando la Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos
pasados, es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación y el
importe se puede estimar de forma fiable. No se reconocen provisiones por pérdidas de explotación
futuras.
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos para aquellos conceptos a largo
plazo y siempre que su efecto sea significativo. Los ajustes en la provisión con motivo de su
actualización se reconocen como un gasto financiero conforme se van devengando.
Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no significativo, no
se descuentan.
Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea reembolsado por
un tercero, el reembolso se reconoce como un activo independiente, siempre que sea prácticamente
segura su recepción.

Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no uno o
más eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad. Dichos pasivos contingentes no
son objeto de registro contable presentándose detalle de los mismos en la memoria.

3.15.

Reconocimiento de ingresos

Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los
importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el curso ordinario de las
actividades de la Sociedad, menos devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor
añadido.
La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es
probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Sociedad y se cumplen las
condiciones específicas para cada una de las actividades tal y como se detalla a continuación.
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a)

Venta de bienes

La Sociedad fabrica y vende vehículos automóviles, sus partes, piezas y accesorios.
La Sociedad factura a VW AG y Volkswagen Group España Distribución la totalidad de los coches en
función de los acuerdos de “cost-plus” (Nota 28) establecidos por el Grupo en el momento en que los
coches son entregados “a comercial”, momento en el que se transfieren los riesgos y beneficios del
coche a dichas entidades y se reconoce el ingreso correspondiente teniendo en cuenta el margen
"cost-plus" establecido. La Sociedad ha iniciado a finales de 2017 el suministro de vehículos en
formato SKD (Semi Knocked Down) que se facturan a VW AG en condiciones económicas similares a
las de los vehículos completos.

b)

Ingresos por intereses

Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo. Cuando una
cuenta a cobrar sufre pérdida por deterioro del valor, la Sociedad reduce el valor contable a su
importe recuperable, descontando los flujos futuros de efectivo estimados al tipo de interés efectivo
original del instrumento, y continúa llevando el descuento como menos ingreso por intereses. Los
ingresos por intereses de préstamos que hayan sufrido pérdidas por deterioro del valor se reconocen
utilizando el método del tipo de interés efectivo.

3.16.
a)

Arrendamientos

Arrendamiento operativo

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y
beneficios derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos en
concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan
en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devengan sobre una base lineal durante el
período de arrendamiento.
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3.17.
a)

Transacciones en moneda extranjera

Moneda funcional y de presentación

Las cuentas anuales de la Sociedad se presentan en miles de euros, ya que el euro es la moneda de
presentación y funcional de la Sociedad.

b)

Transacciones y saldos

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de
cambio vigentes en la fecha de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que
resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de
los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en la cuenta de
pérdidas y ganancias.

3.18.

Transacciones entre partes vinculadas

Con carácter general, las operaciones comerciales entre empresas del grupo se contabilizan en el
momento inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable,
la diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se
realiza conforme con lo previsto en las correspondientes normas.

3.19.

Medio ambiente

Los bienes adquiridos por la Compañía para la mejora y la preservación del medio ambiente se activan
en su totalidad como inmovilizado material, mientras que los gastos por acciones formativas/
informativas y los servicios de reparación y mantenimiento de los activos anteriormente mencionados
se imputan a resultados cuando se producen.
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4. Gestión del riesgo financiero
4.1. Factores de riesgo financiero
Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado
(incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo del tipo de interés y riesgo de precios), riesgo de crédito y
riesgo de liquidez.
La gestión del riesgo está controlada por VIB (anteriormente denominada VGS) de acuerdo con las
políticas del Grupo Volkswagen.
a)

Riesgo de mercado

i)

Riesgo de tipo de cambio

La Sociedad opera en el ámbito internacional y, por tanto, está expuesto a riesgo de tipo de
cambio por operaciones con divisas, especialmente el Dólar Americano, el Yen, el Won
Surcoreano, el Yuan Chino, el Rand Sudafricano y la Corona Checa. El riesgo de tipo de cambio
surge de transacciones comerciales de compra y pasivos comerciales. A 31 de diciembre el
riesgo de tipo de cambio de la Compañía no es significativo.
La Sociedad no realiza operaciones de cobertura. La política de gestión de tipo de cambio se
hace a nivel del Grupo Volkswagen.

ii)

Riesgo de precio

La Sociedad no está expuesta al riesgo del precio de los títulos de capital debido a que las
inversiones mantenidas por la Sociedad no corresponden a activos financieros disponibles para
la venta o a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. La Sociedad no
se encuentra expuesta al riesgo del precio de la materia prima cotizada.

iii)

Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo y del valor razonable

Los ingresos y los flujos de efectivo de las actividades de explotación son bastante
independientes respecto de las variaciones en los tipos de interés de mercado.
El riesgo de tipo de interés de la Sociedad surge principalmente de la cuenta de tesorería
centralizada registrada en efectivo, y de los depósitos a corto plazo registrados en otros activos
líquidos equivalentes y en inversiones financieras a corto plazo.
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A 31 de diciembre de 2017, si los tipos de interés de la cuenta de tesorería centralizada
hubieran sido 10 puntos básicos superiores / inferiores, manteniéndose constante el resto de
variables, el resultado antes de impuestos del período no habría variado significativamente.

b)

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito surge de efectivo y equivalentes al efectivo, así como de cuentas a cobrar.
La dirección no espera que se produzcan pérdidas por deterioro ya que la mayor parte de los saldos se
mantienen con empresas del Grupo Volkswagen, con lo que se garantiza el cobro de los créditos. En
aquellos casos de créditos a empresas distintas del Grupo, generalmente por cargos a proveedores, la
Sociedad analiza y provisiona según un seguimiento personalizado (100% para saldos con antigüedad
superior a un año).
c)

Riesgo de liquidez

Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de efectivo y valores
negociables suficientes, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de
facilidades de crédito comprometidas y tener capacidad para liquidar posiciones de mercado.
La Sociedad efectúa de modo centralizado, dentro del Grupo al que pertenece, un seguimiento de las
provisiones de la reserva de liquidez de la Sociedad (que comprende las disponibilidades de crédito y
el efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 10) en función de los flujos de efectivo esperados. En base
a los acuerdos con el grupo, cualquier necesidad de financiación que tuviese la sociedad por el curso
normal de sus negocios, incluyendo la cobertura del fondo de maniobra negativo existente a 31 de
diciembre de 2017 como consecuencia del esfuerzo inversor de la sociedad en dicho ejercicio (Nota 6),
sería cubierta por el grupo en base a los acuerdos de financiación suscritos o mediante el
establecimiento de los mecanismos necesarios.
En abril de 2017 se firmaron con VIB (anteriormente llamado VGS) dos contratos para cubrir las
necesidades de financiación previstas para los próximos ejercicios como consecuencia del plan de
inversiones, materializándose en la disponibilidad de un overdraft en la línea de crédito con límite de
35 millones de euros y de préstamos grupo con límite de 130 millones de euros.

4.2. Estimación del valor razonable
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su
valor razonable. El valor razonable de los pasivos financieros a efectos de la presentación de
información financiera se estima descontando los flujos contractuales futuros de efectivo al tipo de
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interés corriente del mercado del que puede disponer la Sociedad para instrumentos financieros
similares.

5. Inmovilizado intangible
El detalle y movimiento de las partidas incluidas en Inmovilizado intangible se detallan en el Anexo I.
a)

Inmovilizado intangible totalmente amortizado

A 31 de diciembre de 2017 existe inmovilizado intangible, todavía en uso, y totalmente amortizado
con un coste contable de 33.291 miles de euros (año anterior 30.114 miles de euros).
b)

Seguros

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los
bienes del inmovilizado intangible. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.

6. Inmovilizado material
El detalle y movimiento de las partidas incluidas en Inmovilizado material se detallan en el Anexo I.
Las altas de inmovilizado material, se explican por el nuevo modelo VW 270, la plataforma modular
MQB y el nuevo modelo VW216 que se empezará a fabricar a partir de 2019. El Plan de Inversiones
previsto para los próximos cinco ejercicios contempla unas inversiones de 378.760 miles de euros, en
consecuencia, el plan de inversiones y compormisos de la sociedad a 31 de diciembre de 2017,
asicende a 115 millones de euros aproximadamente que se esperan materializar en los ejercicios 2018
y 2019.

a)

Pérdidas por deterioro

Durante el ejercicio actual y el anterior no se han reconocido ni revertido correcciones valorativas por
deterioro significativas para ningún inmovilizado material individual.

b)

Aportación no dineraria de SEAT, S.A.

Los bienes materiales aportados inicialmente en la constitución al 22 de diciembre de 1993 tenían un
valor bruto de 593.120 miles de euros y una amortización acumulada de 123.531 miles de euros,
incluyendo el traspaso a inmovilizado material de los bienes en arrendamiento financiero realizado en
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el ejercicio 2002. Estos valores brutos incluían una revalorización por importe de 105.269 miles de
euros. El valor neto contable de dicha revalorización a 31 de diciembre de 2017 asciende a 70.094
miles de euros (año anterior 70.951 miles de euros), y su efecto en la cuenta de resultados ha sido,
para dicho año, de 857 miles de euros (año anterior 857 miles de euros).

c)

Actualizaciones realizadas al amparo del RD-Ley 7/1996, de 7 de junio

El importe de las revalorizaciones netas acumuladas al cierre del ejercicio, sin tener en cuenta la
revalorización de los bienes materiales aportados por SEAT, SA, asciende a 7.588 miles de euros (año
anterior 7.988 miles de euros).
El efecto de dichas revalorizaciones sobre la dotación a la amortización en el ejercicio ha supuesto un
incremento de 400 miles de euros (año anterior 422 miles de euros).
d)

Bienes adquiridos a empresas del Grupo y asociadas

Las inversiones en inmovilizado material adquiridas a empresas del Grupo y asociadas durante el
ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2017 se resumen a continuación:

Inmovilizado
Inmovilizado Inmaterial

Miles de
euros

Miles de
euros

2017

2016

Coste

Coste

662

908

1.880

1.271

Instalaciones técnicas y Maquinaria

34.122

50.443

Otro inmovilizado material

78.075

9.982

114.739

62.604

Terrenos y construcciones

e)

Inmovilizado material no afecto a la explotación

Con fecha 23 de diciembre de 1997 Volkswagen Navarra, S.A.U. cedió el uso indefinido de 20.230 m²
con un coste revalorizado de 1.159 miles de euros a la Fundación Volkswagen Navarra - Caja de
Ahorros de Navarra. Para reflejar esta cesión de uso se registró una provisión contable por el importe
anteriormente descrito.
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f)

Bienes totalmente amortizados

A 31 de diciembre de 2017 existen construcciones con un coste original de 33.831 miles de euros (año
anterior 33.431 miles de euros) que están totalmente amortizadas y que todavía están en uso. El
coste del resto de elementos del inmovilizado material totalmente amortizados en uso asciende a un
importe de 898.654 miles de euros (año anterior 1.055.031 miles de euros).
g)

Bienes bajo arrendamiento operativo

En la cuenta de pérdidas y ganancias se han incluido gastos por arrendamiento operativo
correspondientes al alquiler de maquinaria y medios informáticos por importe de 782 miles de euros
(año anterior 759 miles de euros). Dichos contratos tienen vencimiento anual.

h)

Subvenciones recibidas

Al igual que en el año 2016, durante este año tampoco se han recibido nuevas subvenciones de
capital.
i)

Seguros

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los
bienes del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.
j)

Vehículos de dotación

Estos vehículos son considerados existencias ya que permanecen en la empresa menos de un año de
media y su pérdida de valor es considerada depreciación de existencias.

7. Instrumentos financieros de activos
7.1. Análisis por categorías

El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros establecidas en la norma
de registro y valoración de “Instrumentos financieros” es el siguiente:
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Activos financieros en 2016

Miles de euros
Créditos a
empleados

A largo plazo:
- Préstamos y partidas a cobrar (Nota 8)

8.809
8.809
Deudores
comerciales y
otras cuentas a
cobrar

Créditos a
empleados y
otros

A corto plazo:
- Préstamos y partidas a cobrar (Nota 8)

60.493

3.586

60.493

3.586

Activos financieros en 2017

Miles de euros
Créditos a
empleados

A largo plazo:
8.683

- Préstamos y partidas a cobrar (Nota 8)

8.683
Deudores
comerciales y
otras cuentas a

Créditos a
empleados y
otros

A corto plazo:
- Préstamos y partidas a cobrar (Nota 8)
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7.2. Análisis por vencimientos
Los importes de los instrumentos financieros con un vencimiento determinado o determinable
clasificados por año de vencimiento son los siguientes:
Miles de euros
Activos financieros en 2017

2018
Otras inversiones
financieras:
- Préstamos y
partidas a cobrar

2019

2020

2021

Años
posterior
es

No
determina
do

Total

165.796

180

167

145

299

7.892

174.479

165.796

180

167

145

299

7.892

174.479

7.3. Calidad crediticia de los activos financieros
La calidad crediticia de los activos financieros que todavía no han vencido y que tampoco han sufrido
pérdidas por deterioro dado que corresponden principalmente a cuentas con empresas del grupo, se
consideran de alta calidad crediticia y sin riesgos de deterioro alguno.
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8. Préstamos y partidas a cobrar

Miles de euros

Miles de euros

2017

2016

Préstamos y partidas a cobrar a largo plazo:
-

Préstamos vivienda a empleados

-

Personal

791

958

7.892

7.851

8.683

8.809

833

93

159.595

59.038

1.312

1.214

306

286

(143)

(138)

161.903

60.493

3.893

3.586

174.479

72.888

Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo:
-

Clientes

- Cuentas a cobrar a empresas del Grupo y partes vinculadas
(Nota 28)
-

Otros deudores

-

Personal

-

Provisiones y otros

Créditos a corto plazo
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Dentro de empresas del Grupo y asociadas, deudores, se incluyen, entre otros:
Miles de
euros

Miles de
euros

2017
26.946

2016
6.180

117.711

30.135

VW of South Africa

6.830

7.154

VW India

7.603

15.172

505

397

159.595

59.038

Volkswagen Group España Distribución
Volkswagen AG

Otros

En el epígrafe correspondiente a inversiones en empresas del grupo y asociadas se registraban los
excedentes de liquidez de la Compañía constituidos en forma de depósitos en la empresa VW
International Belgium VIB (anteriormente denominada VGS) con un vencimiento superior a tres
meses. En 2017 no se ha constituido ningún depósito con vencimiento superior a tres meses. (A 31 de
Diciembre 2016 tampoco hubo).
En el epígrafe correspondiente a personal, a largo y corto plazo, se registran, entre otros conceptos,
las jornadas que adeudan los trabajadores a la empresa por los días no trabajados en el ejercicio y en
años anteriores, y que en el calendario laboral del año figuraban como laborales. Se valoran en
función del importe pagado a los trabajadores por dichas jornadas laborales no trabajadas. Al cierre de
cada ejercicio se analiza la recuperabilidad de dicho importe.
Los tipos de interés efectivo sobre las cuentas a cobrar no corrientes son los siguientes:

Préstamos vivienda a empleados

%

%

2017

2016

4

4

Se considera que las cuentas a cobrar vencidas con antigüedad inferior a un año no han sufrido ningún
deterioro de valor. A 31 de diciembre de 2017, habían vencido cuentas a cobrar por importe de 1.024
miles de euros (año anterior 3.032 miles de euros), si bien no habían sufrido pérdida por deterioro.
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Estas cuentas corresponden a un número de clientes sobre los que no existe un historial reciente de
morosidad. El análisis de antigüedad de estas cuentas es el siguiente:

Miles
euros

de

2017

Miles
euros

de

2016

Hasta 3 meses

836

2.837

Entre 3 y 1 año

184

0.1

4

195

1.024

3.032

Más de 1 año

A 31 de diciembre de 2017, la Compañía tiene registrada una pérdida por deterioro de las cuentas a
cobrar a clientes por importe de 143 miles de euros (año anterior 138 miles de euros). La antigüedad
de estas cuentas es la siguiente:

Miles
euros

de

2017
Hasta 1 año

Miles
euros

de

2016
-

5

Entre 1 y 5 años

55

46

Más de 5 años

88

87

143

138

En el caso de las ventas de vehículos, que suponen un 93,82% (95,34% el año anterior) del total de
ventas en 2017, se realizan a través de las compañías del Grupo, Volkswagen Group España
Distribución y VW AG, por lo que se considera que estos saldos no presentan problemas de deterioros
o incobrabilidad.
El movimiento de la provisión por pérdidas por deterioro de valor de las cuentas a cobrar es el
siguiente:
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Saldo inicial
Provisión por deterioro de valor de cuentas a cobrar
Gestiones de cobro realizadas
Saldo final

Miles de
euros

Miles de
euros

2017

2016

(138)

(176)

(7)

(7)

2

45

(143)

(138)

El reconocimiento y la reversión de las correcciones valorativas por deterioro de las cuentas a cobrar a
clientes se han incluido dentro de “Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
comerciales” en la cuenta de pérdidas y ganancias. Normalmente se dan de baja los importes
cargados a la cuenta de deterioro de valor cuando no existen expectativas de recuperar más efectivo.
El resto de las cuentas incluidas en “Préstamos y cuentas a cobrar” no han sufrido deterioro del valor.
La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es el valor
razonable de cada una de las categorías de cuentas a cobrar indicadas anteriormente. La Sociedad no
mantiene ninguna garantía como seguro.
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9. Existencias
Miles de
euros

Miles de
euros

2017

2016

Comerciales

14.224

9.468

Materias primas y otros aprovisionamientos

15.180

16.445

- De ciclo largo de producción
- De ciclo corto de producción
Productos en curso y semielaborados

189
14.991
17.082

124
16.321
13.424

46.486

39.337

a)

Seguros

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos las
existencias. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.

10. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Tesorería
Otros activos líquidos equivalentes
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Miles de
euros

Miles de
euros

2017

2016
5

8

10.598

218.457

10.603

218.465
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Dentro de Otros activos líquidos equivalentes se incluye la cuenta corriente de Tesorería centralizada
con el Grupo por importe de 10.598 miles de euros (año anterior 218.457 miles de euros).
El saldo de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, ha disminuido con respecto al ejercicio
anterior como consecuencia de los pagos realizado en el ejercicio, correspondientes a inversiones en
inmovilizado.
Las cuentas y depósitos bancarios (a menos de un año) así como el cash pool (cuenta de tesorería
centralizada) han devengado durante el ejercicio un tipo de interés del 0.0 % (tipo de interés del año
anterior 0.002 %).

11. Capital y prima de emisión
a)

Capital
Miles de
euros

Miles de euros

2017

2016

Capital escriturado

411.685

411.685

411.685

411.685

El capital escriturado, 411.685 miles de euros, se compone de 6.850.000 acciones ordinarias
nominativas de 60,10 euros de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas.
No existen restricciones para la libre transmisibilidad de las mismas.
El Accionista Único de la sociedad al 31 de diciembre de 2016 y 2017 es SEAT, SA.
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12. Reservas y resultados de ejercicios anteriores
a)

Reservas
Miles de
euros

Miles de
euros

2017

2016

Legal y estatutarias:
- Reserva legal

82.336

78.348

- Reservas voluntarias

13.799

13.799

- Reserva Especial Inversiones LF 12/93

58.827

58.827

- Reserva de revalorización LF AV 23/96

59.044

59.044

8

8

6.109

1.782

137.787

133.460

220.123

211.808

Otras reservas:

- Diferencias por ajuste del capital a euros
- Aportaciones de socios

Reserva legal
La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el artículo 274 de la Ley de Sociedades de Capital,
que establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del beneficio del ejercicio se destinará a
ésta hasta que alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social.
No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no existan otras
reservas disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios futuros.
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Reserva especial para inversiones L.F. 12/93
Esta reserva fue dotada de acuerdo con la Ley Foral 12/1993 y puede aplicarse a compensar pérdidas
y/o a ampliar capital.
Reserva de revalorización Ley Foral de Actualización de Valores de 1996
De acuerdo con la Ley Foral de 23/1996 de 30 de diciembre sobre Actualización de Valores, la
Sociedad actualizó sus elementos patrimoniales del inmovilizado material y los elementos
patrimoniales del inmovilizado en régimen de arrendamiento financiero. El importe neto de la
actualización, descontado el 3 por ciento de gravamen, ascendió a 59.044 miles de euros.
Dicho saldo podrá destinarse a eliminar pérdidas o bien a ampliar el capital social de la Sociedad.
Habiendo transcurrido los diez años de no disponibilidad de esta reserva, 51.456 miles de euros (año
anterior 51.056 miles de euros) podrían destinarse ya a reservas de libre disposición, debido a que la
plusvalía ha sido parcialmente realizada.
Aportaciones de socios
En base al acuerdo firmado con el Accionista Único de la sociedad SEAT, S.A, se ha decidido condonar
parte del saldo pendiente de pago por Impuesto de Sociedades como aportaciones de socios.
Diferencias por ajuste del capital a euros
Esta reserva es indisponible.

13. Resultado del ejercicio
a)

Propuesta de distribución del resultado

La propuesta de distribución del resultado y de reservas a presentar a la Junta General de Accionistas
y la aprobada por este órgano para el ejercicio anterior, es la siguiente:
Miles de
euros

Miles de
euros

2017

2016

55.896

74.467

55.896

74.467

Base de reparto
Pérdidas y ganancias
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Miles de
euros

Miles de
euros

2017

2016

Aplicación
Reserva legal
Dividendos

-

3.988

55.896

70.479

55.896

74.467

14. Subvenciones de capital recibidas
El movimiento de estas subvenciones ha sido el siguiente:

2016
Miles de euros

Saldo
inicial
Derechos de emisión

Aumentos

Imputación
a
Disminución resultados

Saldo final

-

247

-

(247)

-

4.926

-

-

(1.840)

3.086

Efecto fiscal

(1.476)

(74)

-

626

(924)

Importe neto

3.450

173

-

(1.461)

2.162

Subvenciones de capital

Sociedad Unipersonal – Domicilio Social: Polígono de Landaben, s/n – Arazuri (Navarra)
Registro Mercantil de Navarra, Tomo 343, Hoja NA 7.250, (VAT) C.I.F. (ES) A31472459

29
UNE-EN ISO 9001

ER-0137 / 1994

2017
Miles de euros

Saldo
inicial
Derechos de emisión

Aumentos

Imputación
a
Disminución resultados

Saldo final

-

283

-

(283)

-

3.086

-

-

(625)

2.461

Efecto fiscal

(924)

(85)

-

272

(737)

Importe neto

2.162

198

-

(636)

1.724

Subvenciones de capital

Las subvenciones de capital están asociadas a inversiones en activos fijos y se han recibido tanto del
Gobierno de Navarra como del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en forma de ayudas
directas o de préstamos subvencionados a tipo cero. Así mismo, dentro de este epígrafe se incluyen
las subvenciones de carácter no reintegrable asociadas a los derechos de emisión de gases de efecto
invernadero.

15. Instrumentos financieros de pasivo
15.1.

Instrumentos financieros de pasivo

El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros establecidas en la norma
de registro y valoración de “Instrumentos financieros” es el siguiente:

Pasivos financieros en 2016

Miles de euros
Otros

A largo plazo:
- Débitos y partidas a pagar (Nota 16)

22.291
22.291
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Acreedores
comerciales y
otras cuentas a
pagar

Otros

A corto plazo:
- Débitos y partidas a pagar (Nota 16)

201.458

17.527

201.458

17.527

Pasivos financieros en 2017

Miles de euros
Otros

A largo plazo:
- Débitos y partidas a pagar (Nota 16)

20.039
20.039
Acreedores
comerciales y
otras cuentas a
pagar

Otros

A corto plazo:
- Débitos y partidas a pagar (Nota 16)
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15.2.

Análisis por vencimientos

Los importes de los instrumentos financieros con un vencimiento determinado o determinable
clasificados por año de vencimiento son los siguientes:
Miles de euros
Pasivos financieros en 2017
Años
posterior
es
6.722

Total

2018

2019

2020

2021

2022

Otros pasivos
financieros

13.888

3.363

3.336

3.316

3.302

Acreedores
comerciales

268.045

-

-

-

-

-

268.045

281.933

3.363

3.336

3.316

3.302

6.722

301.972
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33.927

16. Débitos y partidas a pagar
Miles de
euros

Miles de
euros

2017

2016

Débitos y partidas a pagar a largo plazo:
- Seguro prejubilación

537

377

19.502

21.914

20.039

22.291

153.721

94.303

- Cuentas a pagar a partes vinculadas (Nota 28)

74.309

78.311

- Personal

40.015

28.844

268.045

201.458

61

38

10.580

14.242

3.247

3.247

301.972

241.276

- Plan de competitividad

Débitos y partidas a pagar a corto plazo:
- Proveedores

- Seguro prejubilación
- Proveedores Inmovilizado
- Plan de competitividad

Dentro del epígrafe “Plan de Competitividad” se encuentran, entre otros, los anticipos reembolsables
concedidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología a tipo de interés cero y registrados a su coste
amortizado. La Sociedad mantiene en vigor los avales correspondientes a dichos anticipos. La
Compañía no ha recibido en el ejercicio ningún préstamo del Ministerio de Industria en el marco del
Plan de Competitividad del Sector de Automoción (En 2016 tampoco recibió ningún préstamo).
El valor contable de las deudas de la Sociedad está denominado en las siguientes monedas:
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Miles de
euros

Miles de
euros

2017

2016

298.309

239.268

2.161

1.795

Yen Japonés

262

38

Corona Checa

-

70

136

104

1.104

1

301.972

241.276

Euro
Dólar US

Rand Sudafricano
Yuan Chino

El detalle de los pagos por operaciones comerciales realizadas durante el ejercicio y pendientes de
pago al cierre en relación con los plazos máximos legales previstos en la Ley 16/2010 (60 días para
2017 y 2016), es el siguiente:

2017

2016

Días

Días

Periodo medio de pago a proveedores

28

28

Ratio de operaciones pagadas

29

28

Ratio de operaciones pendientes de pago

9

12

Miles de
euros

Miles de
euros

Total de pagos realizados

1.189.713

1.338.501

Total de pagos pendientes

103.769

55.311
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17. Otras provisiones
Los movimientos habidos en las provisiones reconocidas en el balance han sido los siguientes:

2016
Miles de euros
Personal

Litigios

Otros

Total

Saldo inicial

1.901

367

16.270

18.538

Dotaciones

1.378

-

5.895

7.273

Aplicaciones

(1.814)

(38)

(889)

(2.741)

1.465

329

21.276

23.070

Saldo final

2017
Miles de euros
Personal

Litigios

Otros

Total

Saldo inicial

1.465

329

21.276

23.070

Dotaciones

6.353

114

10.602

17.069

Aplicaciones

(1.356)

4

(12.131)

(13.483)

Traspasos

(6.462)

-

-

(6.462)

-

447

19.747

20.194

Saldo final
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El análisis del total de estas provisiones es el siguiente:

No corriente
Corriente

Miles de
euros

Miles de
euros

2017

2016

5.489

4.682

14.705

18.388

20.194

23.070

Dentro de Otras provisiones se incluye principalmente la provisión por reclamaciones de precios en
estudio de proveedores.
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18. Impuesto sobre beneficios y situación fiscal
Volkswagen Navarra, S.A.U. está integrada desde el 1 de enero de 1998 en el Grupo SEAT, acogido al
Régimen de Declaración Consolidada por el Impuesto sobre sociedades con el número 2/88. Al estar
incluidas en el Grupo de consolidación entidades financieras, el tipo impositivo del mismo es del 30%,
incluida Volkswagen Navarra, S.A.U.
La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible del
impuesto sobre beneficios es la siguiente:
Miles de euros
Cuenta de pérdidas y ganancias
Saldo ingresos y gastos del ejercicio 2017

Aumentos

Disminuciones

Neto

Resultado del ejercicio
Impuesto sobre Sociedades
Diferencias temporarias:

55.896
24.155
5.239

(15.579)

(10.340)

416

(290)

126

4.823

-

4.823

(15.289)

(15.289)

- con origen en la consolidación fiscal
- con origen en el ejercicio

24.155

- con origen en ejercicios anteriores
Base imponible (resultado fiscal)

69.711

Las diferencias temporarias se refieren principalmente a diferencias entre la amortización contable y
fiscal.
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El gasto por el impuesto sobre sociedades se compone de:
Miles de
euros

Miles de euros

2017

2016

Impuesto corriente

16.998

23.650

Impuesto diferido

7.264

3.623

(107)

(16)

24.155

27.257

Otros

El impuesto sobre sociedades corriente resulta de aplicar un tipo impositivo del 30% sobre la base
imponible y, ésta se ha visto reducida 3.916 miles de euros por deducciones.
El importe a pagar a SEAT asciende a 16.998 miles de euros (año anterior 23.650 miles de euros), pero
como ya se han adelantado a través de los pagos a cuenta 8.557 miles de euros, resulta un saldo a
pagar de 8.441 miles de euros.
Quedan pendientes de aplicación deducciones por inversión en medio ambiente, formación,
reinversión de plusvalías e I+D+I, cuyos importes y plazos son los siguientes:

Año

Miles de euros

Último año

2010

30

2025

2012

55

2027

2013

585

2028

2014

440

2029

2015

194

2030

1.304
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No existen pérdidas fiscales pendientes de compensar a 31 de diciembre de 2017.
La Sociedad tiene registradas a 31 de diciembre de 2017 como activo por impuesto diferido las
deducciones generadas por importe de 1.304 miles de euros (ejercicio anterior 5.026 miles de euros)
(Nota 19), en base a su recuperabilidad a nivel de consolidación fiscal.
La Sociedad tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los cuatro últimos ejercicios
de los principales impuestos que le son aplicables.
El total de débitos y créditos recíprocos entre empresas del Grupo como consecuencia de la
tributación consolidada es de 85.055 miles de euros (año anterior 88.984 miles de euros).

19. Impuestos diferidos y otros saldos con Administraciones
Públicas
19.1. Impuestos diferidos
El detalle de los impuestos diferidos es el siguiente:
Miles de
euros

Miles de
euros

2017

2016

Activos por impuestos diferidos:
‐ Diferencias temporarias
‐ Otros créditos fiscales

19.433

22.869

1.304

5.026

20.737

27.895

(897)

(978)

(897)

(978)

19.840

26.917

Pasivos por impuestos diferidos:
‐ Diferencias temporarias

Impuestos diferidos
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El movimiento bruto en los impuestos diferidos ha sido el siguiente:
Miles de
euros
Saldo inicial a 01.01.2016

29.988

Aplicación, minoración del pago por Impuesto de sociedades

(3.623)

Aplicación, cargo a Patrimonio Neto

552

Baja

-

Saldo final a 31.12.2016

26.917

Aplicación, minoración del pago por Impuesto de sociedades

(7.264)

Aplicación, cargo a Patrimonio Neto

187

Saldo final a 31.12.2017

19.840

El movimiento durante el ejercicio en los activos y pasivos por impuestos diferidos ha sido como
sigue:
Miles de euros

Pasivos por impuestos diferidos

Diferencias
temporarias
(leasing)

Diferencias
temporarias
(subvenciones)

Total

Saldo a 1 de enero de 2016

60

1.478

1.538

Generación, disminución del importe a pagar por
Impuesto de sociedades

(8)

-

(8)

-

(552)

(552)

52

926

978

Cargo a patrimonio neto
Saldo a 31 de diciembre de 2016
Generación, disminución del importe a pagar por
Impuesto de sociedades

106

Cargo a patrimonio neto
Saldo a 31 de diciembre de 2017
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-

(187)

(187)

158

739

897
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Miles de euros

Activos por impuestos diferidos
Saldo a 1 de enero de 2016
Generación
Aplicación, disminución del
importe a pagar por Impuesto de
sociedades
Baja
Saldo a 31 de diciembre de 2016
Generación
Aplicación, disminución del
importe a pagar por Impuesto de
sociedades

Diferencias
temporarias
(amortización

Otras
diferencias
temporarias

Deducciones

25.656

784

5.087

31.527

330

79

2.355

2.764

(4.694)

(201)

(2.416)

(7.311)

915

-

-

915

22.207

662

5.026

27.895

1.026

212

194

1.432

(4.147)

(527)

(3.916)

(8.590)

-

-

347

1.304

Alta
Saldo a 31 de diciembre de 2017

19.086

Total

20.737

Los activos por impuestos diferidos por deducciones se reconocen en la medida en que es probable
que la Sociedad obtenga ganancias fiscales futuras que permitan su aplicación.
Por ello, Volkswagen Navarra, S.A.U. no tiene reconocidos 4.365 miles de euros en diferencias
temporarias cuya recuperabilidad no se espera que se produzca en los próximos 10 años (2016: 4.365
miles de euros).
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19.2. Otros saldos con Administraciones Públicas
El detalle de dichos saldos son los siguientes:
Miles de euros

Miles de euros

2017

2016

41.465

40.982

41.465

40.982

11.811

10.473

11.811

10.473

Saldos Deudores
-Otros créditos con Administraciones Públicas a corto plazo

Saldos Acreedores
- Otras deudas con Administraciones Públicas a corto plazo

Los saldos deudores con Administraciones públicas a corto plazo corresponden principalmente a las
cuotas por el IVA de noviembre y diciembre.
Las ventas al mercado exterior se facturan a VW AG (Alemania) y las ventas al mercado interior a
Volkswagen Group España Distribución (cliente nacional).

20. Ingresos y gastos
a)

Transacciones efectuadas en moneda extranjera

Los importes de las transacciones efectuadas en moneda extranjera son los siguientes:

Compras
Servicios recibidos
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euros

Miles de
euros

2017

2016

24.163

14.590

6

18

24.169

14.608
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b)

Importe neto de la cifra de negocios

El importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias de la Sociedad se
distribuye geográficamente como sigue:

Mercado

%

%

2017

2016

Nacional

9

8

91

92

100

100

Extranjero

Igualmente, el importe neto de la cifra de negocios puede analizarse por línea de productos como
sigue:

Línea
Coches
Resto
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%

%

2017

2016
94

95

6

5

100

100
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c)

Consumo de mercaderías, materias primas y otras materias consumibles

Miles de
euros

Miles de
euros

2017

2016

109.012

104.241

Adquisiciones intracomunitarias

25.319

11.546

Variación de existencias

(4.296)

(1.004)

130.035

114.783

1.077.584

1.212.804

838.911

1.116.491

32.439

32.105

866

(1.958)

1.949.800

2.359.442

Consumo de mercaderías:
Compras nacionales

Consumo de materias primas y otras materias consumibles:
Compras nacionales
Adquisiciones intracomunitarias
Importaciones
Variación de existencias

d)

Otros ingresos de explotación

Los ingresos de explotación se corresponden en su mayoría a refacturaciones a grupo por importe de
20 millones de euros, que incrementan con respecto al ejercicio anterior por la refacturación de las
preseries.
La Sociedad ha reconocido 1.339 miles de euros (año anterior 598 miles de euros) como subvenciones
de explotación, que corresponden a subvenciones oficiales directas para gastos de formación,
contratación de personal e innovación.
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e)

Gastos de personal

Sueldos, salarios y asimilados

Miles de
euros

Miles de
euros

2017

2016

203.641

186.391

61.736

58.870

265.377

245.261

Cargas sociales:
- Otras cargas sociales

La línea de "Sueldos, salarios y asimilados" incluye indemnizaciones por despido correspondientes a
las personas acogidas al acuerdo de bajas voluntarias por importe de 12 millones de euros (2016: 8,5
millones de euros).
El número medio de empleados en el curso del ejercicio distribuido por categorías es el siguiente:

Consejeros

Número

Número

2017

2016
1

1

Directivos

116

116

Personal técnico administrativo

602

567

Mano de obra indirecta

428

414

3.559

3.410

4.706

4.508

Mano de obra directa
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El número medio de personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% ha ascendido a:
Número

Número

2017

2016

Superior a 33%

1

1

Incapacidad Permanente Parcial

7

9

Incapacidad Permanente Total

41

43

49

53

Asimismo, la distribución por sexos al cierre del ejercicio del personal de la Sociedad es la siguiente:
2017
Hombre
s
Consejeros

2016

Mujeres

Total
Hombres

Mujeres

Total

1

-

1

1

-

1

Directivos

103

11

114

105

11

116

Personal técnico
administrativo

492

118

610

461

112

573

Mano de obra indirecta

421

2

423

416

2

418

Mano de obra directa

3.240

505

3.745

3.006

433

3.439

Total Personal

4.257

636

4.893

3.989

558

4.547

f)

Resultado por enajenaciones de inmovilizado

Inmovilizado material (Nota 6)
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Miles de
euros

Miles de
euros

2017

2016

844

(20)

844

(20)
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21. Resultado financiero

Miles de
euros

Miles de
euros

2017

2016

Ingresos financieros:
De valores negociables y otros instrumentos financieros:
- De empresas del Grupo (cuenta de cash-pooling)

-

4

43

52

43

56

Por deudas con empresas del grupo y asociadas (comisiones de
factoring y otros)

(497)

(1.121)

Por deudas con terceros

(635)

(717)

(1.132)

(1.838)

Diferencias de cambio

359

(414)

Resultado financiero

(730)

(2.196)

- De terceros

Gastos financieros:
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22. Flujos de efectivo de las actividades de explotación

Resultado del ejercicio antes de impuestos

Miles de

Miles de

2017

2016

80.051

101.724

64.597

49.880

(386)

417

15.359

(1.434)

(908)

(2.087)

(844)

20

(43)

(56)

1.132

1.838

78.907

48.578

(6.758)

(3.245)

(101.898)

30.726

(307)

(3.579)

49.974

6.872

39

(44)

160

118

(58.790)

30.848

(1.132)

(1.838)

43

56

(2.612)

(32.139)

(3.701)

(33.921)

96.467

147.229

Ajustes del resultado:
- Amortización del inmovilizado
- Correcciones valorativas por deterioro
-

Variación de provisiones

-

Imputación de subvenciones

- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado
-

Ingresos financieros

-

Gastos financieros

Cambios en el capital corriente:
-

Existencias

-

Deudores y otras cuentas a cobrar

-

Otros activos corrientes

-

Acreedores y otras cuentas a pagar

-

Otros pasivos corrientes

-

Otros activos y pasivos no corrientes

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación:
-

Pagos de intereses

-

Cobros de intereses

-

Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios

Flujos de efectivo de las actividades de explotación
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23. Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Miles de euros

Miles de euros

2017

2016

Pagos por inversiones:
-

Inmovilizado intangible

-

Inmovilizado material

-

Otros activos financieros

(2.939)

(3.242)

(230.819)

(166.229)

-

-

(233.758)

(169.471)

- Empresas del grupo y asociadas

-

-

- Inmovilizado material

-

-

2.194

258

126

1.812

2.320

2.070

(231.438)

(167.401)

Cobros por desinversiones:

- Inmovilizado inmaterial
-

Otros activos financieros

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Sociedad Unipersonal – Domicilio Social: Polígono de Landaben, s/n – Arazuri (Navarra)
Registro Mercantil de Navarra, Tomo 343, Hoja NA 7.250, (VAT) C.I.F. (ES) A31472459

49
UNE-EN ISO 9001

ER-0137 / 1994

24. Flujos de efectivo de las actividades de financiación
Miles de euros

Miles de
euros

2017

2016

(2.412)

(1.960)

(2.412)

(1.960)

(70.479)

(54.693)

(70.479)

(54.693)

(72.891)

(56.653)

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero:
- Devolución y amortización de otras deudas

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos
de patrimonio:
- Dividendos

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

25. Contingencias
a)

Pasivos contingentes

La Sociedad tiene pasivos contingentes por litigios surgidos en el curso normal del negocio de los que
no se prevé que surjan pasivos significativos distintos de aquellos que ya están provisionados (Nota
17).
Otra información. Emisiones.
En relación con la incidencia detectada en septiembre de 2015 en ciertos motores diésel modelo
EA189 de Volkswagen, durante el año 2017 se ha continuado con la implementación, en los vehículos
Volkswagen equipados con dichos motores, de las soluciones técnicas oportunas aprobadas por las
autoridades homologadoras competentes. El coste de dicha implementación está siendo y seguirá
siendo asumido por Volkswagen AG. Todos los vehículos son técnicamente seguros y aptos para
circular.
El Grupo Volkswagen sigue estando en permanente contacto con las diferentes autoridades europeas
a los efectos oportunos, actuando de manera rápida y transparente.
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Los administradores han evaluado los posibles riesgos que pueden derivarse de estas situaciones y
han actuado en consecuencia, considerando todas las circunstancias concurrentes con impacto en las
cuentas anuales concluyendo que no es necesaria provisión alguna a este respecto.

26. Compromisos
a)

Compromisos de compraventa

A la fecha del balance, la Sociedad tiene contratos de compra firmados por los siguientes conceptos e
importes:

Inmovilizado material

Miles de
euros

Miles de
euros

2017

2016

114.960

165.050

114.960

165.050

La Sociedad tiene previsto financiar sus compromisos de compra con la cuenta de tesorería
centralizada.
Los principales compromisos de compraventa de la empresa, vienen marcados por las inversiones del
modelo VW 270 (41.010 miles de euros) y el nuevo modelo VW216 (66.101 miles de euros).

27. Consejo de Administración. Situaciones de conflictos de interés
de los administradores
En el deber de evitar situaciones de conflicto con el interés de la Sociedad, durante el ejercicio los
administradores que han ocupado cargos en el Consejo de Administración han cumplido con las
obligaciones previstas en el artículo 228 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Asimismo, tanto ellos como las personas a ellos vinculadas, se han abstenido de incurrir en los
supuestos de conflicto de interés previstos en el artículo 229 de dicha norma, excepto en los casos en
que haya sido obtenida la correspondiente autorización.
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28. Operaciones con partes vinculadas
a)

Empresas del Grupo

El volumen de negocio generado durante el ejercicio 2017 por los contratos suscritos entre
Volkswagen Navarra, S.A.U. (Sociedad Unipersonal) y SEAT, S.A., único accionista de la compañía, se
desglosa por conceptos de la siguiente manera:
Miles de
euros

Miles de
euros

2017

2016

Compras y gastos
- Materiales
- Servicios
- Gastos financieros

94.525

94.946

637

641

(5)

(103)

95.157

95.484

1.930

1.028

1.930

1.028

Ventas e ingresos
- Materiales

Las transacciones realizadas con empresas del Grupo Volkswagen, entre las que destacan
principalmente SEAT, S.A, Skoda Auto a.s.; Volkswagen AG; Volkswagen Argentina, S.A.; Volkswagen
Group España Distribución, VW Insurance Services, VW Logistics, VW Sachsen, Volkswagen of South
Africa, Autovisión, VW India, Auto Europa, Lda., y otras empresas fueron las siguientes:
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Miles de
euros

Miles de
euros

2017

2016

(557.131)

(741.467)

-

-

(557.131)

(741.467)

2.501.385

2.878.495

Servicios recibidos

(22.046)

(11.154)

Servicios prestados

21.277

12.225

-

4

(492)

(1.121)

1.942.993

2.136.982

Compras
- Materiales
- Vehículos

Ventas

Ingresos financieros devengados
Gastos financieros devengados

Las compras se refieren principalmente a la adquisición de vehículos, partes y accesorios. Se realizan a
VW AG 336.030 miles de euros (año 2016, 563.540 miles de euros) y Skoda 104.458 miles de euros
(año 2016, 90.629 miles de euros). Las ventas corresponden en su mayor parte a vehículos y
carrocerías producidas, así como a la venta de otras piezas. Principalmente se vende a Volkswagen
Group España Distribución 211.004 miles de euros (año 2016, 218.060 miles de euros) y VW AG
2.172.874 miles de euros (año 2016, 2.543.387 miles de euros). Los servicios recibidos comprenden,
entre otros, gastos derivados de la fabricación de preseries, costes de inversión, primas de seguros,
costes derivados de personal desplazado, así como otros costes asociados a contratos de servicios.
Por su parte, los servicios prestados hacen referencia en su mayor parte a apoyos a empresas del
grupo, calidad de marca, apoyos en el lanzamiento y en la fabricación de preseries, servicios de
personal etc. Los ingresos y gastos financieros se derivan principalmente de operaciones de factoring,
operaciones de depósitos y de Cash Pool con VIB (anteriormente denominada VGS). Adicionalmente,
existen gastos financieros derivados de las compras de material a otras empresas de grupo.
El margen generado por las operaciones de venta con las empresas del Grupo es un margen de
mercado. Por su parte, las compras realizadas a empresas del Grupo se desarrollan bajo las
condiciones normales de mercado.
En la memoria se hace referencia a otras transacciones con empresas del Grupo: (nota 6).
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29. Información sobre medio ambiente
Se considera actividad medioambiental cualquier operación cuyo propósito principal sea la
minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente.
Los sistemas, equipos e instalaciones más significativos destinados a actividades medioambientales
son los siguientes:
2016
Miles de euros

Descripción

Valor
Bruto

Amortización
Acumulada

Valor
Neto

Planta Depuradora

1.934

1.934

-

Sistema de Control de Consumos Energéticos

2.112

1.359

753

Red de Hidrantes para Ahorro de Agua

1.532

1.112

420

34.968

34.696

272

Generación de Aire 8 Bares y Planta
Refrigeración

1.869

1.332

537

Reforma Área Aplicación de Ceras en Rev. Final

1.214

517

697

Automatización Aplic. Masillas Interiores

1.581

1.578

3

Nave de TTS/KTL

4.986

1.503

3.483

Nueva Planta Depuradora

4.075

1.056

3.019

Sustitución Instalaciones de Frío R22 Chapistería

2.772

380

2.392

911

381

530

Inst. gas refrigerante R1234yF aire acond.coches

5.599

295

5.304

Sustitución de incineradoras en hornos de lacas

2.124

68

2.056

65.677

46.211

19.466

Sustitución Sistema Pintado, Nueva Nave Pintura

Pulverizadores HD Cabinas de Lacas
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2017
Miles de euros
Valor
Bruto

Descripción

Amortización
Acumulada

Valor
Neto

Planta Depuradora

1.934

1.934

-

Sistema de Control de Consumos Energéticos

2.180

1.542

638

Red de Hidrantes para Ahorro de Agua

1.532

1.209

323

Sustitución Sistema Pintado, Nueva Nave Pintura

34.959

34.706

253

Generación de Aire 8 Bares y Planta Refrigeración

1.869

1.429

440

Reforma Área Aplicación de Ceras en Rev. Final

1.214

560

654

Automatización Aplic. Masillas Interiores

1.581

1.578

3

Nave de TTS/KTL

4.986

2.031

2.955

Nueva Planta Depuradora

4.075

1.414

2.661

Sustitución Instalaciones de Frío R22 Chapistería

2.772

545

2.227

911

536

375

Inst. gas refrigerante R1234yF aire acondicion.
coches

5.744

970

4.774

Sustitución de Incineradores en Hornos de Lacas

2.537

320

2.217

66.294

48.774

17.520

Pulverizadores HD Cabinas de Lacas

Durante el ejercicio 2017 la Sociedad ha realizado inversiones significativas en materia
medioambiental por importe de 1.888 miles de euros (año anterior 7.696 miles de euros).
Los gastos destinados a la protección y mejora del medio ambiente imputados directamente en la
cuenta de pérdidas y ganancias ascienden a 8.215 miles de euros (año anterior 8.307 miles de euros) y
corresponden básicamente a los gastos originados por residuos, vertidos y amortizaciones.
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Las posibles contingencias, indemnizaciones y otros riesgos de carácter medioambiental en las que
pudiera incurrir la Sociedad están adecuadamente cubiertas con una póliza de seguro de
responsabilidad civil ambiental que tiene suscrita.

30. Honorarios de auditores de cuentas
Los honorarios devengados durante el ejercicio por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. por los
servicios de auditoría de cuentas, ascendieron a 78 miles de euros (año anterior 78 miles de euros), y
por otros servicios de auditoria en relación con las revisiones trimestrales del ejercicio, ascendieron a
39 miles de euros (año anterior 39 miles de euros).

Asimismo, los honorarios devengados durante el ejercicio por otras sociedades que utilizan la marca
PricewaterhouseCoopers como consecuencia de otros servicios prestado a la Sociedad, ascendieron a
0 miles de euros (año anterior 17,5 miles de euros).
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Cifras Esenciales
2012

2013

2014

2015

2016

2017

287.287

289.589

305.700

298.358

296.799

244.127

(situación a fin de año)

4.386

4.491

4.274

4.402

4.547

4.893

Personal Directo

3.287

3.408

3.192

3.326

3.439

3.745

Personal Indirecto

1.099

1.083

1.082

1.076

1.108

1.148

57,7

76,0

33,7

129,4

165,8

230,1

Ingresos (Mill. € )

2.651,1

2.654,2

2.931,9

2.996,7

2.939,7

2.560,8

Gastos (Mill. € )

2.606,9

2.604,0

2.879,0

2.935,9

2.865,2

2.504,9

(De ello) Impuestos (Mill. € )

18,9

21,7

30,2

26,7

27,3

24,2

Resultado del Ejercicio (Mill. € )

44,2

50,2

52,9

60,8

74,5

55,9

Cash‐flow Bruto (Mill. € )

115,1

117,9

119,7

124,9

124,3

120,5

Activo (Mill. € )

966,6

950,7

936,8

966,7

976,0

1.032,8

Activo Fijo

452,0

469,2

435,9

501,5

611,6

768,4

Activo Circulante

514,6

481,5

500,9

465,2

364,4

264,4

Pasivo (Mill. € )

966,6

950,7

936,8

966,7

976,0

1.032,8

Fondos Propios

655,3

662,4

668,2

679,9

700,1

689,4

Pasivo a Largo

35,4

35,6

35,1

31,1

28,0

26,4

Pasivo a Corto

275,9

252,7

233,5

255,7

247,9

317,0

Producción (coches)
Plantilla

Inversiones (Mill. € )
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Balance de Situación a 31 de Diciembre
Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016 (Expresado en Miles de euros)

ACTIVO

Nota

31.12.17

31.12.16

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible

5

4.808

5.305

Inmovilizado material

6

734.221

569.575

8.683

8.809

8.683

8.809

20.737

27.895

768.449

611.584

9

46.486

39.337

7-8

203.368

102.987

833

93

159.595

59.038

1.169

1.076

306

286

Inversiones financieras a largo plazo

7-8

Otros activos financieros
Activos por impuesto diferido

19

ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes, empresas del grupo y asociadas
Deudores varios
Personal
Activos por impuesto corriente

18

-

1.512

Otros créditos con las Administraciones Públicas

19

41.465

40.982

7-8

3.893

3.586

3.893

3.586

10.603

218.465

264.350

364.375

1.032.799

975.959

Inversiones financieras a corto plazo
Otros activos financieros
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nota

31.12.17

31.12.16

687.704

697.960

PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Capital

11

411.685

411.685

Reservas

12

220.123

211.808

Resultado del ejercicio

13

55.896

74.467

14

1.724

2.162

689.428

700.122

5.489

4.682

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
Otras provisiones

17

5.489

4.682

Deudas a largo plazo

15

20.039

22.291

20.039

22.291

897

978

26.425

27.951

17

14.705

18.388

15-16

13.888

17.527

13.888

17.527

288.297

211.931

153.721

94.303

Proveedores, empresas del grupo y asociadas

74.309

78.311

Personal (remuneraciones pendientes de pago)

40.015

28.844

Otros pasivos financieros
Pasivos por impuesto diferido

19

PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

15-16

Proveedores

Pasivos por impuesto corriente

18

8.441

-

Otras deudas con las Administraciones Públicas

19

11.811

10.473

56

40

316.946

247.886

1.032.799

975.959

Periodificaciones a corto plazo
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Cuenta de Resultados
(Expresada en Miles de euros)
Nota

31.12.2017

31.12.2016

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios

20

Ventas

2.524.845

2.911.464

2.524.845

2.911.464

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

3.658

283

Trabajos realizados por la empresa para su activo

4.389

3.713

(2.079.444)

(2.474.679)

Aprovisionamientos
Consumo de mercaderías

20

(130.035)

(114.783)

Consumo de materias primas y otras materias consumibles

20

(1.949.800)

(2.359.442)

Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
Gastos de personal

(454)
18.480

25.838

17.882

20

1.339

598

20

(265.377)

(245.261)

(203.641)

(186.391)

Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Otros gastos de gestión corriente
Amortización del inmovilizado

5-6

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

14

Excesos de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Resultados por enajenaciones y otras
20
Deterioros y pérdidas
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
RESULTADO FINANCIERO

391
27.177

21

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(61.736)

(58.870)

(73.644)

(65.805)

(70.226)

(64.883)

(671)

(598)

(5)

38

(2.742)

(362)

(64.597)

(49.880)

908

2.087

2.022

3.538

844

(20)

855

-

(11)

(20)

80.781

103.920

43

56

(1.132)

(1.838)

359

(414)

(730)

(2.196)

80.051

101.724

Impuestos sobre beneficios

18

(24.155)

(27.257)

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

13

55.896

74.467

OPERACIONES INTERRUMPIDAS
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
RESULTADO DEL EJERCICIO
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Flujos de Efectivo
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017 (Expresado en Miles de euros)
Ejercicio
Ejercicio finalizado
finalizado a
a
31 de diciembre 31 de diciembre
de 2016
de 2017
Notas
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
EXPLOTACIÓN

22

Resultado del ejercicio antes de impuestos

80.051

101.724

Ajustes del resultado

78.907

48.578

(58.790)

30.848

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación

(3.701)

(33.921)

Flujos de efectivo de las actividades de explotación

96.467

147.229

(233.758)

(169.471)

2.320

2.070

Cambios en el capital corriente

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
INVERSIÓN

23

Pagos por inversiones
Cobros por desinversiones
Flujos de efectivo de las actividades de inversión

(231.438)

(167.401)

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero

(2.412)

(1.960)

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros
instrumentos de patrimonio

(70.479)

(54.693)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

(72.891)

(56.653)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
FINANCIACIÓN

24

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

-

-

(207.862)

(76.825)

Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio

218.465

295.290

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

10.603

218.465

AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O
EQUIVALENTES
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Patrimonio Neto
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2017
A)
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (Expresado en Miles de Euros)

Nota

Ejercicio finalizado a
Ejercicio finalizado a
31 de diciembre de 2017 31 de diciembre de 2016

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

55.896

74.467

283

247

(85)

(74)

198

173

(908)

(2.087)

272

626

(636)

(1.461)

55.458

73.179

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

14

Efecto impositivo

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

14

Efecto impositivo

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

B)
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (Expresado en Miles de euros)

Capital
escriturado
Saldo ajustado, inicio año 2016

Resultado del
ejercicio

Reservas

Subvenciones,
donaciones y
legados recibidos

Total

411.685

203.949

60.770

3.450

679.854

Total ingresos y gastos reconocidos

-

-

74.467

(1.288)

73.179

- Distribución de dividendos

-

(54.693)

-

-

(54.693)

-

1.782

-

-

1.782

-

60.770

(60.770)

-

-

Saldo, final año 2016

411.685

211.808

74.467

2.162

700.122

Saldo ajustado, inicio año 2017

411.685

211.808

74.467

2.162

700.122

Total ingresos y gastos reconocidos

-

-

55.896

(438)

55.458

- Distribución de dividendos

-

(70.479)

-

-

(70.479)

Aportación de Socios

-

4.327

-

-

4.327

Otras variaciones del patrimonio neto

-

74.467

(74.467)

-

-

411.685

220.123

55.896

1.724

689.428

Otras variaciones del patrimonio neto

Saldo, final año 2017
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44.384
3.375
36.229

450.081

26.755

250.202

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario

Otros inmovilizados

Anticipos e inmovilizado material en curso
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(57.753)

(24)

(50.652)

(6.764)

(57.440)

-

(313)

(313)

1

(249.653)

2.397

44.663

172.910

29.682

(1)

(1.643)

1.644
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3.229
1.424
141.354

446.531

25.138

114.138

Otros inmovilizados

Anticipos e inmovilizado material en curso

165.811

13.759

778.234

Instalaciones técnicas y maquinaria

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario

1.790.081

3.028

389.690

TOTAL

162.794

1.753.731

Terrenos y construcciones

(115)

(34)

(2)

(79)

(115)

(364)

(5.290)

227

323

4.017

546

(177)

110

INMOVILIZADO MATERIAL

(364)
-

192

1.380

364

67

(187)

Anticipos e inmoviliaciones en curso

1.637

35.794

Aplicaciones informáticas

Derechos emisión gases efecto invernadero

3.017

36.350

INMOVILIZADO INTANGIBLE

1.955.413

250.202

26.755

450.081

795.931

393.264

1.916.233

1.682

37.498

39.180

31.12.16

Traspasos

01.01.16

Bajas

Saldo
final

2.127.756

36.778

32.503

488.476

1.097.186

431.007

2.085.950

256

41.550

41.806

Saldo
inicial
Altas

Coste de Adquisición o de Fabricación

230.096

135.109

795.931

Instalaciones técnicas y maquinaria

1.955.413

8.061

393.264

TOTAL

227.158

1.916.233

Terrenos y construcciones

217

INMOVILIZADO MATERIAL

Anticipos e inmoviliaciones en curso

1.682

2.721

37.498

Aplicaciones informáticas

Derechos emisión gases efecto invernadero

2.938

39.180

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Traspasos

31.12.17

Bajas

01.01.17

Altas

Saldo
final

Saldo
inicial

Coste de Adquisición o de Fabricación

ANEXO Nº 1
EVOLUCIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE Y MATERIAL (MILES DE EUROS)

1.329.590

-

21.470

413.481

684.384

179.745

1.299.080

-

-

30.510

30.510

01.01.16

Saldo
inicial

1.379.374

22.737

420.023

711.355

191.384

1.345.499

33.875

33.875

01.01.17

Saldo
inicial

-

61.161

49.880

1.301

6.544

27.032

11.638

46.515

-

-

3.365

3.365

Altas

64.597

1.944

11.186

36.715

11.316

(96)

-

(34)

(2)

(60)

(96)

-

-

Bajas

-

(1)

1

-

-

Traspasos

-

-

-

Traspasos

Amortizaciones

(56.403)

-

(24)

(49.303)

(6.763)

(56.090)

-

-

(313)

(313)

Bajas

3.436

3.436

Altas

Amortizaciones

1.379.374

22.737

420.023

711.355

191.384

1.345.499

33.875

33.875

31.12.16

Saldo
final

1.387.568

-

24.657

381.906

741.307

202.700

1.350.570

-

-

36.998

36.998

31.12.17

Saldo
final

-

-

1.159

-

-

-

-

1.159

1.159

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo
final

1.159

-

-

-

-

1.159

1.159

-

-

-

1.159

1.159

1.159

-

Bajas 31.12.16

Depreciaciones

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo
final
Bajas 31.12.17

-

-

-

01.01.16 Altas

Saldo
inicial

1.159

1.159

1.159

-

01.01.17 Altas

Saldo
inicial

Depreciaciones

574.880

250.202

4.018

30.058

84.576

200.721

569.575

1.682

0

3.623

5.305

31.12.16

Valor
neto

739.029

36.778

7.846

106.570

355.879

227.148

734.221

256

0

4.552

4.808

31.12.17

Valor
neto

Evolución del Inmovilizado Intangible y Material
2017 (Miles de Euros)

Informe de Gestión 2017
1. Perfil de la Sociedad
Volkswagen Navarra, S.A.U. fue constituida como tal el 22 de diciembre de 1993 e inició su actividad
el 1 de enero de 1994. Con fecha 16 de diciembre de 1997 la totalidad de las acciones de Volkswagen
Navarra, S.A.U. fueron transmitidas a favor de la compañía SEAT S.A., pasando a ser ésta su socio
único.
La sociedad cuenta con un único centro de producción situado en Arazuri (Navarra). Esta fábrica tuvo
su origen en 1965, y durante estos 52 años ha fabricado distintos modelos para diferentes consorcios
automovilísticos.
La actividad industrial de la empresa se centra en la fabricación del Volkswagen Polo, sus
componentes, piezas de recambio y accesorios. Desde el mes de mayo de 2003, Volkswagen Navarra,
S.A.U. realiza la actividad de consolidación y exportación de piezas de fabricación interior y
componentes de proveedores del sur de Europa con destino a empresas del Grupo VW en ultramar
(Sudáfrica, India…).
En octubre de este año se ha comenzado con el negocio SKD de envío de coches despiezados a
Argelia, país al que se había estado exportando un número limitado de unidades por las restricciones
legales a la importación del gobierno de ese país. A partir de este año se envían los vehículos
desmontados y se realiza el remontaje en el país de destino, incrementando así el número de unidades
vendidas y diversificando la forma de negocio en países en los que la industria del automóvil está
creciendo y que constituyen una plataforma comercial de vital importancia.
En la actualidad trabaja en Volkswagen Navarra, S.A.U. un colectivo de más de 4.800 personas. La
capacidad técnica de esta empresa es de 1.400 coches/día del modelo Polo, un volumen de
producción que se comercializa en más de 50 países distribuidos por todo el mundo.
Queremos agradecer a nuestros clientes la confianza depositada en nuestros productos, a nuestros
proveedores, tanto externos como del Grupo Volkswagen, su colaboración en la optimización de los
productos y procesos, y asimismo, mostrar nuestro especial reconocimiento hacia todo el personal de
Volkswagen Navarra, S.A.U. por su esforzada y generosa aportación.

Ventas (coches)
Ventas (millones euros)
Productividad
(coches/persona)

2014
305.700
2.909,8
71,2

2015
298.358
2.976,2
70,9

2016
296.799
2.911,5
68,6

2017
244.127
2.524,8
49,7 (*)

(*) Año de lanzamiento del nuevo modelo VW270
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2. Órganos de Dirección (a 31 diciembre 2017)
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente:

Dr. F.J. García Sanz

Consejeros:

Luis Comas Martínez de Tejada
Dr. Stefan Maximilian Piëch (1)
Dr. Josep Piqué Camps (2)
Mark Philipp Porsche (3)
Emilio Sáenz

Secretario del Consejo y Letrado asesor:

Luis Comas Martínez de Tejada

(1) El Dr. Maximilian Piëch fue nombrado miembro del Consejo de Administración por acuerdo
tomado en la Junta General de Accionistas del día 1 de diciembre de 2016, con efectos desde
el día 2 de enero de 2017.
(2) El Dr. Josep Piqué Camps fue nombrado miembro del Consejo de Administración por acuerdo
tomado en la Junta General de Accionistas del día 1 de diciembre de 2016, con efectos desde
el día 2 de enero de 2017.
(3) El Sr. Mark Philipp Porsche fue nombrado miembro del Consejo de Administración por acuerdo
tomado en la Junta General de Accionistas del día 1 de diciembre de 2016, con efectos desde
el día 2 de enero de 2017.
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COMITÉ EJECUTIVO

Presidente:

Emilio Sáenz

Director Área Técnica de Producto:

Ramón Bultó

Director de Calidad:

Matthias Schalk

Director de Finanzas:

Ingo Neubert (1)

Director de Logística:

Alfonso Eslava

Director de Planificación:

Karsten Heuer (2)

Director de Producción:

Miguel Angel Grijalba

Directora de Recursos Humanos:

Susanne Dellit

(1) El Sr. Ingo Neubert fue nombrado Director de Finanzas por acuerdo tomado en Consejo de
Administración del día 5 de octubre de 2017, con efectos desde el día 1 de agosto de 2017, en
sustitución del Sr. Antonio Costa.
(2) El Sr. Karsten Heuer fue nombrado Director de Planificación por acuerdo tomado en Consejo
de Administración del día 5 de octubre de 2017, con efectos desde el día 1 de septiembre de
2017.
COMISIÓN AUDITORÍA, CUMPLIMIENTO Y BUEN GOBIERNO
Presidente:

Dr. Josep Piqué Camps

Miembro:

Dr. Stefan Maximilian Piëch
Mark Philipp Porsche

Secretario:

Luis Comas Martínez de Tejada

(Nota:) Todos los miembros de la Comisión fueron nombrados el día 28 de noviembre de 2016 con
efectos desde el día 2 de enero de 2017.
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3. Evolución de la economía
Situación de la economía mundial:
El año 2017 estuvo marcado por el repunte de la actividad económica a nivel mundial iniciado ya en la
segunda mitad de 2016. El crecimiento global, que en 2016 registró su tasa más baja desde la crisis
financiera internacional, alcanzó en 2017 la cifra del 3,2%. La economía mundial recobra así su
impulso ya que, gracias a la mayor inversión, empleo y comercio, la mayoría de los países presentan
una evolución positiva, con los precios aumentando y manteniéndose las tasas de interés bajas.
Las principales economías avanzadas lograron un buen nivel de crecimiento superando las
expectativas de inicio del año. Estados Unidos creció un 2,2% apoyado por el buen comportamiento
del consumo y la inversión empresarial. Por su parte, la Eurozona, registró el mayor aumento de la
última década al alcanzar una tasa del 2,3%, a pesar de la incertidumbre generada por las
negociaciones de salida del Reino Unido de la Unión Europea. La tasa de desempleo en la zona del
euro siguió disminuyendo.
En lo que respecta a las economías emergentes más importantes (BRICS), en 2017 crecieron
simultáneamente por primera vez en los últimos tres años.
España:
En España, a pesar de la importante inestabilidad política generada por los problemas de índole
territorial, el PIB mantuvo su dinamismo impulsado en gran medida por la demanda interna,
situándose en el 3,1% (año anterior 3,3%). El principal estímulo fue la creación de empleo, que
permitió seguir reduciendo la elevada tasa de paro soportada por la economía española, situándose en
el 16,5% (año anterior 18,6%). Asimismo volvió a reducirse significativamente el nivel de déficit
público en línea con las medidas pactadas con la Comisión Europea.
Navarra:
La economía Navarra siguió la tendencia del año anterior y cerró 2017 con un crecimiento del PIB
para el conjunto del año, situándose en el 3,2% (año anterior 2,9%).
El IPC de Navarra se situó en el 0,6% (España 1,1%). La tasa de desempleo desciende respecto al año
anterior en 0,4 puntos porcentuales, manteniéndose en niveles notablemente inferiores a la media
nacional, siendo la Comunidad Autónoma que menor tasa de desempleo presentó con un 9,6%.
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4. Industria del automóvil
Durante el año 2017 las ventas globales de automóviles crecieron un 2,9% hasta alcanzar la cifra de
83,5 millones de vehículos, nuevo máximo histórico.
El Grupo Volkswagen comercializó 10,7 millones de unidades en todo el mundo, un 6% más que el
año anterior en el que alcanzó 10,1 millones de unidades.
La demanda ha aumentado en las regiones de Europa Occidental, las regiones de Asia-Pacífico y
América del Sur y ha caído en América del Norte, Medio Oriente y África. El sector se ha visto
fuertemente influenciado por medidas fiscales con efectos favorables y adversos, como variación de
la carga impositiva, programas de incentivación de ventas y medidas proteccionistas.
En Europa Occidental se ha continuado con el proceso de recuperación y se ha registrado nuevamente
el mayor volumen de los últimos diez años con 14,3 millones de vehículos (+2,5%). Esta tendencia, ha
tenido lugar gracias a un ambiente de consumo positivo influido por un entorno macroeconómico
favorable y bajos tipos de interés. En cuanto a las matriculaciones el mercado francés ha crecido
menos que el año anterior (+4,8%), al igual que en Gran Bretaña (+5,7%) debido esta última a cambios
impositivos, y en Italia (+8,1%) y España (+7,7%) se ha registrado un crecimiento considerable debido
fundamentalmente a la demanda de clientes comerciales.
En Europa Central y del Este ha habido un incremento significativo hasta alcanzar 3,0 millones de
vehículos (+12,6%) debido fundamentalmente al mercado ruso, que vio su demanda aumentar por
primera vez en cuatro años alcanzando los 1,5 millones de vehículos (+12,3%).
En Alemania ha habido un crecimiento de la producción alcanzando, con 3,4 millones de vehículos, el
volumen más alto desde 2009 debido al entorno macroeconómico positivo, a descuentos para la
sustitución de vehículos, y a una bonificación para vehículos híbridos y eléctricos.
El mercado sudafricano ha experimentado un ligero incremento en sus matriculaciones hasta alcanzar
los 0,37 millones de unidades a pesar de las débiles condiciones económicas, debido a incentivos de
compra y tasas de interés más bajas.
En América del Norte ha habido un leve descenso de las ventas respecto al récord del año anterior
alcanzando el volumen de 20,8 millones de vehículos (-1,4%). En EE.UU. la demanda cayó (-1,8%) a
pesar de la buena situación laboral, la gran confianza del consumidor y los generosos programas de
incentivos de los fabricantes. La tendencia sigue siendo el aumento de la demanda hacia modelos SUV
y pickup en detrimento de los vehículos clásicos. En Canadá se han registrado de nuevo las mejores
cifras de los últimos años (+4,6%) mientras que en México no se alcanzó el récord del año anterior en
ventas de turismos y vehículos comerciales ligeros (-4,6%).
En Sudamérica se ha contabilizado un marcado aumento, por primera vez en los últimos cuatro años,
en la demanda de turismos y vehículos comerciales ligeros alcanzando 4,2 millones de unidades
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(+12.6%). En Brasil, después de cuatro años de descensos, se registró un aumento a 2,2 millones de
vehículos (+9,4%), aunque el volumen del mercado siguió estando muy por debajo del promedio de
los últimos diez años. Las exportaciones de vehículos de Brasil aumentaron superando el récord de
2005, debido fundamentalmente al desarrollo del mercado en Argentina, que ha experimentado un
aumento en comparación con el año anterior, debido a atractivos modelos de financiación de los
fabricantes y reducciones de precios.
Las regiones del Pacífico asiático han experimentado el mayor incremento absoluto en ventas del
mundo con 37,0 millones de unidades, debido fundamentalmente al crecimiento experimentado en
China a pesar del anticipo de compras a final de 2016 por el incremento impositivo de principio de
2017. En India creció también el mercado debido al alto nivel de confianza del consumidor, una gran
cantidad de modelos nuevos, atractivas ofertas de financiación y mejores condiciones de compra para
los consumidores. En Japón el mercado japonés de automóviles de pasajeros registró un notable
aumento en comparación con el bajo nivel del año anterior debido principalmente al éxito en el
mercado de los nuevos modelos y el apoyo estatal continuo de los vehículos de bajo consumo y bajas
emisiones.
En España la producción de vehículos ha registrado nuevamente una caída del 1,5% respecto al año
anterior, con un total de 2.848.335 unidades. Esto se explica por el descenso experimentado en
algunos de los mercados, como Reino Unido, donde las incertidumbres en el proceso “Brexit” y la
devaluación de la libra frente al euro han influido en el mercado automovilístico disminuyendo las
exportaciones españolas, y Turquía, que ha experimentado una caída de su mercado interior. Por otra
parte, 2017 ha sido un año en que comenzaron a fabricarse nuevos modelos en España, y los procesos
de adaptación de las líneas han llevado a la ralentización de la producción.
Por tipo de vehículos, los turismos han disminuido un -3,0 %, la fabricación de todoterrenos ha
aumentado un 3,3% y la producción de vehículos industriales ha finalizado el año con un incremento
del 4,7%.
En cuanto a las matriculaciones de turismos, se finalizó el año con un incremento del 7,7% respecto al
año anterior con 1.234.931 unidades (año anterior 1.147.007 unidades) aunque aún no se han
conseguido alcanzar los volúmenes previos a la crisis. Este resultado se explica fundamentalmente por
el buen comportamiento del canal de empresas (12,8%) y el canal de alquiladoras (+9,2%). El canal de
particulares ha registrado un crecimiento del 4,4%, nivel aceptable para el momento económico y de
confianza del consumidor que atraviesa España.
Los coches diésel descendieron significativamente su cuota de mercado situándose en el 48,3% (año
anterior 56,8%), aumentando los coches de gasolina, 46,6% (año anterior 40,2%) y los híbridos (5,1%
frente a 3,0% del año anterior). En cuanto a los diferentes segmentos, las matriculaciones
descendieron en el segmento de monovolumen, medio y urbano, mientras que se incrementaron en el
resto, destacando los incrementos de los segmentos SUV. Los turismos de tamaño pequeño y medio
representaron el 55,9% de las matriculaciones, y los SUV el 34,9%.
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5. Volkswagen Navarra, S.A.U.
Volkswagen Navarra S.A.U. ha alcanzado en 2017 la cifra de 244.127 unidades vendidas,
representando un 10,9% de toda la producción española de turismos. El Volkswagen Polo fue el
vehículo, fabricado en España, más vendido a nivel mundial, entrando en el “top ten” de los modelos
más populares en todo el mundo, y repitiendo un año más en el “top ten” de matriculaciones
nacionales.
Especialmente destacable este año ha sido el lanzamiento en la segunda mitad del año del nuevo
modelo.
En el mes de julio se produjo también la incorporación como trabajadores eventuales de la quinta
promoción de aprendices una vez finalizado su periodo de formación.
La sociedad informa de que no es poseedora ni ha comprado acciones propias durante el ejercicio
2017.
La plantilla de la Empresa a finales del año 2017 se cifraba en 4.893 trabajadores; de ellos 4.188 con
contrato indefinido y 705 con contrato eventual.
La información se presenta en el cuadro adjunto:

Plantilla Ø

2016

2017

%

Mano de Obra Directa

3.410

3.559

+4,4%

Mano de Obra Indirecta

1.098

1.147

+4,5%

Total

4.508

4.706

+4,4%

Personal a 31 de diciembre

2016

2017

%

Mano de Obra Directa

3.439

3.745

+8,9%

Mano de Obra Indirecta

1.108

1.148

+3,6%

Total

4.547

4.893

+7,6%
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6. Producto
El Volkswagen Polo sigue siendo el modelo de referencia en su segmento en cuanto a prestaciones,
calidad, confort, seguridad y satisfacción del cliente, actualizándose constantemente.
Estas características le han servido al modelo actual para tener una considerable cuota en los
principales mercados. Alemania, Italia, Francia, España, Gran Bretaña y Turquía aglutinan más del 70%
de las ventas totales del Polo fabricado en VW Navarra.
Durante el pasado año, el Volkswagen Polo ha sido el vehículo fabricado en España más vendido del
mundo.
Tras ocho años de fabricación del Volkswagen Polo A05, 2017 trajo consigo el lanzamiento del nuevo
Volkswagen Polo, la sexta generación de nuestro coche. El pasado 24 de junio se fabricó el último
Polo A05, del que se han fabricado más de 2.4 millones de unidades desde su estreno en 2009. Esta
última generación del Polo ha conseguido a lo largo de su historia, 9 premios internacionales y el
mayor índice de producción anual de la fábrica (2011).
Además de en Volkswagen Navarra, el nuevo Volkswagen Polo también se va a fabricar en las plantas
de Anchieta (Brasil), Uitenhage (Sudáfrica) y Shanghai (China), continuando Volkswagen Navarra como
“Fábrica Líder” para coordinar las evoluciones técnicas del resto de las plantas productoras, y
traspasando el liderazgo del Polo anterior a la planta de Volkswagen en Pune (India), que seguirá
fabricando este modelo.
Han sido numerosas las modificaciones que ha experimentado el Polo en este cambio generacional.
El nuevo modelo ha pasado a fabricarse en base a la nueva plataforma modular MQB-A0,
consiguiendo un vehículo 8 cm más largo y 7 cm más ancho. En cuanto al diseño, se ha conseguido un
coche con unas proporciones muy dinámicas y una presentación muy compacta. La zona frontal es
más emocional y deportiva, con líneas de diseño fuertemente marcadas en el capó y afiladas puntas
en las aletas. La zona de unión del paragolpes delantero baja en el lateral, marcando el estilo de los
nuevos faros más planos y agresivos e incrementando la sensación de anchura. El logo frontal baja de
altura e incorpora el sensor del radar, y los parachoques han sido completamente rediseñados. La
línea del techo es más larga y elegante y se prolonga hacia atrás hasta convertirse en un alerón. La
parte posterior del coche tiene también unas líneas de estilo más marcadas, con mayor personalidad y
deportividad, integrando la cámara trasera en el logo posterior de Volkswagen. Este modelo lleva 12
versiones de llantas incorporando las de 18”. La paleta de colores de este nuevo Polo incluye 14
colores, 8 de ellos nuevos. Su espacio interior aumenta en 107 litros, destacando el diseño del
salpicadero, más deportivo y con la pantalla infoentretenimiento más elevada , parecida a un
Smartphone y con unos gráficos mejorados, siendo el primer modelo en incorporar el sistema Digital
Cockpit (FPK).
El vehículo está totalmente conectado con el exterior mediante los nuevos sistemas Car Net (servicios
de navegación, posibilidad de conectar un Smartphone y posibilidad de ver en pantalla imágenes de
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una cámara Go Pro Hero), E-Call (llamada de emergencia automática) y el sistema de apertura sin llave
Kessy. Se han incorporado también los sistemas Blind Spot (detección de vehículos en ángulo muerto),
Exit Assist (advertencia de objetos detrás del vehículo cuando se sale de un aparcamiento), Selector
del Perfil de Conducción, Park Assist (detección de plaza de aparcamiento y asunción de la dirección
para facilitar la maniobra), ACC + Front Assist (control de velocidad de crucero y posibilidad de
frenado), y Pre Crash (protección proactiva de ocupantes en caso de detección de un posible
accidente).
El nuevo Polo llega con una gama de 6 motores de gasolina, motores MPI y TSI y un motor de gas
natural comprimido de 90 CV., con una potencia que va desde los 65 CV a los 200 CV del motor del
GTI. Hay diferentes combinaciones de cajas de cambios manuales de 5 o 6 velocidades o la variante
automática de 7 velocidades. Los motores diésel que se ofrecen son 1.6 litros con 80 CV y 95 CV de
potencia. Todos estos motores cumplen con la normativa de gases de escape EU6 e incorporan de
serie el sistema Start/Stop y el modo de recuperación de la energía de frenado.
A nivel de equipamiento se dispone de tres versiones: Trendline, Comfortline, Highline. Se sigue
ofreciendo el equipamiento especial “Beats”, que incluye sistema de sonido Beats, tapizados e
insertos decorativos especiales y bandas decorativas en carrocería.

7. Innovación
La Innovación continúa siendo uno de los pilares de la estrategia de producción de la marca
Volkswagen TRANSFORM.FACTORY+, que este año 2017 ha sustituido a la anterior estrategia
mach18.FACTORY. En esta nueva estrategia, las actividades de Innovación se enmarcan dentro del
área de actuación denominado “Fábricas del Futuro”.
A lo largo de 2017 se ha desarrollado en VW Navarra el lanzamiento del nuevo VW Polo y el Equipo de
Innovación / Fábricas del Futuro ha continuado impulsando proyectos y medidas de Innovación, tanto
en relación con el propio lanzamiento, como en el ámbito de las tecnologías englobadas en el nuevo
paradigma de la “Industria 4.0”. En relación al lanzamiento destacamos la nueva soldadura láser del
techo del vehículo y en relación a tecnologías de la “Industria 4.0” la detección automática de
defectos mediante visión artificial en el taller de Pintura y el proyecto piloto de análisis Big Data de
información masiva sobre pares de apriete en Montaje.
Por segundo año consecutivo, los trabajadores de VW Navarra aportaron sus ideas y propuestas en el
marco del Premio a la Innovación de VW Navarra, que celebró su II Edición. La idea ganadora en esta
ocasión, “Cubo de calibración para manipuladores en el taller de Chapistería”, presentada
conjuntamente por Procesos y Mantenimiento Chapistería, fue la candidata de VW Navarra al
Innovationspreis Produktion und Logistik 2017 de la marca VW, resultando clasificada en tercer lugar
entre las 15 medidas candidatas presentadas por otras fábricas y departamentos centrales de la
marca.
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8. Hitos 2017
El año 2017 ha estado marcado por el lanzamiento del nuevo modelo VW270. De los 230,1 millones
de euros de inversiones realizadas en 2017, un total de 174,5 millones de euros corresponden a
inversiones de producto para el lanzamiento.
Durante el año se han realizado diversas actuaciones en el proceso productivo de Volkswagen
Navarra, S.A.U., y mejoras en las infraestructuras.
●En General Fábrica:
En cuanto a las actuaciones en infraestructuras generales de la planta, destaca la segunda fase de
adecuación de los vestuarios de la nave de motores y el nuevo logotipo de VW Navarra en la fachada
de nave de motores. Se ha instalado el primer puesto de recarga para coches eléctricos y se ha
finalizado la instalación de las redes de infraestructura para el llenado de coches CNG (gas natural).
También se ha instalado un nuevo compresor de 8 bar para las cabinas de pintura. Se ha llevado a
cabo la primera fase de sustitución de equipos de clima con gas R22 y se ha migrado el sistema de
control LSA que gobierna el suministro principal de alta y media tensión en la fábrica. Se ha habilitado
una nueva sala de extracciones en el Servicio Médico y se ha ampliado el aparcamiento de Puerta 1.
Nuevas oficinas, sala de descanso y sala de auditoría en el taller de Prensas. En el área de
Shablonenbau, construcción de nuevas oficinas y adaptación de la zona de taller y mediciones.
Reforma de aseos, duchas y vestuarios en Motores. Urbanización del entorno del edificio de
instalaciones de precalentamiento de ceras.
Este año se ha celebrado el primer Trofeo a la Reutilización en proyectos de inversión, obteniendo el
primer puesto la reutilización de las antiguas máquinas de TTS-KTL para enviar agua fría a los
climatizadores de la nueva zona de Fahrwerk y Comisionado de Montaje.
●En taller de Prensas:
Integración de los troqueles del nuevo Polo y estampación de todas las piezas desde las PVS.
Colocación de un cuarto robot en la instalación de carga automática de GT2 para poder aumentar la
capacidad de piezas del armazón de portón. Seguimiento de fabricación de troqueles para el VW 216.
Nuevo almacén “Páter Noster” para poder almacenar las garras de los robots. Comienzo de la
construcción de una nueva sala de calidad para los dos modelos e inicio reorganización oficinas y salas
de descanso en la zona central del taller para liberar espacio para almacén de matrices del VW 216.
Se ha cambiado una biela en GT2, se han instalado sensores para medir la fuerza de prensado en GT1,
se han sustituido las tuberías de agua de refrigeración de GT2 y se ha cambiado a LED toda la
luminaria interior de las prensas.

Sociedad Unipersonal – Domicilio Social: Polígono de Landaben, s/n – Arazuri (Navarra)
Registro Mercantil de Navarra, Tomo 343, Hoja NA 7.250, (VAT) C.I.F. (ES) A31472459

73
UNE-EN ISO 9001

ER-0137 / 1994

●En taller de Chapistería:
Automatización de las instalaciones nuevas para el VW270 en Nave 1B y para la MQB27 en Nave 1C.
Finalización de la integración en Nave 1 de las modificaciones en las instalaciones que se reutilizan
para el VW270. Fabricación de las pre-series Serie 0 de las carrocerías VW270 y lanzamiento de las
primeras carrocerías de serie. Cierre de proyecto de toda la técnica de transporte de Skid en Naves 1,
1B y 1C y de la electrovía para almacenamiento de salpicaderos en Nave 1C. Desmontaje de
instalaciones obsoletas del VW250. Integración mecánica del VW216 en las instalaciones de F2.
Adaptación de las nuevas superficies liberadas en N1 tras el desmontaje de las instalaciones antiguas
para Logística (suelos, columnas, alumbrado y redes de fluidos).
Eliminación de interferencias en las líneas de transporte por mayor altura de la nueva carrocería para
la fabricación del VW216.
●En taller de Pintura:
Ajustes del proceso de TTS-KTL, masillas, lacas y cera y optimización de las aplicaciones automáticas
para la fabricación de las carrocerías Serie-0 y la serie del VW270. Dotación de útiles de proceso y
adecuación de los medios y puestos de trabajo para el VW270. Integración y desarrollo de un nuevo
proceso para el pintado de techos bicolor, Digital Printing, en la cabina de la N2A. Esta nueva
tecnología posibilita la aplicación de pintura sin pulverizado mediante cabezales de impresión.
Adecuación instalaciones y programación aplicación de lacas para el pintado de prototipos del VW216.
Montaje y puesta en marcha del túnel de detección automática de micro defectos en carrocería
pintada. Retrofit del transporte y grupos de recirculación de los hornos de la cera e integración de la
nueva mecánica de inyección bivalente VW270-VW216 en la línea 1 de cera.
En N2 adecuación instalación contra incendios de ceras en los hornos modificados por Procesos y
finalización de las instalaciones de para control de incendios en nuevo Karola.
Para el nuevo proceso Logístico en N2, construcción de nueva plataforma de unión entre N2 y N3 (con
cuatro nuevos muelles JIT), ampliación de la marquesina de descarga en zona este de N2, desmontaje
del antiguo almacén de patines, nuevos WCs y salas de descanso para personal que gestiona los
supermercados e instalaciones generales para vestuarios de proveedores en campa norte de N2A.
●En taller de Motores:
Sustitución de husillos en la máquina de premontaje de amortiguadores anteriores. Manipulador para
la colocación de la barra estabilizadora de la dirección en subchasis. Adaptación de la línea de puertas
al modelo VW 270, modificación del sistema de trazabilidad a la nueva configuración de línea y ajuste
de todos los equipamientos electrónicos de apriete.
●En taller de Montaje:
Nuevo almacén secuenciador de carrocerías, Karola, entre pintura y montaje, introducción de 18
balancinas de puertas así como de nuevos recorridos entre las naves de montaje vehículo (nave 3) y
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montaje motor (nave 4). Cambios de altimetría en los 5 tramos de montaje para adaptar la ergonomía
al nuevo producto VW 270 así como adaptación del sistema de trazabilidad en los 16 puestos de
control PAC. Ampliación del transportador de ZP6 en 3 fases, llegando a tener una banda modular de
plástico en las 11 últimas fases. Ajuste de todos los equipamientos electrónicos de apriete al nuevo
VW 270. Modificaciones en la instalación de montaje de ruedas y en la cadena de retrabajos.
Finalización de la adecuación de estructura del tramo 3A (fase 3), adaptación de superficies en eje H
para nuevos flujos logísticos en N2 y nuevo muelle JIT de descarga en fachada norte de N3.
Instalación de sistema de frío en zona de nuevo Fahrwerk y Línea de Comisionado, reutilizando
máquinas de generación de agua fría de antigua TTS/KTL.
●En taller de Revisión Final:
Modificación del elevador de tacos de la línea de fundas, nueva configuración de puestos de control y
trabajo en las líneas de ZP, unificando los procesos en todas las líneas.
Construcción de nueva carpa para apoyo de lanzamiento de VW270, donde se realizan los procesos de
PDI, liberación por lotes de fabricación y diversas revisiones tras ZP8.

En Tecnologías de la Información durante el año 2017 se ha trabajado principalmente sobre tres
grandes programas: ELMO (Eliminación de la Relación Base de producto basada en módulos), la
adaptación de sistemas e infraestructura para el nuevo modelo VW270 y la renovación de la
electrónica de red.
2017 ha sido un año histórico al haberse logrado con la finalización del programa ELMO, la
eliminación de la relación base basada en módulos y la implantación de la relación base estándar del
grupo Volkswagen, el sistema TGN. En el mes de enero con el arranque de la Obra en Curso en SAP se
alcanzaba el objetivo final de ELMO y se consolidaban dentro de la plataforma SAP todos los sistemas
logísticos de planta. Este sistema proporciona a las áreas de Logística y Finanzas una mejor
información sobre el flujo de materiales a la línea y sus stocks, mejorando sustancialmente los
procesos Inhouse de Logística. Además, todos los avisos EDI de expedición de los proveedores se
reciben ya desde la plataforma estándar de mensajería del Grupo Volkswagen.
Dentro del lanzamiento del nuevo modelo VW270 se ha ejecutado gran parte de la infraestructura de
redes y sistemas, destacando:
‐
‐
‐
‐
‐

Puesta en marcha del sistema de peticiones automáticas de logística en Chapistería, ganador
del segundo premio de Innovación de fábrica.
Instalación en Chapistería del sistema de visualización de averías de instalaciones.
Puesta en marcha del sistema FIS OPTIMO e infraestructura de red para el nuevo Karola.
Implantación sistema ERNA.
Nuevo sistema de geo localización de coches en Revisión Final, finalista del premio de
Innovación de fábrica.
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‐
‐
‐
‐

Sistema e infraestructura para la utilización de una etiqueta RFID como identificación del
vehículo en lugar de la etiqueta de código de barras.
Despliegue de la infraestructura de red necesaria en la nueva Nave 1C de Chapistería y en el
resto de talleres de fábrica.
Implantación del sistema SCADA y de Gestión de energías para la nueva Nave 1C.
Despliegue de WIFI en las campas de Revisión Final.

El tercer gran proyecto del 2017 ha sido la finalización de la ejecución de la renovación de la
electrónica de red, iniciado en 2015 y que incorpora los conceptos de MPLS, NAC, IPS y virtualización
de Firewalls y que han sido de gran eficacia protegiendo a la compañía ante los varios ataques de
virus mundiales. Este año se han desplegado también los switches industriales de cabecera de cada
taller.
Iniciando ya los primeros proyectos para el lanzamiento del VW216, se ha preparado el sistema de
producción FIS, se está trabajando en la nueva línea de homogenización de la Nave 2 y se está
preparando la infraestructura de red necesaria para las nuevas instalaciones.
Adicionalmente a estos tres programas mencionamos especialmente:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Inicio del plan de adaptación a la nueva ley GDPR
Se ha superado la Auditoria de Seguridad de la Información del Grupo.
Inicio del primero proyecto piloto de fábrica utilizando tecnología de Big Data para mejorar el
proceso en el taller de Montaje.
Se han renovado los terminales de fichaje de toda la fábrica.
Se ha habilitado el envío de nómina por email.
Adaptación de sistemas para el nuevo negocio SKD.
Arranque del proyecto SII para las notificaciones de IVA a la Agencia Tributaria, requerimiento
legal desde enero de 2018.
Instalación de los primeros terminales iPhone utilizando la nueva plataforma MDM del grupo
como inicio de la sustitución de BlackBerry.
Inicio del despliegue de Windows 10 en equipos cliente.
Aumento del volumen de dispositivos de movilidad en planta, especialmente en Logística.
IT-Shopfloor: Virtualización de servidores de los sistemas SIDIS, SIDAM, Trasys, Sicalis,
Perceptron y ampliación del número de aseguramientos de secuencia de material a la línea
con el sistema FAS-ASSEIN.

Volkswagen Navarra recibió el premio ITelNa 2017, Impulso Telecomunicaciones en Navarra, por su
apuesta profesional por los ingenieros en telecomunicaciones y por su colaboración con la UPNA en
este ámbito.
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En el Área de Logística destacan las siguientes acciones:
‐

Se han diseñado los contenedores para la fabricación del VW270 colocando 3 puntos de
control (ojos de halcón), que mediante visión artificial, aseguran que las dimensiones sean
correctas, y contenedores de dimensiones optimizadas para piezas y proveedores específicos.

‐

Se han adaptado todos los procesos logísticos al nuevo modelo. En Chapistería se ha
introducido una nueva técnica de suministro basada en el Routenzug (suministro por rutas),
que ha posibilitado poder abastecer las líneas de la Nave 1B y N1C sin carretillas, mejorando la
seguridad. Se ha optimizado el sistema de peticiones de materiales siendo los propios robots
quienes solicitan la reposición de las piezas, y se han organizado las naves de Chapistería con
almacenes internos. En Motores se ha desarrollado un nuevo lay-out para la zona logística, y
en Montaje se ha adaptado el supermercado.

‐

En relación al fin de serie del Polo A05, se ha trabajado en la consecución del programa de
eficiencias, implementando medidas como la optimización de contratos de transporte, el
rediseño de algunos procesos logísticos o la introducción de varios AGV (vehículos guiados
automáticamente). Se han automatizado procesos en Chapistería, Motores, el supermercado
de la Nave 2 o el suministro del Frontend.

‐

Se ha alcanzado el cumplimiento del 100% del objetivo de entregas del programa
(Wochenprogrammtreue) en el plazo establecido, siendo primeros dentro de la marca.

‐

Se han fijado las líneas de actuación hasta el próximo 2025, dentro del Transform Factory +.

En el Área de Calidad:
La calidad sigue siendo para Volkswagen Navarra, S.A.U. una de sus principales referencias. Cabe
destacar las siguientes actuaciones en materia de calidad para cumplir los objetivos establecidos por
el Consorcio VW, que han estado marcadas por el lanzamiento del VW270 y la preparación del
VW216.
‐

En Calidad Serie: participación en el proceso de integración y cualificación del taller de
chapistería. Auditorías de proceso de Calidad Consorcio en Chapistería, Pintura, Motores y
Revisión Final. Consecución de la liberación de corrosión con un alto grado de cumplimiento.
Liberación de las uniones de chapistería, atornillados e implementación de la soldadura láser
en el techo con laterales galvanizados. Participación en el proceso de liberación de coches por
lotes. Realización de la prueba de pista de 20kms a los 3.500 coches de la introducción al
mercado alemán. Implementación de pautas electrónicas en las DKA’s (auditorías rápidas) de
los diferentes puntos del proceso productivo y utilización de la realidad virtual para gestionar
la formación del nuevo modelo. Creación del “Anlaufstatus”, informe semanal de calidad del
proceso completo. Gestión de bloqueos de piezas a través del sistema FIS-eQS. Implantación
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del sistema ERNA para registrar retrabajos en coches.
9001:2015.

Certificación de la norma ISO

‐

En Análisis Vehículo: pruebas del VW 270 en Arizona y Finlandia. Coordinación con buenos
resultados de la prueba de estanqueidad. Incremento de capacidad en la Sala de Medición.
Encuentro de auditores de MB&Cubing (“Ringvergleich”) a principios de noviembre.
Ampliación del laboratorio de Tecnología de Materiales y nueva Sala de Calibración. Pruebas
de intemperie para el VW270. Incremento considerable de ensayos realizados. Análisis del
concepto de VW216. Nuevas herramientas para el análisis de ruidos. Se han realizado
auditorías de coche acabado a más de 630 vehículos.

‐

Realización de las auditorías de lanzamiento (A.P.A.) del VW270 y VW216.

‐

Se ha continuado con el desarrollo positivo en reclamaciones de cliente en el Polo A05 GP.

‐

Residentes de calidad en Wolfsburg para el seguimiento del lanzamiento del VW270 y para la
preparación de los proyectos del VW216.

‐

Celebración de jornadas y encuentros con los proveedores: en Pamplona y Wolfsburg (40 TopQ), estancia en KDK para apoyo, Sitzetag en Wolfsburg en febrero y Pamplona en agosto,
reuniones trimestrales Top Q Proveedores Chapa VW270, 50 Lieferantenreviews del proyecto
VW270 y 9 del VW216, 4 Teiletisch, Viko semanal de apoyo Sudáfrica, Lieferantentag de
preparación del proyecto VW216.

‐

QPN-Integral con la realización de 64 seguimientos en el VW270 Y 54 en el VW216.

‐

Realización de aproximadamente 7.000 homologaciones.

‐

Realización de workshops y encuentros con otras fábricas del Consorcio: en Wolfsburg (4KAKQ Kaufteile), en Suecia (Internationale Kaufteilleiter-Tagung)

‐

Celebración de un encuentro de trabajo sobre calidad en marzo con 3 plantas del Grupo
Volkswagen (Wolfsburg, Brasil y Sudáfrica) para tratar aspectos de calidad del VW270, del
futuro VW216 y de la plataforma modular MQB27, y compartir sinergias y buenas prácticas.

‐

Celebración de la VIII conferencia de Fábrica Líder en noviembre donde se expuso el
lanzamiento del nuevo Volkswagen Polo por parte de las tres plantas productoras, Volkswagen
Navarra, Uitenhage (Sudáfrica) y Anchieta (Brasil).
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9. Información económica
En el año 2017 Volkswagen Navarra, S.A.U. ha conseguido una cifra de ventas de 244.127 vehículos, lo
que supone un volumen considerablemente menor que año precedente debido al lanzamiento del
nuevo modelo.
Así, la cuenta de pérdidas y ganancias arrojó un beneficio después de impuestos de 55,9 millones de
euros, 18,6 millones menos que el año anterior, motivada principalmente por el incremento de las
amortizaciones en HBI. De la cifra de negocio, el 94% de los ingresos provienen de la venta de coches
y un 6% de la venta de componentes, recambios y otras ventas.
El cash-flow bruto que se generó en el ejercicio ascendió a 120,5 millones de euros, frente a 124,3 del
año anterior.
Durante el año 2017 la cifra de inversiones ascendió a 230,1 millones de euros, frente a los 165,8
millones de 2016. El mayor esfuerzo inversor se centró en la preparación de la fábrica para el nuevo
modelo VW270.
Por otra parte, tal y como se detalla en la Nota 16 de la Memoria del ejercicio 2017, el plazo medio de
pago a los proveedores es de 28 días.
A lo largo del año 2017 se ha seguido llevando a cabo un conjunto de iniciativas multidisciplinarias
fundamentadas en el trabajo en equipo con el objetivo de optimizar los costes de fabricación del Polo.

10. Hechos posteriores
No se han producido acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio que merezcan destacarse en el
informe.

11. Perspectivas
Se prevé que la economía mundial desacelere su crecimiento en 2018 y que la demanda global de
vehículos se desarrolle más lentamente y de manera desigual. Se esperan riesgos debidos a
tendencias proteccionistas, turbulencias en los mercados financieros, déficits estructurales y
tensiones geopolíticas. Así, se anticipa una dinámica ligeramente más débil tanto para las economías
avanzadas como para los mercados emergentes. Las mayores tasas de crecimiento se esperan en las
economías emergentes de Asia.
En Europa Occidental se espera una desaceleración del crecimiento con volúmenes de ventas
ligeramente más bajos, propiciada por problemas estructurales y por la incertidumbre en las
negociaciones del Brexit, al igual que un descenso en Europa Central y una estabilización en Europa
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del Este, siempre suponiendo que no se reavive el conflicto entre Ucrania y Rusia. Es probable que
continúe el crecimiento en Rusia después del repunte del año pasado. En Alemania se espera un
crecimiento económico algo menor, una situación estable del mercado laboral y un mercado de
turismos al nivel del año anterior. En Francia se espera un ligero incremento en las ventas, y en Italia y
España se espera se continúe con la recuperación.
La actividad global en Estados Unidos se espera siga creciendo, con incrementos del tipo de interés y
medidas fiscales de apoyo, mientras que la demanda de automóviles se espera ligeramente inferior al
año anterior continuando con la tendencia de incremento en los modelos SUV. Al mismo tiempo se
espera una desaceleración en Canadá y estabilidad en México. En Sudamérica se espera que Brasil y
Argentina sigan creciendo, a pesar de la continuidad de niveles altos de inflación en esta última. La
demanda de vehículos se espera mayor el próximo año aunque la dependencia de la demanda de
materias primas es alta y se continúa con tendencias proteccionistas de restricciones a la importación
de vehículos.
Los mercados asiáticos continuarán con su crecimiento en los próximos años, siendo alto sobre todo
en India y China, donde aumentarán las ventas de automóviles debido a la creciente demanda de
movilidad individual y desacelerándose en Japón.
La previsión del Grupo Volkswagen para 2017 en relación a la demanda de automóviles es de
aumento, haciendo frente a los riesgos e identificando las oportunidades. Gracias a su amplia gama de
marcas, productos, tecnologías, servicios pioneros y la presencia cada vez mayor en todos los
mercados importantes del mundo, el Grupo VW está bien preparado para los desafíos futuros en el
negocio de la movilidad y las condiciones heterogéneas en los mercados regionales. Con una buena
posición competitiva en todo el mundo, el objetivo del Grupo es ofrecer a cada cliente la movilidad y
las innovaciones de acuerdo con sus necesidades y asegurando así el éxito a largo plazo.
Las expectativas de Volkswagen Navarra, S.A.U. vienen marcadas principalmente por la introducción
por vez primera de un segundo modelo en 2019 y por el compromiso de seguir trabajando en la
implementación de la nueva estrategia del Grupo Volkswagen, que contempla hasta 2025 la
consecución de 4 grandes objetivos: integración digital de la fábrica y el coche, eficiencia como
garantía de futuro, movilidad sostenible y equipo humano globalmente conectado.
Esperamos también, al igual que el pasado año seguir incrementando la calidad y rentabilidad de
nuestros productos y la confianza depositada en nosotros por nuestros clientes.
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12. Información no financiera.
12.1. Modelo de negocio
12.1.1. Descripción de la generación de valor
La principal actividad industrial de Volkswagen Navarra se centra en la fabricación del modelo
Volkswagen Polo, cuya fijación de precios se realiza siguiendo un método de coste incrementado,
calculado con base en costes presupuestados con una rentabilidad objetivo para la planta de Navarra
del 2,5% en términos de Full Cost Mark Up (precio Cost Plus) en línea con las condiciones de mercado.
Se realizan adicionalmente regularizaciones de precio con Volkswagen AG de tal forma que
Volkswagen Navarra obtenga una rentabilidad de mercado por sus actividades de fabricación.
La generación de valor es un concepto más amplio que el económico, por eso Volkswagen Navarra
contribuye activa y voluntariamente en mejoras sociales, económicas y ambientales. Todo esto, con el
objetivo de mejorar la situación competitiva de la empresa y su valor añadido, llegando a empleados,
accionistas, clientes, comunidades locales, medio ambiente y toda la sociedad navarra en general.

12.1.2. Impacto de tendencias
La industria del automóvil está inmersa en un cambio revolucionario al que los fabricantes de
automóviles como Volkswagen Navarra deben responder con estrategias firmes de futuro que
garanticen la sostenibilidad.
La conducción autónoma, la e-movilidad, los coches interconectados, la transformación digital, y las
exigencias ambientales están marcando el camino de las futuras inversiones. Este escenario, junto a
las perspectivas de la economía mundial (ver punto 11), exige un fabricante de automóviles que sea
capaz de adaptarse y dar respuesta. El Grupo Volkswagen responde a estas nuevas expectativas a
través de la estrategia TRANSFORM 2025+, dentro de la cual se incluye el programa
TRANSFORM.FACTORY+ en el que trabaja actualmente Volkswagen Navarra.
Paralelamente, para dar respuesta a una demanda cada vez más cambiante, y que exige máxima
flexibilidad, el Grupo Volkswagen apuesta por una estrategia modular. En el caso de Volkswagen
Navarra, se ha puesto en marcha la plataforma modular transversal (MQB) para conseguir sinergias
dentro del Grupo Volkswagen.
Respondiendo a estas nuevas demandas del mercado y englobando la estrategia de transformación
digital y modularidad, en 2017 Volkswagen Navarra ha lanzado la nueva generación del modelo Polo
(VW270). Todo ello garantizado la sostenibilidad financiera con un resultado positivo de 56 millones
de euros, el cumplimiento de unos ambiciosos objetivos en materia ambiental, avances en materia
social y garantía de cumplimiento de las normativas.
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12.1.3. Políticas de sostenibilidad
Volkswagen Navarra trabaja cada día por la sostenibilidad de la compañía, buscando ser rentable
económicamente a la par que minimiza el impacto ambiental y se involucra con las comunidades en
las que está presente.
Junto a los indicadores económicos, la percepción de los grupos de interés es un factor decisivo en el
éxito de la empresa. Volkswagen Navarra es consciente de su impacto en el entorno y de la
importancia de conocer y cumplir las necesidades y expectativas de empleados, clientes, proveedores,
otras empresas del Grupo, accionistas, entidades educativas en I+D+i, instituciones y la sociedad en
general. Para ello, garantiza un diálogo fluido y transparente con estos grupos de interés para
sensibilizarse hacia objetivos comunes.
El presente informe, que se enmarca dentro de los requerimientos de la memoria anual de
sostenibilidad del Grupo Volkswagen, se centrará en una descripción de las políticas que aplica
Volkswagen Navarra en cuestiones de sostenibilidad no financieras: ambientales, sociales, respeto de
los derechos humanos y cumplimiento de las normas. La aplicación de estos procedimientos garantiza
el compromiso de la compañía en estos temas y suponen una prevención ante cualquier tipo de
riesgo.
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12.2. Asuntos ambientales
12.2.1. Política ambiental
Las actividades ambientales constituyen uno de los pilares más importantes de la estrategia de
responsabilidad social empresarial de Volkswagen Navarra y se basan en la política ambiental y de
energía de la empresa.
La implementación de dicha política se realiza a través del Sistema de Gestión Ambiental y de Energía
según las normas ISO 14001 y 50001. Con ello se evalúa el impacto ambiental de la actividad de la
empresa, con el fin de reducirlo constantemente. El mayor impacto ambiental corresponde a las
emisiones del proceso productivo.
Durante 2017 se han superado con éxito las auditorías de seguimiento correspondientes. Se ha
profundizado también en los puntos de la nueva ISO 14001: liderazgo, contexto de la organización
(partes interesadas y cuestiones internas y externas relevantes), oportunidades y riesgos ambientales.

12.2.2. Actividades ambientales
Las inversiones en materia ambiental han supuesto 1,9 millones de euros, estando ligadas
fundamentalmente a la protección contra la contaminación atmosférica mediante el ahorro
energético.
La partida más importante de inversiones corresponde a la continuación del proyecto de cambio de
incineradores de compuestos orgánicos volátiles en el taller de Pintura, pues conlleva ahorros
relevantes en el consumo de gas y electricidad, reduciéndose por tanto la emisión de CO2.
El desmontaje de la antigua depuradora y la adecuación del espacio también han supuesto una
inversión destacada, así como el cambio de equipos con gas refrigerante R22, la centralización y
optimización de las calderas, el cambio a LEDs en algunas zonas del taller de Revisión Final y la
finalización del proyecto para adaptar las instalaciones de sustitución del gas refrigerante R134 (con
potencial de efecto invernadero) de los vehículos por el R1234yF (sin potencial de efecto
invernadero), en el taller de Montaje.
Dentro del conjunto de inversiones, se reserva anualmente una partida dedicada a los llamados
Proyectos Think Blue. Factory. Se trata de proyectos cuya justificación es de tipo exclusivamente
ambiental. En 2017 se han realizado las siguiente acciones: sustitución de luminarias por LED en la
zona de mantenimiento del taller de Chapistería y en el interior de las prensas, estudio de iluminación
LED en las zonas exteriores, instalación de tres analizadores de contadores eléctricos, proyecto de
biodiversidad e introducción de riego en el bosque Think Blue. Factory. en la pista de pruebas.
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En Volkswagen Navarra se controlan los riesgos ambientales a través de una herramienta informática
de gestión de riesgos. Este sistema incorpora, entre otros, los riesgos ambientales más relevantes, los
evalúa y registra su gestión.

12.2.3. Uso de energía, agua, residuos, CO2 y emisiones.
Dentro de la Política de la empresa se contempla la reducción continua del impacto ambiental de la
actividad productiva de Volkswagen Navarra.
La estrategia Think Blue. Factory., comenzó dentro de la Marca Volkswagen en 2010 con un objetivo
de reducción del 25% del impacto ambiental entre 2010 y 2018, continua su recorrido en la empresa,
habiéndose alcanzado una reducción total del 17,7% a cierre de 2017.
Los indicadores que comprende la estrategia son: consumo energético, agua, emisiones de CO2,
emisiones de compuestos orgánicos volátiles y residuos que se llevan a vertedero.
Además se continúa formando a la plantilla a través del curso de buenas prácticas, en el que se dedica
una parte teórica y otra parte práctica a cada uno de los cinco aspectos ambientales que conforman la
estrategia Think Blue. Factory.
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12.3. Asuntos sociales
12.3.1. Igualdad de oportunidades
La igualdad de oportunidades y de trato son pilares fundamentales de un trato justo, sincero y sin
prejuicios. El Grupo Volkswagen fomenta la cooperación con respeto, bajo un espíritu colaborativo,
diverso y tolerante. De este modo se logra el máximo nivel de productividad, competitividad,
capacidad innovadora, creatividad y eficiencia.
Volkswagen Navarra ofrece las mismas oportunidades a todos. No discrimina a nadie y no tolera
ninguna discriminación por razones de pertenencia étnica o de nacionalidad, género, religión, filosofía,
edad, discapacidad, orientación sexual, color de la piel, orientación política, origen social o por
cualquier otro aspecto protegido por la ley. Practica la diversidad, apoyando activamente la
integración y creando un entorno que promueva la individualidad de cada persona en interés de la
Compañía. Como principio, la selección, contratación y promoción de los empleados está basada en
sus cualificaciones y aptitudes.
La parte de Igualdad de género queda apoyada por el “Acuerdo de Igualdad” firmado por Volkswagen
Navarra en 2011 que garantiza la igualdad de género en el acceso al empleo, la promoción y
formación, las retribuciones, comunicación y la conciliación. Este Plan de Igualdad tendrá en cuenta
las medidas relativas a estos temas que sean acordados en el seno del Comité Europeo del Grupo
Volkswagen y las adaptará a lo previsto en la ley laboral española y el Convenio Colectivo de
Volkswagen Navarra.
El acuerdo también se compromete a prevenir el acoso sexual o por razón de sexo, estableciendo un
protocolo de actuación para estos casos.
Para realizar el seguimiento de este Plan de igualdad, se ha creado una Comisión de Igualdad formada
por representantes de la dirección de Volkswagen Navarra y por la representación de los trabajadores.
Volkswagen Navarra ha participado en la campaña organizada por el Grupo Volkswagen contra el
racismo, que secunda la iniciativa de Naciones Unidas de Semanas Internacionales contra el racismo
del 13 al 26 de marzo de 2017.

12.3.2. Implementación de los convenios de la Organización
Internacional del Trabajo
Volkswagen AG y el Comité Mundial del Grupo Volkswagen acuerdan en el año 2002 una declaración
sobre los principios y derechos sociales fundamentales en el Grupo basados en las disposiciones
pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo.
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El cumplimiento de dichos objetivos queda supeditado al respeto tanto de los marcos legales de los
centros y países correspondientes como de sus particularidades. Estos constituyen la base de la
política empresarial del Grupo Volkswagen.

12.3.3. Condiciones de trabajo
Las condiciones de trabajo vienen reguladas por el Convenio Colectivo de Volkswagen Navarra,
publicada en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de Navarra el 17 de diciembre
de 2013.
Este Convenio Colectivo, es el resultado de la negociación desarrollada por el Comité de Empresa y la
Dirección de la Empresa y constituyen la expresión del acuerdo libremente adoptado por ellos en
virtud de su autonomía colectiva. Con este Convenio se regulan las condiciones de trabajo y de
productividad. Todo lo que no viene regulado en el Convenio Colectivo se aplicará lo que marca el
Estatuto de los Trabajadores y las demás disposiciones legales y reglamentarias del Estado.

12.3.4. Derechos de los trabajadores
12.3.4.1.

Derecho a ser escuchados

Volkswagen Navarra quiere ver a sus empleados abordar su trabajo con entusiasmo, mostrando
compromiso y espíritu de equipo al tiempo que aportan su experiencia. A cambio, se invierte en
fomentar un buen ambiente de trabajo y ofrecer oportunidades atractivas para el desarrollo
profesional. Además de escuchar las opiniones y críticas constructivas, esto incluye involucrar
activamente a los empleados para mejorar los procesos y garantizar la calidad.
Una herramienta utilizada para este propósito en todo el Grupo es la encuesta de opinión del
empleado (Barómetro de Opinión). Volkswagen utiliza esta encuesta estandarizada de empleados para
todo el Grupo para obtener comentarios regulares sobre la satisfacción de los empleados y, por
extensión, sobre el grado en que se ha cumplido el objetivo de ser un empleador atractivo. La
encuesta también ayuda a identificar sistemáticamente el alcance de la mejora y señala las áreas
donde los gerentes deben tomar medidas dentro de sus unidades organizativas.
En el año 2017 el porcentaje de participación de la plantilla fue del 53%, superior al del año anterior,
con un índice de satisfacción del 75,1% (anteriormente el 72,2%).
También se fomenta la participación para realizar mejoras continuas en los sistemas de producción.
Todas las marcas de vehículos del Grupo utilizan sistemas de producción estandarizados que se
desarrollan continuamente con la contribución de los empleados.
El programa de sugerencias es otra herramienta importante para alentar la participación de los
empleados. Este programa permite a los empleados aportar su creatividad, conocimiento e iniciativa y
asumir la responsabilidad de mejorar los procesos productivos. En 2017, se presentaron más de 5.503
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ideas, lo que permitió a la compañía ahorrar 1,8 millones de euros. También contribuye a mejorar la
salud y la seguridad en el lugar de trabajo de Volkswagen y ayuda a alcanzar los objetivos Think Blue.
Factory.
En este año se ha obtenido también, gracias a una sugerencia presentada en el área de Chapistería, el
premio Tropy 2017 a la mejor idea del año, otorgado por el grupo Volkswagen.
12.3.4.2.

Derecho a ser informados

Durante 2017 se ha profundizado en la mejora y la consolidación de los diferentes canales de
comunicación que posee Volkswagen Navarra, con el objetivo de ofrecer, tanto interna como
externamente, una comunicación clara, cercana y precisa.
En este sentido, se han publicado 46 números del boletín semanal Polo Zoom, 80 Avisos a la plantilla,
37 notas de prensa, 4 números de la revista A Punto y más de 90 entradas en la página web
www.volkswagen-navarra.es.
Dentro de este ejercicio han tenido una especial relevancia la actualización de la ‘App’ desarrollada por
Volkswagen Navarra para los trabajadores y la información relativa al lanzamiento del nuevo
Volkswagen Polo. Entre las novedades incluye: la presentación de sugerencias, acceso al contenido de
las notificaciones o la lectura de documentos PDF.
La presentación del nuevo Volkswagen Polo a la sociedad ha marcado tres grandes eventos en el año
2017:




Presentación mundial en Berlín (16 de junio), ante 400 periodistas de todo el mundo y con
representación de Volkswagen Navarra.
Presentación en Pamplona (9 de septiembre) en Baluarte, dónde cerca de 4.000 personas
conocieron los detalles del nuevo coche y disfrutaron de una jornada llena de actividades.
Presentación dinámica para España celebrada en las instalaciones de Volkswagen Navarra (14,
15 y 16 de noviembre) dónde 90 representantes de medios de comunicación y de flotas de
automóviles participaron conociendo las instalaciones y conduciendo el nuevo coche.
12.3.4.3.

Desarrollo y formación

El pasado mes de marzo se celebró el 5º aniversario del centro de formación, Volkswagen Academy.
La incorporación de los 66 alumnos de la IV Promoción del Programa de Especialización de Formación
Profesional, hace a Volkswagen Navarra líder de la oferta de prácticas de Formación Profesional en el
sector privado. Tras la finalización de estas prácticas, algunos estudiantes tuvieron la posibilidad de
pasar a formar parte del grupo de 21 jóvenes que iniciaron el VI Programa de Aprendices de
Volkswagen Navarra. Este programa de especialización, tras la realización del examen de la Cámara de
Comercio Alemana (AHK), permite la obtención de la doble titulación, española y alemana, de los
alumnos en formación. De los 102 alumnos que han finalizado las cuatro primeras ediciones del
programa, 71 se han incorporado a la plantilla de Volkswagen Navarra
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Se ha vuelto a premiar a Volkswagen Navarra en el Best Apprentice Award, evento en el que se premia
a los mejores aprendices de entre todas las plantas del grupo Volkswagen y que va ya por su 17ª
edición.
Se ha participado también en el Plan Estratégico de Formación Profesional de Navarra y se ha
impartido cursos a más de 30 profesores de centros educativos de Formación Profesional sobre
aspectos del nuevo Volkswagen Polo.
En el año 2017 ha comenzado el V Máster de Consultor SAP / ERP en colaboración con la Cámara de
Navarra, que incluye la certificación de SAP y con prácticas remuneradas en empresas.
En 2017 continúa impartiéndose el Máster en Dirección de Producción en empresas del sector de
automoción, organizado conjuntamente por Volkswagen Academy Navarra y la Escuela de Ingenieros
de la Universidad de Navarra en San Sebastián (Tecnun). En este año comenzó la IV edición.
Dentro del programa “Academia 4.0” se han desarrollado diferentes programas de formación en
competencias digitales.
Se ha llevado a cabo la formación del plan de empleo para el lanzamiento del nuevo Volkswagen Polo
(VW270) con un total de 23.120 horas.
Realización del primer curso FBQ, licencia de liderazgo para personal staff, en Volkswagen Navarra.
Los datos referentes a la formación se presentan en el siguiente cuadro:
2016

2017

%

Nº total de participaciones

10.782

15.665

+45,3%

Nº de horas impartidas

167.742

200.440

+19,5%

Cursos

1.621

2.172

+33,9%

Horas de formación por trabajador

37,2

42,8

+14,9%

12.3.5. Dialogo social y derechos sindicales
Se reconoce el derecho fundamental de todo trabajador a formar sindicatos y órganos de
representación y a afiliarse a los mismos. Volkswagen y los sindicatos o las representaciones de los
trabajadores colaboran abiertamente a fin de resolver posibles conflictos de manera constructiva
mediante la cooperación.
El reconocimiento de las Secciones Sindicales viene recogido en el Convenio Colectivo de Volkswagen
Navarra, S. A. (artículos del 146 al 155), en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y en el Estatuto de los
Trabajadores.
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El Comité de Empresa de Volkswagen Navarra está compuesto por 29 miembros de las diferentes
secciones sindicales en la fábrica, de los que 24 son miembros del Colegio de Especialistas y No
Cualificados, y 5 del Colegio de Técnicos y Administrativos
El actual Comité fue elegido en las elecciones sindicales celebradas el 1 de abril de 2015, quedando la
distribución de los miembros de la siguiente manera: 11 UGT, 7 CC.OO., 4 LAB, 4 CGT, 2 ELA y 1 CGC.
De los 4.352 trabajadores que estaban llamados a las urnas, votaron 3.885, el 89,27%, frente al
88,94% de las elecciones celebradas en 2011.

12.3.6. Salud y seguridad en el trabajo
Durante el año 2017 el departamento de Seguridad Laboral ha continuado con su actividad orientada
a garantizar y mejorar las condiciones de seguridad, ergonomía e higiene industrial de toda la plantilla
de Volkswagen Navarra. A través de la aplicación de las diversas herramientas de gestión preventiva
disponibles (investigación de accidentes, comunicados de riesgos, visitas de seguridad, auditorías de
equipos de protección individual y de trabajo, gestión de denuncias, mantenimiento del sistema de
rotaciones de puestos de trabajo en producción, realización de estudios ergonómicos específicos,
coordinación de actividades preventivas con proveedores, control y seguimiento de obras) se ha
mantenido actualizada la evaluación de riesgos de los diferentes puestos de trabajo.
Esta actividad se ha visto reforzada este año al realizarse el lanzamiento del nuevo Volkswagen Polo,
siendo necesario configurar y evaluar la totalidad de los puestos de trabajo definidos.
En esta misma línea se ha verificado el cumplimiento de las disposiciones exigidas y se ha trabajado
en las no conformidades o defectos en las nuevas instalaciones y medios auxiliares introducidos a lo
largo del año 2017.
La realización de actividades formativas sobre prevención de riesgos laborales dirigidas a la plantilla
con el fin de mejorar su cualificación preventiva ha continuado con la participación de 1.137
trabajadores (año anterior 870), en más de 150 eventos (año anterior 90).
A lo largo del año 2017 se ha realizado la implementación del nuevo vestuario laboral introduciendo
los criterios de estandarización establecidos desde el Grupo Volkswagen.
Se han realizado reconocimientos médicos a 2.587 trabajadores siguiendo los protocolos orientados a
la vigilancia de la salud y 28.774 asistencias. El servicio médico de la empresa ha procedido a la
reubicación de 173 operarios como resultado de las consultas médicas atendidas.
En Octubre de 2017 se sustituyó la antigua ambulancia, por una nueva Volkswagen Crafter y dotada
con material de electro-medicina, para poder atender cualquier tipología de urgencia que se presente
junto con el personal del servicio médico y el personal de bomberos capacitado.
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12.3.7. Debida diligencia en las comunidades locales
12.3.7.1.

Comunidad interna (empleados)

Un año más, Volkswagen Navarra ha vuelto a ofrecer beneficios sociales para sus trabajadores como:
el servicio de comedor, donde el coste de la comida está subvencionado en parte por la empresa; la
financiación al Fondo Social, que gestiona ayudas económicas a empleados en materia de salud; el
lavado industrial de la ropa de trabajo; el apoyo al servicio de transporte colectivo, que en 2017
comenzó a ser optimizado con nuevas medidas de mejora a través de un plan de movilidad sostenible;
el servicio médico, con medicina especializada y reconocimientos médicos para los empleados.
Desde el año 2017 se actualiza y mejora el servicio de envío de la nómina, añadiendo la posibilidad de
hacerlo a través del correo electrónico. Este cambio supone las siguientes ventajas: se reduce los
tiempos de la gestión, aumenta la seguridad en la protección de datos y es más respetuoso con el
medioambiente.
Se siguen ampliando las ofertas y promociones de negocios locales para los empleados que se
publican en la Intranet de la compañía, superando este año la cifra de 130.
Se incrementa en el año 2017 la oferta del servicio de renting de vehículos para todos los
trabajadores, con cuatro versiones del nuevo Volkswagen Polo y tres modelos de la marca
Volkswagen: Touran, Passat y Tiguan.
Se celebra la quinta edición de los actos de aniversario, fiesta para el reconocimiento a los
trabajadores más veteranos, y de las personas que cumplieron 25 y 35 años en la empresa.
Un año más se continúa con el concurso de belenes en los talleres y otras áreas y organizando visitas
para empleados y familiares.
12.3.7.2.

Comunidad externa

En línea con el compromiso del Grupo Volkswagen con el Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global
Compact), que busca fomentar el compromiso social de las empresas, Volkswagen Navarra ha
realizado actuaciones en materia de responsabilidad social corporativa (RSC) con el objetivo de
proteger y desarrollar las comunidades en las que está presente.
Volkswagen Navarra, participa activamente en proyectos de solidaridad, así como en el fomento del
deporte y la cultura en la sociedad Navarra a través de diversas actividades. Bajo la marca Volkswagen
Navarra Solidaria la fábrica viene desarrollando en los últimos años acciones encaminadas a prestar su
apoyo a entidades asentadas en la comunidad.
Se ha celebrado la cuarta Marcha Ciclista Volkswagen Navarra Solidaria, recaudando 40.000 € para la
asociación ADANO y el proyecto “Niños contra el Cáncer” de la Clínica Universitaria de Navarra.
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Se ha celebrado la 3ª edición de “Tu proyecto solidario”, consistente en elegir por votación proyectos
solidarios, presentados por trabajadores, que se lleven a cabo en la Comunidad Foral y que estén
promovidos por ONG, fundaciones o entidades sin ánimo de lucro. De entre los proyectos se
seleccionaron seis por votación y se dotaron con 5.000 euros cada uno, aportados conjuntamente por
el Comité de Empresa y Volkswagen Navarra.
Se mantiene el patrocinio de la Cátedra de Empresa Volkswagen Navarra-Universidad de Navarra que
permite mantener un foro de trabajo que apuesta por la calidad y por desarrollar proyectos conjuntos
de investigación de interés común.
Volkswagen Navarra contribuye a la Fundación Miguel Induráin, cuyo objetivo es impulsar y
desarrollar el deporte de alto rendimiento en Navarra.
Continúa la recogida, en cuatro puntos en las entradas a las instalaciones de Volkswagen Navarra,
para la campaña “Tapones para una nueva vida”, que permite ayudar a niños con problemas de salud.
Asimismo destaca el apoyo a la Asociación Tu Salario Solidario, fundada en 1998, y compuesta y
financiada fundamentalmente por trabajadores de Volkswagen Navarra y simpatizantes, los cuales
donan anualmente el salario de un día de su trabajo para la financiación de proyectos humanitarios,
preferentemente en países en vías de desarrollo. Tu Salario Solidario, financió en 2017 cinco
proyectos: en Venezuela (abastecimiento de agua a la unidad educativa Sagrada Familia), en Perú
(fortalecimiento de las capacidades locales en la zona alta andina), en Camerún (mejora del
abastecimiento de agua del Hospital de Ebomé), en Costa de Marfil (abastecimiento de agua) y en
Ghana (rehabilitación y terapia de enfermos psíquicos y ex drogadictos) contribuyendo así al
desarrollo de estos países.
Se han realizado donaciones de 12 coches y 12 robots de Chapistería a centros de Formación
Profesional para la formación de sus alumnos.
Volkswagen Navarra patrocina la Fundación Parque Polo, apoyada también económicamente por:
Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, Fundación Caja Navarra, Volkswagen Group España
Distribución, Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Erro y Eugui, Unipresalud, Igoa y Patxi,
Grupo SESÉ y Plásticos Tolosa. La actividad principal de la Fundación está dirigida a la educación vial
de escolares navarros. Desde su creación hace 18 años, más de 145.000 niños han pasado por sus
instalaciones y han conocido, con formación teórica y práctica, las claves de la educación vial. Un total
7.688 personas han realizado actividades en el Parque Polo en 2017. Adicionalmente a sus actividades
para escolares, el Parque Polo acogió, durante el mes de septiembre de 2017, la cuarta edición de las
jornadas “Juntos nos movemos”, dirigidas a personas con discapacidad. En esta edición participaron
más de 440 personas procedentes de 21 centros de educación especial de Navarra.
Tras ver la luz a finales de 2016, el Boletín de Responsabilidad Social Corporativa de Volkswagen
Navarra se consolidó en 2017 con tres nuevos números.
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12.4. Asuntos sobre buen gobierno y derechos humanos
El cumplimiento de las normas y de los derechos humanos, garantizan la integridad, transparencia y
honestidad. Estos aspectos son decisivos para generar credibilidad y confianza en los grupos de
interés de la compañía.
El Grupo Volkswagen apuesta por una gestión sostenible y por prácticas de negocio honradas. En esta
línea, Volkswagen Navarra dispone de mecanismos que protegen su reputación y evitan cualquier
tipo de actividad de corrupción o soborno.

12.4.1. Departamento de Servicios Legales y Buen Gobierno
En el ámbito legal, Volkswagen Navarra crea en el año 2017 el departamento de Servicios Legales y
Buen Gobierno, que integra las anteriores unidades organizativas de Servicios Legales y Buen
Gobierno, Cumplimiento Normativo y Gestión de Riesgos (GRC)
La integración de estas disciplinas persigue que la organización establezca y progrese hacia sus
objetivos, siendo fiel a sus compromisos adquiridos ya sean legales o voluntarios. Aglutina en un solo
departamento tanto el enfoque reactivo de “Servicios Legales” ante los problemas jurídicos que
surgen en el día a día, como el enfoque preventivo y de control normativo de “GRC”.
La empresa cumple con las obligaciones legales en materia económica y tiene definidos criterios
claros de buen gobierno. Para esto, lleva a cabo prácticas transparentes enfocadas a los grupos de
interés y realiza actividades de control económico (planificación de inversiones, costes de producción)
que permiten conocer el nivel de rentabilidad de las actividades diarias y de las futuras.

12.4.2. Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Buen Gobierno
(CACBG)
Esta comisión (CACBG) fue creada por mandato del Consejo de Administración y para el cumplimiento
de la normativa de entidades de interés público, en fecha 02.01.2017 y está formada por 3 de los 6
miembros del Consejo de Administración: Dr. Josep Piqué (presidente), Dr. Stephan Piëch y Sr. Mark
Philip Porsche.
Entre sus funciones cabe destacar las siguientes:






Informar a la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que sean de su competencia y,
en particular, sobre el resultado de la auditoría.
Informar, supervisar y presentar recomendaciones al Consejo de Administración sobre la
información financiera.
Supervisar los sistemas de gestión de riesgos y de auditoría interna.
Contratación de auditores de cuentas externos garantizando su independencia.
Emitir anualmente un informe en el que se expresará una opinión sobre la independencia de los
auditores de cuentas o sociedades de auditoría.
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Durante el año 2017, esta comisión (CACBG) se reunió en 5 ocasiones.

12.4.3. Código de Conducta
El Código de Conducta del Grupo Volkswagen, publicado en diciembre de 2012, se actualiza y amplía
sus materias en 2017 adaptándolas a los nuevos compromisos y retos derivados del marco regulatorio
con un enfoque muy didáctico orientado a ayudar a comprender los principios y valores del Grupo
Volkswagen. Volkswagen Navarra ha adaptado el contenido a su propia idiosincrasia y normativa
aplicable y lo hace público a todos los empleados, clientes, socios comerciales, proveedores y
sociedad en general, a través de su publicación en la intranet y la página web de Volkswagen Navarra.
El Código de Conducta resalta la responsabilidad de los empleados de Volkswagen Navarra como
miembros de la sociedad, como socios comerciales y en su propio lugar de trabajo.
Se consolida el módulo de formación presencial en materia de buen gobierno, dentro del Plan de
Acogida a nuevos empleados. En 2017 han participado un total de 1.032 trabajadores.

12.4.4. Guía Anticorrupción
La Guía Anticorrupción publicada en 2014 se compromete, junto al Código de Conducta, a renovar el
compromiso con valores esenciales como la rectitud, la sostenibilidad y la capacidad de cooperación.
Esta guía, basada en normas del Grupo Volkswagen informa sobre medidas y procedimientos que
protegen a la empresa contra la corrupción, y prohíbe influir de forma indebida en el comportamiento
propio o en el del socio comercial.

12.4.5. Gestión de denuncias
Se modifica la política de gestión de denuncias de la compañía adaptándola al marco normativo
español de acuerdo a los principios éticos del Grupo Volkswagen de protección al denunciante,
justicia y confianza.
Se establece en el área de Gestión de Riesgos (GRC) órganos especializados en la gestión de
comunicación de irregularidades o malas prácticas: una Oficina de Análisis, un Comité de Análisis y un
Comité Disciplinario.
Los informadores podrán optar por diferentes vías para hacer llegar sus avisos, bien directamente a la
Oficina de Análisis a través del canal de denuncias interno, o bien a través del nuevo mediador de
confianza designado por el Consejo de Administración de Volkswagen Navarra (“Ombudsman”) con
efectos desde el 1 de septiembre de 2017 para fortalecer y alinear el sistema con la normativa
española. Toda la información relativa a los canales de denuncia está disponible tanto en la web como
en la intranet de Volkswagen Navarra.
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El procedimiento del sistema de gestión de denuncias se regula con norma interna “CG 80.00 Sistema
de comunicación de irregularidades/canales de denuncia de Volkswagen Navarra”, publicada en 2017.

12.4.6. Comité de prevención penal
En cumplimiento de los requerimientos del Código Penal español, Volkswagen Navarra continúa con
el desarrollo y seguimiento de un Modelo de Prevención Penal que comenzó su implantación en 2015
con la realización de las primeras evaluaciones de riesgos penales y la constitución de un Comité de
Prevención Penal, como órgano de apoyo en el seguimiento del modelo.
El departamento de GRC realiza la promoción, coordinación y asesoramiento en todo lo referente al
Modelo de Prevención Penal y realiza reportes regulares a la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y
Buen Gobierno (CACBG) del Consejo de Administración de Volkswagen Navarra, que tiene
encomendadas las funciones legales de supervisión del Modelo.
Se efectúa un segundo análisis de riesgos penales en el año 2017 con todas las áreas de la
organización susceptibles de cometer delitos en beneficio de las mismas. Se modifica la metodología
de análisis poniendo el foco en el debido control. Fruto de estos trabajos, se crean evaluaciones de
riesgos individualizadas y un sistema de gestión de controles y medidas para la prevención de delitos
corporativos.

12.4.7. Sistema de gestión de riesgos
En un contexto económico, legal y social altamente cambiante, uno de los pilares básicos en
Volkswagen Navarra es la gestión responsable de los riesgos de la actividad diaria, sean estos
estratégicos, operativos o de cumplimiento normativo.
Se establece un modelo de gestión de riesgos que, de modo sistemático, abarca todas las áreas y
actividades de la compañía, incluidos algunos de los aspectos no financieros (ambientales o sociales)
que se incluyen en este informe.
Desde el año 2013, todos los años los departamentos y áreas de la fábrica se involucran en un proceso
periódico que persigue identificar y valorar los riesgos que afectan a la compañía, así como dejar
constancia de las medidas de gestión de riesgos y de las actividades de control existentes para
prevenirlos y mitigarlos. Esta información se alimenta en una herramienta estándar de gestión de
riesgos. Como finalidad todo este proceso ofrece al Comité Ejecutivo, al Consejo de Administración de
la empresa y al Grupo Volkswagen una imagen transparente de los riesgos que pueden afectar a las
actividades operativas, de reporting y estratégicas de la empresa. Este proceso queda regulado por la
publicación de la norma “CG 70.53. Gestión de riesgos y sistemática de control interno en Volkswagen
Navarra”
Adicionalmente, en 2017, el procedimiento de gestión de riesgos, ha aportado una justificación clave
para la recertificación de norma ISO 9001:2015 que marca el sistema de gestión de calidad de
Volkswagen Navarra.
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12.4.8. Derechos humanos
Uno de los capítulos del Código de Conducta (punto 12.4.3.) destaca el respeto y cumplimiento a los
Derechos Humanos y el compromiso con la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada
por Naciones Unidas y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales.
Volkswagen Navarra se ampara bajo el marco legal del Grupo Volkswagen y respeta, protege y
promueve las disposiciones vigentes en materia de protección de los Derechos Humanos y de la
infancia como premisas fundamentales y universales. Volkswagen Navarra rechaza cualquier uso de
explotación infantil, trabajo forzoso u obligatorio, así como cualquier forma de esclavitud moderna y
de tráfico de seres humanos.
Esto aplica no sólo en lo que respecta a la colaboración dentro de la Compañía, sino también,
evidentemente, en lo que atañe a la conducta de y para con los socios comerciales.
Si cualquier empleado detectara indicios de que se están violando los Derechos Humanos en su
entorno laboral, tiene la obligación de reportar estas sospechas a través de los diferentes canales de
Gestión de Denuncias (punto 12.4.5.)
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12.5. Indicadores
El Real Decreto-ley 18/2017 menciona distintos estándares en los que las empresas pueden apoyarse
para estructurar su información no financiera. Volkswagen Navarra ha seleccionado algunos de los
indicadores del Cuadro Integrado de Indicadores CII-FESG del modelo de información integrada de la
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) y otros de uso interno para
informar de una manera más comprensible y comparable sobre aspectos ambientales, sociales y de
cumplimiento y buen gobierno corporativo.
Los indicadores son cuantitativos con el fin de potenciar la comparabilidad y medir el rendimiento,
comparando los índices del 2017 frente al 2016.
Estos indicadores no financieros son complementarios a los datos económicos que se recogen en el
presente informe de gestión, dando una visión más global sobre la sostenibilidad de la compañía.
Indicadores ambientales:
2016

2017

%

Energía (KWh/coche)

964

1.167

+21,1%

Emisiones CO2 (kg/coche)

107

111

+3,7%

Emisiones disolvente (kg/coche)

1,31

1,59

+21,4%

Agua (m3/coche)

1,31

1,31

+0,0%

Residuos a vertedero (kg/coche)

4,75

4,82

+1,5%

296.799

244.127

-17,7%

Producción anual

Indicadores sociales:
2016

2017

4.547

4.893

+7,6%

558

636

+14%

Estabilidad laboral (contratos fijos)

3.983

4.188

+5,1%

Absentismo (días ausencia)

70.444

75.514

+7,2%

145

346

+138,6%

Empleados
Diversidad de género (mujeres)

Creación neta de empleo (empleados)
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Indicadores de gobierno corporativo:
2016

2017

%

Consejo de Administración

3

6

+100%

Comité Ejecutivo

7

8

+14,3%

Comisión de Auditoría, Cumplimiento
y Buen Gobierno (CACBG)

0

3

---
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 253 de la Ley de Sociedades de Capital, los
Administradores de la Sociedad hemos formulado las Cuentas Anuales, comprensivas del Balance,
cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria, y el Informe de Gestión que anteceden, correspondientes
al ejercicio 2017, identificados con la firma del Secretario del Consejo.

Los expresados documentos serán sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de
accionistas de la compañía.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 253.2 de la expresada Ley de Sociedades de Capital, y
en prueba de conformidad, todos los Administradores de la Sociedad suscribimos mediante la
presente los referidos documentos.

En Wolfsburg (Alemania), Viena (Austria), Salzburg (Austria), Pamplona y Martorell (Barcelona), a 22 de
febrero de 2018.

Dr. F.J. García Sanz

Dr. J. Piqué Camps

E. Sáenz Grijalba

M.P. Porsche

L. Comas Martínez de Tejada

Dr. S.M.Piëch

Por identificación de documentos, Luis Comas Martínez de Tejada, Secretario.
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