Volkswagen Navarra cierra 2018 con una producción de
272.272 coches, un 11,5% más

La fábrica navarra exportó un 90% de los coches fabricados a
44 países
→ Un 84,3% de la producción corresponde a motores de
gasolina
→ El color blanco puro ha sido el más solicitado, con un 25,4%
→

Pamplona, 22 de diciembre – Volkswagen Navarra ha cerrado 2018 con
una producción de 272.272 coches (un 11,5% más que en 2017) de los que
272.041 corresponden al Volkswagen Polo, y 231 al segundo modelo de la
fábrica navarra, el T-Cross.
De los coches salidos de las líneas de la fábrica de Landaben, un 90% se ha
exportado a 44 países, siendo Alemania el primero de los destinos con un
22%; a continuación se han situado Italia (15%), Francia (14%), Países Bajos
(5%) y Turquía (3,8%).

Contacto

Del total de la producción de 2018, un 84,3% corresponde a versiones de
motores de gasolina, mientras que las de diésel han alcanzado un 15,7%.
Por lo que respecta a la transmisión, el 22% de los vehículos fabricados
equipa cambio automático DSG.

Volkswagen Navarra

Respecto a los colores de los Polo y T-Cross fabricados, el más solicitado ha
sido el blanco puro, empleado en un 25,4% de las carrocerías, seguido del
negro profundo, con un 15,9%, y el gris magnesio, con un 12,3%.

jesus.zorrilla@vw-navarra.es

Jesús Zorrilla Ruiz
Gerente de Comunicación y
Relaciones Externas
Tel: +34 948 454 550
670 303 383

La dirección de Volkswagen Navarra expresa su agradecimiento al trabajo
en equipo y a la dedicación de toda la plantilla, gracias al que ha sido
posible alcanzar este volumen de producción y preparar, al mismo tiempo,
la fábrica para el lanzamiento del T-Cross.

Más información
www.vw-navarra.es

Comienzo de la producción en serie del nuevo Volkswagen T-Cross
Volkswagen Navarra ha comenzado este mes de diciembre la producción
en serie del nuevo Volkswagen T-Cross, el segundo modelo de la planta,
que viene fabricando las distintas generaciones del Volkswagen Polo desde
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1984. El T-Cross, que fue presentado el pasado mes de octubre en
Ámsterdam (Países Bajos), es el SUV más pequeño de la marca alemana.
El primer coche de la producción en serie ha sido un Volkswagen T-Cross
de color turquesa, con motor de gasolina 1.0 TSI de 115 CV, cambio manual
de 6 velocidades y que tiene como destino Alemania.
La curva de lanzamiento del nuevo T-Cross irá en progresivo aumento tras
los días de Navidad hasta alcanzar su cota más alta (700 unidades/día) a
finales del primer cuatrimestre de 2019.
El nuevo Volkswagen T-Cross está ya a la venta en España a partir de
17.600 €, descuentos y campañas incluidos.

Pie de foto:
Un T-Cross al final de la línea de producción del taller de Revisión Final.

Sobre Volkswagen Navarra:
Volkswagen Navarra, ubicada en el Polígono Landaben, en Navarra (España), cuenta con una plantilla de 4.893
trabajadores. En el año 2017 fabricó 244.127 Volkswagen Polo, un vehículo que viene produciendo
ininterrumpidamente desde 1984 y del que ya ha fabricado, en cinco generaciones diferentes, 7.659.558
unidades. El 90% de los Polo fabricados en 2017 se destinaron a la exportación, siendo Alemania, Italia y
Francia los principales destinos. *
* Datos actualizados a 31 de diciembre de 2017.
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