Volkswagen Navarra fabrica su Polo 8 millones

El coche, de color naranja y motor 1.6 TDI de 95 CV / 70KW,
ha salido este mes de la fábrica navarra con destino a
Alemania
→ Volkswagen Navarra viene fabricando el Volkswagen Polo
de forma ininterrumpida desde 1984
→

Pamplona, 25 de abril – Volkswagen Navarra ha alcanzado este mes una
cifra redonda dentro de su programa de producción: el Volkswagen Polo
número 8 millones. El coche, de color naranja calatea y motor 1.6 TDI de
95 CV / 70 KW *, ha salido de la fábrica navarra con destino a Alemania.
Volkswagen Navarra viene produciendo el Volkswagen Polo de manera
ininterrumpida desde 1984.
Hasta finales de 2018, cuando se inició la producción en serie del
Volkswagen T-Cross, el Volkswagen Polo fue el único coche fabricado en
Volkswagen Navarra. El año pasado, la fábrica de Landaben alcanzó una
producción final de 272.272 coches, de los que 272.041 fueron
Volkswagen Polo. Para el año 2019, Volkswagen Navarra tiene previsto
fabricar 320.227 coches, de los que 177.827 son Volkswagen Polo.
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Reconocimientos y exportaciones
El actual Polo, estrenado en 2017, es la sexta generación del coche. Ha
obtenido el premio “Best Cars” de la revista alemana especializada en
motor “auto motor und sport” en 2018 y en 2019 en la categoría de coches
pequeños y su carrocería fue la mejor valorada dentro de su segmento en
los galardones EuroCarBody 2017.

jesus.zorrilla@vw-navarra.es

Más información
www.vw-navarra.es

El 90% de la producción de la planta navarra en 2018 se destinó a los
mercados de exportación. Alemania fue el principal destino del Polo, con el
22,2% de la producción, seguido de Italia (15,2%) y Francia (14,5%). En
total, el Polo “made in Pamplona” llegó a más de 40 países.
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Fruto de la implicación de la plantilla y del trabajo en equipo
El presidente de Volkswagen Navarra, Emilio Sáenz Grijalba, valora “muy
positivamente” esta cifra: “8 millones de Volkswagen Polo llevan el sello
de Volkswagen Navarra, un hecho muy relevante para todos los que
formamos esta fábrica y que habla claramente de la implicación de la
plantilla y del trabajo en equipo que se ha desarrollado”.
Además, Sáenz subraya que el buen funcionamiento del Volkswagen Polo
durante décadas ha permitido a la fábrica disponer en la actualidad de un
segundo modelo como el Volkswagen T-Cross. “El Polo ha sido la base de
Volkswagen Navarra. Alcanzar esta cifra supone, además, una gran
motivación para seguir atendiendo los retos futuros con la máxima
calidad”.
La producción del Volkswagen Polo en Volkswagen Navarra









Polo 1.000.000: junio 1992
Polo 2.000.000: septiembre 1995
Polo 3.000.000: octubre 2000
Polo 4.000.000: septiembre de 2004
Polo 5.000.000: diciembre 2008
Polo 6.000.000: marzo 2012
Polo 7.000.000: agosto 2015
Polo 8.000.000: abril 2019

Pie de foto:
Trabajadores de las distintas áreas de Volkswagen Navarra, junto al Polo 8
millones, en el Taller de Revisión Final.

*Polo 1.6 TDI 95CV / 70KW. Consumo en l/100 km: urbano 4.5 - 4.4 / extra-urbano 3.7 - 3.3
/ combinado 4.0 - 3.7; emisiones de CO2 combinadas en g/km: 105- 97; clase de eficiencia:
A

Sobre Volkswagen Navarra:
Volkswagen Navarra, ubicada en el Polígono Landaben, en Navarra (España), cuenta con una plantilla de 4.764
trabajadores. En el año 2018 fabricó 272.272 coches (un 11,5% más que en 2017), de los que 272.041 fueron
Volkswagen Polo y 231, Volkswagen T-Cross, el nuevo SUV que la fábrica comenzó a producir a finales de año.
El 90% de los coches fabricados en 2018 se destinaron a la exportación, siendo Alemania, Italia y Francia los
principales destinos. *
* Datos actualizados a 31 de diciembre de 2018.
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