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ŠKODA vuelve a aumentar las entregas mundiales
en julio
> ŠKODA entrega 87.000 vehículos a clientes en julio (+ 4.0%)
> La marca aumenta sus ventas en Europa (+ 6,5%) y China (+ 3,0%)
> Fuerte crecimiento en India (+ 34,0%) y Rusia (+ 13,6%)
> Las ventas de ŠKODA SUPERB aumentan a 11.200 (+ 18,2%) en julio
> Modelo de éxito: ŠKODA KODIAQ logra 37.100 entregas desde el lanzamiento al mercado
> Lanzamiento de producción en serie: el nuevo SUV compacto ŠKODA KAROQ, sale de la
línea de producción en Kvasiny
Mladá Boleslav, 10 de agosto de 2017 - La demanda global de los modelos de ŠKODA sigue
aumentando: la marca checa entregó 87.000 vehículos a los clientes en julio, superando el
4,0% el año anterior (julio de 2016: 83.700 vehículos). Además de las altas tasas de
crecimiento en Europa (+ 6,5%), el fabricante de automóviles pudo incrementar sus ventas
en Rusia (+ 13,6%) e India (+ 34,0%). ŠKODA también registró un incremento interanual en
China (+ 3,0%). Los modelos ŠKODA SUPERB y KODIAQ contribuyeron significativamente
al éxito de la marca. El nuevo ŠKODA KODIAQ SUV celebra una entrada exitosa en los
mercados mundiales con 37.100 entregas desde febrero. La compañía también espera un
mayor impulso de crecimiento del ŠKODA KAROQ: La producción del nuevo SUV compacto
comenzó en la planta checa de Kvasiny a finales de julio.
"ŠKODA ha logrado una vez más superar las excelentes cifras de ventas del mismo periodo del
año pasado. El éxito sostenido es un testimonio de lo atractivo de nuestra gama de modelos", dice
Werner Eichhorn, miembro de la Junta de Ventas y Marketing de ŠKODA. Ahora avanzando con
nuestra campaña de SUV: Con el KODIAQ y el nuevo KAROQ, hemos ampliado nuestra cartera
con dos SUV modernos y atractivos”.
En Europa Occidental, ŠKODA registró un incremento del 6,0% en las entregas a clientes en
julio, alcanzando las 34.700 unidades (julio 2016: 32.700 vehículos). En Alemania, el mercado
europeo más fuerte de la marca, ŠKODA confirmó el resultado del año pasado, entregando 11.000
vehículos (julio 2016: 10.500 vehículos, + 5.6%). Las ventas se desarrollaron especialmente
positivas en el Reino Unido (7,100 vehículos, + 16,9%), Italia (1,800 vehículos, + 13,6%), Austria
(1,700 vehículos, + 18,8%), Noruega (800 vehículos, + 27,1% , + 32,0%) y Portugal (200 vehículos,
+ 32,4%).
En Europa Central, el fabricante de automóviles entregó 14.700 vehículos a clientes en julio, un
aumento del 6.0% en comparación con el mismo mes del año pasado (julio de 2016: 13.900
vehículos). En el mercado nacional de la República Checa, ŠKODA logró 6.900 entregas (julio
2016: 7.100 vehículos, -2,5%). El crecimiento de dos dígitos se registró en Polonia (4,400
vehículos, + 24,7%) y Hungría (900 vehículos, + 4,6%). ŠKODA también creció en Eslovaquia, con
1.700 entregas, lo que representa un incremento del 6,0%.
En Europa Oriental excluyendo Rusia, las entregas de ŠKODA aumentaron un 3,1% a 3.200
unidades (julio 2016: 3.100 vehículos). La marca checa avanzó significativamente en Ucrania (600
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vehículos, + 65,0%), los países bálticos (500 vehículos, + 18,8%) y Bosnia y Herzegovina (100
vehículos, + 20,0%).
En Rusia, las entregas de ŠKODA aumentaron un 13,6% en julio a 5.300 vehículos (julio de 2016:
4.700 vehículos).
En China, el mayor mercado único de ŠKODA, el fabricante de automóviles entregó 22.000
vehículos a clientes en julio, un 3,0% más que en julio pasado (julio de 2016: 21.400 vehículos).
En la India, ŠKODA registró un crecimiento de dos dígitos: En julio, el fabricante entregó 1.200
vehículos (julio de 2016: 900 vehículos, + 34,0%).
Nuevo hito: ŠKODA lanza la producción en serie del KAROQ
El 26 de julio, el primer ŠKODA KAROQ salió de la línea de producción en la planta checa de
Kvasiny. El nuevo SUV compacto ha ganado a los clientes con su diseño emocional y dinámico.
Entre el 12 y el 24 de septiembre, ŠKODA presentará al recién llegado en el Salón Internacional
del Automóvil de Frankfurt. Los primeros vehículos serán entregados a los clientes en octubre de
este año.

Entregas de ŠKODA en julio de 2017 (en unidades, redondeadas, por modelo; +/- en
porcentaje con respecto a julio de 2016):
ŠKODA OCTAVIA (29.600; -8,1%)
ŠKODA RAPID (14.700; -8.3%)
ŠKODA FABIA (14,200; -8,3%)
ŠKODA SUPERB (11.200; +18,2%)
ŠKODA KODIAQ (10.000; -)
ŠKODA YETI (5,100; -26,4%)
ŠKODA CITIGO (sólo se vende en Europa: 2.000; -40,4%)
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