COMUNICADO DE PRENSA
Página 1 de 2

ŠKODA consigue un nuevo récord de entregas en
julio
› Entregas: ŠKODA suministra 102.700 vehículos en todo el mundo en julio; ha sido el
mejor mes de julio en toda su historia
› Mercados: fuerte crecimiento en Europa Central (+11,2%), Europa Occidental (+12,3%) y
Europa del Este (+18,4%)
› Modelos: alta demanda de los modelos SUV KODIAQ y KAROQ
› Doble estreno mundial en el Salón de Frankfurt 2019: ŠKODA presenta los SCALA MONTE
CARLO y KAMIQ MONTE CARLO

Mladá Boleslav, 14 de agosto 2019 – ŠKODA ha incrementado sus entregas durante el mes
de julio en un 3,1%, llegando a las 102.700 unidades (julio de 2018: 99.700 vehículos),
consiguiendo el mejor julio de su historia. ŠKODA está creciendo de forma destacada en
Europa Occidental (+12,3%), Europa Central (+11,2%) y Europa Oriental (+18,4%). La alta
demanda de los modelos SUV KAROQ y KODIAQ ha jugado un papel importante en el
crecimiento de la marca.
Alain Favey, responsable de Ventas y Marketing del Comité Ejecutivo de ŠKODA AUTO, dice: “Por
primera vez en nuestra historia, hemos entregado más de 100.000 vehículos en julio. Estamos muy
satisfechos con la gran demanda que ha habido de nuestros modelos SUV KODIAQ y KAROQ.
Esto evidencia el hecho que hemos acertado con nuestra campaña de SUV. En los próximos
meses, prevemos un mayor estímulo en el crecimiento de nuestro SUV urbano ŠKODA KAMIQ.
Los atractivos nuevos modelos ŠKODA SCALA MONTE CARLO y KAMIQ MONTE CARLO, que
mostraremos por primera vez en el Salón de Frankfurt (IAA 2019), también darán un impulso
adicional a nuestra marca”.
En Europa Occidental, las entregas se han incrementado un 12,3% en comparación con el mismo
periodo del año pasado, llegando a los 45.600 vehículos (julio de 2018: 40.600 vehículos). ŠKODA
ha realizado 18.600 entregas a clientes en su mercado europeo más grande, Alemania (julio de
2018: 16.000 vehículos, +16,2%). ŠKODA ha registrado un crecimiento particularmente fuerte en
Francia (3.000 vehículos, +24,2%), Italia (2.500 vehículos, +31,2%), los Países Bajos (1.800
vehículos, +57,7%), Suecia (1.400 vehículos, +84%), Dinamarca (1.100 vehículos, +17,5%) y
Grecia (300 vehículos, +38,4%).
En Europa Central, ŠKODA ha logrado importantes incrementos respecto a los resultados del año
anterior con 17.500 entregas (julio de 2018: 15.700 vehículos, +11,2%). En la República Checa, el
fabricante ha entregado un total de 8.000 vehículos a los clientes en julio (julio de 2018: 7.200
vehículos, +12,1%). ŠKODA ha conseguido un crecimiento de dos dígitos también en Polonia
(5.300 vehículos, +11,3%), Eslovaquia (1.800 vehículos, +16,6%) y Croacia (600 vehículos,
+18,1%).
En Europa del Este, excluyendo Rusia, las entregas de ŠKODA han aumentado un 18,4% hasta
llegar a los 4.900 vehículos (julio de 2018: 4.100 vehículos). El fabricante de coches ha registrado
un crecimiento de doble dígito en los Países Bálticos (900 vehículos, +60,1%), Ucrania (700
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vehículos, +59,5%), Serbia (700 vehículos, +20,1%), Kazajistán (200 vehículos, +58,3%) y Bosnia
(200 vehículos, +21,6%).
En el creciente mercado de Rusia, ŠKODA ha entregado 7.300 vehículos (julio de 2018: 6.600
vehículos, +10,4%).
En el mayor mercado único del mundo, China, ŠKODA ha registrado 21.100 entregas en julio.
Esto representa una disminución interanual del 15,7% (julio de 2018: 25.100 vehículos). El
mercado de automóviles de China continúa caracterizándose por la resistencia general de los
consumidores a gastar y por la incertidumbre del mercado.
En India, ŠKODA ha entregado 1.200 vehículos en julio (julio de 2018: 1.400 vehículos, -14,6%).
Las entregas de ŠKODA en julio de 2019 (en unidades, redondeadas, enumeradas por
modelo; +/- en porcentaje en comparación con julio de 2018):
ŠKODA OCTAVIA (28.800; -6,1%)
ŠKODA KODIAQ (15.400; +25,2%)
ŠKODA FABIA (15.200; +2,2%)
ŠKODA KAROQ (13.700; +28,2%)
ŠKODA RAPID (11.100; -22,2%)
ŠKODA SUPERB (7.100; -31,9%)
ŠKODA SCALA (4.100; – )
ŠKODA KAMIQ (3.900; +81,1%)
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