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ŠKODA entrega 105.300 vehículos en octubre
› Las entregas por parte del fabricante checo superan el resultado de octubre del
año pasado en un 5,9%
› Mercados: fuerte crecimiento en Rusia (+ 16,9%) y en el mercado doméstico
checo (+ 15,4%)
› Modelos: los modelos ŠKODA KODIAQ y KAMIQ siguen siendo motores de
crecimiento, el OCTAVIA sigue liderando las ventas
13 de noviembre de 2019: ŠKODA ha entregado 105.300 vehículos en octubre, un
5,9% más que en el mismo mes del año pasado (octubre de 2018: 99.400
vehículos). En Rusia, las entregas a clientes han aumentado en un 16,9% hasta
8.900 vehículos (octubre de 2018: 7.600 vehículos). En Europa Occidental, ŠKODA
ha logrado un crecimiento del 6,7% hasta los 39.300 vehículos (octubre de 2018:
36.800 vehículos). Entre los modelos que impulsan el crecimiento de la marca,
destacan el SUV KODIAQ y el KAMIQ. El fabricante de automóviles checo ha
entregado 1.019.000 vehículos entre enero y finales de octubre de este año.
El responsable de Marketing y Ventas del Comité de Dirección de ŠKODA AUTO, Alain Favey,
enfatiza: “Con las entregas en octubre, superamos la marca de 1.000.000 de vehículos
entregados este año. La continua demanda elevada de nuestros modelos SUV ha contribuido
de forma muy significativa a este éxito. Con el lanzamiento, a principios de noviembre, del
ŠKODA KAMIQ GT en China, avanzamos con la campaña de SUV en nuestro mercado único
más grande del mundo. Además, el 11 de noviembre celebramos en Praga el estreno mundial
del nuevo OCTAVIA. La cuarta generación de nuestro líder en ventas continúa fiel a los
valores fundamentales de ŠKODA, ofreciendo una excelente relación calidad-precio, un
espacio excepcional y una gran cantidad de detalles Simply Clever”.
En Europa Occidental, ŠKODA ha superado en un 6,7% sus resultados, con respecto a
octubre del año pasado, con 39.300 entregas (octubre de 2018: 36.800 vehículos). En su
mercado individual europeo más fuerte, Alemania, la compañía ha registrado 14.300 entregas
de vehículos, lo que representa un aumento del 6,4% en comparación con el mismo período
del año pasado (octubre de 2018: 13.500 vehículos). ŠKODA ha obtenido crecimientos de dos
dígitos en España (2.200 vehículos; + 15,0%), Bélgica (2.000 vehículos; + 17,8%), Suiza
(1.900 vehículos; + 37,2%) y Países Bajos (1.700 vehículos; + 17,7%).
En Europa Central, la marca ha entregado 19.400 vehículos, creciendo en un 8,0% en
comparación con el mismo mes del año pasado (octubre de 2018: 18.000 vehículos). ŠKODA
ha entregado 8.800 vehículos en el mercado nacional checo, un 15,4% más del año anterior
(octubre de 2018: 7.600 vehículos). La compañía ha logrado un crecimiento de dos dígitos en
Hungría (1.300 vehículos; + 14,9%) y Croacia (500 vehículos; + 51,8%).
En Europa Oriental excluyendo Rusia, las entregas han ascendido a 4.400 vehículos, lo que
sitúa los resultados ligeramente por encima del nivel del pasado octubre (octubre de 2018:
4.300 entregas; + 1,4%). En Serbia (700 vehículos; + 2,4%), en los Estados bálticos (700
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vehículos; + 4,2%) y en Bulgaria (300 vehículos; + 5,3%), ŠKODA ha obtenido un ligero
aumento, con un crecimiento de dos dígitos en Bosnia (200 vehículos; + 16,4%).
En Rusia, las entregas han aumentado en un 16,9% interanual hasta 8.900 vehículos
(octubre de 2018: 7.600 vehículos).
En octubre, ŠKODA ha entregado 26.300 vehículos en su mayor mercado individual, China:
un 0,8% más respecto al mismo período del año pasado (octubre de 2018: 26.100 vehículos).
Las entregas en India han caído a los 1.300 vehículos en octubre (octubre de 2018: 1.700
vehículos; -23,1%).
Entregas de ŠKODA en octubre de 2019 (en unidades, redondeadas, enumeradas por
modelo; +/- en porcentaje en comparación con octubre de 2018):
ŠKODA
ŠKODA
ŠKODA
ŠKODA
ŠKODA
ŠKODA
ŠKODA
ŠKODA
ŠKODA

OCTAVIA (30.700; + 5,7%)
KODIAQ (16.300; + 74,6%)
KAROQ (12.700; + 3,4%)
FABIA (11.600; -20,9%)
RAPID (11.000; -27,7%)
SUPERB (8.800; -20,5%)
KAMIQ (7.300; + 50,3%)
SCALA (6.200; -)
CITIGO (únicamente en venta en Europa: 600; -76,0%)
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