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ŠKODA entrega 1,24 millones de vehículos en 2019
› ŠKODA entrega más de un millón de vehículos a los clientes por sexto año consecutivo
› Año récord en Europa (+5,8%) y Rusia (+8,8%)
› La entrega de 114.700 vehículos en diciembre supone un incremento del 9,1% respecto al
mismo período del año pasado
› Modelos: el OCTAVIA sigue siendo el más vendido; la demanda de los modelos SUV
sigue siendo elevada
13 de enero de 2020 – ŠKODA entregó 1,24 millones de vehículos a los clientes de todo el
mundo en 2019. Es la sexta vez consecutiva que el fabricante entrega más de un millón de
vehículos. En total, el resultado se sitúa un 0,9% por debajo del nivel del año pasado (2018:
1,25 millones de vehículos). El principal motivo es la contracción continuada del mercado del
automóvil chino. En el resto del mundo, las entregas de ŠKODA crecieron un 5,3% hasta los
960.700 vehículos, y en Europa (+5,8%) y Rusia (+8,8%) el fabricante logró otro año de
récord. Las entregas globales en diciembre crecieron un 9,1% hasta los 114.700 vehículos
respecto al mismo período del año anterior. El OCTAVIA de cuarta generación llegará al
mercado en 2020, y también se lanzará la producción en serie del primer vehículo basado en
la Plataforma Modular de Propulsión Eléctrica (MEB).
El presidente del Consejero de Dirección de ŠKODA AUTO, Bernhard Maier, recalcó: “Las difíciles
condiciones geopolíticas y económicas, así como las incertidumbres resultantes para el mercado global,
nos crearon numerosos retos en 2019. A pesar de las aguas turbulentas, ŠKODA sigue su rumbo. Me
gustaría dar las gracias a nuestros clientes por su confianza en nuestros productos y a nuestro gran
equipo ŠKODA por su tremendo compromiso”.
Alain Favey, Responsable de Ventas y Marketing del Consejero de Dirección de ŠKODA AUTO, añadió:
“Con el SCALA, el KAMIQ, el nuevo SUPERB iV con motor híbrido enchufable y la introducción del nuevo
OCTAVIA, el pasado año modernizamos con éxito y ampliamos nuestra atractiva gama. Nuestros
vehículos inspiran a clientes de todo el mundo con su cantidad de espacio, alta funcionalidad, diseño
avanzado, ideas Simply Clever y una relación calidad-precio convincente”.
Año récord en Europa y Rusia
En Europa Occidental, ŠKODA entregó 520.500 vehículos en 2019, un incremento del 7,0% respecto al
año anterior (enero a diciembre de 2018: 486.400 vehículos). Las entregas en diciembre crecieron un
23,0% hasta los 42.200 vehículos respecto al mismo mes del año anterior (diciembre de 2018: 34.300
vehículos). El Alemania, el segundo mayor mercado individual de la marca, las entregas crecieron un
8,3% hasta los 191.200 vehículos en 2019 (2018: 176.600). En 2019, el fabricante logró un crecimiento
de doble-dígito en Francia (37.200 vehículos; +16,2%), Suiza (22.600 vehículos; +27,5%), Países Bajos
(19.200 vehículos; +12,8%) y Dinamarca (15.600 vehículos; +14,6%).
ŠKODA entregó 215.800 vehículos en Europa Central durante el año pasado, un incremento del 1,3%
respecto al mismo período del año pasado (2018: 212.900 vehículos). En diciembre, las entregas
crecieron un 13,2% hasta los 17.700 vehículos respecto al mismo mes del año anterior (diciembre de
2018: 15.600 vehículos). En el mercado doméstico de ŠKODA, la República Checa, la marca registró
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94.200 entregas (2018: 93.3600 vehículos; +0,6%). En Croacia, el fabricante incrementó las entregas
de vehículos en un 11,3% hasta los 5.900 vehículos (2018: 5.300 vehículos).
En Europa Oriental excluyendo a Rusia, las 50.200 entregas de vehículos suponen un incremento del
8,9% respecto al año pasado (2018: 46.100 vehículos). ŠKODA entregó 4.300 vehículos en diciembre
(diciembre de 2018: 3.700 vehículos; +16,8%). En 2019, ŠKODA registró un crecimiento de doble dígito
en Ucrania (6.200 vehículos; +16,8%) y Kazajistán (1.000 vehículos; +27,5%).
En Rusia, ŠKODA entregó 88.600 vehículos el año pasado, un incremento del 8,8% respecto al año
anterior (2018: 81.500). Las entregas también crecieron en diciembre: 9.200 entregas corresponden a
un incremento del 12,1% respecto al mismo mes del año anterior (diciembre de 2018: 8.200
vehículos).
Las entregas en China, el mayor mercado individual, se situaron un 17,3% por debajo de las del año
anterior con 282.000 vehículos (2018: 341.000 vehículos). El motivo fue la contracción continuada
del mercado de turismos chino, que todavía se caracteriza por la incertidumbre de mercado y la
cautela a la hora de comprar. En diciembre, ŠKODA registró 34.200 entregas.
En India, ŠKODA entregó un total de 15.100 vehículos En 2019 (2018: 17.200 vehículos; -12,3%). El
fabricante fue capaz de crecer en diciembre, entregando 1.800 vehículos, un 17,2% más que durante el
mismo período del año anterior (diciembre de 2018: 1.500 vehículos).

Entregas de ŠKODA en 2019 (por unidades, cifras redondeadas, listadas por modelo; +/por ciento en comparación con 2018):
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OCTAVIA (363.700; -6,3 %)
FABIA (172.800; -9,5 %)
KODIAQ (171.800; +15,1 %)
KAROQ (152.700; +32,0 %)
RAPID (142.100; -25,8 %)
SUPERB (104.800; -24,2 %)
KAMIQ (64.600; +131,8 %)
SCALA (39.100; –)
CITIGO (vendido solo en Europa: 31.200; -20,3 %)

