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ŠKODA AUTO logra un nuevo récord en
noviembre y firma el mejor mes de toda su
historia
› ŠKODA AUTO entrega 114.600 vehículos (+17,5%) en noviembre
› Crecimiento de doble dígito en Europa (+12,2%), India (+43,0%) y China
(+23,4%)
› Los modelos ŠKODA OCTAVIA, SUPERB y KODIAQ son los principales
impulsores del crecimiento; 2.500 unidades del nuevo ŠKODA KAROQ
entregadas en noviembre
14 de diciembre de 2017 – Este ha sido el mejor mes en la historia de ŠKODA
AUTO: en noviembre, el fabricante checo entregó 114.600 vehículos; más de lo
que había logrado nunca en un solo mes. ŠKODA AUTO superó en un 17,5% el
resultado del pasado noviembre. La marca registró índices de crecimiento de
doble dígito en Europa (+12,2%), India (+43,0%) y China, su mercado más
grande a nivel de ventas (+23,4%). Con 37.000 vehículos entregados en
noviembre, ŠKODA AUTO marcó un nuevo récord en China.
“Con 114.600 vehículos entregados, hemos logrado el mejor mes a nivel de ventas en
toda la historia de ŠKODA AUTO”, afirma Alain Favey, Responsable de Ventas y Marketing
del Comité Ejecutivo de ŠKODA AUTO. “El ŠKODA KODIAQ se ha consolidado en nuestros
resultados, y estamos encantados con el exitoso lanzamiento del ŠKODA KAROQ. Ambos
modelos son una parte integral de nuestra campaña global de SUV. Entre enero y
noviembre de 2017, entregamos un 50% más de modelos SUV que en el mismo período
del año pasado”, añadió Favey.
En Europa Occidental, ŠKODA consiguió un incremento anual del 7,9% en noviembre y
alcanzó las 40.100 entregas (noviembre 2016: 37.200 vehículos). Con 16.100 vehículos
vendidos, Alemania sigue siendo el mercado europeo individual más fuerte (noviembre
2016: 14.600 vehículos). ŠKODA registró crecimientos de doble dígito en Austria (2.100
vehículos; +29,5%), Italia (2.100 vehículos; +24,4%), Suecia (1.600 vehículos;
+17,3%), Finlandia (800 vehículos; +28,4%) y Grecia (200 vehículos; +36,2%).
En Europa Central, las entregas aumentaron un 18,6% hasta los 19.100 vehículos
(noviembre 2016: 16.100 vehículos). Las entregas en el mercado local de República
Checa se incrementaron en un 3,9% hasta los 8.300 vehículos (noviembre 2016: 8.000
vehículos). En Polonia (6.400 vehículos; +35,5%), Hungría (1.700 vehículos; +84,7%),
Eslovaquia (1.900 vehículos; +10,8%) y Croacia (200 vehículos; +11,4%), ŠKODA
alcanzó niveles de crecimiento de doble dígito.
En Europa del Este, excluyendo Rusia, ŠKODA AUTO logró en noviembre un
incremento del 18,9% en comparación con el mismo período del año pasado, con 3.800
vehículos entregados (noviembre 2016: 3.200 vehículos). El fabricante automovilístico
registró crecimientos significativos en Rumanía (1.200 vehículos, +27,5%), Bulgaria (300
vehículos, +24,5%) y Ucrania (700 vehículos, +73,3%).

COMUNICADO DE PRENSA
Página 2 de 2

En Rusia, las entregas crecieron un 19,4% hasta los 5.700 vehículos (noviembre 2016:
4.800 vehículos).
En Turquía, ŠKODA AUTO registró un fuerte crecimiento del 49,4% respecto al mismo
mes del año anterior, con 3.300 vehículos (noviembre 2016: 2.200 vehículos).
En Israel, las entregas se incrementaron en un 47,8% hasta los 1.700 vehículos
(noviembre 2016: 1.200 vehículos).
En noviembre, el fabricante alcanzó las 37.000 entregas en China, su mayor mercado
individual, lo que supone un incremento del 23.4% (noviembre 2016: 30.000 vehículos).
En toda su historia, ŠKODA AUTO nunca había entregado tantos vehículos en un solo mes
en China.
Las entregas en India se incrementaron en un 43,0% hasta los 1.400 vehículos
(noviembre 2016: 1.000 vehículos). Con la introducción del ŠKODA KODIAQ el pasado
mes de octubre, la campaña SUV también está dando sus frutos aquí.
Entregas de la marca ŠKODA a los clientes en noviembre de 2017 (en unidades,
redondeadas, por modelo; +/- en % respecto a noviembre de 2016):
ŠKODA
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ŠKODA
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ŠKODA
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CITIGO (solo vendido en Europa: 3.100; +1,1%)
FABIA (18.400; +7,5%)
RAPID (19.400; -0,7%)
OCTAVIA (41.000; +7,7%)
SUPERB (13.300; +10,4%)
KAROQ (2.500; -)
KODIAQ (13.200; -)
YETI (3.800; -49,2%)

