Volkswagen Turismos entrega 3,84 millones de vehículos
hasta el mes de agosto y crece un 3,1%
Frankfurt/Wolfsburg, 10 de septiembre 2013 – Volkswagen Turismos entregó
3,84 millones de vehículos en todo el mundo entre enero y agosto (eneroagosto 2012: 3,72 millones; +3,1%). En el mes de agosto, las entregas de la
marca alcanzaron los 461.600 vehículos (agosto 2012: 466.300; -1,0%). “La
marca Volkswagen Turismos no es inmune a los efectos de la difícil situación
en que se encuentran actualmente los mercados de todo el mundo. Sin
embargo, el impulso de China, nuestro mayor mercado individual, continúa”,
declaró Christian Klingler, Responsable de Ventas y Marketing del Consejo de
Dirección del Grupo Volkswagen y de la marca Volkswagen Turismos, este
martes en el Salón del Automóvil de Frankfurt (IAA). “Estamos presentando la
respuesta de Volkswagen a la movilidad eléctrica en el IAA y estrenando el eup! y el e-Golf, modelos con los que electrificaremos la producción de gran
volumen”, añadió Klingler.
La situación en los mercados europeos sigue siendo difícil. La marca Volkswagen
Turismos entregó 1,08 millones de vehículos (1,15 millones; -6,7%) en este
mercado hasta el mes de agosto, de los cuales 535.000 (574.500; -6,8%)
correspondieron a Europa Occidental (excluyendo a Alemania). Las entregas en el
mercado local de Alemania en el mes de agosto se vieron notablemente afectadas
por el mal tiempo en Wolfsburg, con granizadas que causaron daños a varios miles
de vehículos. Como resultado, las entregas entre enero y agosto bajaron un 9,2%
hasta los 364.300 vehículos (401.200). En Europa Central y del Este, Volkswagen
Turismos entregó 176.100 vehículos a clientes (177.900; -1,0%), de los cuales
103.600 (108.900; -4,9%) fueron entregados en Rusia.
En la región de América del Norte, Volkswagen Turismos aumentó un 3,3% sus
entregas en el período hasta agosto, con 417.200 unidades (404.000), de las cuales
282.900 (286.800; -1,3%) correspondieron a Estados Unidos. En Sudamérica, las
entregas entre enero y agosto descendieron un 14,6% hasta las 484.300 unidades
(567.300), de las que 363.900 (441.300; -17,5%) fueron entregadas en Brasil.
En contraste, los resultados de la marca en la región Asia-Pacífico entre enero y
agosto fueron especialmente positivos, con 1,70 millones de vehículos entregados
(1,46 millones) y un incremento del 16,7%. Durante ese mismo período, se
entregaron 1,56 millones de vehículos (1,32 millones; +18,4%) en China. Por el
contrario, en India las entregas bajaron hasta 41.400 vehículos (46.400; -11,0%).
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