Las entregas mundiales de Volkswagen Vehículos
Comerciales crecen un 7% en la primera mitad del año
Importante crecimiento de la marca
Incrementa sus entregas en Europa Occidental un 9,1%
61.600 vehículos entregados en Alemania
Las entregas de la gama de modelos T crecen en un 12,9%
Las ventas aumentan un 13,3% en el mes de junio
Hanover, 26 de julio 2016 – Volkswagen Vehículos Comerciales registró un
crecimiento significativo del 7% en los primeros seis meses del año, al
entregar un total de 238.800 vehículos de transporte, furgonetas de reparto
urbano y pick-ups. La gama de modelos T fue especialmente exitosa durante
este período, con 100.300 vehículos entregados (+12,9%). En el mes de junio,
la marca superó con creces las cifras del año pasado al alcanzar los 43.700
vehículos entregados (+13,3%).
Bram Schot, responsable de Ventas y Marketing del Comité Ejecutivo de
Volkswagen Vehículos Comerciales: “estamos muy contentos por los buenos
resultados en los primeros seis meses del año, ya que demuestran que existe una
gran demanda de nuestros vehículos y que nuestras medidas de ventas surten
efecto. Estamos trabajando duro para mantener este rumbo durante la segunda
mitad del año”.
En el mercado alemán, la marca entregó 61.000 unidades a clientes en los primeros
dos trimestres del año (+5,6%). Los mercados europeos clave de España (+32,7%;
7.100 vehículos), Italia (+29,1%; 5.600 vehículos) y Francia (+23,1%; 9.900
vehículos) registraron incrementos aún más altos.
La marca entregó 16.700 vehículos en Europa del Este, lo que supone un
incremento del 9,7%.
También se registró crecimiento en las regiones de América del Norte (+22,5%;
3.500 vehículos), Oriente Medio (+6,2%; 17.100 vehículos) y Sudamérica (+0,9%;
18.000 vehículos).
Debido a las difíciles condiciones que siguen persistiendo, las entregas hasta el
final de junio disminuyeron en un 8,7% hasta los 7.500 vehículos en África, y
bajaron un 5,5% en la región de Asia-Pacífico, con 11.100 entregas.
Entregas de la marca en la primera mitad de año por modelos:
- 100.300 vehículos de la gama de modelos T (88.800; +12,9%)
- 78.800 vehículos de la gama Caddy (74.000; +6,6%)
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- 36.400 vehículos de la gama Amarok (36.700; -0,8%)
- 23.300 vehículos de la gama Crafter (23.700; -1,9%)

