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El primer ejecutivo de Volswagen ratificó ayer los planes de duplicar la producción de Seat 
hasta 2018 y ampliar la gama de producto con 40 nuevos modelos y versiones. La marca 
española estudia empezar a vender sus automóviles en China, India, Brasil y Argentina, 
mercados en los que también analiza la posibilidad de producir en plantas del consorcio.  
 
Por su parte, el director de Compras del grupo alemán Volkswagen y presidente del consejo de 
administración de Seat, Francisco Javier García Sanz, lanzó ayer una dura crítica a los 
anteriores ejecutivos del fabricante de coches español, al considerar que a “Seat le ha faltado 
coraje para entrar en nuevos mercados”, mientras que Skoda sí lo ha hecho y con mucho 
éxito. 
 
Sin discriminación 
García Sanz  aseguró que si la firma no ha entrado antes en mercados emergentes, es porque 
“nadie de Seat ha venido a proponerlo al consorcio”, y negó que se haya producido una 
discriminación por parte de la casa matriz en beneficio de otras filiales. Seat está analizando la 
aceptación de sus modelos en estos mercados y el volumen de unidades que podría vender, 
así como las fábricas en las que podría producir.  
 
La decisión, según García Sanz, se tomará después del verano. Según el ejecutivo, la entrada 
en países en los que el resto de las marcas del grupo están presentes será una de los factores 
del crecimiento de Seat.  
 
Skoda produce sus modelos Octavia y Fabia en la planta del VW en Shanghai desde mediados 
de 2007 y también fabrica el Octavia en India. Otra de las áreas que explora Seat son los 
países del Este, donde, según García Sanz, “la marca tiene mucho camino por recorrer”.  
 
Seat emulará la estrategia de Skoda, aunque no alcanzará a la marca en volumen de 
producción, ya que Skoda prevé lograr el millón de unidades en 2018. 
 
De hecho, los países emergentes fueron un importante motor del crecimiento del grupo 
alemán el año pasado. Las ventas globales a China crecieron un 28% en 2007 y sumaron 
910.500 vehículos, practicamente la misma cifra de ventas globales de Audi.  
En Sudamérica y Sudáfrica, el grupo comercializó 845.500 unidades, con un crecimiento del 
23%. El mercado alemán, en cambio, cayó un 4,8% y el norteamericano se redujo un 0,5%. 
 
Seat, presidida por Erich Schmitt, obtuvo un beneficio operativo de 8 millones de euros el ano 
pasado, frente a las pérdidas de 159 millones de 2006. La marca ha logrado entrar en la senda 
de la rentabilidad un año antes de lo previsto, a pesar de que en 2007 volvió a registrar 
números rojos, según avanzó García Sanz. Los ingresos por ventas se situaron en 5.899 
millones, un 0,4% más, y la producción se redujo un 2,3%, hasta los 413.000 vehículos. Seat 
presentará sus resultados el próximo 27 de marzo en Barcelona. 
 
Récord en Volkswagen 
Volkswagen registró unos ingresos por ventas de 108.897 millones de euros en 2007, un 3,8% 
más que en el ejercicio anterior. En total, vendió 6,1 millones de unidades, un  8,2% más. El 
beneficio operativo se situó en 6.151 millones, frente a los 2.009 millones del ejercicio 
precedente. El beneficio neto consolidado ascendió a 4.122 millones, un 49,9% más que en 
2006.  
 



Por marcas, Audi fue la que más aporto al grupo, al registrar un beneficio operativo de 2.705 
millones de euros, seguida de Volkswagen (1.940 millones) y Skoda (712). Winterkorn se 
refirió ayer al incremento de la participación de Porsche en Volkswagen con satisfacción. 
“Sabemos que Volkswagen es una perla; dos campeones absolutos de la industria del 
automóvil han unido fuerzas, es como juntar el talento de Marcelinho (jugador del Wolfsburg, 
donde tiene la sede Volkswagen) y de Mario Gómez (jugador de fútbol del Stuttgart, donde 
tiene la sede Porsche)”. El grupo se ha marcado como objetivo vender 8 millones de vehículos 
anuales hasta 2011.  
 
Uno de los objetivos pendientes es volver a ganar dinero en norteamerica. Ayer, Winterkorn 
anunció que el grupo abrirá una fábrica en el área dólar, aunque no precisó si será en EEUU, 
Canadá o México. Según el presidente de VW, la estrategia se basará en vender vehículos 
adaptados a los gustos del mercado estadounidense y fabricados en la zona. 
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