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VOLKSWAGEN VEHÍCULOS COMERCIALES REGISTRA EL MEJOR
PRIMER TRIMESTRE DE SU HISTORIA
• El fabricante de vehículos comerciales ligeros líder en Europa mejora en
un 7,9% el alto nivel de ventas del año pasado y alcanza las 130.700
entregas mundiales

Wolfsburg, 12 de Abril, 2012 – Volkswagen Vehículos Comerciales volvió a
registrar un aumento de su volumen de ventas en el primer trimestre de 2012. Con
un incremento del 7,9% en sus entregas, la marca ha prolongado y mejorado la
tendencia de crecimiento del año pasado. En los primeros tres meses del actual año
fiscal, el fabricante de vehículos comerciales ligeros líder en Europa vendió un
total de 130.700 unidades de su completa gama de modelos (1r trimestre 2011:
121.200). Este es el mejor resultado de ventas de la marca en un primer trimestre
en toda su historia.

El T5 fue el modelo que registró un mayor volumen de ventas durante el primer
trimestre de 2012, con un crecimiento del 6% hasta las 39.800 entregas en todo el
mundo (2011: 37:500). Con 36.200 vehículos, las ventas del Caddy se mantuvieron en
el mismo alto nivel del año anterior (36.500). El Crafter aumentó sus ventas un 40,2%,
hasta las 11.500 unidades (8.200) durante los tres primeros meses del año, mientras que
el Amarok también experimentó un fuerte crecimiento del 36%, alcanzando los 18.900
vehículos entregados (13.900).
Las ventas en Europa Occidental entre enero y marzo de 2012 subieron un 7,5% hasta
los 70.200 vehículos (65.300). El mercado de mayor volumen para la marca fue
Alemania, con 28.900 entregas a clientes (25.900), lo que representa un incremento del
11,5%.
En Europa del Este, las ventas aumentaron un 39,2%, hasta los 10.100 vehículos
(7.300). La región con más volumen de entregas fuera de Europa fue una vez más
Sudamérica, donde las entregas ascendieron a 33.400 unidades (32.900). Otras regiones
no europeas también mostraron porcentajes de crecimiento de dos dígitos,
particularmente gracias al aumento de entregas del Amarok. Las ventas en la región
Asia-Pacífico crecieron un 65%, mientras que en África lo hicieron en un 44,8%.

