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Volkswagen Navarra cierra uno de los años más
importantes de su historia
→
→
→
→
→

En junio del pasado año, el Grupo Volkswagen confirmó la
adjudicación de un segundo modelo a la planta española
La fábrica recibirá inversiones por valor de cerca de 1.000
millones de euros hasta el año 2019
En 2016 se invirtieron 160 millones en la preparación de sus
instalaciones para la fabricación del nuevo Polo
La visita de SS.MM. los Reyes culminó la celebración de los
actos del 50º Aniversario de la planta navarra
La factoría de Landaben cierra el año con 296.800 coches
fabricados

Volkswagen Navarra ha cerrado uno de los años más importantes para
el futuro de la compañía. Con el anuncio el pasado mes de junio de la
adjudicación de un segundo modelo, el Grupo Volkswagen ratificaba
su compromiso con España y con la planta navarra, en la que invertirá
cerca de 1.000 millones de euros hasta el año 2019. La visita de
SS.MM. los Reyes a la fábrica española culminó la celebración de los
actos del 50º Aniversario de la factoría de Landaben.
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El anuncio de la adjudicación del segundo modelo supuso un
acontecimiento histórico para Volkswagen Navarra que, por primera
vez, producirá dos modelos en sus instalaciones. Se trata de un vehículo
que compartirá plataforma con el nuevo Volkswagen Polo y cuya
producción está previsto que arranque en el año 2018.
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Los nuevos proyectos industriales han sido posibles tras el acuerdo para
mejorar la competitividad que la dirección y la mayoría sindical (UGT,
CC.OO. y CGC) suscribieron en marzo del pasado año.
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Mientras tanto, la fábrica comenzó en 2016 a preparar sus instalaciones
para la fabricación del nuevo Polo, prevista para este año. Para ello,
Volkswagen Navarra invirtió más de 160 millones de euros. Entre las
actuaciones desarrolladas en 2016 destacan especialmente la
construcción de las nuevas instalaciones de Chapistería, las
adaptaciones realizadas en el proceso de Pintura o el nuevo almacén
secuenciador de carrocerías (con una capacidad de 400 plazas).
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Esta cifra forma parte de los cerca de 1.000 millones de euros de
inversión previstos tanto para la nueva generación del Volkswagen Polo
como para la fabricación del segundo modelo. La adjudicación de estos
dos nuevos modelos afianza el futuro de la fábrica. Así, la carga de
trabajo adicional permitirá elevar los volúmenes de producción hasta las
350.000 unidades anuales, en función de la evolución de la demanda,
así como aumentar la plantilla directa en torno a un 10%.
50º Aniversario de Volkswagen Navarra
El anuncio de inversiones se realizó en el año en que Volkswagen
Navarra celebraba su 50º Aniversario. Los actos conmemorativos
culminaron con la visita de SS.MM. los Reyes de España, Don Felipe y
Doña Leticia, a las instalaciones de la factoría de Landaben.
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SS.MM. los Reyes, que agradecieron la confianza depositada por el
Grupo Volkswagen en sus instalaciones de España, visitaron
Volkswagen Academy, centro pionero en Formación Profesional Dual en
España, así como diferentes puntos de las líneas de producción.
En 2016, Volkswagen Navarra ha fabricado 296.800 Volkswagen Polo.
De éstos, el 77% correspondió a versiones de gasolina, mientras que
uno de cada cinco de los Polo producidos estaba equipado con cambio
automático.
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