
INFORME ANUAL SEAT-2016 
Ayer día 23 la Dirección de SEAT presentó al Comité Intercentros los resultados de la Empresa 
correspondientes al año 2016. Los datos más significativos son los siguientes: 

 
VENTAS: 
408.700 vehículos vendidos a cliente final. 
PRODUCCIÓN 
Se fabricaron 417.012 vehículos SEAT y 135.847 AUDI. 
PLANTILLA 
13.968 trabajadores a 31 de diciembre (no están incluidas las personas jubiladas parcialmente). 
INVERSIONES 
652,6 millones de €. 
INGRESOS 
Los ingresos por ventas alcanzaron la cifra de 8.597.3 millones de €. 
RESULTADO 
SEAT finalizó el ejercicio 2016 con unos beneficios de explotación, es decir por la fabricación de 
coches, de 143,5 millones de €. Una vez incorporados otros resultados financieros y fiscales, los 
beneficios  totales quedaron establecidos en 903,2 millones €. 

 
SEAT EN CIFRAS  

 

 2016 2015 

VENTAS VEHÍCULOS A CLIENTE FINAL 408.700 396.769 

PRODUCCIÓN PLANTA MARTORELL 449.063 408.318 

PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE 13.968 12.753 

INVERSIONES (millones de €) 652,6 464,4 

INGRESOS POR VENTAS (millones de €) 8.597,3 8.332,1 

RESULTADO (mill. de € después de 
impuestos) 

903,2 231,8 

 
La Dirección manifestó que este resultado, financiero, de 2016 es el mejor de toda la historia de 
SEAT, y que ha estado tan extraordinario por la venta de VW Finance (671 millones de €), pero 
también por los buenos resultados de explotación (143,5 millones €),  también ha remarcado que los 
resultados de explotación son los mejores de los últimos 15 años. Igualmente  aseguro, que sigue, su 
apuesta por la introducción de nuevos modelos, renovación de la gama actual e impulsando la 
presencia en nuevos mercados. 
 

VALORACIÓN DE UGT  

 
 UGT, ha manifestado a la Dirección que  los buenos resultados obtenidos son gracias a los 
esfuerzos realizados y a la gran profesionalidad demostrada por toda la plantilla durante los últimos 
años, consiguiendo así el objetivo buscado por todos. 
  
UGT consideramos imprescindible continuar con las inversiones de producto previstas que nos 
permitan saturar las instalaciones al 100% de su capacidad. Además compartimos las propuestas 
encaminadas a ampliar la actual gama con nuevos modelos SEAT  y una mayor ampliación de 
concesionarios en los principales mercados europeos, así como la penetración en mercados en los 
cuales SEAT actualmente tiene nula o poca presencia. 
 
UGT, aposto por esta paga de beneficios (482 euros ejercicio 2016), en la negociación del actual 
convenio ya que fue uno de nuestros puntos en la plataforma sindical de las últimas elecciones y 
podemos asegurar que en este sentido estamos convencidos, que no solo será este año, si no que 
seguiremos mejorando estos resultados en los próximos años.   
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