
 

 

 

 

 

 
 

Ayer, día 18, como ya estaba previsto la Dirección reunió al Comité Intercentros para informar del 
resultado operativo de la compañía correspondiente al pasado año 2014. Cabe destacar un 
crecimiento, en cuanto a facturación se refiere, de un 15’8% con respecto al 2013, cerrando el año con 
una cifra cercana  a los 7500 millones de euros, supone una mejora de 1024 millones que se 
desglosan como sigue: 
 

 757 millones de ingresos sobre la venta de vehículos. 

 232 millones de ingresos en venta de cajas de cambio. 

 20 millones de ingresos en venta de recambios y accesorios. 

 15 millones de ingresos en materiales y servicios. 
 

En lo referente a gastos de personal hay un incremento de +83 millones, principalmente derivado de la 
fusión de SEAT Componentes y al aumento de plantilla.  
 

Desde el periodo comprendido entre el 2010 y el 2014 se ha invertido por valor de 2600 millones y 
para el próximo 2015 existe una previsión al respecto de 457 millones. 
 

Esto significa que, aunque el resultado final siga siendo negativo, se ha mejorado en un 56% sobre el 
ejercicio anterior. 
 

SEAT se sitúa como la primera empresa del país con mayor inversión en I+D con 500 millones de 
euros / año. Una penetración en 76 mercados y con un 83% del volumen total en exportaciones de 
nuestros modelos. 
 

Se consolida el modelo León como el más vendido del ejercicio 2014 con un aumento en las ventas 
del 49,9% con respecto al año anterior, seguido del Ibiza del que ya se han superado las 5.000.000 de 
unidades en su 30 aniversario, siguiendo la tendencia al alza el Audi Q3 también ha permitido que 
SEAT supere los 440.000 vehículos fabricados durante el año, un 13’5% más que en 2013, 
producción que no se alcanzaba desde el año 2002. A pesar de lo positivo de los datos hemos 
cerrado el año con un resultado negativo de 66 millones de euros respecto al 2013. 
 

VALORACIÓN UGT 
 

Desde UGT valoramos de forma positiva los datos aportados por la Dirección con respecto al año 
2014, también es muy importante la tendencia con la que se ha iniciado este 2015 incrementándose 
las ventas entre  enero / febrero un 7’5% con respecto al mismo periodo del año anterior, así como, la 
contratación anunciada por la Empresa de 100 ingenieros para futuros proyectos. 
 

Como ya avanzamos en nuestra anterior hoja informativa estos resultados deben repercutir en la 
plantilla, una plantilla que ha hecho posible que estemos situados (como marca) en los primeros 
puestos dentro del Grupo, una plantilla que ha hecho posible que SEAT reciba, recientemente, el 
premio TOP EMPLOYER, una plantilla que ha hecho posible que a pesar de la crisis hayamos crecido 
en ventas y, por lo tanto, en facturación, alcanzado cifras record. 
 

Por ello, el próximo 15 de mayo (liquidación del mes de abril), los trabajadores/as percibiremos 
los atrasos correspondientes al 0’5% de todas las retribuciones del periodo comprendido entre 
enero 2014 a marzo 2015. Este incremento será consolidado en tablas salariales desde el mes 
de abril, cumpliéndose así lo establecido en el art. 38.1 del vigente convenio colectivo, como  
ya informábamos en la hoja informativa de esta semana. 
 

Cabe recordar que en enero de este mismo año el aumento salarial fue del 0’25%, teniendo en cuenta 
las desviaciones negativas del IPC que se vienen sucediendo, así como, la situación de recortes 
continuados y reformas aprobadas por el Gobierno del PP, en SEAT no sólo no hemos sufrido 
ninguna merma en nuestro poder adquisitivo sino que hemos ido creciendo puesto que no hay que 
olvidar los empleos consolidados. 
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