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Volvo Cars anuncia unas ventas de 59.154 vehículos en noviembre 

 
Volvo Cars ha anunciado unas ventas de 59.154 vehículos durante el mes de noviembre, lo que supone un aumento 
del 12,0 % respecto al mismo mes del ejercicio anterior. La demanda general de sus vehículos sigue siendo fuerte, 
especialmente por lo que se refiere a los modelos totalmente eléctricos e híbridos enchufables de la gama Recharge. 
  
Los modelos Recharge representaron el 42,2 % de las ventas del mes pasado, y los vehículos totalmente eléctricos 
un 19,7 % del total de ventas. 
  
Durante el periodo comprendido entre enero y noviembre, las ventas minoristas de Volvo Cars fueron de 
542.458 vehículos, una reducción del 14,5 % respecto al mismo periodo del año anterior. 
  
En Europa se vendieron en noviembre 25.960 vehículos, un 15,8 % más que durante el mismo mes del ejercicio 
anterior. Las ventas de vehículos Recharge representaron un 67,2 % del total de ventas en la región durante el mes. 
  
En Estados Unidos, las ventas de Volvo Cars fueron de 9233 vehículos, un 20,4 % más que en noviembre del pasado 
año, y los modelos Recharge representan el 29,9 % del total de ventas. 
  
Las ventas en China disminuyeron en noviembre hasta 12.580 vehículos, un 6,2 % menos que durante el mismo mes 
del ejercicio anterior, y los modelos Recharge representan un 8,9 % del total de ventas. 
  
El modelo Volvo más vendido durante el mes fue el XC40, con 18.188 vehículos (2021: 13.935), seguido por el XC60, 
con 15.586 unidades (2021: 17.113), y el XC90 con 8.283 vehículos (2021: 8.324). 

 
 
 

https://www.volvocars.com/es/v/cars/recharge
https://www.volvocars.com/es/v/cars/electric-cars
https://www.volvocars.com/es/cars/xc40-hybrid/
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Volvo Cars en 2021 
Volvo Car Group registró unos beneficios de explotación de 20.300 millones de coronas suecas. Los ingresos durante 2021 ascendieron a 
282.000 millones de coronas suecas, con unas ventas globales de 698.700 vehículos. 
 
Acerca de Volvo Car Group 
Volvo Cars se fundó en 1927. Actualmente, es una de las marcas de automóviles más conocidas y respetadas del mundo, con ventas a clientes en más 
de 100 países. Volvo Cars cotiza en la Bolsa de Estocolmo (Nasdaq Stockholm) con el código «VOLCAR B». 
 
Volvo Cars pretende ofrecer a sus clientes «Libertad de movimientos» de un modo personal, sostenible y seguro. Esto se refleja en su intención de 
convertirse, antes de 2030, en un fabricante de vehículos exclusivamente eléctricos y en su compromiso de reducir paulatinamente su huella de 
carbono con el objetivo de que en 2040 la empresa no tenga ningún impacto sobre el clima. 
 
En diciembre de 2021, Volvo Cars tenía aproximadamente 41.000 empleados a jornada completa. Su sede central y las funciones de desarrollo de 
productos, marketing y administración se encuentran en su mayor parte en Gotemburgo (Suecia). Sus fábricas están en Gotemburgo (Suecia), Gante 
(Bélgica), Carolina del Sur (Estados Unidos), Chengdú, Daqing y Taizhou (China). La empresa cuenta además con centros de I+D y diseño en 
Gotemburgo, Camarillo (EE. UU.) y Shanghái (China). 

 
Noviembre 

  Enero-Noviembre        

 
2022 2021 Diferencia 2022 2021 Diferencia 

              

Europa 25.960 22.415 15,8 % 214.006 264.910 –19,2 % 

Recharge 17.452 11.669 49,6 % 113.053 114.044 –0,9 % 

 - Híbrido enchufable 9.087 9.891 –8,1 % 77.942 100.727 –22,6 % 

 - Totalmente eléctrico 8.365 1.778 370,5 % 35.111 13.317 163,7 % 

              

China 12.580 13.418 –6,2 % 145.372 157.034 –7,4 % 

Recharge 1.114 1.693 –34,2 % 10.282 10.087 1,9 % 

 - Híbrido enchufable 917 1.532 –40,1 % 8.060 9.376 –14,0 % 

 - Totalmente eléctrico 197 161 22,4 % 2.222 711 212,5 % 

              

EE. UU. 9.233 7.667 20,4 % 90.927 111.733 –18,6 % 

Recharge 2.764 1.712 61,4 % 24.707 19.843 24,5 % 

 - Híbrido enchufable 1.688 1.300 29,8 % 18.531 14.206 30,4 % 

 - Totalmente eléctrico 1.076 412 161,2 % 6.176 5.637 9,6 % 

              

Otro 11.381 9.293 22,5 % 92.153 100.580 –8,4 % 

Recharge 3.624 2.229 62,6 % 25.484 21.397 19,1 % 

 - Híbrido enchufable 1.618 1.887 –14,3 % 16.832 20.104 –16,3 % 

 - Totalmente eléctrico 2.006 342 486,5 % 8.652 1.293 569,1 % 

              

Total 59.154 52.793 12,0 % 542.458 634.257 –14,5 % 

Recharge 24.954 17.303 44,2 % 173.526 165.371 4,9 % 

 - Híbrido enchufable 13.310 14.610 –8,9 % 121.365 144.413 –16,0 % 

 - Totalmente eléctrico 11.644 2.693 332,4 % 52.161 20.958 148,9 % 


