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Inicios - Beginnings

Este año 2020 se está conmemorando una fecha muy importante dentro de la historia de la
automoción en España. Me refiero al 70 aniversario del nacimiento de la marca española S.E.A.T.
(Sociedad Española de Automóviles de Turismos, S.A.).

SEAT se constituyó oficialmente el 9 de mayo de 1950 tras la firma de un acuerdo entre el Instituto
Nacional de Industria (I.N.I. con el 51% del capital social, el cual fue de 600 millones de pesetas - 3,6
millones de euros), siete grandes bancos españoles (42% del capital) y el fabricante italiano FIAT (7%
del capital), que aportaba su asesoramiento técnico y la licencia para producir sus modelos.

This year, 2020, sees us commemorating a very important date in the history of the Spanish
automotive industry. I’m referring to the 70th anniversary of the birth of the Spanish brand S.E.A.T.
(Sociedad Española de Automóviles de Turismos, S.A.).

SEAT was officially established on 9th May 1950 after the signing of an agreement between the
National Institute of Industry (I.N.I. with 51% of the capital or 600 million pesetas / 3.6 million
euros), seven large Spanish banks (42% of the capital) and the Italian manufacturer FIAT (7% of the
capital), which provided technical advice and the production licence for its models.





Pasado y presente -
Past and present

Asimismo, es una marca muy popular y muy querida en mi país durante estos 70 años en
los que ha creado coches legendarios como el 600, 850, 124, 1430, 1500, Ibiza, Panda,
Ronda, Ritmo, 131, 133, Málaga, Marbella, ... y que muchas familias poseían uno de ellos y
los conducían por las carreteras españolas. Cabe destacar que algunos modelos de SEAT se
utilizaron para diferentes servicios como taxi, vehículos policiales, ambulancias, ...
Actualmente, continúan fabricando maravillosos modelos como los Arona, Ateca y Tarraco,
que son unos SUVs impresionantes.

It has also become a very popular and much loved brand in my country over the last 70
years, creating such legendary cars as the 600, 850, 124, 1430, 1500, Ibiza, Panda,
Ronda, Ritmo, 131, 133, Málaga and Marbella that were owned and driven on Spanish
roads by a great many families. It should be noted that some SEAT models were used as
taxis, police vehicles, ambulances, and so on. Today, SEAT continues to manufacture
wonderful models that include the Arona, Ateca and Tarraco, which are impressive SUVs.



Clubes de modelos SEAT -
SEAT model clubs 

En los diferentes eventos clásicos en los que llevo participando desde hace años, me
encanta disfrutar y admirar modelos de esta marca con los que los participantes asisten
(Os muestro algunas fotos de los eventos). Asimismo, en España existen diferentes clubes
específicos de apasionados a modelos SEAT y que cada año suelen celebrar eventos
nacionales en diferentes ciudades o pueblos de la geografía española. Como ejemplo de
ellos, menciono el Club Nacional Seat 1430, 124 y 124 Sport, que es miembro FEVA
(Federación Española de Vehículos Antiguos), como se mencionó anteriormente, es uno de
esos clubes que anualmente celebra su extraordinaria concentración nacional.

At the various classic events in which I’ve participated in recent years, I’ve enjoyed and
admired SEAT models that other participants have brought (I show some photos of these
events in the next slide). In Spain, there are clubs for fans of specific SEAT models and
each year they tend to hold national events in cities or towns across the country. As an
example, I’d like to mention the National Club Seat 1430, 124 and 124 Sport, a member
of FEVA (Spanish Federation of Antique Vehicles) and one of the clubs that holds an
annual celebration with an outstanding national event.



Clubes de modelos SEAT -
SEAT model clubs 

El pasado 2018 tuve el placer de disfrutar en persona de una de sus concentraciones
nacionales, donde una parte de ese evento se celebró cerca de donde vivo, concretamente
en la ciudad de Algeciras, municipio de la provincia de Cádiz. Por todo ello, vamos a contar
un poco la historia de esta marca y numerosos modelos significativos.

In 2018, I had the pleasure of enjoying in person one of its national events, where part of
the event was held near the city where I live, specifically in Algeciras, a municipality of
Cádiz province. For all these reasons, we are going to tell you about the history of this
awesome brand and its numerous significant models.



1953: SEAT 1400 

El 13 de noviembre de 1953 se presentó
el primer modelo de la marca
denominado SEAT 1400. Fue el primer
modelo de la factoría de la Zona Franca
de Barcelona, la cual por aquella época
disponía de 925 trabajadores. En ella,
hubo una producción diaria de cinco
vehículos de este modelo.

On 13 November 1953, the first SEAT
model, the SEAT 1400, was unveiled. It
was the first model produced at the
factory in Zona Franca, Barcelona, which
at that time employed 925 workers. The
factory turned out five SEAT 1400s per
day.



Línea de montaje del SEAT 1400
SEAT 1400 assembly line



SEAT 1400



SEAT 1400

Del SEAT 1400 tuvo diferentes versiones desde la más
popular, la cual fue la de cuatro puertas, hasta
familiar de cinco puertas, ambulancia, coche fúnebre,
descapotable, comercial panelado, … Este modelo
fue uno de los primeros en Europa en poseer
carrocería autoportante. En cuanto al motor,
contaba con una cilindrada de 1395 cm3 y potencia
de 44CV, el cual alcanzaba la cifra de 120km/h.

Various versions of the SEAT 1400 were produced,
from the most popular, the four-door, to a five-door
station wagon, ambulance, hearse, convertible and
panelled commercial, among others. The 1400 was
one of the first in Europe to have a self-supporting
body, while the 1395cc engine produced 44CV,
propelling it to a top speed of 120km/h.



SEAT 1400 Comercial 
SEAT 1400 Commercial



SEAT 1400





1957: SEAT 600  

En 1957 nace el mítico automóvil SEAT 600, el cual fue una parte importante para la
motorización de España. Su precio fue de 65.000 pesetas (391 euros) y se
caracterizó por su rendimiento, capacidad y robustez.

In 1957, the legendary SEAT 600 was born, an important part of the motorisation of
Spain. Its price was 65,000 pesetas (391 euros) and it was characterised by its
performance, capacity and robustness.





SEAT 600 

Este modelo fue muy querido por el
público y llegó a tener hasta más de dos
años de lista de espera, por lo que se
decidió implantar el anticipo de pago por
pedido. A principios de la década de los
70, uno de cada cuatro automóviles era
un SEAT 600. La fábrica de la Zona Franca
por aquella época ya contaba con 5.000
trabajadores.

This model was much loved by the
public and had a waiting list of two
years or more, so it was decided to ask
for advance payments with the order. At
the beginning of the 1970s, one out of
every four cars in Spain was a SEAT 600.
The Zona Franca factory by that time
employed 5,000 workers.



SEAT 600 



SEAT 600 

Este modelo se produjo durante 17 años y se
fabricaron diferentes versiones tales como N,
D, E, L, y L Especial, y otras versiones como
comercial, descapotable con techo de lona
enrollable, diferentes versiones realizadas
por carroceros independientes y hasta
versiones de competición. Se llegaron a
fabricar casi 800.000 unidades.

This model was produced for 17 years, with
various versions including N, D, E, L and
Special L, plus others such as commercial,
convertible with a roll-up canvas roof,
versions from independent coachbuilders,
and even competition models. Almost
800,000 units were manufactured.



Unidad 100.000 del SEAT 600:
100,000th SEAT 600:
23/7/1962



SEAT 600 

Este modelo contaba con una longitud de 3,22 metros y un peso de 590 kg. En cuanto al
maletero se situaba bajo el capó delantero (junto al depósito y la rueda de repuesto). En
cuanto al motor, era trasero longitudinal con una cilindrada y potencia iniciales de 633 cm3
y 18 CV DIN, que llegaron hasta 767 cm3 y 28 CV en el modelo 600 L. La década de los
sesenta fue el comienzo de la abundante producción de vehículos de la marca SEAT,
alcanzándose el millón de unidades en el año 1968.

The 600 was 3.22m long and weighed 590kg. The boot was under the front bonnet (next
to the fuel tank and the spare wheel). As for the engine, it was a longitudinal rear-
mounted unit, initially 633cc and 18 DIN HP, increased to 767cc and 28HP in the 600L.
The 1960s saw the beginning of the large-scale production of SEAT vehicles, reaching one
million units in 1968.



SEAT 600



1957: Escuela de Aprendices  
Apprenticeship School 

En 1957, SEAT abrió la Escuela de Aprendices en Barcelona, la cual es un referente de la FP
dual en España donde ha formado, y siguen formándose, hasta la actualidad a más de
2700 profesionales.

In 1957, SEAT opened the Apprenticeship School in Barcelona, a centre of vocational
training in Spain that has to date taught more than 2,700 professionals.



1963: SEAT 1500 

En 1963 aparece el SEAT
1500. Este modelo sustituyó
al 1400.

In 1963, the SEAT 1500 was
launched as a replacement
for the 1400.



1964: SEAT 800

En 1964 se lanzó el SEAT 800, que
consistía en la versión de carrocería
de cuatro puertas del 600, el cual
fue el modelo exclusivo de la
compañía española.

In 1964, the SEAT 800 was
launched, the four-door version of
the 600, a model exclusive to the
Spanish company.



SEAT 800



SEAT 800



1965: PRIMERA EXPORTACIÓN DE MODELOS SEAT -
FIRST EXPORT OF SEAT MODELS

En el año 1965, SEAT realizó su primera venta de un automóvil al exterior, concretamente,
un 600, siendo el destino el país Colombia.

In 1965, SEAT made its first sale of a car abroad. It was a 600 bound for Colombia.



1966: SEAT 850

En 1966 se lanza el SEAT 850.
Este modelo fue fabricado en
diferentes versiones como 5
puertas, deportiva y
descapotable.

In 1966, the SEAT 850 was
launched. It was offered in a
variety of configurations,
including 5-door, sports car
and convertible.



SEAT 850 Sport 
Coupé



1969: SEAT 850 Sport Spider

Este modelo fue la versión descapotable
biplaza del 850, convirtiéndose en el único
modelo descapotable fabricado por la marca.
En cuanto al diseño fue realizada por el
legendario Bertone. Su motor poseía una
cilindrada de 903 cm3 con una potencia de 52
CV. En cuanto al peso era de 730 kg.

This model was the two-seater convertible
version of the 850, becoming the only
convertible model manufactured by SEAT.
The design was from the legendary Bertone
and the 903cc engine developed 52CV. It
weighed 730kg.



SEAT 850 Spider



1968:  SEAT 124 

En 1968 aparece el
SEAT 124.

The SEAT 124 was
launched in 1968.



SEAT 124 Familiar



SEAT 124 Familiar



1969: SEAT 1430

Este modelo cuyo nombre se debe a su
cilindrada del motor 1438 cm3, fue una
evolución del modelo 124, ya que comparten
plataforma, carrocería y la tracción trasera.
Destacaba en su época por su gran fiabilidad,
prestaciones y reducido consumo. Este modelo
tuvo diferentes variantes como familiar de cinco
puertas, ambulancia, coche de bomberos,
fúnebre, …

This model, the name deriving from its 1438cc
engine, was an evolution of the 124, and they
share a platform, bodywork and rear-wheel
drive. It stood out in its time for its great
reliability, performance and fuel consumption.
This model had such variants as a five-door
station wagon, ambulance, fire engine,
hearse...



SEAT 1430



SEAT 1430



SEAT 1430



SEAT 1430



SEAT 1430

En cuanto a su motor, se encontraba ubicado en
posición delantero longitudinal. En 1973, su
potencia se incrementó en 5 CV debido a unas
modificaciones en la culata hasta alcanzar 75 CV. Por
otro lado, se presentó la versión Especial 1.600 (más
conocido como FU), que contaba con 95 CV. Al año
siguiente, se lanzó el modelo Especial 1.800 (FU-10),
que generaba 118 CV. El propulsor fue la base de
todos los modelos medios de SEAT de la década de
los ´70 y hasta mediados de los ´80.

The engine was longitudinal and front-mounted. In
1973, thanks to some cylinder modifications,
power was increased by 5HP to 75HP. Meanwhile,
the Special 1,600 version (better known as FU)
offered 95HP. The following year, the Special 1,800
(FU-10) model was launched, generating 118HP.
The engine was the basis for all SEAT mid-size
models from the 1970s to the mid-1980s.



SEAT 1430



SEAT 1430



SEAT 1430





1970: SEAT 124 Sport Coupé 

Este modelo deportivo fue la versión coupé de 4
plazas del mítico modelo 124 denominado 124 Sport
Coupé, inicialmente como 1600 y posteriormente, en
1972, como 1800. En cuanto al motor, tenía una
cilindrada de 1.608 cm3 con una potencia de 110 CV,
y con una velocidad máxima de 180 km/h. Se
convirtió en el primer SEAT con caja de cambios
manual de 5 velocidades.

This sport model was the 4-seater coupé version of
the legendary 124 and was named 124 Sport Coupé.
It came initially as a 1600 and later, in 1972, as an
1800. The 1,608cc engine developed 110HP, with a
top speed of 180km/h. It became the first SEAT with
a 5-speed manual gearbox.



SEAT 124 Sport



1971: Década de crecimiento - Decade of growth

En 1971, SEAT se convirtió en la empresa industrial más grande de España. En 1974, se convirtió en el
octavo fabricante de coches europea con más de dos millones de vehículos fabricados, con unos
ingresos de algo más de mil millones de dólares. Asimismo, adquirió las instalaciones de Landaben en
Pamplona (Navarra). La década de setenta se convirtió en el comienzo de la unión de SEAT con el
motorsport, compitiendo tanto en rallies como en circuitos.

In 1971, SEAT became the largest industrial company in Spain. In 1974, it became the eighth European
car manufacturer to produce more than two million vehicles, with a turnover of more than a billion
dollars. It also acquired the Landaben factory in Pamplona (Navarra). The 1970s saw the start of SEAT's
involvement in motorsport, the marque competing in both rallies and races.



1972: SEAT 127

Este modelo sustituyó al modelo 850 y se
convirtió en el primer SEAT con tracción
delantera. Durante los seis primeros
meses de comercialización se vendieron
50.000 unidades y con una fabricación
total de alrededor de 1,3 millones de
unidades. Entre las versiones
mencionamos berlina de dos volúmenes
y 2 puertas, 3 puertas, comerciales, …

This model replaced the 850 and
became the first SEAT with front-wheel
drive. During the first six months of
commercialisation, 50,000 units were
sold, with total production of around 1.3
million units. Among the versions were a
two-volume saloon, a 2-door model, 3-
door model, commercial vehicles, etc.



SEAT 127



SEAT 127



SEAT 127

En 1977, la gama del 127 fue completamente
remodelada tanto en acabados como en
mejoras técnicas, y al año siguiente, en 1978,
se presentó otra importante novedad, la cual
fue los motores para gasolina de bajo
octanaje. Fue el coche más vendido de SEAT
hasta la presencia del Ibiza, siendo el tercer
modelo más vendido de la historia de la
marca.

In 1977, the 127 was completely remodelled
both technically and in its finish, and the
following year saw another important
novelty: low-octane petrol engines. It was
SEAT's best-selling car until the emergence
of the Ibiza, and the third best-selling model
in the history of the marque.



SEAT 127



Línea de montaje del SEAT 127
SEAT 127 assembly line



1973: SEAT 132 

En 1973 aparece el SEAT
132.

The SEAT 132 was
launched in 1973.



1974: SEAT 133

Este modelo utilizó como base el modelo
850 y el diseño actualizado del 127, y se
consolidó perfecto tanto para urbano como
para trayectos de larga distancia,
convirtiéndose en el primer diseño original
de la marca.

Based on the 850 and the updated 127, this
model established itself as perfect for the
city and even for long-distance journeys,
becoming the marque's first original
design.



SEAT 133



SEAT 133

En cuanto a su motor, el cual era trasero
refrigerado por agua, contaba con cuatro
cilindros (843 cm3) y de diferentes
potencias: 34, 37 y 44 CV respectivamente.

The engine was rear-mounted and water-
cooled, with four cylinders (843cc) and
power of 34, 37 and 44CV.



SEAT 133

Todas las versiones de motores poseían una
versión Lujo, la cual contaba con tapicería
más lujosa, respaldos reclinables en los
asientos delanteros, parachoques
envolventes en poliuretano negro y una tira
longitudinal de protección lateral.

All the engine options had a luxury version,
with more luxurious upholstery, reclining
backrests in the front seats, wraparound
black polyurethane bumpers and a
longitudinal side-protection strip.



1975: SEAT 131 133 

En 1975 aparece el SEAT 131.

The SEAT 131 was launched in
1975.



En 1975 se inauguró el Centro Técnico de 
Martorell.

In 1975, the Martorell Technical Centre was 
opened.



1976: SEAT 1200 Sport ‘Bocanegra’

Allá por el año 1975 se inauguró el
Centro Técnico de Martorell. En 1976
se lanza el primer automóvil diseñado
en sus instalaciones, el SEAT 1200
Sport. Fue diseñado por Aldo Sessano
y por Antonio Amat.

In 1975, the Martorell Technical
Centre was opened and in 1976, the
first car designed in its factory, the
SEAT 1200 Sport, was launched. It was
designed by Aldo Sessano and
Antonio Amat.



SEAT Sport 1430



SEAT Sport 1200



Este modelo deportivo pero también familiar, fue fabricado sobre la base del SEAT
127, con numerosas modificaciones y conocido popularmente como “Bocanegra” en
referencia a su gran parachoque delantero de poliuretano de color negro que
alcanzaba a los faros, la parrilla y subía hasta el capó.

This sporty but familiar model, based on the SEAT 127 but with numerous
modifications, was popularly known as the ‘Bocanegra’ in reference to its large,
black, polyurethane front bumper that reached up to the headlights, round the grille
and up to the bonnet.



SEAT Sport 1430



SEAT Sport 1430



SEAT 1200 Sport ‘Bocanegra’

En cuanto al motor delantero transversal,
inicialmente se comercializó con el motor
1200 de 67 CV, y al año siguiente con el 1430
con una potencia de 77 CV.

The transverse front-mounted power unit
was initially the 1200 engine with 67HP, and
the following year the 1430 with 77HP.



SEAT Sport 1430



SEAT Sport 1430



1976: SEAT 128

En 1976 aparece el SEAT 128.

The SEAT 128 was launched
in 1976.



1979: SEAT Componentes -
SEAT Components

En este año 1979, se funda SEAT Componentes, donde su planta se ubicaba en El Prat de
Llobregat (Barcelona), con unas dimensiones de más de 150.000 metros cuadrados.
Actualmente, tiene la capacidad de fabricar 3.500 cajas de cambio diarias para SEAT, Audi,
Skoda y Volkswagen, desde la fundición hasta el ensamblaje y control de calidad.
Anualmente, su capacidad máxima es de 800.000 cajas de cambio.

In 1979, SEAT Components was founded with its plant located in El Prat de Llobregat
(Barcelona), covering an area of more than 150,000m2. Currently, it has the capacity to
manufacture 3,500 gearboxes per day for SEAT, Audi, Skoda and Volkswagen, right
through from foundry to assembly and quality control. Annually, its maximum capacity is
800,000 gearboxes.



1982: SEAT Fura Crono 

En 1982 aparece la versión
deportiva del SEAT Fura, el
Fura Crono.

1982 saw the arrival of the
sports version of the SEAT
Fura, the Fura Crono.



1982-1986: SEAT Ronda, 
fin FIAT e inicio Grupo Volkswagen -

SEAT Ronda, the end of FIAT and 
the start of the Volkswagen Group

Este modelo denominado Ronda se convirtió
en el primero de la marca en llamarse con el
nombre de una localidad española.
Asimismo, fue el primer modelo de SEAT
exportado a Europa, a través de una red
propia, siendo Holanda el primer lugar de
exportación.

The Ronda became the first car from the
marque to be named after a Spanish town.
It was also the first SEAT exported to Europe
through its own network, with the
Netherlands the first destination.



SEAT Ronda & Crono



1982-1986: SEAT Ronda, 
fin FIAT e inicio Grupo Volkswagen -

SEAT Ronda, the end of FIAT and 
the start of the Volkswagen Group

En cuanto a la motorización, contenía nuevos motores y disponía de una novedad de la
época, concretamente, un ordenador de a bordo que podía medir el consumo. Hubo dos
series hasta 1986, cuando dejó de producirse, siendo la versión deportiva Crono la más
querida por el público, la cual contaba, primero con un motor 1600 de 95 CV y,
posteriormente, con un motor 2000 de 120 CV.

It was powered by new engines, with the novelty of an on-board computer to measure
fuel consumption. There were two series up to 1986, when production ceased, the Crono
sports version being the most popular. It first had a 1600 engine with 95HP, and later the
2000 engine with 120HP.



1982-1986: SEAT Ronda, 
fin FIAT e inicio Grupo Volkswagen -

SEAT Ronda, the end of FIAT and 
the start of the Volkswagen Group

La década de los ochenta supuso el fin de la unión con FIAT y el inicio a partir de 1986 de
su unión al Grupo Volkswagen. El mencionado Grupo Volkswagen compró el 75% de las
acciones de SEAT en el año 1986. Posteriormente, desde el año 1990 ya tenía el 99,9% de
la marca SEAT.

The 1980s marked the end of the partnership with FIAT and the beginning of its
partnership with the Volkswagen Group. In 1986, the latter bought a 75% share in SEAT.
Since 1990, it has owned 99.9% of the SEAT marque.



1984: SEAT Ibiza I

En el Salón del Automóvil de París de 1984, se
presentó a nivel mundial la primera generación del
SEAT Ibiza. En la actualidad, este modelo continua
fabricándose con sus cinco generaciones hasta la
fecha, con más de 5,4 millones de unidades
producidas. Este modelo se ha convertido en el
modelo más destacado de SEAT, el cual ha
contribuido a su internacionalización, naciendo con
ello un mito.

At the 1984 Paris Motor Show, the first generation
of the SEAT Ibiza was presented worldwide. Today,
this model continues in production with five
generations to date, and more than 5.4 million
units produced. It has become SEAT's most
prominent model, contributing to its
internationalisation and creating a legend.



SEAT Ibiza I



SEAT Ibiza I



SEAT Ibiza I I

Este modelo fue diseñado por Giorgetto
Giugiaro y en cuanto a los motores, hubo un
diésel de 55 CV y por parte de los de
gasolina, tuvo la colaboración de Porsche,
naciendo los populares y muy conocidos
motores System Porsche, los cuales
disponían de unas potencias de 63 a 110 CV.

Designed by Giorgetto Giugiaro, this model
offered a 55HP diesel engine. For the petrol
versions, a collaboration with Porsche gave
it the popular and well-known System
Porsche engines, with power ranging from
63 to 110HP.



SEAT Ibiza I

Entre las versiones que se comercializó destacaban la deportiva SXI, con una potencia de
más de 100 CV donde resaltaba entre las características la inyección y al sistema cruzado
de los frenos en X. En los últimos años de fabricación, también se lanzó la versión New
Style, que sustituía las características parrilla de lamas horizontales, por una de una única
pieza más moderna, además de un número de nuevas mejoras en el interior. Entre ellas,
mencionamos el aire acondicionado de serie. Y posteriormente, se lanzó la versión Sport
Line junto al motor 1700 que contaba con una potencia de 105 y 110 CV.

Among the models that were marketed, the sports SXI stood out thanks to its fuel
injection and power of more than 100CV. In its final years of production, the New Style
version was launched, which replaced the characteristic horizontal louvre grille with a
more modern one-piece, along with a number of interior improvements that included
air-conditioning across all models. Later, the Sport Line version offered the 1700 engine
with power of 105 and 110HP.



SEAT Ibiza I



Para SEAT la década de los 90 fue una época de cambios y el nombre de la Sociedad
Española de Automóviles de Turismo, S.A (S.E.A.T, S.A) pasó oficialmente a SEAT.

For SEAT, the 1990s were a time of change and the name of the Sociedad Española de
Automóviles de Turismos, S.A (S.E.A.T, S.A) officially changed to SEAT.



1991: SEAT Toledo I I

El lanzamiento del SEAT Toledo en su
primera generación se convirtió en el
primer modelo de SEAT desarrollado
dentro del Grupo Volkswagen, entrando
en el segmento de los familiares. Esta
primera generación del Toledo estuvo a la
venta hasta el año 1998.

The launch of the SEAT Toledo marked the
first SEAT model to be developed within
the Volkswagen Group. The first
generation of this family car remained on
sale until 1998.



SEAT Toledo I 



1991: SEAT Toledo I

En cuanto a su diseño, fue obra
nuevamente del mítico Giugiaro, el cual
diseñó una carrocería de tres volúmenes
con un gran portón trasero. En cuanto a los
motores, los cuales eran de Volkswagen,
desarrollaban potencias en su versión
gasolina de 75 a 150 CV. Por parte de los
motores diésel, hubo versiones
atmosféricas y TDI de inyección directa de
potencias de hasta 110 CV.

Its design was again the work of the
legendary Giugiaro, who created a three-
volume body with a large tailgate. The
engines were from Volkswagen, the
petrol units offering 75 to 150HP, while
the diesel engines were a choice of
naturally aspirated and direct injection
TDI versions with power of up to 110HP.



SEAT Toledo



1991: SEAT Toledo I I

Finalmente, SEAT fue socio y patrocinador
oficial de los Juegos Olímpicos de 1992 que se
celebró en Barcelona, y el automóvil con el
que arrancó la prueba y acompañó a los atletas
en el recorrido fue el Toledo Olímpico, un
modelo 100 % eléctrico de la marca.

Finally, SEAT was an official partner and
sponsor of the 1992 Olympic Games held in
Barcelona, and the car which accompanied
the athletes at the start of the Games was the
Toledo Olímpico, a 100% electric model.



SEAT Toledo



1993: SEAT Martorell

En 1993 se inauguró la nueva
fábrica de SEAT en Martorell, la
cual era más moderna, amplia,
altamente robotizada y con los
últimos avances tecnológicos
aplicados al mundo de la
automoción y con una superficie
total de 2.800.000 m2.

In 1993, the new SEAT factory in
Martorell was opened. More
modern and spacious, highly
robotised and with the latest
technological advances, it
covered an area of
2,800,000m2.



SEAT Martorell

La planta se inauguró después de solo 34 meses de obras y tras una inversión de 244.500
millones de pesetas (1470 millones de euros). Se estrenó con el lanzamiento de la segunda
generación del Seat Ibiza y del nuevo Seat Córdoba, con una producción diaria de 1.500
unidades. Ésta se ha convertido en la sede central de la marca.
Tanto en la fábrica como en la sede central de la marca, trabajan en su conjunto, alrededor
de 13.000 empleados. Con 500.005 vehículos fabricados en 2019, es la factoría que
produce más automóviles en España y una de las de mayor volumen en Europa.

The plant was opened after just 34 months of building work, at a cost of 244,500 million
pesetas (1.47 billion euros). It began with the production of the second generation SEAT
Ibiza and the new SEAT Córdoba, with a daily production of 1,500 units. It has since
become the headquarters of the brand.
The factory and the brand's headquarters together employ some 13,000 people. With
500,005 vehicles manufactured in 2019, it’s the highest-output car factory in Spain and
one of the largest in Europe.



1993: SEAT Ibiza II

Este modelo también estuvo fabricándose durante
10 años al igual que su primera generación, siendo
asimismo el modelo de SEAT más vendido hasta
entonces. Este modelo fue diseñado nuevamente
por Giugiaro, con unas líneas más redondeadas.
Entre las versiones de motorización, hubo motores
diésel atmosféricos y sobrealimentados, así como de
gasolina. Asimismo, hubo versiones deportivas GTi y
CUPRA.

As with the first generation, this model was in
production for 10 years and was also the best-
selling SEAT up to that time. The model was again
designed by Giugiaro, with more rounded lines.
There were naturally aspirated and supercharged
diesel engines, as well as petrol. There were also
GTi and CUPRA sports versions.



SEAT Ibiza II





SEAT Ibiza II

Este modelo destacó con sus logros en la competición, concretamente en el Campeonato
del Mundo de Rallyes, concretamente en la Copa del Mundo FIA de 2 Litros, donde
consiguió tres títulos mundiales consecutivos en los años 1996, 1997 y 1998 a bordo del
SEAT Ibiza Kit Car.

En el año 1996, nació el Ibiza CUPRA, el cual fue el primer modelo con versión CUPRA.
Asimismo, este modelo se proclamó por primera vez campeón del mundo de rallies ese
mismo año 1996.

This model stood out thanks to its achievements in competition, specifically in the 2-litre
FIA World Cup at the World Rally Championship, where SEAT won three consecutive
world titles in 1996, 1997 and 1998 with the SEAT Ibiza Kit Car.

1996 was also the year in which the Ibiza CUPRA was born, the first CUPRA version
offered.





2007, 2008 & 2009

En 2007, se inauguró el nuevo centro de diseño en Martorell, el cual supuso la
centralización de toda la actividad de diseño de la planta.

En 2008 y 2009, SEAT se proclamó en el Mundial de Turismo como Campeón del Mundo de
Pilotos y de Constructores con el SEAT León.

In 2007, the new design centre in Martorell was opened, centralising the design activity
at the plant.

In 2008 and 2009, SEAT won the World Touring Car Championship for Drivers and
Constructors with the SEAT León.



Década del 2000 y 2010 –
2000 to 2020

A finales de esta década del 2000, se estrenó una nueva conexión ferroviaria, la cual
facilitó la expedición de alrededor de 10.000 vehículos al año desde Martorell al Puerto de
Barcelona.

En 2012, se lanza la tercera generación del León, convirtiéndose como el modelo más
vendido de SEAT.

Desde el año 2016, SEAT se introdujo en el segmento de los SUV con el ATECA, el Arona y
el Tarraco.

At the end of the first decade of the new millennium, a railway connection was opened
that enabled the transport of around 10,000 vehicles a year from Martorell to the
Barcelona Port.

In 2012, the third generation of the León was launched, becoming SEAT's best-selling
model. Since 2016, SEAT has been active in the SUV segment with the ATECA, Arona and
Tarraco.



En 2018, se creó la marca CUPRA, la marca más deportiva de SEAT. Se lanzó el CUPRA Ateca,
el Cupra León y se dio a conocer el primer vehículo 100% CUPRA denominado CUPRA
Formentor. También se presentó el CUPRA Garage donde se encuentran sus oficinas
centrales.

In 2018, the CUPRA brand was created, SEAT's sportiest brand. The CUPRA Ateca and
CUPRA León were launched and the first 100% CUPRA vehicle, the CUPRA Formentor, was
presented. The CUPRA Garage, where its headquarters are located, was also unveiled.



2018 & 2019

En 2018 y 2019, SEAT consiguió sus mejores resultados comerciales y financieros en
setenta años de existencia.

En 2019, se presentó el primer vehículo eléctrico de la marca, denominado Mii electric. Ese
mismo año, la marca fue elegida como centro de competencias de micromovilidad para
todo el Grupo Volkswagen.

In 2018 and 2019, SEAT achieved its best commercial and financial results in the 70 years
of its existence.

In 2019, the marque’s first production electric vehicle was presented, the Mii electric.
That same year, the brand was chosen as the centre of micromobility competencies for
the entire Volkswagen Group.





Actualmente - Currently

En la actualidad, SEAT posee tres fábricas de producción: Barcelona, El Prat de Llobregat y
Martorell, donde fabrica el Ibiza, el Arona y el León.

Asimismo, produce el Ateca en la República Checa, el Tarraco en Alemania, el Alhambra en
Portugal y el Mii electric en Eslovaquia.

At present, SEAT has three production factories: Barcelona, El Prat de Llobregat and
Martorell, where it manufactures the Ibiza, the Arona and the León.

It also produces the Ateca in the Czech Republic, the Tarraco in Germany, the Alhambra
in Portugal and the Mii electric in Slovakia.





Exportaciones - Sales abroads

Desde que SEAT realizó su primera venta al exterior en 1965 a Colombia, se ha consolidado
como el primer exportador industrial español, siendo sus exportaciones del 81% del
volumen de negocio (9.041 millones de euros) en vehículos como en componentes.

Actualmente, los modelos SEAT llegan a zonas geográficas tan diversas y lejanas como
México, Nueva Zelanda o la Guayana Francesa.

Since SEAT made its first sale abroad in 1965, to Colombia, it has established itself as the
leading Spanish industrial exporter, with its exports accounting for 81% of its business
volume (9.041 million euros) in vehicles and components.

Currently, SEAT models reach geographical areas as diverse and distant as Mexico, New
Zealand and French Guiana.





Modelos - Models

Durante estas siete décadas de existencia de la marca, ha fabricado en total 75 modelos,
incluyendo las diversas versiones y generaciones, produciendo en total más de 19 millones
de vehículos. Cabe destacar que en la actualidad se fabrican los mismos coches en tres
minutos que antaño en solo un día, y el tiempo de espera dos años que había en la década
de los 50 para recibir un cliente un modelo 600, al actual servicio Fast Lane, donde se
puede comprar un automóvil en 10 minutos en simplemente 5 clicks y recibirlo en menos
de 21 días.

During the seven decades of its existence, SEAT has manufactured a total of 75 models,
including the various versions and generations, producing in total more than 19 million
vehicles. Today, the same number of cars can be manufactured in three minutes that it
once took a full day to produce, and the two-year waiting time of the 1950s for a
customer to receive a 600 model has been reduced, by the current Fast Lane service, to a
scenario where you can buy a car in 10 minutes, in just 5 clicks, and receive it less than 21
days later.



Trabajadores - Workers

En la actualidad, en SEAT hay más de 15.000 trabajadores, generando unos 100.000
empleos en total, tanto directos e indirectos.

Asimismo, SEAT Martorell es hoy la fábrica que produce más automóviles en España, el
segundo mercado productor de vehículos en Europa.

At present, there are more than 15,000 workers at SEAT, generating some 100,000 jobs in
total, both direct and indirect.

SEAT Martorell is today the factory producing the most cars in Spain, the second largest
car-producing market in Europe.



2020 & 2021

En este año 2020 y 2021, y siguiendo el compromiso de la marca con una movilidad más
sostenible y respetuosa con el medio ambiente, se han lanzado y lanzarán nuevos modelos
eléctricos e híbridos enchufables, tales como León PHEV, el Tarraco PHEV y el mencionado
Cupra Formentor, la cual tendrá también una versión híbrida eléctrica enchufable. A todos
estos, hay que mencionar el CUPRA el-BORN, modelo 100% eléctrico.

In 2020 and 2021, following the brand's commitment to more sustainable and
environmentally conscious mobility, new electric and plug-in hybrid models have been
launched and will be launched, such as the León PHEV, the Tarraco PHEV and the
aforementioned Cupra Formentor, which will have a plug-in electric hybrid version as
well. In addition, we must mention the CUPRA el-BORN, a 100% electric model.



Muchas gracias a SEAT por facilitarme toda la información y 
fotos para la realización de este homenaje…
Thanks to SEAT for providing the information and 
photographs to create this tribute…


