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Volkswagen alcanza los 10 millones de
seguidores en sus diversas plataformas
digitales
-

Volkswagen agradece la lealtad y la confianza de todas las
personas que forman parte de esta gran familia.

Puebla, Pue. – La comunidad digital de la marca Volkswagen en México
llega a los 10 millones de usuarios a través de sus diferentes plataformas,
considerando también las redes sociales de sus concesionarios.
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Por este motivo, la “marca más querida de México” agradece la lealtad y la
confianza de todas las personas que forman parte de esta gran familia,
pero sobre todo celebra que esta comunidad quiera innovar, crecer y estar
un paso adelante, alineados con el espíritu que Volkswagen busca
transmitir actualmente a todos sus clientes.
Día con día, todos los “VW Lovers” que se identifican con la marca, no solo
la hacen más fuerte, sino la inspiran a seguir desarrollando innovadores
productos y experiencias.
En el marco de esta celebración, Volkswagen en México se vistió de azul,
en alusión al color del Nuevo Virtus, su más recientemente lanzamiento, e
iluminó en la ciudad de México la icónica Torre Latinoamericana con la
proyección de un video mapping.
#Volkswagen
#AlcanzaLoQueQuieres

Sobre Volkswagen de México
Las oficinas corporativas de Volkswagen de México así como la planta armadora de vehículos se localizan en el Estado de Puebla, a
120 km al sureste de la ciudad de México. En enero de 2013, en Silao, Guanajuato inició operaciones la Planta de Motores
Guanajuato. En 2021, Volkswagen de México produjo 294,408 vehículos. Asentada sobre una superficie de 300 hectáreas, la planta
de vehículos de Volkswagen de México es una de las más grandes del Grupo Volkswagen. En esta factoría se producen los modelos
Jetta, Tiguan, versión larga y Taos. La Planta de Motores Guanajuato está asentada sobre una superficie de 60 hectáreas; en esta
fábrica se producen el motor EA211 y la tercera generación de motores EA888. Volkswagen de México comercializa en el mercado
doméstico las marcas del Grupo Volkswagen: Volkswagen, Volkswagen Vehículos Comerciales, SEAT, Cupra, Audi, Bentley y Porsche.
En 2021, estas marcas entregaron 130,115 vehículos ligeros a sus clientes.

Page 1 of 1

