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El pasado jueves se inauguraron las instalaciones del concesionario oficial de Jaguar y Land Rover en Navarra, un espacio
con 1.300 metros cuadrados propiedad del empresario José Torregrosa. Están ubicadas en el polígono Talluntxe de Noáin.

Arranca Navarra Motor
La apertura de la nueva
concesión supone la
creación de ocho
puestos de trabajo
DN
Pamplona

AVARRA Motor, concesionario oficial de
Jaguar y Land Rover,
inauguró el pasado
jueves sus instalaciones del polígono Talluntxe de Noáin. Lo hizo
ante más de 150 personas en un
evento que condujo el presentador televisivo de ETB Julián Iantzi. Dispone de 1.300 metros cuadrados de exposición, taller y recambios, y ha supuesto la
contratación de ocho personas.
Con esta nueva incorporación, la
red oficial de Jaguar Land Rover
queda compuesta por 81 concesionarios repartidos por toda España y 120 puntos de venta.
El acto contó con la presencia
además de José Torregrosa, propietario de la nueva concesión,
Javier Urdaci, gerente de Navarra Motor, el alcalde de NoáinValle de Elorz, Sebastián Marco
Zaratiegui, y Luis Antonio Ruiz,
presidente y consejero delegado
de Jaguar Land Rover Iberia.
El presentador del El conquistador arrancó el evento y señaló
que siempre ha estado muy vinculado a los 4x4. “En la Patagonia,
estábamos entre cuatro y cinco
horas en todoterrenos, por barrizales, y siempre mi equipo de televisión y yo elegíamos un Range
Rover”, destacó.
Por su parte, José Torregrosa,
propietario de Navarra Motor, di-
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Público asistente a la inauguración de las instalaciones en el polígono Talluntxe de Noáin, con José Torregrosa en primer plano.

jo que “es un orgullo representar
a estas dos marcas británicas en
Navarra, únicas en diseño y en el
trato al cliente”. El alcalde de
Noáin, Sebastián Marco, destacó
la instalación del nuevo concesionario. “Supone ilusión para
Noáin en estos momentos de crisis con estas instalaciones de
prestigio para este polígono.
Reactiva la economía y genera
recursos para nuestro pueblo”,
indicó. Asimismo, anunció un
cambio de normativa para modificar el uso industrial de Talluntxe por uno de servicios destinados al sector terciario.
Cerró el evento Luis Antonio
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Ruiz, presidente de Jaguar Land
Rover Iberia. Definió 2013 como
un año “magnífico”, con un récord mundial de 425.000 unidades vendidas para el grupo, a la
vez que resaltó la creación de tres
nuevas fábricas en India, China y
Reino Unido (motores).
Ruiz destacó la apuesta de Jaguar como marca generadora de
empleo, con la creación de 1.400
puestos de trabajo en la fábrica
de Reino Unido. También indicó
que Jaguar trabaja en una berlina XE compacta con estructura
de aluminio para 2015, y destacó
que “el Evoque de Range Rover
está de moda”.

LUIS ANTONIO RUIZ, PRESIDENTE DE JAGUAR LAND ROVER IBERIA

“Jaguar y Land Rover han
batido récords en 2013”
El directivo estuvo presente en la inauguración y destacó que 2013 fue un
año de éxitos para su grupo. Es optimista con la recuperación del sector,
pero cree que no se llegará a los niveles de ventas previos a la crisis.
DN. Pamplona.

Luis Antonio Ruiz (Madrid, 1964)
es presidente y consejero delegado de Jaguar y Land Rover en España y Portugal, el grupo automovilístico en ascenso que se postula como alternativa británica a las
marcas exclusivas alemanas.
Después del éxito del Range Rover Evoque, presenta el Jaguar FType Coupé y anuncia una berlina media de Jaguar para competir con los Audi A4 y BMW Serie 3.
¿Cómo ha sido el año 2013 para
Jaguar-Land Rover?
Ha sido un año de récords. Se han

vendido 425.000 unidades en el
mundo, un 19% más. Jaguar creció un 42% y Land Rover un 15%.
Además, se han conseguido récords de ventas en 38 mercados.
Por ejemplo, en España, Jaguar
creció un 5,5% y Land Rover un
13%.
¿Cuáles son las novedades de las
dos marcas para este 2014?
En Jaguar presentamos el F-Type
Coupé, un verdadero aperitivo
deportivo. Hacía 60 años que no
hacíamos un coche así, con buena
respuesta, un juguete, con mucha
imagen deportiva. Por su parte,
en Land Rover estamos arrancando fuerte con el Range Rover

Sport. Lanzaremos versiones híbridas a final de año, sin olvidar el
Evoque automático de 9 velocidades.
¿Y en 2015?
Con Jaguar llegará la berlina
compacta XE, competidora del
Audi A4, BMW Serie 3... Estrenará la nueva familia de motores Ingenium de 4 cilindros fabricados
en Reino Unido, y estará hecha en
aluminio.
¿Cuál es la apuesta del grupo en
materia medioambiental?
Apostamos por los motores eficientes con la hibridación diésel
V6,yporlapresenciadelaluminio
en nuestros vehículos como for-

Luis Antonio Ruiz, al volante de un F-Type Cabrio, el pasado jueves. CASO

ma de reducir pesos. Con los coches eléctricos por ahora no es suficiente y llegarán más adelante.
¿Qué espera del mercado en Navarra?
Para nosotros es muy importante
estar aquí ya que existe un componente premium destacado entre los clientes. Y seguro que Torregrosa mejora la media de las
ventas.
¿Es 2014 el año de la recuperación del sector?
Está claro que llevamos seis meses de tendencia positiva. Se esperan unas ventas en el mercado

español de 850.000 unidades, un
18% más. Las previsiones de la
marca están en la buena senda. Al
menos queremos conseguir lo
mismo que 2013, y vemos fácil superarlo.
¿Cuándo se dará por superada la
crisis del sector?
Cuando se llegue al millón de unidades vendidas al año. De todas
formas, no creo que se den las cifras de ventas de 2007. Todavía
quedan años. Todo es posible y
nada es probable. Puede darse el
caso de conseguir 900.000 unidades.

