
CARTA DE LUCA DE MEO, PRESIDENTE DEL 
COMITé EjECUTIvO DE SEAT, A LA PLANTILLA 

Estimados colaboradores:

Ante el creciente clima de inestabilidad e 
incertidumbre de las últimas semanas por la 
situación en Catalunya, quiero dirigirme a 
vosotros directamente para transmitiros 
nuestra posición al respecto.

SEAT es una empresa fuertemente arraigada 
en Barcelona, Catalunya y España. Aquí 
trabajamos más de 14.500 personas, la 
mayoría en la provincia de Barcelona, y 
además generamos decenas de miles de 
puestos indirectos tanto en Catalunya como 
en el conjunto de España. Nuestra compañía 
es, sin duda, un reflejo de la sociedad, con 
personas de muy distintas procedencias, 
perfiles y opiniones, que forman un crisol 
cultural que nos enriquece como empresa. Y 
también somos la compañía que puso sobre 
ruedas a la sociedad española. Hoy, SEAT es 
una de las mayores empresas de España, 
con una aportación al PIB de alrededor del 
1%. También es el mayor inversor industrial, 
con una inversión de cerca de 3.000 
millones de euros en los últimos cinco 
años, y la tercera empresa en términos 
de exportación, lo que contribuye muy 
positivamente a la balanza comercial 
del país. 
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Estamos absolutamente comprometidos con 
esta enorme responsabilidad y somos 
conscientes de la importancia económica y 
social de SEAT en Catalunya y en el conjunto 
de España, de lo que nos sentimos muy 
orgullosos. Partimos, además, de la 
convicción de que SEAT es patrimonio de 
todos y que el interés en que siga creciendo 
es compartido.

Al mismo tiempo, nuestro ámbito natural es 
Europa. Formamos parte del mayor 
fabricante automovilístico mundial, 
integrado por 12 marcas y que solo en el 
continente europeo cuenta con 71 plantas 
de producción y 420.000 trabajadores. Más 
del 85% de las ventas de SEAT se realizan en 
algún país europeo. Por esta razón, para 
SEAT, estar en Europa significa preservar 
nuestros intereses.

Puedo percibir la inquietud que podéis 
sentir. Estamos asistiendo a debates 
políticos y una de las principales 
preocupaciones de la mayoría de nosotros es 
de qué modo esta situación puede afectar a 
nuestro entorno más inmediato. Mi prioridad 
es muy clara: proteger los intereses de todos 
los que trabajamos en SEAT y nuestras 
familias, así como los de nuestros 
inversores, proveedores y clientes. Esta es mi 
responsabilidad y os quiero pedir que cada 
uno de vosotros os concentréis en vuestro 
trabajo de la misma forma que habéis hecho 
hasta ahora para seguir construyendo el 
futuro de SEAT.

Nuestra historia, de más de 60 años, nos 
demuestra que hemos sabido tomar las 
decisiones adecuadas para velar por el 
desarrollo normal de la actividad siempre 
dentro del marco de la legalidad. Hasta 
ahora lo hemos hecho muy bien. Gracias a 
vosotros y a la confianza del Grupo 
Volkswagen, en estos momentos vivimos la 
mejor situación de toda nuestra historia.  

SEAT es el principal fabricante español 
de automóviles y tenemos todos nuestros 
centros productivos ubicados en Catalunya. 
Somos una empresa industrial cuyos activos 
fijos están vinculados al territorio. Por tanto, 

para la compañía, un cambio de sede social 
estaría motivado por la búsqueda de 
protección jurídica y tendría sentido en el 
momento en el que entendamos que ésta ya 
no se da en el territorio en el que estamos 
ubicados. La estabilidad política, la 
seguridad jurídica y la permanencia en la 
unión Europea son imprescindibles para 
asegurar la sostenibilidad económica y 
laboral de nuestra compañía y sus filiales, y 
para mantener la confianza de nuestros 
clientes y accionistas.

En resumen, quiero transmitiros un 
mensaje de serenidad en nombre del Comité 
Ejecutivo. Nuestro trabajo es fabricar 
automóviles y componentes, así como crear 
soluciones para hacer cada día más fácil la 
movilidad. Y esto es lo que continuaremos 
haciendo sea cual sea la situación. Hasta el 
momento, no hemos tenido que tomar 
ninguna decisión porque hemos podido 
desarrollar nuestra actividad operativa con 
normalidad. 

No es la primera vez que como organización 
nos enfrentamos a situaciones inciertas. Y 
siempre hemos logrado superarlas gracias al 
compromiso de todas las personas que 
forman parte de SEAT. Esta vez no será 
diferente, ya que continuaremos nuestra 
misión para seguir desempeñando un papel 
relevante en la economía y la sociedad, así 
como para mantener la confianza del Grupo 
Volkswagen que nos hemos ganado en los 
últimos años. Ese es mi compromiso, el del 
Comité Ejecutivo y el del Consejo de 
Administración de SEAT. 

un saludo cordial,

Luca de meo
presidente del Comité Ejecutivo de SEAT 

Jürgen Stackmann, hasta hoy presidente del Comité Ejecutivo de SEAT; Dr. Francisco Javier García Sanz, 
presidente del Consejo de Administración; y Luca de Meo, nuevo presidente del Comité Ejecutivo
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