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Coches más vendidos en 
España en 2020
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abr 23, 2021

¿Cuales han sido los coches más vendidos en 2020? En DriveOn hemos realizado un análisis para mostraros 
cómo han ido las ventas en el mercado automovilístico y cuáles han sido los coches más vendidos en 

. Además, analizaremos la tendencia, la compararemos con el año anterior y hablaremos de España en 2020
las marcas que más han vendido sumando el total de sus unidades.

 

¿Cuáles han sido los coches más vendidos en España en el 2020?

Este pasado año, el trono, que venía guardando una de las fabricaciones más clásicas de España, el Seat 
León, cedió el puesto de coche más vendido en España a un  que le llevaba avisando un año Dacia Sandero
de sus intenciones de estar en el primer puesto de ventas.

Y es que, mientras que el español fue vendido  veces, el de la filial del grupo Renault consiguió entrar en 23.582
24.035 garajes del país.

¿Qué tipo de coches han sido los más vendidos?

Para completar el , el ranking fue tal que:top de los coches más vendidos en 2020

Dacia Sandero (24.035 unidades)

Seat León (23.582 unidades)
Nissan Qashqai (19.818 unidades)
Renault Clio (17.816 unidades)
Toyota Corolla (15.478 unidades)
Seat Arona (15.365 unidades)
Peugeot 2008 (15.225 unidades)
Peugeot 3008 (14.651 unidades)
Renault Captur (14.196 unidades)
Seat Ateca (14.139 unidades)

Como podemos ver, pese a que los reyes siguen siendo un compacto como el León y una berlina como el 
Sandero, casi todos l , tendencia que hay que tener muy en cuenta en el mercado por os demás han sido SUV
su cuota, ya que cada vez los SUV son más vendidos.

Y es que, por ejemplo, el tercer puesto es indiscutible para el , que se erige como el SUV más Nissan Qashqai
vendido en España.

Las marcas de coches más vendidos en 2020

https://www.marca.com/coches-y-motos/coches/dacia/2021/01/04/5ff30ba3ca4741053c8b4599.html
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Si hablamos de qué marcas de coches han sumado más ventas en el pasado 2020, la situación cambia a favor 
del fabricante del León, y  a muy poca distancia del tercero, Volkswagen se cuela en el segundo puesto
Peugeot. Os dejamos el Top 10 de marcas de coches más vendidas:

Seat (68.721 unidades)
Volkswagen (66.817 unidades)
Peugeot (65.697 unidades)
Toyota (57.580 unidades)
Renault (56.138 unidades)
Kia (47.624 unidades)
Hyundai (45.405 unidades)
Citroën (43.818 unidades)
Mercedes (42.374 unidades)
Dacia (39.395 unidades)

Como dato a tener en cuenta, pese a que el coche más vendido en 2020 pertenece a Dacia, la marca rumana 
 cuando sumamos la venta de todos sus modelos.cae hasta la décima posición

Podemos comprobar que el grupo , siendo sus modelos los coches más vendidos en España en Seat es el rey
2020. No es de extrañar, teniendo en cuenta que hasta tres coches de Seat han conseguido estar en el ranking 
de los coches más vendidos en España (León, Arona y Ateca).

 

¿Ha habido un cambio de tendencia respecto al año anterior?

Algo innegable es que 2020 ha sido un año que ha afectado a casi todos los mercados, no siendo el 
automovilístico uno diferente. Ha habido un  en el desplome generalizado número de ventas respecto a 

. Os dejamos las cifras de 2019 para realizar una comparativa:2019

Seat León (35.847 unidades)
Dacia Sandero (33.880 unidades)
Nissan Qashqai (30.156 unidades)
Renault Clio (25.538 unidades)
Renault Megane (25.403 unidades)
Seat Arona (25.128 unidades)
Seat Ibiza (25.121 unidades)
Volkswagen Golf (24.329 unidades)
Peugeot 3008 (23.308 unidades)
Opel Corsa (22.352 unidades)

Como muestran los datos, el vigente campeón, el Dacia Sandero en 2020 ha vendido casi 10.000 modelos 
 del Sandero que en el año anterior.menos

Con las cifras más actualizadas, los campeones apenas habrían conseguido l  del os dos últimos puestos
ranking el año anterior.

Estos datos representan la situación que se está viendo el parque automovilístico español actualmente, donde 
otras opciones,  o la  van cogiendo más y más fuerza. En como el renting compra de vehículos de ocasión
DriveOn contamos con una  con envío gratuito a domicilio, garantía de amplia flota de vehículos de ocasión
devolución de 30 días o después de 1000 km, entre otras ventajas. 

https://www.lavanguardia.com/motor/rankings/20200102/472672512471/los-10-coches-mas-vendidos-espana-2019.html
https://www.lavanguardia.com/motor/rankings/20200102/472672512471/los-10-coches-mas-vendidos-espana-2019.html
https://www.alphabet.com/es-es
https://www.driveon.es/buscador
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