
  

 

 
Hispano Suiza y VDL se unen a la Asociación Española de 

Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) 
 

• La marca española de automóviles de lujo y la marca de autobuses y autocares se 
incorporarán desde hoy como miembros de pleno derecho a la Asociación. 

 
 

Madrid, 10 de julio de 2020 – Hispano Suiza, la legendaria marca española de vehículos de lujo, 
y VDL, marca de autobuses y autocares, se han unido desde hoy a la Asociación Española de 
Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), afiliación que hoy han ratificado la Junta 
Directiva y Asamblea General de ANFAC.  Los socios de ANFAC han dado la bienvenida a estas 
nuevas marcas, que apoyan con su entrada la vocación de la Asociación de “atender y defender 
los intereses de la industria de la automoción en el sentido más amplio”. Su integración refuerza 
a ANFAC como el portavoz único de los fabricantes de automoción que operan en España.  
 
Para el presidente de ANFAC, José Vicente de los Mozos, “los constructores de vehículos en 
España tienen en ANFAC un referente para trabajar por el sector y la industria. La Asociación 
está trabajando diariamente para generar un entorno que permita superar la crisis provocada 
por la pandemia del coronavirus impulsando a nuestra industria, que está en un momento clave 
de transformación. En paralelo, nuestros esfuerzos para avanzar en la descarbonización y la 
digitalización siguen siendo prioritarios para conseguir una industria de la automoción capaz no 
solo de mantener su empleo y valor, sino de reforzarlo.  Para avanzar en la transformación hacia 
la nueva movilidad con la competitividad como foco, necesitamos trabajar unidos como sector 
e industria y la incorporación de Hispano Suiza y VDL refuerzan nuestra posición al aportar 
nuevas visiones muy específicas de la industria”. 
 
Por su parte Miguel Suqué, presidente de Hispano Suiza destacó: "Nuestra marca familiar, con 
un largo legado, debe su temprano éxito a las pasiones compartidas de visionarios expertos y 
a sus equipos y al espíritu de formar parte de un sector de automoción con muchas 
posibilidades. Hoy en día, continuamos ese espíritu de ser parte de algo importante y por este 
motivo, empezamos a formar parte de ANFAC como expertos en el sector". 
 
Héctor Rodríguez Afonso, director general de VDL para España y Portugal, explicó que “VDL ha 
llegado a España para quedarse. Tenemos intención de realizar relaciones comerciales con 
todos nuestros partners a largo plazo y relaciones de confianza. Hemos decidido finalmente 
formar parte de ANFAC como un paso necesario para el momento en el que nos encontramos 
de consolidación de la marca en el mercado español. Para una marca premium como VDL en 
Europa, es necesario ir de la mano de una asociación nacional que cuenta con el prestigio y la 
experiencia en el sector de automoción español que tiene Anfac”. 
 



  

 

 
 
 
LOS NUEVOS ASOCIADOS 
 
Hispano Suiza es una marca histórica de automóviles propiedad de la cuarta generación de la 
familia Suqué Mateu. Entre 1904 y 1946, Hispano Suiza construyó más de 12,000 automóviles 
de lujo y 50,000 motores de avión. Hoy, con su sede, centro técnico e instalaciones de 
fabricación en Barcelona, Hispano Suiza encarna un orgulloso espíritu español con un fuerte 
legado familiar. 
 
 
En 2019, Hispano Suiza presentó el nuevo Carmen en el Salón del Automóvil de Ginebra, 
señalando el resurgimiento de la emblemática marca española de automóviles de lujo. Diseñado, 
desarrollado y fabricado en Barcelona, el Carmen, totalmente eléctrico, es un coche de gran 
turismo "hyperlux", la máxima expresión del diseño de inspiración clásica, la tecnología de 
vanguardia del chasis y la cadena cinemática, la potencia estimulante y la dinámica diseñada 
por expertos. 
 
VDL Bus & Coach, por su parte, es una empresa holandesa de desarrollo, fabricación, venta y 
la posventa de autobuses, autocares y chasis. Es líder en Europa en ventas de autobuses 
eléctricos con una cuota de mercado del 22%. La fabricación tiene lugar en los Países Bajos y 
Bélgica, donde ensambla alrededor de 1.500 unidades al año. En 2018, se instaló en España. 
VDL le da un gran valor a la calidad, la seguridad, la durabilidad, el medio ambiente, el bajo 
consumo de combustible, la comodidad y los bajos costos de mantenimiento. Las ventas de 
sus productos se realizan a través de una red mundial en más de 30 países, lo que permite 
ofrecer soluciones de transporte personalizadas. 
 
  



  

 

 

 
  
 
Acerca de ANFAC 

 

ANFAC representa a Abarth, Alfa Romeo, Automóviles Citroën España, BMW, Dacia, DAF Vehículos Industriales S.A.U., Fiat, Fiat Professional, Ford España, 

Grupo PSA, Hispano Suiza, Honda, Hyundai Motor España, Isuzu, Iveco España, Jaguar, Jeep, Kia Motors Iberia, King Long, Lancia, Land Rover, Mahindra, 

Man Truck & Bus Iberia, Mazda, Maxus, Mercedes‐Benz España, Mini, Mitsubishi Motors, Nissan Motor Ibérica, Opel España, Otokar, Peugeot Citroën 

Automóviles España, Peugeot España, Porsche, Renault España, Renault Trucks, Scania Hispania, Seat, Skoda, Smart, SsangYong, Subaru, Suzuki, Toyota-

Lexus, VDL, Volkswagen Group España Distribución, Volkswagen Navarra, Volvo Car y Volvo Trucks. El sector del automóvil emplea directa e 

indirectamente al 9% de la población activa, representa el 18% de las exportaciones totales del país, y su contribución al PIB se acerca al 11%. España 

ocupa el 2º lugar como fabricante de vehículos en Europa y el 9º mundial.   

Más información 

Comunicación ANFAC 

prensa@anfac.com 

www.anfac.com 

Tfno.: 91 343 1345 
 
Sobre Hispano Suiza 
Hispano Suiza es una histórica marca de coches española propiedad de cuatro generaciones de la 
familia Suqué Mateu. Hispano Suiza Fábrica de Automóviles S.A. fue fundada en Barcelona en 1904 por 
Damián Mateu con el apoyo del Director Técnico e ingeniero Marc Birkigt, socio de la empresa.  
 
En 2019, Hispano Suiza presentó el nuevo Carmen en el Salón del Automóvil de Ginebra, señalando el 
resurgimiento de la emblemática marca española de automóviles de lujo. Diseñado, desarrollado y 
fabricado en Barcelona, el Carmen, totalmente eléctrico, es un coche de gran turismo "hyperlux", la 
máxima expresión del diseño de inspiración clásica, la tecnología de vanguardia del chasis y la cadena 
cinemática, la potencia estimulante y la dinámica diseñada por expertos.  
 
Desde su fundación, cuatro generaciones de la familia Suqué Mateu han conservado la marca familiar, 
inyectando ímpetu y dinamismo para mantener el importante patrimonio. Al tomar el control de la 
empresa, Miguel Mateu -hijo del fundador- continuó con la producción de coches de prestigio y de alta 
gama.  
 
Tras su muerte, su hija Carmen Mateu fue nombrada presidenta y continuó la labor de su padre, 
manteniendo viva la esencia de la marca a través de diversas actividades como eventos, exposiciones, 
conferencias, publicación de libros y revistas, artículos de investigación y participación en mítines. Hoy 
en día, Hispano Suiza es supervisada por su presidente - Miguel Suqué Mateu - el bisnieto del fundador 
de Hispano Suiza.  
 
Hispano Suiza forma parte del Grupo Peralada, que representa la cúspide del lujo en gastronomía y 
entretenimiento a través de su festival de música, campo de golf y una cartera global de casinos, 
restaurantes, hoteles, viñedos y puertos deportivos. 
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