Automotive

Rápido y
glorioso:
automotriz
turca

Turkish Automotive
La historia de la industria automotriz tiene un pasado relativamente breve, pero un
impacto poderoso El viaje, empezando a partir de mediados de 1950 y ganando impulso a
principios de 1960, ha alcanzado un punto de apoyo impresionante de miles de empresas,
cientos de miles de reclutamiento, productos de alta calidad y campeonato de
exportación.
Junto con los turismos y los vehículos comerciales ligeros, los fabricantes turcos se han
convertido en centros mundiales de producción de compañías globales, la industria de
proveedores turca posee un potencial grande para las exportaciones por su gran
capacidad, una amplia variedad de producción y altos estándares.

Datos de la industria
El quinto productor de
vehículos más grande de
Europa

El volumen de
exportación anual es 31.6
mil millones de dólares
(en 2018)

1.55 millones de
producción de vehículos

11 mil millones de dólares
de las exportaciones de la
industria proveedora

5,300 fabricantes en la
industria proveedora
El 78% de los repuestos se
exportan a la UE
Mercados principales de
exportación: Alemania,
Italia, Francia, Reino
Unido, España

Realiza el 19% de las
exportaciones nacionales
Campeón nacional de
exportación desde 2006,
durante 13 años
Más de 200 inversores
extranjeros

Principales productos de repuestos exportados
Partes del motor

Ruedas y sus partes

Neumáticos y tubos

Piezas de goma para vehículos

Accesorios de carrocería

Ejes de transmisión y manivelas

Todos los datos proporcionados son antes o a partir de 2019

Las razones por las que deberia
preferir la industria automotriz turca
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Alta capacidad
de producción
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Alto potencial
de exportación
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Diseño
innovador

Portafolio de clientes
de alto nivel
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Amplia gama
de productos

Fuerza Laboral
calificada, altamente
educada y motivada

05

06

Alto sentido
de la calidad

Producción en los
estándares de la UE

Asociación con fabricantes
líderes en el mundo
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Cultura automotriz y base
de proveedores
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