
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
Inicia proyecto Orquesta Audi México: 
Formación para 200 niños de San José 
Chiapa 
 

• Esperanza Azteca apoya la formación musical de 200 niños en la región 
sede de la planta de Audi México en San José Chiapa 

• Orquesta Audi hará su gran debut en la inauguración de la planta en la 
segunda mitad de 2016. 

• Alfons Dintner, Presidente de Audi México: La música de la Orquesta Audi 
México como agente de transformador de la sociedad. 

San José Chiapa, Puebla, 10 de noviembre de 2015 - Audi México es la primera 
empresa del país que inicia un proyecto de formación musical con niños en 
colaboración con Esperanza Azteca, con este compromiso a largo plazo, la 
empresa de los cuatro aros desarrollará la región de la planta invirtiendo 
fuertemente en los niños. El Presidente de Audi México, Alfons Dintner, inauguró 
el proyecto con Esteban Moctezuma, Presidente de Fundación Azteca, en la 
escuela Rafael Ávila Camacho. ‘‘Audi es creador del futuro. La música de Orquesta 
Audi México como agente de transformación de la sociedad’’, Alfons Dintner 
declaró durante el evento. 
 
Este proyecto social estará formado por 200 niños de la región cuyas edades varían 
entre seis y 14 años; y quienes estén interesados en desarrollarse dentro de la 
música. Cabe destacar que la Orquesta estará fundada en dos pilares, 100 niños 
como parte del coro y 100 más en la orquesta.  
 
La empresa alemana está convencida de que el trabajo individual de excelencia es la 
base para crear un equipo en perfecta sintonía. Los valores que  fomenta la música 
tales como determinación, compromiso y sentido de pertenencia son estándares 
que también representan a Audi  y que busca en sus colaboradores   ‘‘La población de 
San José Chiapa es muy joven, definitivamente considero que podemos desarrollar 
no sólo capacidades artísticas de cada uno de los niños sino también habilidades 
muy importantes como la disciplina, trabajo en equipo y el orden’’, afirmó Alejandro 
Pliego, Titular de Responsabilidad Social de Audi México.  
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La Orquesta Audi México, es un proyecto social operado por Esperanza Azteca y  
estará enfocado en convertirse en un agente de transformación en la región y en 
estos momentos se encuentra ya poniendo en práctica los conocimientos y 
experiencia con los niños de los lugares aledaños. 
 
‘‘Está comprobado que los niños que se integran a una orquesta, además de 
distintas aptitudes interpersonales, desarrollan habilidades y conocimientos que los 
hacen sobresalir en los salones de clase. Aquí se crean personas de bien, personas 
que serán artistas en sus distintos campos en el futuro, apasionados por el detalle y 
la perfección’’ comentó Esteban Moctezuma, Presidente de Fundación Azteca. 
 
Las primeras piezas se podrán apreciar en la apertura de la nueva fábrica de la 
empresa  alemana en el segundo semestre de 2016. Siendo partícipes de este hito 
en la región, Audi estrecha lazos con su comunidad. 
 
Finalmente, Dintner, simbólicamente mencionó que el proyecto durará 100 años, en 
referencia al compromiso a largo plazo que hace la empresa con la región. 
 
 
 

- Fin del comunicado - 

 
 
 
 
 
 

 
En el año 2014 el Grupo Audi entregó a sus clientes 1,741,100 automóviles de la marca Audi Con un 
volumen de ventas de 53.8 millones de euros, la empresa alcanzó en 2014 un resultado operativo de 
5.15 millones de euros. La empresa está presente a nivel global en más de 100 mercados y sus centros de 
producción se encuentran en Ingolstadt y Neckarsulm (Alemania), Győr (Hungría), Bruselas (Bélgica), 
Bratislava (Eslovaquia), Martorell (España), Kaluga (Rusia), Aurangabad (India), Changchún y Foshan 
(China), y Yakarta (Indonesia). Este año la marca de los cuatro aros iniciará además su producción en 
Curitiba (Brasil) y a partir de 2016, en San José Chiapa (México). AUDI AG posee diversas filiales al 100%, 
entre otras, quattro GmbH (Neckarsulm), Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant’Agata Bolognese, Italia) y 
el fabricante de motocicletas deportivas Ducati Motor Holding S.p.A. (Boloña, Italia). La compañía 
emplea actualmente, a nivel mundial, a más de 80,000 trabajadores, de los cuales alrededor de 58,000 
se encuentran en Alemania. Para el periodo de 2015 a 2019, se planea realizar inversiones globales por 
un valor de 24,000 millones de euros, principalmente en nuevos productos y tecnologías sostenibles. 
Audi está comprometida con su responsabilidad corporativa y ha integrado estratégicamente la 
sostenibilidad como requisito para sus procesos y productos. El objetivo a largo plazo es conseguir una 
movilidad neutra en emisiones de CO2. 
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