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Audi México recibe al empleado número 
2,000  
 

 Hasta ahora hay alrededor de 200,000 aplicaciones de trabajo 
 A finales de 2016 el equipo contará con 3,800 empleados 

locales 
 Mattias Rust, Vicepresidente de Recursos Humanos de Audi 

México: “El proceso de reclutamiento marcha conforme a lo 
planeado” 

 

San José Chiapa, 21 de enero de 2016 – Un hito para Audi México: la 
empresa da la bienvenida a su colaborador número 2,000 en la 
nueva planta de San José Chiapa. Miguel Ángel Flores Gática 
apoyará al equipo de Audi en la nave de Montaje. La empresa planea 
contratar a 1,800 personas más para finales de 2016. 
 
El nuevo colaborador, originario de Atlixco, aprobó luego de 6 meses, 
el Curso Automotriz UTP patrocinado por el Estado de Puebla y Audi,  
el cual se realiza en el Centro de Especialización de San José Chiapa.   
Durante los cursos Miguel Ángel demostró su compromiso y talento, y 
gracias a eso hoy se ha convertido finalmente en uno de los 
colaboradores de Audi México. Aquí apoyará al equipo en el montaje 
final del nuevo Q5. 
 
Mattias Rust, Vicepresidente de Recursos Humanos, lo recibió 
personalmente como empleado 2,000 y subrayó: “Hoy estamos más 
cerca de completar a nuestro equipo. Con nuestros colaboradores  
altamente motivados arrancaremos la producción del Q5 en el 
segundo semestre de 2016. Nuestro proceso de reclutamiento sigue 
en marcha conforme a lo planeado.” Para finales del año, el número 
de colaboradores de Audi México se ampliará a 3,800. Hasta ahora la 
empresa ha recibido alrededor de 200,000 aplicaciones.  
 
Andreas Rosenberg, director de la nave de Montaje de Audi México, 
también le dio la bienvenida a Miguel Ángel: “Me siento muy contento 
de ver el crecimiento del equipo de Montaje. Todos nuestros 
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colaboradores hacen su trabajo con orgullo, fuerza y determinación.  
Sin ellos, esta planta no funcionaría igual.” 
 
Audi México cuenta con una de las líneas de producción más modernas 
en Norteamérica. Los puestos de trabajo integran los más altos 
estándares de ergonomía.  El objetivo de la nueva planta es alcanzar 
un volumen de producción de 150 mil autos al año.  
 
 
 
 
 

- Fin del comunicado - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Grupo Audi, con sus marcas Audi, Ducati y Lamborghini, es uno de los fabricantes de automóviles y 
motocicletas de mayor éxito en el segmento Premium. La empresa está presente a nivel global en más de 
100 mercados y produce en 16 plantas distribuidas en doce países. En el segundo semestre de 2016, Audi 
iniciará la producción del Q5 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).  

En 2014, el último ejercicio completo, el Grupo Audi entregó a sus clientes aproximadamente 1.74 
millones de automóviles de la marca Audi, así como 2,530 deportivos de la marca Lamborghini y unas 
45,000 motocicletas de la marca Ducati. 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 compañía emplea 
actualmente, a nivel mundial, a más de 80,000 trabajadores, de los cuales alrededor de 58,000 se 
encuentran en Alemania. Audi se centra en nuevos productos y tecnologías sustentables para el futuro de 
la movilidad. 

 


