
 

1/2 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 

 
Inauguración del Área de Servicios Médicos 
en Audi México 
 
 Brindar atención médica  con la más alta tecnología 

 Varios programas de salud para todo el personal 

 “En Audi estamos convencidos de la importancia que tiene el 

cuidado de la salud de nuestros colaboradores para mejorar sus 

condiciones de vida y contribuir a una comunidad más sana” 

Mattias Rust, Vicepresidente de Recursos Humanos. 

 

San José Chiapa, Puebla, 9 de marzo de 2016 – Brindar la mejor atención al 

personal de Audi México: Poco antes del comienzo de producción, se puso en 

marcha el área de Servicios Médicos en la planta Audi en San José Chiapa. En un 

área de 750 m² se asegura la atención médica de todos los colaboradores.  

  

El bienestar integral  de todos los colaboradores forma parte de los compromisos de 

Audi a nivel mundial. De tal manera, la inauguración del área de Servicios Médicos de 

Audi México es un logro más  de la empresa próxima a realizar la inauguración de su  

planta. “En Audi estamos convencidos de la importancia que tiene el cuidado de la 

salud de nuestros colaboradores para mejorar sus condiciones de vida y contribuir a 

una comunidad más sana. Es por eso que brindamos la mejor atención médica para 

nuestro equipo en nuestra nueva área de Servicios Médicos.” Vicepresidente de 

Recursos Humanos de Audi México. “ 

 

El Dr. Max Robles, Director del Departamento de Servicios Médicos garantiza que 

dicha área cuenta con la mejor capacitación y más alta tecnología. El equipo está 

conformado por médicos especialistas en salud de trabajo, enfermeras y técnicos 

superior universitario en urgencias médicas, los cuales trabajarán con máquinas con  

tecnología de punta. El área cuenta además con una ambulancia, una máquina de 

rayos X, monitores de control, un laboratorio clínico, salas de rehabilitación y 

pruebas de esfuerzo. 

 

Como parte del servicio integral para los colaboradores, también se contará con  

evaluaciones previas de salud ocupacional, el Audi Check Up,  campañas de 

inmunización y cursos de primeros auxilios por mencionar los más relevantes. 

Además ofrece programas de acondicionamiento físico y nutrición. 

Comunicación Audi México 
E-mail: comunicacionmx@audi.mx 
www.audi-mediaservices.com 
Click aquí para ir a nuestro Media Center 
Síguenos en @AudiMXNews 

 

 

http://www.audi-mediaservices.com/
http://www.audi.com.mx/mx/brand/es2/audi-en-mexico/media-center.html
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Actualmente Audi México cuenta con 2,400 colaboradores locales los cuales ya se 

están preparando  para el inicio de producción del nuevo Audi Q5 en el segundo 

semestre de 2016.  

 

- 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. 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 
Ducati Motor Holding S.p.A. (Boloña, Italia).  

En 2015, el Grupo Audi entregó a sus clientes aproximadamente 1.8 millones de automóviles de la marca 
Audi, así como 3,245 deportivos de la marca Lamborghini y unas 54,800 motocicletas de la marca Ducati. 
En el ejercicio 2014, con un volumen de ventas de 53,800 millones de euros, AUDI AG alcanzó un 
resultado operativo de más 5,100 millones de euros. La compañía emplea actualmente, a nivel mundial, 
a 85,000 trabajadores aproximadamente, de los cuales alrededor de 60,000 se encuentran en Alemania. 
Audi se centra en nuevos productos y tecnologías sustentables para el futuro de la movilidad. 
 


