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Audi México informa a su equipo durante el tercer All Employee 
Event 

 
 

• En el marco del All Employee Event de Audi México, los directivos 
agradecieron a los colaboradores su entrega y su compromiso. 
 

• “Tenemos un equipo fuerte y vamos avanzando juntos bajo una misma 
visión”, afirmó Alfons Dintner, presidente de Audi México. 
 

• La segunda generación de Audi Q5, producido totalmente en México, tiene 
todo lo que el cliente quiere: deportividad, conexión, eficiencia, conducción 
asistida y próximamente también será híbrido.  

 
 
San José Chiapa, Puebla, 01 de junio de 2017. –  Ante más de 5,000 colaboradores de la 
planta de Audi en San José Chiapa, el presidente de Audi México, Alfons Dintner, afirmó 
que la empresa cuenta con “un equipo fuerte que avanza bajo una misma visión”.   
 
En el marco del tercer All Employee Event, en la planta de Audi en San José Chiapa, los 
vicepresidentes abordaron temas relacionados a recursos humanos, finanzas, producción y de 
estrategia empresarial, además de dar a conocer las novedades en cada uno de dichos rubros.  
 
Bajo el lema “Audi México cada vez más mexicano”, ya que más del 50% de colaboradores en 
puestos directivos son mexicanos, los vicepresidentes fueron acompañados por directores 
mexicanos durante sus ponencias en el All Employee Event. A fin de acercarse a todos los 
colaboradores de Audi México, las pláticas se realizaron en diversos momentos en cada uno 
de los tres turnos. 
 
A propósito del Audi Q5, cuya segunda generación es hoy por hoy producido completamente 
en la planta de México, Dintner afirmó que se trata de un auto que tiene todo lo que el cliente 
quiere: “Es deportivo, está conectado, es eficiente, posee conducción asistida y 
próximamente también será híbrido”.  
 
Finalmente, Andreas Zelzer, vicepresidente de Recursos Humanos, enfocó en su mensaje a la 
importancia que tiene la gente dentro de Audi México. Además, abordó los diferentes 
conceptos que fortalecen a Audi México como empleador atractivo. “Gracias a cada uno de 
ustedes por confiar en que juntos podemos crear un mejor futuro para nuestra compañía y las 
próximas generaciones”, agregó. 
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Acerca de Audi 

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. AUDI AG posee diversas filiales al 100%, 
entre otras, Audi Sport GmbH (Neckarsulm), Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant’Agata Bolognese, 
Italia) y Ducati Motor Holding S.p.A. (Boloña, Italia).  

En 2016, el Grupo Audi entregó a sus clientes aproximadamente 1.868 millones de automóviles de la 
marca Audi, así como 3,457 deportivos de la marca Lamborghini y 55,451 motocicletas de la marca 
Ducati. En el ejercicio 2016, con un volumen de ventas de 59,300 millones de euros, el Grupo Audi alcanzó 
un resultado operativo de 3,100 millones de euros. La compañía emplea actualmente, a nivel mundial, a 
88,000 trabajadores aproximadamente, de los cuales más de 60,000 se encuentran en Alemania. Audi 
se centra en nuevos productos y tecnologías sustentables para el futuro de la movilidad. 

 


