
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Audi México brinda programa integral de salud para sus 
colaboradoras 
 

 Audi México ofrece a sus colaboradoras los espacios y tiempos adecuados para vivir 

plenamente la maternidad. 

 La planta en San José Chiapa cuenta con cinco salas de lactancia distribuidas en 

áreas estratégicas. 

 Este programa se suma a prestaciones como Tiempo para la familia, donde todos los 

colaboradores pueden solicitar de tres hasta doce meses para que puedan pasar más 

tiempo con sus familias ante la llegada de un bebé. 

 

 

San José Chiapa a 08 de junio de 2017.- La firma alemana de autos Premium en México 

busca promover en sus instalaciones una cultura de prevención y seguimiento en materia de 

salud enfocado a la mujer, al procurar el cuidado y la atención de sus hijos durante la 

jornada laboral e implementar programas que les permitan contar con tiempos adecuados 

para la maternidad, su recuperación y el periodo de lactancia. 

 

La Organización Mundial de la Salud considera la lactancia materna como la forma ideal de 

aportar a los niños pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo 

saludables, conscientes de ello, una vez que las mujeres se han reincorporado a su vida 

laboral, las mujeres pueden hacer uso de cualquiera de las cinco salas de lactancia distribuidas 

en áreas estratégicas y que son apropiadas y confortables para tal fin. 

 

Aunado a prestaciones como Tiempo para la familia, donde todos los colaboradores pueden 

solicitar de tres hasta doce meses para que puedan pasar más tiempo con sus familias ante la 

llegada de un bebé, Audi México les ofrece a las mujeres los espacios y tiempos adecuados 

para vivir plenamente la maternidad.  

 

“En Audi México buscamos brindar a nuestras colaboradoras seguridad en el cuidado y 

atención de sus hijos durante su jornada laboral, esto se da en conjunto con las dependencias 

gubernamentales correspondientes, adicionalmente nuestra compañía ha desarrollado e 
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implementado procesos que permiten a las mujeres tener tiempos adecuados para la 

maternidad, su recuperación y el periodo de lactancia”, comentó  Andreas Zelzer, 

vicepresidente de Recursos Humanos de Audi México. 

 

 

 

 

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. 

 
 


