
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Audi México realiza su segundo Campamento de Verano para jóvenes en San 
José Chiapa  
 
 

• Verano Audi ofrece una semana de aprendizaje y diversión a más de 
100 jóvenes de las comunidades de Rafael Lara Grajales, Nopalucan y 
San José Chiapa  

 
• “A través de este proyecto buscamos motivar a los chicos y chicas en 

la industria automotriz y que conozcan verdaderamente nuestra 
tecnología de una forma divertida” dice Andreas Zelzer,  
vicepresidente de Recursos Humanos de Audi México  
 

• El Verano Audi busca involucrar a los jóvenes de la región al 
fascinante mundo de los autos y la tecnología. El campamento 
culminará el sábado 15 de julio con un día al aire libre  

 
 
 
 
San José Chiapa, Puebla, 10 de julio de 2017.- Por segunda ocasión Audi México 

llevará a cabo el tan esperado Verano , el cual es un campamento de verano donde 

se contará con la participación de jóvenes provenientes de los municipios aledaños 

a la planta de Audi en México. Con este proyecto, la firma de los cuatro aros  

refrenda su compromiso con la comunidad y la juventud de la región.  

 

 

 

Del 10 al 15 de julio, jóvenes de las comunidades de Rafael Lara Grajales, Nopalucan 

y San José Chiapa, estarán visitando la planta de Audi donde, de la mano de expertos 

Audi, aprenderán nociones básicas de Mecatrónica; el funcionamiento mecánico y 

eléctrico-electrónico de los automóviles y mecánica de carrocerías. También los 
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jóvenes realizan actividades de medio ambiente con el objetivo de 

crear consciencia en ellos. 

 

Los chicos que participan en este Verano Audi tienen la posibilidad de participar 

dentro del Programa de Aprendices de Audi México . “A través de este proyecto buscamos 

motivar a los chicos y chicas en la industria automotriz y que conozcan 

verdaderamente nuestra tecnología de una forma divertida y atractiva. Además me da 

gusto saber que algunos hijos de nuestros colaboradores serán parte de este emocionante 

evento ”, comentó Andreas Zelzer, vicepresidente de Recursos Humanos de Audi 

México. 

 La diversión es un elemento que no faltará en este verano ya que los jóvenes tendrán 

talleres artísticos, y actividades como tiro con arco, bicicleta de montaña, escalada de 

árboles y actividades deportivas. El campamento culminará el día sábado con un día 

al aire libre en La Malinche 

 

Con este proyecto Audi México refrenda su compromiso con la comunidad y la 

juventud de México. El Verano Audi es parte de las iniciativas de Responsabilidad 

Corporativa de la empresa como la Orquesta Audi México, el Girl´s Day, Más amor 

menos frío y Jornadas de la Salud. 

 

  

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. 
 

 


