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Audi México es reconocido por su tecnología y compromiso con la región 
 
 

 Audi México recibió  por primera vez en sus instalaciones al gobernador  de Puebla, Tony 

Gali Fayad, quien pudo conocer la tecnología y sus procesos innovadores 

 

  “En Audi México estamos comprometidos con México y en especial con Puebla” afirmó 

Alfons Dintner, Presidente de Audi México 

 

 A través de proyectos como la Orquesta Audi México, Verano Audi y Girls’ Day es que la 

marca de los cuatro aros busca apoyar al crecimiento de la región 

 

 

San José Chiapa, 01 de agosto 2017 –  Audi México recibió por primera vez en sus instalaciones al 

gobernador  de Puebla, Tony Gali Fayad quien quedó impresionado por su tecnología y los procesos 

innovadores que se realizan en la primera planta Premium en México, un referente de la Smart Factory. 

 

Audi México abrió sus puertas al gobernador del estado de Puebla, Tony Gali Fayad, quien por primera vez 

tuvo la oportunidad de conocer la planta más moderna del grupo. Por su recorrido observó la tecnología que 

se utiliza en los procesos de la fabricación del nuevo Audi Q5 y constató el papel que juega Audi México en la 

región.  

 

El gobernado Tony Gali comentó al respecto: "Hoy se respira la transformación y se vive el progreso de todo el 

estado, lo que me compromete a seguir impulsando acciones para consolidar la prosperidad de este polo 

industrial iniciado con la llegada de Audi, que se traduzca en el incremento de la calidad y bienestar de las 

familias que, estoy seguro, construirán una gran región en nuestro estado." 

 

Por su parte, Alfons Dintner Presidente de Audi México afirmó: “Estamos comprometidos con México, y en 

especial con Puebla”. 

 

 

Desde su llegada al país, la marca de los cuatro aros ha implementado distintos proyectos sociales que 

promueven el crecimiento de la región, tales como la Orquesta Audi México, Verano Audi y el Girls’ Day, 

eventos que convocan a niños y adolescentes de los municipios aledaños para acercarlos el fascinante mundo 

automotriz y a la tecnología e innovación que utiliza Audi en sus plantas. 

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

 


