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Audi México obtiene el Distintivo de Empresa Socialmente 
Responsable ESR® 2018 
 
 

• Audi México es considerada una de las grandes empresas que cumple 

satisfactoriamente con los estándares establecidos en los ámbitos de la RSE.  

• "Nos sentimos muy orgullosos por este reconocimiento con el cual 

refrendamos el compromiso con la región y el país (….)" Alfons Dintner, 

Presidente de Audi México. 

• Audi México fortalece acciones socialmente responsables, para la 

construcción del bien común.  

 

San José Chiapa, Puebla, 15 de mayo de 2018. A tan solo 5 años de entrar en operación Audi 

México recibió el distintivo de Empresa Socialmente Responsable ESR® 2018, por parte del 

Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la Alianza por la Responsabilidad Social 

Empresarial (AliaRSE). 

 

Audi México es considerada una de las grandes empresas que cumple satisfactoriamente con los 

estándares establecidos en los ámbitos de la Responsabilidad Social Empresarial.  El Distintivo 

Empresa Socialmente Responsable es un reconocimiento otorgado por el Centro Mexicano para la 

Filantropía, el cual consistió en la evaluación de cinco ámbitos: calidad de vida, vinculación con la 

comunidad, medio ambiente, ética empresarial y gestión de la responsabilidad social; áreas que 

conforman la estrategia de Sustentabilidad de Audi a nivel global. 

 

Desde su llegada la marca de los cuatro aros ha implementado distintos proyectos sociales y 

medioambientales que promueven el crecimiento de la región. Como lo es la Orquesta Audi México 

con más de 250 niños de la región. Cada año se llevan a cabo los eventos Verano Audi y el Girls’ 

Day, en los cuales se convocan a niños y adolescentes de los municipios aledaños para acercarlos al 

mundo automotriz. 

 

En el área de medio ambiente Audi México participó en la reforestación de San José Ozumba que 

consistió en la siembra de 100,000 árboles y 25,000 fosas para la captación de agua en una 

superficie de 100 hectáreas. 
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Audi México cuenta con distintas prestaciones para promover el desarrollo de los colaboradores, 

como Tiempo para la Familia el cual permite al colaborador pasar más tiempo libre con su familia 

después del nacimiento de su bebé. Otro beneficio con el que cuentan es el Tiempo para Estudios, el 

cual brinda la posibilidad de recontratar después de 24 meses a aquellos colaboradores que decidan 

por iniciativa propia realizar una maestría o doctorado. De igual forma, con el fin de atraer talentos 

jóvenes y de la región, la empresa cuenta con distintos programas institucionales, tal es el caso del 

Programa de Formación Dual (Programa de Aprendices) e Ingeniería Industrial Dual, así como el 

Programa de Practicantes y EMA (Estudiantes Mexicanos en el Extranjero). 

 

"Nos sentimos muy orgullosos por este reconocimiento con el cual refrendamos el compromiso con la 

región y el país. Audi México tiene un profundo interés en seguir desarrollando proyectos en beneficio 

de la sociedad. La educación y el desarrollo de habilidades en la región son el principal enfoque del 

área de Responsabilidad Social en nuestra empresa." dijo Alfons Dintner, Presidente de Audi México. 

 

-Fin- 

 

 

 

Audi México S.A. de C.V. se inauguró en el año 2016, por lo que es la planta más joven de la red de 
producción de Audi. La planta está ubicada en San José Chiapa, en el estado de Puebla y cuenta con 
la cadena completa de producción, desde la nave de Estampado, la nave de Carrocería, la nave de 
Pintura hasta la nave de Montaje. Los equipos de producción vanguardistas y la logística altamente 
eficiente aseguran un volumen de producción anual de 150,000 Audi Q5s, lo que convierte a Audi 
México en un centro importante de exportación para todo el mundo. Audi México es uno de los 
empleadores más atractivos del país, a más un año de su apertura, la fábrica se involucra de manera 
importante con la región, a través de proyectos sustentables. Actualmente, más de 5,000 
colaboradores trabajan en la planta de San José Chiapa. 

 

 

 

 


