
 

*Podrá consultar los valores de consumo recopilados de todos los modelos citados y 
disponibles en el mercado alemán en el listado incluido al final de este comunicado de prensa.  
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Audi México:  
relevo en la Presidencia el 1 de agosto 
 

 Alfons Dintner sucede a Matthias Müller como Presidente de  

Audi México 

 “Con Dintner, toma el mando un experto en producción con amplia 

experiencia” Dr. Hubert Waltl, responsable de Producción en el Consejo 

de Dirección de AUDI AG. 

 Thomas Sigi, responsable de Recursos Humanos en el Consejo de 

Dirección de AUDI AG, afirma: “Ocupamos esta función clave con un 

audiano que tiene experiencia en México” 

 

San José Chiapa/Ingolstadt, 31. Julio de 2014 – Alfons Dintner (50) sucederá a 

Matthias Müller (50) a partir del 1 de agosto del presente año. Se hará cargo de la 

dirección del proyecto de la futura planta de Audi en San José Chiapa en México y 

asumirá el cargo de Presidente AUDI MÉXICO S.A. de C.V. Dintner, cuyo último 

puesto fue Miembro de Consejo Producción y Logística de Volkswagen de México, 

será el responsable en 2016 del lanzamiento del sucesor del Q5*. Matthias Müller 

asumirá una función directiva en el departamento de Desarrollo Técnico de  

AUDI AG en Ingolstadt. 

 

“Gracias a su labor como Miembro de Consejo para Producción en VW de México, 

Alfons Dintner conoce los procesos en México”, señala el Dr. Hubert Waltl, 

responsable de Producción en el Consejo de Dirección de AUDI AG. “Dintner es un 

experto acreditado en producción y garantizará el éxito del lanzamiento del sucesor 

del Q5”. 

 

De origen bávaro, el oriundo de Hepberg (Baviera) es ingeniero de Mecánica de 

Precisión y está titulado por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Múnich. 

Comenzó su trayectoria profesional en 1987 en AUDI AG, siendo responsable, entre 

otras funciones, del lanzamiento del Audi A1* en la planta de Bruselas (Bélgica). En 

2011, se incorporó a Volkswagen de México. 

 

Thomas Sigi, responsable de Recursos Humanos en AUDI AG: “Audi es el primer 

fabricante Premium con una planta de producción en México. Alfons Dintner es un 

auténtico audiano que, gracias a sus conocimientos expertos en producción y la 
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experiencia adquirida en México, está predestinado para llevar a cabo esta labor”. 

 

El Dr. Hubert Waltl agradece a Matthias Müller su exitosa labor de arranque en Audi 

México. En palabras del Dr. Waltl, el Sr. Müller, quien asumirá una función directiva 

en el departamento de Desarrollo Técnico en Ingolstadt, ha sentado las bases para 

que el proyecto llegue a buen puerto.  

 

– Fin – 

 

Datos de consumo del modelos citado: 

 

Audi A1:  
Consumo de combustible combinado en l/100 km: 7,3 - 3,8;  
Emisiones de CO2 combinadas en g/km: 168 - 99 

 

Audi Q5:  
Consumo de combustible combinado en l/100 km: 8,5 - 4,9;  

Emisiones de CO2 combinadas en g/km: 199 - 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En el año 2013 el Grupo Audi entregó a sus clientes 1,575,500 automóviles de la marca Audi, 
alcanzando, con un volumen de ventas de 49,900 millones de euros, una utilidad operativa de  
5,030 millones de euros. Como uno de los modelos de mayor éxito, el Audi A3 fue elegido  
“World Car of the Year 2014” por un jurado internacional de periodistas (consumo de combustible 
combinado en l/100 km: 7,1-3,2; emisiones de CO2 combinadas en g/km: 165-85). La empresa está 
presente a nivel global en más de 100 mercados y sus centros de producción se encuentran en Ingolstadt 
y Neckarsulm (Alemania), Györ (Hungría), Bruselas (Bélgica), Bratislava (Eslovaquia), Martorell (España), 
Kaluga (Rusia), Aurangabad (India), Changchún (China) y Yakarta (Indonesia). Además, a finales de 2013, 
la marca de los cuatro aros inició su producción en Foshán (China), a partir de 2015 lo hará en  
São José dos Pinhais (Brasil) y a partir de 2016, en San José Chiapa (México). AUDI AG posee diversas 
filiales al 100%, entre otras, quattro GmbH (Neckarsulm), Automobili Lamborghini S.p.A.  
(Sant’Agata Bolognese, Italia) y el fabricante de motocicletas deportivas Ducati Motor Holding S.p.A. 
(Boloña, Italia). La compañía emplea actualmente, a nivel mundial, a más de 73,500 trabajadores, de los 
cuales más de 52,500 se encuentran en Alemania. Para el periodo de 2014 a 2018 se planea realizar 
inversiones globales por un valor aproximado de 22,000 millones de euros, principalmente en nuevos 
productos y tecnologías sostenibles. Audi está comprometida con su responsabilidad corporativa y ha 
integrado estratégicamente la sostenibilidad como requisito para sus procesos y productos. El objetivo a 
largo plazo es conseguir una movilidad neutra en emisiones de CO2. 


