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Audi México en el Puebla Classic Tour: punto 
de encuentro para talentos de la región  
 
 

 Equipo de Recursos Humanos de Audi México recorre 13 municipios del 

estado de Puebla  

 “ Ofrecemos empleos interesantes a los talentos de la región ”, dice Alfons 

Dintner, presidente de Audi México 

 Información y asesoramiento sobre diferentes opciones de carrera  

Puebla, México. 27 de julio de 2016 – Audi México recorre hasta el 29 de julio 

alrededor de 1,000 kms dentro del estado durante el Puebla Classic Tour. El 

equipo de Recursos Humanos acompaña al Tour y acerca a la población la 

posibilidad de conocer las diferentes opciones de carrera en la empresa. 

 
Más de 40 autos clásicos recorrerán en el marco del Puebla Classic Tour las 

carreteras del estado de Puebla, visitando distintos municipios, entre ellos los 

municipios de Zacatlán de las Manzanas, Atlixco, Chignahuapan y Cuetzalan del 

Progreso. 

Audi México participará en el Rally con su A60 L del año 1973. El personal de 

Recursos Humanos acompaña al Tour con el fin de informar en las sedes sobre 

formación profesional y oportunidades de empleo en la empresa, esto incluye 

formación dual, el programa de prácticas profesionales, el Programa de 

Especialistas o la contratación directa en la empresa.  Actualmente Audi México 

busca personal especializado en TI y Logística, así como en el área de Montaje, 

Pintura y Control de Calidad.  

 

“Ofrecemos empleos interesantes y una variedad de perspectivas laborales a los 

jóvenes talentos. En el marco de la responsabilidad social, queremos acercarnos 

especialmente con los jóvenes de la región”, comenta Alfons Dintner, presidente de 

Audi México.  El 70 % de los colaboradores proviene de la región de Puebla.  
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La empresa de los cuatro aros ha recibido más de 230,000 aplicaciones a su portal 

en línea y actualmente cuenta con alrededor de 3,000 colaboradores locales, 

asimismo, integrará hasta la inauguración de la nueva planta en septiembre a 4,200 

colaboradores. 

 

El Tour pasa por los siguiente lugares: 

 Tecali y Tepeyahualco – 27de julio 

 Xochitlán, Jonotla y Cuetzalan – 28 de julio 

 Puebla – 29 de julio 

 

A todos los interesados en colaborar con Audi se les invita a aplicar en la página: 

www.audi.com.mx/carreras 

 

 

 

- Fin del comunicado - 

 

 

 

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. En el segundo semestre de 2016, 
comenzará la producción del Audi Q5 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 Ducati Motor Holding S.p.A. (Boloña, Italia).  

En 2015, el Grupo Audi entregó a sus clientes aproximadamente 1.8 millones de automóviles de la marca 
Audi, así como 3,245 deportivos de la marca Lamborghini y unas 54,800 motocicletas de la marca Ducati. 
En el ejercicio 2015, con un volumen de ventas de 58,400 millones de euros, AUDI AG alcanzó un 
resultado operativo de más 4,800 millones de euros. La compañía emplea actualmente, a nivel mundial, 
a 85,000 trabajadores aproximadamente, de los cuales alrededor de 60,000 se encuentran en Alemania. 
Audi se centra en nuevos productos y tecnologías sustentables para el futuro de la movilidad. 
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