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Audi México: Andreas Zelzer, nuevo vicepresidente 
de Recursos Humanos  
 

 Gerente con más de 15 años de experiencia será el nuevo responsable del área de 

Recursos Humanos en la planta de Audi en San José Chiapa 

 El responsable de Recursos Humanos a nivel mundial, Thomas Sigi comenta: 

“Zelzer es la persona ideal para cubrir con responsabilidad e integridad el puesto 

de director de Personal”. 

 Para finales de 2016, Audi México habrá contratado a más de 4,200 colaboradores 

locales. 

 

San José Chiapa, Puebla, 31 de agosto de  2016 – Andreas Zelzer tomará el mando del área de 

Recursos Humanos de Audi México a partir del 01 de octubre. De esta manera la empresa 

cubre una posición clave, fortaleciendo así el equipo directivo en San José Chiapa. 

 

El miembro de Consejo de Dirección, Responsable del área de Recursos Humanos y Organización 

de Audi a nivel mundial, Thomas Sigi, declara en nombre de la empresa: “Expresamos nuestra 

felicitación a Andreas Zelzer por sus nuevas funciones en Audi México. Con su amplia experiencia 

dentro del grupo Audi es la persona ideal para desempeñar la tarea de dirección del área 

comentada. Le deseamos mucho éxito a él y a su equipo mexicano altamente motivado por la 

próxima inauguración de la planta”. 

 

“Con Andreas Zelzer la dirección del área de Personal se encuentra en manos de un reconocido 

especialista del ramo de Audi México”, dice Alfons Dintner, presidente de Audi México. Zelzer, 

como director del área de Personal en la Producción del Audi A3, A4 y Q5 en la matriz de AUDI 

AG, demostró que el trabajo profesional del personal y la estrecha colaboración con los 

representantes de los trabajadores influyen  determinantemente en el éxito de la empresa. Con 

su profundo know-how en todas las áreas de Recursos Humanos, Zelzer contribuirá  

decisivamente en la historia de éxito del primer auto Premium fabricado en México. 

 

Andreas Zelzer, nacido en 1975 en Feldkirch, Austria, estudió Business Reengineering en la 

Escuela de Estudios Superiores Vorarlberg. Su carrera profesional inició en el 2000 como 

referente de Personal en AUDI AG. Ahí su tarea consistió, entre otras, en el desarrollo de una 

estrategia de personal, estableciendo, por ejemplo, modelos innovadores de trabajo en los 

cuales el conocimiento de los colaboradores más experimentados pudiera ser transferido 

exitosamente a la siguiente generación. Después de siete años en diversas funciones en Audi, 

Zelzer inicia como Director Laboral con el proveedor austriaco de la industria automotriz, Erne 
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Fitting. En el 2011 regresa a Audi, primero como responsable de la dirección de Personal de la 

producción del A3 y, posteriormente, del A4 en Ingolstadt. Andreas Zelzer está idóneamente 

preparado para las nuevas funciones: parte de su área de responsabilidad fue también el equipo 

de la producción del Audi Q5. Andreas Zelzer está casado y tiene 3 hijos. 

 

El 30 de septiembre Audi inaugura oficialmente su nueva planta en San José Chiapa, México, 

donde se fabricará el nuevo Audi Q5. Hasta finales de este año, Audi México habrá contratado 

4,200 colaboradores locales. 

 

-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, el Grupo Audi 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. 


