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Audi México realiza su primer embarque de exportación del Q5 desde el 

puerto de Lázaro Cárdenas 
 

● Primer productor de automóviles Premium exportando desde el puerto de Lázaro 

Cárdenas en Michoacán 

 

● Exportaciones hacia América del Sur y Oceanía 

 

● Ventajas a través de numerosos o diversos acuerdos de libre comercio 
 

 

San José Chiapa, Puebla, 28 de abril de 2017 – Procedente de San José Chiapa en Puebla, el primer 

embarque de exportación del Audi Q5 desde el puerto marítimo de Lázaro Cárdenas en Michoacán. El 

plan de Audi México es exportar vía este puerto a los mercados de América del Sur y Oceanía. Con ello 

Audi México es el primer productor de automóviles Premium exportando desde el puerto de Lázaro 

Cárdenas en Michoacán, el segundo utilizado en México después del puerto de Veracruz.  

 

Para el fabricante alemán de autos Premium, es la óptima ubicación geográfica de la planta de San José 

Chiapa, una de las fábricas más modernas en el continente americano, la convierte en un emplazamiento 

clave para la exportación de sus autos a clientes del mundo entero y por otro lado, el Puerto Lázaro 

Cárdenas, cumple con las principales conexiones con los puntos estratégicos económicos del Continente, 

además de ofrecer soluciones logísticas inmediatas, gracias a la estrecha y buena colaboración con cada 

uno de los integrantes de la Comunidad Portuaria. 

 

Audi México cuenta con su propia terminal de embarques y es a partir de ahí que utilizará los 700 km de la 

ruta ferroviaria San José Chiapa-Lázaro Cárdenas para exportar el Q5 con destino a los  mercados de 

América del Sur y Oceanía. 

 

“En las últimas semanas y meses, hemos superado con éxito una serie de hechos importantes. Por 

ejemplo, el lanzamiento en los mercados de Europa y México se comenzó con éxito a principios de 2017. 

Con el puerto de Lázaro Cárdenas continuamos con los lanzamientos mundiales – ahora en América de Sur 

y Oceanía,” dice Peter Koltai, Director de Logística Audi México. 

 

La marca de los cuatro aros continúa usando las ventajas de México con su gran número de tratados de 

libre comercio con más de 50 países, 

 

– Fin – 

 

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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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. 

 


