
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Audi México y la UPAEP promueven el bienestar en  

San José Chiapa  
 

 

• La planta de Audi en México refrenda su compromiso social con el municipio de San 

José Chiapa a través de sus Jornadas de Salud. 

• Andreas Zelzer, vicepresidente de Recursos Humanos de Audi México, comentó 

“participar por tercera ocasión en estas jornadas de salud es nuestra forma de 

retribuir al municipio de San José Chiapa con la intención de mejorar la calidad de vida 

de las familias” 

• Se llevarán a cabo pláticas y talleres a estudiantes sobre salud, medicina preventiva, 

adicciones e integración familiar. 

 

San José Chiapa a 19 de octubre de 2017.-  Audi México en colaboración con la Universidad 

Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) realizarán por tercerca ocasión la Jornada 

de Salud como parte de su compromiso social con el municipio de San José Chiapa en Puebla. 

El día 19 de octubre en el Auditorio de San José Chiapa,305 alumnos de la secundaria José 

Vasconcelos, recibirán pláticas por parte de especialistas de la UPAEP sobre transmisión sexual, 

embarazo y adicciones, revisiones postulares, cutting y desintegración familiar. 

Andreas Zelzer, vicepresidente de Recursos Humanos de Audi México, comentó “participar por 

tercera ocasión en estas jornadas de salud es nuestra forma de retribuir al municipio de San José 

Chiapa con la intención de mejorar la calidad de vida de las familias”. 

Con estas medidas, Audi México promueve el bienestar de sus colaboradores y sus familias, así 

como de San José Chiapa.  

Dentro de las actividades que realizarán, brindarán pláticas sobre medicina preventiva, toma de 

signos vitales, pruebas rápidas de glucosa, colesterol, cuidado diario de personas con hipertensión 
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arterial, diabetes mellitus, cáncer cervicouterino y mamario, embarazo saludable, entre otras. Así 

también profilaxis dental y pláticas de salud bucal y evaluaciones para insuficiencia venosa y 

riesgo de caídas en adultos mayores por fisioterapia y nutrición. 

-Fin- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acerca de Audi 

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. 


