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Audi México implementa energías renovables en su producción 
 
• El 50% de la energía eléctrica requerida en Audi México proviene de un parque 

fotovoltaico en el norte del país 

• A partir de 2020, el 100% de la energía eléctrica de Audi México provendrá de 

fuentes renovables 

• Erich Auer, Director de Servicios de Planta y Medio Ambiente: “La compra de 

energía verde es un paso importante para convertirnos en una planta 100% libre 

de CO2.” 

 

San José Chiapa, Puebla, 22 de agosto de 2019.― Audi México trabaja constantemente en 

implementar medidas para una producción sustentable. En su planta de San José Chiapa, 

Audi es la primera armadora Premium en fabricar automóviles completamente libre de 

descargas externas de aguas residuales. El siguiente paso para incrementar la protección 

al medio ambiente es el uso de energía verde: Desde ahora, el 50% del requerimiento 

eléctrico de Audi México será cubierto por energía de fuentes renovables; a partir de 2020, 

será el 100%. 

 

Con el cambio a energía verde, Audi México da un importante paso en el camino hacia la 

producción de automóviles libre de CO2. A principios de 2020, la empresa cambiará todo su 

suministro eléctrico a energía solar proveniente de plantas fotovoltaicas ubicadas en el norte de 

México. Con esta medida, Audi México reducirá sus emisiones de CO2 en un 75 por ciento, 

mejorando notablemente su huella de carbono y reforzando así su compromiso con la protección 

de los recursos naturales. 

 

“La compra de energía verde es un paso importante para convertirnos en una planta 100% libre de 

CO2. Este es un tema con el que nos comprometimos en el marco de nuestra estrategia 

empresarial” afirma Erich Auer, Director de Servicios de Planta y Medio Ambiente. 

 

En todos sus procesos de producción, Audi México busca una máxima eficiencia en el uso de 

recursos. Ya desde la planeación de la planta se han cumplido los más altos estándares. También 

en la cadena de producción del Audi Q5, el enfoque se basa siempre en la optimización continua 

de todos los procesos.  
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Audi México S.A. de C.V. se inauguró en el año 2016, por lo que es la planta más joven de la red de producción de Audi. La 
planta está ubicada en San José Chiapa, en el estado de Puebla y cuenta con la cadena completa de producción, desde la 
nave de Estampado, la nave de Carrocería, la nave de Pintura hasta la nave de Montaje. Los equipos de producción 
vanguardistas y la logística altamente eficiente aseguran un volumen de producción anual de 150,000 Audi Q5s, lo que 
convierte a Audi México en un centro importante de exportación para todo el mundo. Audi México es uno de los empleadores 
más atractivos del país, a seis años de su apertura, la fábrica se involucra de manera importante con la región, a través de 
proyectos sustentables. Actualmente, más de 5,200 colaboradores trabajan en la planta de San José Chiapa.  

 

 


