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Audi presenta cinco novedades mundiales  
en el Salón de Ginebra 2013 

 
• El Audi A3 Sportback e-tron, el RS Q3 y el A3 Sportback g-tron entre las 

primicias mundiales de Audi en el Salón de Ginebra. 
• La conferencia de prensa de Audi tendrá lugar el 5 de marzo a las 10:30 a.m. 

y la de Audi Sport a las 16:30 p.m. 
• Retransmisión del evento en directo vía satélite y por Internet en streaming 

 
Madrid, 4 de marzo de 2013.- Audi presenta cinco novedades mundiales en el Salón 
Internacional del Automóvil de Ginebra. La marca de los cuatro aros apuesta por la 
movilidad sostenible sin restricciones en dinamismo ni en cualidades para uso diario.   
 
Audi apuesta por la movilidad sostenible en el Salón Internacional del Automóvil de 
Ginebra, en el que la marca de los cuatro aros presentará hasta cinco primicias mundiales, 
encabezadas por los Audi A3 Sportback e-tron y el A3 Sportback g-tron.  
 
El Audi A3 Sportback e-tron es un híbrido enchufable de alta eficiencia con un sistema de 
propulsión que ofrece 204 CV de potencia máxima, capaz de circular hasta 50 km en modo 
completamente eléctrico, y con una autonomía total de 940 kilómetros. Con este vehículo, 
Audi ofrece una perspectiva absolutamente realista de la movilidad del futuro, y avanza en 
la electrificación del sistema de propulsión, que cada vez tendrá más protagonismo en la 
estrategia de la marca de los cuatro aros.  
 
La segunda versión realizada sobre el A3 Sportback que Audi propone combinando 
ecología, economía y tecnología es el A3 Sportback g-tron, capaz de funcionar 
indistintamente con gasolina o con gas, ya sea gas natural comprimido o el metano 
sintético Audi e-gas que la marca va a producir industrialmente de forma sostenible en la 
primera factoría de este tipo, situada en Werlte, Alemania. Con un motor 1.4 TFSI 
adaptado que rinde 110 CV, el A3 Sportback g-tron ofrece una autonomía total de 1.300 
km. 
 
También jugará un papel destacado en el stand de Audi en Ginebra el Audi RS Q3, primer 
modelo RS en la serie Q de Audi, capaz de combinar dinamismo y eficacia de una forma 
sorprendente: su motor 2.5 TFSI de 2,5 litros rinde 310 CV, lo que permite al RS Q3 
acelerar de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos, con un consumo medio de sólo 8,8 l/100 km. 
El RS Q3 llegará a los concesionarios en otoño, con un precio aproximado para el mercado 
español de 62.000 euros.  
 
Otra de las novedades a destacar en el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra por 
parte de la marca de los cuatro aros es el nuevo Audi RS 6 Avant con un  potente motor V8 
4.0 TFSI biturbo con 560 CV de potencia y un par máximo de 700 Nm, que aterrizará en 
España el próximo mes de junio. Asimismo, podremos ver el Audi S3 Sportback que, con 
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un precio de partida de 44.320 € (cambio manual),  llegará a nuestras carreteras durante 
el mes de julio.  
 
Claves para seguir en directo la conferencia de prensa   
 
La conferencia de prensa de Audi en Ginebra tendrá lugar el martes día 5 de marzo, a las 
10:30 a.m. en el stand de la marca de los cuatro aros. A las 16:30 horas se realizará la 
conferencia de prensa de Audi Sport.  
 
Ambos eventos podrán seguirse en directo mediante retransmisión en streaming en 
http://audimedia.tv, y los periodistas y profesionales de la prensa tendrán la oportunidad 
de integrar la conferencia de prensa en sus medios para retransmisión en streaming o 
acceder al material audiovisual utilizando las coordenadas de los satélites adjuntas en el 
documento.  
 
Asimismo, AudiMediaServices ofrecerá toda la información relativa a la presencia de Audi 
en el Salón de Ginebra, incluyendo imágenes en vídeo, en www.audi-mediaservices.com y 
en las aplicaciones específicas para dispositivos móviles.  
 
Información para las emisoras de TV (Europa – HD live feed) 
Satellite broadcast: Audi Press Conference at 83rd International Auto Show from Geneva, 
Switzerland 
 
Fecha:    March 05, 2013 
Hora:    10.15 – 11.00 CET ( = 09.15 – 10.00 UTC/GMT)   

Live feed to start at appx 10.30 CET (= 09.30 UTC/GMT) 
 
Satélites:   EUT7A – at 7 ° East   

Txp. F1 Channel 3+4   18MHz ku slot 
Downlink Frequency:   12.568,700 MHZ  
Downlink Polarisation:  horizontal (X) 

 
Codificación:  MPEG2/ 4:2:2 / DVB-S2 / 8PSK modulation / 25% roll off  

SR 14.400 msym/sec  
FEC 3/4 clear key – pilot off !!! 

 
Video:    1080i / 50Hz HD feed  
 
Audio:   Ch 1: original German show mix, Ch 2: English commentary guide 
 
Para soporte técnico contactar con:  
Florian Otto,  
Audi Communications 
florian.otto@audi.de 
tel: +49 841 89 47562.   
 
 
- Fin - 
 
 
Información y fotos en las websites de prensa de Audi http://prensa.audi.es o en 
www.audi-mediaservices.com/en  


