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Cambios en la dirección de Audi Design  
 
• Wolfgang Egger se desplaza a Turín como director de estilo de Italdesign 

Giugiaro, empresa subsidiaria de Audi 
• Marc Lichte pasará a ocupar la dirección de Audi Design en Ingolstadt a partir 

del 1 de febrero de 2014  
 

Madrid, 20 de diciembre de 2013 – Wolfgang Egger (50), responsable de diseño de 
Audi desde mayo de 2007, se traslada a Turín a la empresa subsidiaria de Audi, 
Italdesign Giugiaro S.p.A., en la que ejercerá como Director de Estilo a partir del 
próximo 1 de febrero de 2014. Su sucesor como responsable de diseño en Audi será 
Marc Lichte (44), actualmente a cargo de la dirección de diseño de exteriores en 
Volkswagen.  
  
"Continuaremos desarrollando y diferenciando el diseño de nuestra familia de modelos. 
Wolfgang Egger ha realizado valiosas contribuciones a este proceso en Audi, y continuará 
transmitiendo un estímulo importante en el futuro a través de su trabajo en Turín," afirma 
el presidente de Audi, Rupert Stadler.  
 
Ulrich Hackenberg, miembro del Consejo de Dirección de Audi para el Desarrollo Técnico, 
ha colaborado anteriormente de forma estrecha con Marc Lichte en sus funciones como 
Jefe de Diseño Exterior de la marca Volkswagen. Marc Lichte ocupará la dirección de Audi 
Design a partir del 1 de febrero de 2014. "En su trabajo, Marc Lichte pone un especial 
énfasis a la hora de expresar los valores fundamentales de la marca de forma emocional y 
con la máxima calidad. Esto será muy importante para transmitir la competencia de Audi 
en aspectos clave para la marca, como el sistema de tracción quattro o la construcción 
ligera inteligente," afirma Hackenberg.  
 
Con su traslado a Turín, Wolfgang Egger formará parte del equipo de gestión y ocupará el 
cargo de Director de Estilo en Italdesign, la filial italiana de Audi, en la que trabajan 
aproximadamente 950 personas. Italdesign Giugiaro S.p.A. tiene su sede en el distrito de 
Moncalieri y es un centro referencia en cuanto a creatividad para todas las marcas del 
Grupo Volkswagen. También presta servicios a clientes externos a través de su unidad de 
Diseño Industrial. Además de diseñar automóviles y otros bienes de consumo, el 
Departamento de Ingeniería de Italdesign desarrolla componentes de automoción, y 
puede producir pequeñas series de vehículos.  
 
- Fin - 
 
Información y fotos en las websites de prensa de Audi http://prensa.audi.es o en 
www.audi-mediaservices.com/en  
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