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El futuro de la conducción eléctrica en el primer
escape room de Audi: The e-tron room
• Audi se convierte en la primera marca de coches que emplea el formato escape
room para que el público conozca su tecnología eléctrica
• Con divertidas pruebas y retos innovadores, the e-tron room tendrá lugar en
Barcelona del 7 al 26 de octubre; y en Madrid del 9 al 30 de noviembre
• Para asistir, los participantes pueden registrarse en www.etronroom.es
Madrid, 4 de octubre de 2017 – Audi presenta al público su tecnología e-tron utilizando
un formato innovador. The e-tron room es una experiencia única en la que los asistentes
podrán descubrir el presente y el futuro de la conducción eléctrica a través de divertidas
pruebas y retos, con la tecnología y los actuales y futuros modelos e-tron de Audi como
principales protagonistas. El primer escape room de Audi abrirá sus puertas de forma
gratuita en Barcelona el próximo día 7 de octubre; y en Madrid, el 9 de noviembre.
Audi ha creado The e-tron room con el objetivo de que los asistentes conozcan la tecnología
e-tron, a la vez que experimentan la transformación que está viviendo el sector
automovilístico hacia la conducción eléctrica. Con un innovador formato, Audi propone una
aventura que tiene lugar en el despacho de un doctor desaparecido. La misión consiste en
averiguar qué estaba investigando y, sobre todo, descubrir su paradero. Pero es la
tecnología de Audi la verdadera protagonista: brazos robóticos, hologramas, projection
mapping interactivo, instalaciones mecánicas y decenas de retos se entremezclan en una
experiencia no vista hasta ahora en un escape room.
Caíta Montserrat, Directora de Marketing de Audi explica cómo se desarrollará The e-tron
room: “Durante casi una hora los participantes viajan al futuro, donde deberán utilizar la

lógica para resolver los diferentes enigmas y atravesar una serie de pruebas, todas ellas con
tecnología de última generación; solo así lograrán resolver el reto para poder ‘escapar’.
Creemos que es una forma divertida de que el público conozca el futuro de los coches
eléctricos. Un futuro que será una realidad el año que viene con el Audi e-tron quattro, que
tendrá lo último en tecnología de propulsión 100% eléctrica asegurando una autonomía de
más de 500 kilómetros. Con el lanzamiento de este modelo en 2018, nos convertiremos en
una de las marcas líderes en vehículos de propulsión eléctrica”.
The e-tron room se desarrollará en Barcelona (calle Passatge d´Utset, nº 14), desde el 7
hasta el 26 de octubre en horario de 12:00 a 22:00, de lunes a domingo. Y tras finalizar en
Barcelona, The e-tron room abrirá sus puertas en Madrid (Calle de Palos de la Frontera, nº
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20) desde el 9 hasta el 30 de noviembre. Para reservar una plaza, los participantes pueden
registrarse en www.etronroom.es, donde se irán abriendo sesiones disponibles semana a
semana. La participación en grupo es clave, y las sesiones se realizarán en grupos de entre 3
y 5 personas. Además, la web también ofrece pruebas que preparan al usuario para la
experiencia que les espera en The e-tron room. Aquellos que logren descifrarlas,
desbloquearán plazas disponibles que se mantenían ocultas.
Audi ya cuenta en su gama con dos versiones e-tron, que ofrecen movilidad eléctrica para la
conducción diaria gracias a su sistema de propulsión híbrida enchufable: el Audi A3
Sportback e-tron y el Audi Q7 e-tron. Y con los prototipos el Audi e-tron quattro concept y
Audi e-tron Sportback concept, de los que derivarán sendas versiones de producción que se
unirán a la gama e-tron durante 2018 y 2019, respectivamente, la marca de los cuatro aros
anticipa cómo será la evolución de sus modelos e-tron, y adelanta el futuro de la movilidad
eléctrica. Con tres motores eléctricos, uno en el eje delantero y dos en el trasero, estos dos
SUV deportivos cuentan con tracción quattro, su sistema de propulsión puede llegar hasta
los 370 kW (503 CV) y son capaces de recorrer más de 500 kilómetros con una única carga
de sus baterías.
–Fin–
Información y fotos en las websites de prensa de Audi http://prensa.audi.es o en
https://www.audi-mediacenter.com

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 en más de 100 mercados en todo
el mundo y produce en 16 plantas distribuidas en doce países. Entre las filiales cien por cien
subsidiarias de AUDI AG se incluyen Audi Sport GmbH (Neckarsulm), Automobili Lamborghini S.p.A.
(Sant’Agata Bolognese, Italia) y Ducati Motor Holding S.p.A. (Bolonia, Italia).
En 2016, el Grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 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, AUDI AG alcanzó una facturación de 59.300 millones de euros, con un beneficio
operativo de 3.100 millones de euros. La compañía emplea en la actualidad, a nivel mundial, a 88.000
trabajadores aproximadamente, 60.000 de ellos en Alemania. Audi se centra en nuevos productos y
tecnologías sostenibles para el futuro de la movilidad.
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