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Audi rinde homenaje a las misiones lunares Apolo 
con un cortometraje especial 
 
• Nuevo video de Audi en homenaje al último vuelo espacial tripulado a la Luna.  
• El Audi lunar quattro emprenderá una misión real a la Luna en 2019 

 
Madrid, 7 de diciembre de 2017 – El 7 de diciembre de 1972, la NASA lanzó la nave del 
programa Apollo con destino a la Luna. Exactamente 45 años después, Audi conmemora este 
histórico evento con “Apollo 45”, un video creado especialmente para la ocasión. En unos 65 
segundos, rinde homenaje al famoso anuncio de la marca de los cuatro aros de los años 90 
sobre la tracción quattro, protagonizado por los Inuits, y ofrece a los espectadores un vistazo 
a la “Misión a la Luna” con el Audi lunar quattro, programada para 2019.  
 
El nuevo anuncio está ambientado en el año 2030. Dos astronautas que exploran la superficie 
de la Luna encuentran unas huellas: las dejadas por Neil Amstrong en 1969, las del Lunar 
Rover que aterrizó en 1972 con el Apollo 17, y las huellas del Audi lunar quattro que llegó a 
la Luna en una misión especial en 2019. El spot hace un guiño a otro anuncio comercial de la 
década de los años ´90, en el que un padre inuit enseña a su hijo cómo identificar las huellas 
que dejan distintos animales en la nueve, hasta llegar a identificar las de los neumáticos de 
un Audi quattro.  
 
Audi ha realizado el nuevo video como tributo al último vuelo espacial tripulado a la Luna 
hace 45 años con el Apollo 17, al tiempo que anuncia también el propio papel de la marca de 
los cuatro aros en una futura misión lunar con el Audi lunar quattro. “Pondremos un quattro 
en la Luna”, declara Giovanni Perosino, responsable de Comunicacines de Marketing en Audi. 
“Es una gran oportunidad para demostrar el rendimiento de nuestra tecnología en las 
condiciones más duras. Y también ha sido esa la idea que nos inspiró para rodar este 
cortometraje”.  
 
El fabricante de automóviles Premium con sede en Ingolstadt está ultimando el proyecto 
Audi lunar quattro para una misión real a la Luna. Desde 2015, Audi ha desarrollado el 
vehículo lunar conjuntamente con un equipo dirigido por Robert Boehme, fundador y CEO de 
PTScientists ("Científicos a tiempo parcial"). Los expertos de Audi están apoyando la puesta 
en marcha de esta iniciativa con base en Berlín, aportando su experiencia en las áreas de 
tracción total (tecnología quattro), construcción ligera, sistemas de propulsión híbridos 
eléctricos y enchufables (e-tron) y optimización de diseño. 
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Más información sobre el de desarrollo del Audi lunar quattro, en www.audi.com/mission 
 
 
–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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