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Michael-Julius Renz nombrado nuevo Director de 
Audi Sport GmbH 
 
• Rupert Stadler, CEO de AUDI AG: “Michael Renz contribuirá a que Audi Sport se 

establezca como un actor principal en el mercado global” 
• La compañía agradece a Stephan Winkelmann la labor llevada a cabo en la 

reestructuración de la marca subsidiaria de Audi 
• Amplia gama de modelos para un mayor crecimiento 

 
Madrid, 20 de diciembre de 2017 – Michael-Julius Renz (60) se convertirá en el nuevo 

Director de Audi Sport GmbH. Sucede a Stephan Winkelmann (53), que pasa a 
convertirse en el nuevo Presidente de Bugatti. 

 
“Con su experiencia internacional, Michael-Julius Renz impulsará aún más el crecimiento de 

Audi Sport en todo el mundo. Bajo su liderazgo, queremos establecer firmemente a Audi 
Sport como un jugador de primera en el mercado global”, explica Rupert Stadler, Presidente 

del Consejo de Administración de AUDI AG. Renz es licenciado en Administración de 
Empresas y ha desempeñado cargos directivos en AUDI AG durante más de 20 años. Como 

presidente de la División de Ventas de Audi en China desde 2015, ha sido responsable de la 
presencia de marca en uno de los mercados más importantes del mundo. Con anterioridad, 

Renz también desempeñó el cargo de responsable de ventas en Europa, junto con el 
marketing centralizado de la marca Audi. El nuevo Director asumirá las actividades 

operativas de Audi Sport GmbH a partir del 1 de marzo. 
 

Michael-Julius Renz sucederá en el cargo a Stephan Winkelmann, que asumirá la presidencia 
de Bugatti Automobiles S.A.S. en Molsheim, Francia, el 1 de enero de 2018. Winkelmann es 

Director de Audi Sport GmbH desde marzo de 2016. Antes de llegar a Audi Sport, fue 
Presidente de Automobili Lamborghini S.p.A., filial italiana de Audi, durante más de 11 

años. “Me gustaría agradecer a Stephan Winkelmann su compromiso y su exitosa 
contribución a la empresa”, declara Rupert Stadler. “Ha contribuido a posicionar Audi Sport 

como una marca independiente y con visión de futuro, y ha tenido un impacto decisivo a la 
hora de establecer el rumbo para el crecimiento futuro de la compañía. Michael-Julius Renz 

heredará un excelente legado”. 
 

Audi Sport GmbH es una filial propiedad de AUDI AG con sede en Neckarsulm, Alemania. La 
marca se centra en el desarrollo, la producción y las ventas de los modelos R y RS de Audi, la 

competición para clientes, la personalización a través de Audi exclusive y los accesorios de 
Audi collection. Durante los últimos seis años, Audi Sport ha multiplicado por más de dos 
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sus cifras de ventas, terminando 2017 con otro año récord. Como parte de la estrategia de 

crecimiento establecida, para 2020 la compañía habrá ampliado su gama de 11 a 16 
modelos. 
 
–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. 
 
 
 
 


