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Audi, la mejor marca en el Informe DEKRA 2018
sobre vehículos usados
• Los modelos Audi A1, Audi A3, Audi A4, Audi A6 y Audi TT ganadores en sus
respectivos segmentos
• El Audi A6, reconocido como “Best of All Classes” por tercera vez consecutiva
Madrid, 2 de marzo de 2018 – Audi ocupa la primera posición en cinco categorías en el
Informe DEKRA 2018 sobre vehículos usados, además de revalidar el título absoluto con
el Audi A6. La marca de los cuatro aros es la que consigue mayor éxito en la evaluación de
este año. El informe, basado en el kilometraje, proporciona a compradores potenciales
información detallada sobre la fiabilidad de un modelo en particular y, por lo tanto, sirve
de guía para el usuario a la hora de adquirir un automóvil.
Para el Informe DEKRA 2018 sobre vehículos usados, la organización evaluó los problemas
encontrados en aproximadamente 15 millones de inspecciones generales en un período de
dos años. Las estadísticas cubren un total de 522 modelos repartidos en nueve categorías.
El Audi A1 superó a 64 competidores para imponerse en la categoría “Mini/Pequeños". Con
59 modelos, la categoría “Compactos” también presentó una gran cantidad de
competidores; aquí, se impone el Audi A3. El Audi A4 fue el primer clasificado entre las
berlinas medias, mientras que el Audi TT fue el mejor valorado en el segmento
“Deportivos/Cabrios”. El Audi A6 encabezó la categoría de las berlinas de la clase “Medio
Alta/Alta, revalidando el título "Best of All Classes" como vehículo mejor valorado de todo el
informe por tercera vez consecutiva.
Peter Mertens, responsable de Desarrollo Técnico de AUDI AG, recibió los seis premios de
manos de Erik Wakolbinger, Vicepresidente de Ventas de DEKRA SE. "Los excelentes
resultados documentan la alta calidad y fiabilidad de nuestros modelos", declaró Mertens.
"Como ganador general, el Audi A6 subraya por tercera vez consecutiva nuestra calidad
premium en la clase de lujo. Estamos convencidos de que el éxito también se repetirá en la
nueva generación de este modelo".
El Informe DEKRA sobre vehículos usados documenta, principalmente, fallos relevantes a la
hora de evaluar un automóvil. Aquellos típicamente atribuidos al propietario, tales como
escobillas de los limpiaparabrisas gastadas o neumáticos sin dibujo, no se incluyen en las
estadísticas. La evaluación está basada en el kilometraje. La organización divide cada una de
las nueve categorías en cuatro rangos de kilometraje, entre cero y 200.000 kilómetros. Sólo
los datos de modelos que los inspectores de DEKRA hayan examinado al menos 1.000
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unidades dentro de uno de los rangos de kilometraje durante el período de evaluación, se
incluyen en el informe.
El modelo que consigue la mejor media en el denominado Índice de Fallos DEKRA (DFI,
siglas de DEKRA Fault Index) en los cuatro rangos de kilometraje, es el ganador de cada
categoría. Esto se calcula como el porcentaje de vehículos sin fallos menos el porcentaje de
vehículos con problemas significativos. Por tanto, cuanto más alto es el DFI, el modelo tiene
un ranking superior. Como “Best of All Classes” en el Informe DEKRA 2018 sobre vehículos
usados, el Audi A6 tiene un DFI del 94,6 por ciento. Los resultados completos están
disponibles online en www.used-car-report.com.
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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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