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Audi PB18 e-tron: el concept car debutará en la ‘Car 
Week’ de Pebble Beach 2018 
 
• Presentación en el circuito de Laguna Seca el 23 de agosto de 2018 
• Su diseño representa las líneas más puristas del deportivo del futuro 
• Emoción en lugar de emisiones gracias a un potente sistema de propulsión 

eléctrico 
 
Madrid, 31 de julio de 2018 – Audi desvelará en primicia durante la ‘Car Week’ de Pebble 

Beach (California) un prototipo superdeportivo con motor eléctrico. Este evento, que tiene 
lugar cada mes de agosto en la ciudad costera de Monterey, es considerado como una cita 

ineludible para los amantes de los automóviles más exquisitos. El interés aquí no sólo recae 
en los coches clásicos, sino también en el diseño de vanguardia y en la tecnología visionaria. 

 

La abreviatura que da nombre al concept car –Audi PB18 e-tron– hace referencia al lugar de su 

presentación, Pebble Beach, y al año de su debut. También es un homenaje al Audi R18 e-tron 
ganador de Le Mans, cuya tecnología ha servido de inspiración para definir numerosos detalles. 

El estilo del Audi PB18 e-tron ha sido desarrollado en el nuevo centro de diseño de Malibú. 
 

El Audi PB18 e-tron se desvelará a las 17 horas del 23 de agosto de 2018 en el circuito de 
Laguna Seca. Posteriormente, el concept car será mostrado en la legendaria presentación “The 

Quail”, el día 24 de agosto, desde las 8 hasta las 16 horas. Audi presentará el coche una vez más 
en Laguna Seca el 25 de agosto (de 8.30 a 18 horas). Por último, el Audi PB18 e-tron se dejará 

ver el domingo 26 de agosto en el Concurso de Elegancia de Pebble Beach. En paralelo al debut 
mundial del concept, Audi mostrará al público una amplia selección de vehículos clásicos y 

deportivos. 
 
–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 2017, el Grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1,878 millones de automóviles de la marca Audi, así 
como 3.815 deportivos de la marca Lamborghini y 55.900 motocicletas de la marca Ducati. En el ejercicio 
2017, con un volumen de ventas de 60.100 millones de euros, el Grupo Audi alcanzó un resultado 
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operativo de 5.100 millones de euros. La compañía emplea en la actualidad, a nivel mundial, a 90.000 
trabajadores aproximadamente, de los cuales más de 60.000, en Alemania. Audi se centra en nuevos 
productos y tecnologías sostenibles para el futuro de la movilidad. 
 
 
 
 
 

 
 


