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Audi y Huawei colaborarán en el desarrollo de
tecnologías de conectividad inteligente
• Audi unirá sus fuerzas con la empresa tecnológica china Huawei para desarrollar
proyectos en el área de Vehículos Inteligentes Conectados
• Avance de la conducción automatizada y la digitalización de servicios
• Proyecto piloto en Wuxi, China, para ensayar el nuevo estándar de comunicaciones
móviles “LTE-V”
Madrid, 11 de julio de 2018 – Audi gana un importante socio para el desarrollo de vehículos
inteligentes conectados. El pasado día 10 de julio, el fabricante de automóviles premium
firmó en Berlín un memorándum de acuerdo para una cooperación estratégica con la
compañía china de telecomunicaciones Huawei. El acuerdo forma parte de la amplia
asociación entre empresas de los dos países iniciada por el primer ministro chino, Li Kegiang,
y la canciller alemana, Ángela Merkel.
“Estamos intensificando nuestro acuerdo de investigación con Huawei en el área de Vehículos
Inteligentes Conectados. Nuestro objetivo es mejorar la seguridad y optimizar los flujos de
tráfico para crear ciudades inteligentes. Inicialmente, los conceptos a desarrollar irán centrados
al mercado chino”, explica Saad Metz, Vicepresidente ejecutivo de Audi China.
Los vehículos conectados de forma inteligente permiten intercambiar información relevante con
el entorno. Para lograrlo, los vehículos necesitan una conexión de datos estable y de alta
velocidad. La expansión de esta comunicación requiere una intensa investigación y desarrollo. La
cooperación entre Audi y Huawei también está destinada a facilitar el continuo avance de la
conducción automatizada, así como la digitalización de los servicios en torno al automóvil. Con
este fin, las dos compañías acordaron desarrollar adicionalmente de forma conjunta programas
de capacitación, para reforzar los conocimientos de los expertos en tecnología en ambas áreas.
“Entramos en una nueva era, la de los Vehículos Inteligentes Conectados, que conllevará la
aparición de nuevas sinergias entre las tecnologías de la información y las comunicaciones y la
industria automotriz. Con una mayor innovación en conectividad móvil, Huawei se compromete a
transformar la experiencia de conducción”, declara Veni Shone, Presidente de LTE Solution,
Huawei.
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Trabajando en colaboración con Huawei y con las autoridades chinas, en 2017 Audi se convirtió
en el primer fabricante de automóviles en participar en el despliegue de la tecnología “LTE-V”
por primera vez en las vías públicas, en la mega ciudad de Wuxi, situada al este de China. “LTEV” es un estándar de comunicación móvil diseñado especialmente para automóviles conectados.
Los conductores reciben información del tráfico en tiempo real a través de sistemas de conexión
con los semáforos y de la monitorización por video en las intersecciones. En septiembre de
2018, coincidiendo con la “Exposición Mundial del Internet de las Cosas”, que tendrá lugar en
Wuxi, el proyecto entrará en su siguiente fase con una gama de aplicaciones aún más amplia.
–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
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.
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