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Comienza la producción del Audi e-tron 
 

• Los trabajadores de la fábrica de Audi Bruselas han recibido más de 200.000 horas 
de formación para la producción del primer Audi totalmente eléctrico 

• El estreno mundial del SUV será el 17 de septiembre en San Francisco  
 
Madrid, 3 de septiembre de 2018 – Audi inicia el camino hacia el futuro: este lunes, Audi 
Bruselas ha dado comienzo a la producción en serie del Audi e-tron. El primer SUV 
completamente eléctrico de la marca tiene una autonomía adecuada para el uso diario. Con 
una capacidad de carga de hasta 150 kW en las estaciones de carga rápida, está listo para 
continuar un viaje de larga distancia en aproximadamente 30 minutos. Audi realizará la 
presentación mundial de su nuevo vehículo eléctrico el 17 de septiembre en San Francisco. 
 
En color Rojo Misano y preparado para la carretera. Peter Kössler, Director de Producción y 
Logística de AUDI AG, y Patrick Danau, Director de Audi Bruselas, no pudieron resistir la 
tentación de ver rodar silenciosamente las primeras unidades de Audi e-tron saliendo de la 
línea de montaje. “El Audi e-tron es un pionero genuino”, afirma Peter Kössler. “Cuenta 
con tecnologías tan innovadoras como los espejos retrovisores exteriores virtuales; y 
combina las cualidades propias de Audi en lo referido a dinámica de conducción con la 
estrategia Vorsprung, que va mucho más allá del automóvil. Nuestra planta de Bruselas se 
ha modernizado ampliamente para la producción de este vehículo eléctrico. Se trata de la 
primera producción en serie del mundo, dentro del segmento Premium, que cuenta con 
certificado de emisiones neutrales de CO2”. Audi Bruselas compensa todas las emisiones 
producidas en la producción y en la propia planta, principalmente, mediante el uso de 
energías renovables, pero también a través de proyectos ambientales. 
 
“Audi ha acumulado numerosas competencias internas para el Audi e-tron, y ha 
desarrollado tanto la tecnología de la batería como el propio sistema de conducción. Los 
empleados repensaron, planificaron e implementaron muchas de las fases de producción”, 
explica Patrick Danau. Desde el verano de 2016, la planta ha renovado completamente su 
taller de carrocería, las instalaciones de pintura y la línea de montaje, además de 
establecer su propia línea de producción de baterías. Los sistemas de transporte 
autónomos llevan las baterías de los coches eléctricos a la línea de montaje de forma 
secuencial, sin necesidad de que los maneje un operario. Los empleados en Bruselas han 
recibido más de 200.000 horas de formación para fabricar el primer Audi totalmente 
eléctrico y, por lo tanto, están perfectamente preparados para el inicio de la producción. 
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Audi retransmitirá en directo la presentación mundial del Audi e-tron en San Francisco, el 17 
de septiembre, a las 8.30 pm hora local (5:30 am CEST) a través de www.e-tron.audi. 
 
– 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. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.e-tron.audi/
http://prensa.audi.es/
https://www.audi-mediacenter.com/

