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Audi inaugura un nuevo Audi City en Varsovia 
 
• Quinto Audi City en el mundo  
• Combinación del concepto previo Audi City con nuevos módulos digitales 
• Hornst Hanschur, Director de Estrategia de Ventas de AUDI AG: "Los Audi City 

constituyen la próxima generación del formato de ventas" 
 

Madrid, 23 de octubre de 2018 – Audi lleva su concepto de exposición digital premium al 
siguiente nivel: el quinto Audi City en todo el mundo se inaugura en el corazón de la capital 
polaca. La marca de los cuatro aros presenta toda su gama de productos a los visitantes de 
forma virtual y con posibilidad de realizar consultas personalizadas en un área de alrededor 
de 530 metros cuadrados. Al mismo tiempo, esta nueva exposición se beneficia de las 
experiencias de los Audi City ya existentes.  
 
Audi está implementando este innovador concepto de exposiciones digitales Audi City a las 
mejores ubicaciones en el centro de las principales ciudades internacionales desde 2012. 

Combinan las ventas digitales con los puntos fuertes de los concesionarios convencionales, 
algo que ya es posible en los Audi City que existen actualmente en Berlín, Estambul, Moscú y 

París. “Audi es pionera en ofrecer una experiencia digital de venta. Hemos desarrollado 
continuamente el concepto Audi City y lo hemos hecho aún más atractivo y eficiente. Ahora 

presentamos el resultado en Varsovia”, declara Horst Hanschur, Director de Estrategia de 
Ventas de AUDI AG. 

 
Las dos plantas del Audi City en Varsovia muestran el nuevo concepto de interior: aquí, todos 

los contenidos se presentan de manera más compacta y flexible. Como resultado, los coches 
expuestos son el centro de atención, mientras que la realidad virtual también juega un papel 

clave. Se puede crear una configuración digital del Audi soñado por un cliente, que incluye 
todas las opciones equipamiento especial y posibilidades de personalización, y contemplar el 

resultado mediante visores de realidad virtual. Dos módulos totalmente digitalizados, 
denominados Customer Private Lounges, proporcionan las condiciones ideales para realizar 

una atención personalizada en un entorno privado. La última etapa de desarrollo de este 
concepto pionero también es mucho más eficiente: el consumo de energía, así como los costes 

operativos y de hardware, se han reducido a una cuarta parte. 
 
–Fin– 
 
Información y fotos en las websites de prensa de Audi http://prensa.audi.es o en 
https://www.audi-mediacenter.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 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. 
 
 
 
 
 
 

 


