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Audi ahorra 500.000 metros cúbicos de agua al año 
con un innovador tratamiento de aguas residuales 
 
• Nuevo centro de suministro de agua de servicio en Ingolstadt 
• Tratamiento del agua residual en tres etapas utilizando un biorreactor de membrana 
• Rüdiger Recknagel, Director de Protección Ambiental: “Reducimos a una tercera 

parte las necesidades de agua en e Ingolstadt y evitamos el 40% de las aguas 
residuales” 
 

Madrid, 31 de mayo de 2019 – Audi alcanza otro hito en su camino hacia la fabricación de 
automóviles sin producir aguas residuales. La compañía ha puesto en funcionamiento un nuevo 
centro de suministro de agua de servicio en la factoría de Ingolstadt. Junto con la planta de 
tratamiento existente, aproximadamente la mitad de las aguas residuales generadas en la 
factoría pueden ser recicladas y tratadas para su reutilización, lo que permitirá ahorrar hasta 
500.000 metros cúbicos de agua al año. El corazón del centro de suministro de agua es el 
llamado biorreactor de membrana (MBR, por sus siglas en inglés).   
  
El agua es necesaria en todo el proceso de fabricación de un automóvil. Por ejemplo, en el taller 
de pintura. Con el nuevo centro de suministro de agua de servicio, Audi abre nuevos caminos en la 
planta de Ingolstadt y hace un uso aún más eficiente del agua como recurso. “Gracias a este 
innovador sistema de tratamiento de aguas residuales, estamos reduciendo en un tercio las 
necesidades de agua necesaria para la producción en la planta de Ingolstadt”, explica Rüdiger 
Recknagel, Director de Protección Ambiental de AUDI AG. “Al mismo tiempo, evitamos 
aproximadamente el 40% de las aguas residuales”. Esto subraya el compromiso del fabricante 
premium con el uso sostenible del agua. En su planta mexicana en San José Chiapa, Audi ya 
fabrica automóviles sin producción de aguas residuales desde 2018, como certifican expertos 
independientes. Con el nuevo centro de suministro de agua, la planta en Ingolstadt también ha 
alcanzado un hito en el camino hacia la descarga cero de líquidos (ZLD, por sus siglas en inglés). 
 
Antes de que las aguas residuales vuelvan a introducirse como agua de servicio en los procesos de 
producción en la factoría de Ingolstadt, se tratan en tres etapas. Primero se someten a un proceso 
físico-químico, lo que neutraliza los componentes alcalinos y ácidos y elimina los metales 
pesados, por ejemplo, procedentes del taller de pintura. Luego se utiliza el biorreactor de 
membrana (MBR), el elemento central del tratamiento del agua, donde el agua utilizada para la 
producción se mezcla con aguas residuales sanitarias y se libera de componentes orgánicos. 
Posteriormente, el MBR elimina las bacterias y los virus de las aguas residuales utilizando 
membranas de poro fino. De este modo, Audi lleva el tratamiento del agua un paso más allá con 
respecto a las plantas de tratamiento de aguas residuales convencionales, en las que no se utiliza 
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este proceso. Finalmente, la ósmosis inversa elimina las sales residuales y tras este proceso, el 
agua tratada vuelve al proceso de producción como agua de servicio. 
 
Con el nuevo centro de suministro, Audi ahorrará hasta 500.000 metros cúbicos de agua cada 
año. Junto con la planta de tratamiento existente, el fabricante premium reciclará en el futuro 
aproximadamente la mitad de las aguas residuales producidas en Ingolstadt. Audi también utiliza 
cada vez más en su planta de Ingolstadt el agua de lluvia, recogida de los más de 450.000 metros 
cuadrados de techo y de la zona dedicada al aparcamiento. El agua de lluvia se almacena en 
cisternas subterráneas. Según las condiciones climáticas, se pueden recoger hasta 260.000 
metros cúbicos de agua de lluvia por año.  
 
Audi se ha fijado el objetivo de reducir los factores ambientales de energía, las emisiones de CO2, 
el agua dulce, los residuos y los compuestos orgánicos volátiles en un 35% por cada automóvil 
fabricado en 2025, tomando 2010 como año de referencia. El objetivo de la compañía a largo 
plazo es la producción de automóviles neutra en emisiones de CO2 y libre de aguas residuales. 
 
–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 2018, el Grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1,812 millones de automóviles de la marca Audi, así 
como 5.750 deportivos de la marca Lamborghini y 53.004 motocicletas de la marca Ducati. En el ejercicio 
2018, con un volumen de ventas de 59.200 millones de euros, el Grupo Audi alcanzó un resultado operativo 
de 4.700 millones de euros, antes de partidas especiales. 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. 
 
 
 
 
 
 
 


