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Audi e Hydro alcanzan un acuerdo de colaboración
para la utilización de aluminio sostenible
• Hydro suministra a Audi aluminio sostenible certificado por ASI
• Cumplimiento de las normas ambientales y sociales en toda la cadena de valor
• El aluminio se utiliza para fabricar la carcasa de las baterías del Audi e-tron
Madrid, 13 de agosto de 2019 – La cadena de suministro del Audi e-tron es cada vez más
sostenible. Hydro suministra ahora aluminio sostenible para la fabricación de la carcasa de la
batería del primer modelo completamente eléctrico de la marca de los cuatro aros. El material
es procesado y fabricado a lo largo de toda la cadena del proceso de manera respetuosa con el
medio ambiente, como certifica la Iniciativa para el Aluminio Sostenible (ASI, por sus siglas en
inglés). La ASI ya otorgó a Audi un certificado para el ensamblaje sostenible de estos
componentes de aluminio en octubre de 2018. Esto significa que la carcasa de la batería del
Audi e-tron se producen ahora de manera responsable a lo largo de toda el ciclo, desde la
extracción de la bauxita como materia prima, hasta el producto final.
Los dos socios persiguen la sostenibilidad como un objetivo importante en su estrategia
corporativa y juntos quieren reducir las emisiones de CO2 en lo relacionado con la utilización de
aluminio. Para 2025, Audi pretende reducir la huella de CO2 de sus productos a lo largo de su ciclo
de vida en aproximadamente un 30% en comparación con 2015. Existe un gran potencial en el uso
de recursos sostenibles y extraídos de manera responsable.
La certificación otorgada por ASI es el resultado de varios talleres en los que Audi e Hydro
intercambiaron sus experiencias en medidas efectivas de cara a conseguir la reducción de CO2.
“Queremos ofrecer a nuestros clientes una movilidad completamente neutra en emisiones de CO2
para 2050 como muy tarde. Para ello necesitamos una cadena de suministro sostenible”, declara
Bernd Martens, Director de Compras e IT. “Por lo tanto, buscamos el diálogo con nuestros socios
y, junto con ellos, queremos reducir significativamente las emisiones de CO2 a lo largo de toda la
cadena de valor”. A finales de 2018, Audi comenzó un programa específico que ha dado lugar a la
realización más de 20 talleres relacionados con el CO2 con proveedores de aluminio.
Hydro es uno de los primeros productores en ofrecer aluminio sostenible certificado por ASI.
“Estamos muy orgullosos de suministrar metal con certificación ASI, especialmente para el Audi
e-tron, uno de los buques insignia de la marca. Trabajamos constantemente para reducir nuestro
impacto y el de nuestros clientes en el medio ambiente”, declara Einar Glomnes, Vicepresidente
Ejecutivo de Hydro. “Este es un hito importante en nuestra estrategia de ayudar a nuestros
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clientes a documentar el hecho de que ofrecen productos fabricados utilizando aluminio que se
adquiere y producen de manera responsable en todo el proceso”.
ASI abarca criterios éticos ambientales, sociales y económicos que se aplican a lo largo de toda la
cadena de valor, desde la extracción de la bauxita como materia prima hasta el procesamiento, la
producción y el reciclaje del aluminio. Por ejemplo, se evalúa si una empresa utiliza el material de
una manera que ahorra recursos, prepara análisis holísticos del ciclo de vida y considera la
reparación y reciclabilidad posteriores de sus productos en la fase de diseño.
Información adicional disponible en: https://aluminium-stewardship.org
Consumo de combustible de los modelos mencionados:
Audi e-tron
Consumo combinado en kWh/100 km: 26,2 – 22,5 (WLTP); 24,6 – 23,7 (NEDC)
Emisiones combinadas de CO2 en g/km: 0
Las cifras dependen de la combinación neumático/llanta seleccionada y de la variante de motor y transmisión
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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.
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