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Audi ahorra más de 350.000 toneladas de 
emisiones de CO2 desde la introducción del circuito 
cerrado de aluminio 
 
• El Ciclo Cerrado para el aluminio se implantó en la factoría de Neckarsulm en 2017 

y desde comienzos de este año también se aplica en Ingolstadt  
• La utilización de aluminio reciclado se ha integrado en siete líneas de producción 
• Marco Philippi, Director de Estrategia de Compras: “La reutilización del aluminio 

nos permite un ahorro de energía de hasta el 95 por ciento” 
 

Madrid, 12 de junio de 2020 – Audi tiene una larga tradición en la utilización de aluminio 
para la fabricación de vehículos. En 1994 se presentó el primer Audi A8 con la tecnología de 
construcción ligera Audi Space Frame, lo que supuso un logro pionero. Audi continúa 
utilizando el aluminio junto a otros materiales ligeros en la cuarta generación de la berlina de 
lujo, como parte de una tecnología de construcción ligera multi-material. Sin embargo, para 
producir aluminio se requiere mucha energía. Por este motivo, Audi procesa el material para 
su reutilización mediante un ciclo cerrado de reciclaje. Esto permite ahorrar valiosas materias 
primas y contribuye a que los vehículos entren en su fase de uso con un mejor equilibrio 
ambiental. Las naves de prensa de las plantas de Ingolstadt y Neckarsulm utilizan aluminio 
reciclado para fabricar piezas en las líneas de producción de los modelos Audi A3, A4, A5, A6, 
A7 y A8, así como para componentes de los Audi e-tron y e-tron Sportback. Otras factorías 
también adoptarán este procedimiento en un futuro cercano. 
  
“El uso eficiente de los recursos es tan importante para nosotros como la reducción de las 
emisiones de CO2”, declara Marco Philippi, Director de Estrategia de Compras. “La energía 
necesaria para la reutilización de aluminio secundario es hasta un 95% inferior que la que se 
necesita en el caso del aluminio primario”. 
 
Audi introdujo el circuito cerrado de aluminio en sus instalaciones de Neckarsulm en 2017. En 
este proceso, la chapa de aluminio sobrante generada en la nave de prensado se devuelve 
directamente al proveedor, que lo prepara y reprocesa para obtener aluminio secundario 
reciclado de igual calidad, que posteriormente Audi utiliza en la línea de producción. La marca de 
los cuatro aros lleva a cabo este proceso con dos proveedores, lo que le permite incrementar la 
cantidad de aluminio que entra en el ciclo cerrado. Gracias a ello, Audi logró ahorrar 
aproximadamente 150.000 toneladas de emisiones de CO2 en 2019, dos tercios más que en el 
año anterior. La factoría de Ingolstadt también ha introducido recientemente el circuito cerrado 
de aluminio, y la de Györ planea hacerlo el año próximo. Otras instalaciones y líneas de 
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producción de Audi lo implementarán también en el futuro. El aluminio secundario se utiliza 
actualmente en varias partes de la carrocería de los Audi A3, A4, A5, A6, A7 y A8, y también en 
distintos componentes de los Audi e-tron y e-tron Sportback. 
 
La transición hacia la movilidad eléctrica aumenta la proporción de emisiones de CO2 que son 
directamente atribuibles a la cadena de suministro. Tanto en la propia cadena como en los 
procesos de producción previos, Audi generará casi una cuarta parte de las emisiones de CO2 

para 2025, en base al promedio previsto de la flota. La marca de los cuatro aros está trabajando 
con sus proveedores para implementar medidas que tengan un impacto en esta fase inicial de la 
producción. La compañía inició en 2018 un programa de acción junto con sus proveedores para 
encontrar medidas que contribuyeran a la reducción de emisiones de CO2 en la cadena de 
suministro. Se han identificado oportunidades para hacerlo con nuevos circuitos cerrados de 
materiales, con el aumento de utilización de materiales secundarios, reciclados o procesados en 
componentes de polímeros y a través del uso de electricidad verde. Se espera que estas medidas 
sean plenamente efectivas en 2025 y que permitan realizar un ahorro potencial de CO2 de 1,2 
toneladas por vehículo en promedio. 
 
 
–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 11 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 2019, el Grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1,845 millones de automóviles de la marca Audi, así 
como 8.205 deportivos de la marca Lamborghini y 53.183 motocicletas de la marca Ducati. En el ejercicio 
2019, AUDI AG alcanzó una facturación de 55.700 millones de euros y un resultado operativo de 4.500 
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. 

 
 
 
 
 
 
 


