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Audi y el chef Jordi Roca crean un roscón muy 
especial para encarar con ilusión 2021 
 
• Bajo el lema: “Este año no estamos para habas”, Audi pone en marcha su tradicional 

campaña de Navidad 
• Entrando en www.e-roscon.es del 14 al 20 de diciembre se podrá conseguir uno de 

los 250 e-roscones de edición limitada elaborados por el prestigioso chef 
• Todos llevan regalo: desde miniaturas, hasta un patinete Audi Electric Kick Scooter 

powered by Segway, o 15 días de cesión con el nuevo Audi e-tron Sportback 
 

Madrid, 14 de diciembre de 2020 – Audi y Jordi Roca, considerado uno de los mejores 
reposteros a nivel mundial y responsable de la partida de postres en restaurante El Celler de 
Can Roca, con tres estrellas Michelin, han creado el primer roscón navideño que solo esconde 
buenas noticias: el e-roscón. De esta forma, y como parte de su tradicional campaña de 
Navidad, bajo el lema: “Este año no estamos para habas”, la marca de los cuatro aros invita a 
todos los cocineros y pasteleros a sustituir la legumbre que tradicionalmente incluyen estos 
típicos dulces navideños por sorpresas positivas que ayuden a encarar el nuevo año con ilusión.  
 
La tradición del roscón de Reyes proviene de la época romana, y continuó en Francia con la “fiesta 
del Haba” que se celebraba cada 6 de enero, elaborando un bollo redondo con una legumbre en su 
interior. En el s. XVIII se añadió también una moneda de oro en el dulce, por lo que la legumbre 
pasó a tener un significado negativo, obligando al que la encontraba a pagar el roscón. Ahora, el 
postre más emblemático de la Navidad vuelve en su versión más innovadora de la mano de Audi y 
el prestigioso chef Jordi Roca: el e-roscón.  
 
Elaborados con ingredientes tan sorprendentes como polvo de frambuesa, yuzu confitado y 
caramelo de eucalipto, el prestigioso pastelero preparará 250 unidades de este dulce navideño, 
que se podrán conseguir gratuitamente participando en el sorteo que se llevará a cabo entre los 
días 14 al 20 de diciembre en la web: www.e-roscon.es. Otra de las singularidades de estos dulces 
es que todos contienen sorpresas, y quienes reciban el e-roscón también podrán ganar distintos 
premios: miniaturas, un patinete Audi Electric Kick Scooter powered by Segway o una cesión 
durante 15 días del nuevo Audi e-tron Sportback.  
 
“Creemos que, a veces, las tradiciones tienen que reinventarse para que todos podamos 
disfrutarlas” explica Jordi Roca. “Y en esta ocasión, tras un año tan duro como este, nos dimos 
cuenta de que había llegado la hora de replantear algo tan nuestro como el roscón de Reyes. 
Porque queremos que la gente recupere la ilusión, disfrutando de nuestro postre navideño y 
esperando solo sorpresas positivas”. 
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Ignacio González Moreno, Director de Comunicación y RR.EE. de Audi España añade: “Si algo 
caracteriza la visión de nuestra marca es la actitud de encarar al futuro con ilusión, y creemos que 
ahora es más necesario que nunca. Sustituir el haba del roscón por premios vinculados a una 
movilidad eléctrica y sostenible es un gesto que representa esta actitud y una invitación a 
empezar el 2021 con toda la energía”. 
 
 
–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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


