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Comienza la producción del Audi Q4 e-tron 
 
• Arranca la fabricación del primer SUV eléctrico de la marca en Alemania 
• La nueva plataforma eléctrica crea sinergias y permite ofrecer un amplio 

habitáculo 
• Producción neutra en emisiones de carbono en la planta multimarca de Zwickau 
 
Madrid, 23 de marzo, 2021 – Audi vuelve a sus raíces: la producción del Audi Q4 e-tron ha 
comenzado en Zwickau, en el estado de Sajonia (Alemania), el lugar de nacimiento de la 
compañía. Este modelo es el primer SUV eléctrico producido por Audi en Alemania. El Q4 e-
tron está basado en la plataforma eléctrica modular (MEB) de Volkswagen, muy versátil y 
variable, que se adapta a numerosos modelos totalmente eléctricos y ofrece la posibilidad de 
aprovechar las sinergias dentro del Grupo. 
 
En la planta multimarca de Zwickau, el Audi Q4 e-tron se producirá en la misma línea de montaje 
que el Volkswagen ID.4 y, en el futuro, también se fabricará aquí otro modelo de Volkswagen. 
Un total de 1.400 empleados de Volkswagen Sajonia trabajan en la producción del SUV eléctrico 
compacto que, gracias a la plataforma MEB, ofrece una habitabilidad a la altura de modelos del 
segmento superior en cuanto a tamaño. Junto a sus compañeros de Volkswagen, más de un 
centenar de empleados de Audi han preparado el inicio de la producción del Q4 e-tron y su 
variante coupé, el Q4 e-tron Sportback. Un proceso que comprende desde la planificación del 
proceso y el desarrollo técnico hasta el control de calidad. Las herramientas de prensado para la 
producción de los paneles de la carrocería proceden del propio taller de fabricación de 
herramientas de Audi. Con su expresivo diseño, el Audi Q4 e-tron plantea enormes retos en lo 
que se refiere a precisión y perfección de las superficies. Los fabricantes de herramientas de Audi 
de Ingolstadt y Neckarsulm han participado desde las primeras fases de desarrollo. El proceso 
de prueba de estas herramientas, que pesan muchas toneladas, también ha tenido lugar en las 
plantas de Audi.  
 
Peter Kössler, Director de Producción y Logística de AUDI AG, declara: “La colaboración entre 
marcas en Zwickau demuestra una vez más el enorme potencial de sinergia del Grupo 
Volkswagen. El inicio de la producción del Audi Q4 e-tron pone de relieve el excelente trabajo en 
equipo, tanto de los compañeros de Volkswagen como de los empleados de Audi. Nuestro SUV 
eléctrico compacto es, sin lugar a dudas, un auténtico Audi que sorprenderá a nuestros clientes 
por su extraordinaria calidad y su versatilidad para el uso en el día a día”. 
 
Stefan Loth, Presidente del Comité Ejecutivo de Volkswagen Sajonia, añade: “Con el inicio de la 
producción del Audi Q4 e-tron, la planta de Volkswagen en Zwickau es ahora una factoría 
multimarca. Como resultado, escribimos otro capítulo en la larga historia de la industria del 
automóvil aquí, en Sajonia. Me gustaría dar las gracias a todos los empleados de Audi, que 
actualmente están fabricando los vehículos con la más alta calidad, y en los volúmenes y con los 
plazos previstos”. 
 
La relación entre Zwickau y la marca Audi viene de lejos. La factoría de Audi se estableció aquí en 
1909. La planta de Volkswagen se ha convertido ahora en una fábrica de vehículos eléctricos y es 
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una parte importante de la ofensiva eléctrica del Grupo. En noviembre de 2020, más de 200 
trabajadores de Audi -principalmente empleados jóvenes que acababan de terminar con éxito su 
formación- fueron destinados temporalmente a Volkswagen Sajonia en Zwickau durante doce 
meses. Como parte de un “hub de recursos humanos”, durante este tiempo se les dará la 
oportunidad de aumentar sus habilidades y conocimientos en el escenario pionero de la 
movilidad eléctrica. 
 
El Audi Q4 e-tron se presentará a mediados de abril y llegará al mercado europeo en verano de 
2021. De este modo, la ofensiva eléctrica de la marca continúa cobrando fuerza. Para 2025, 
Audi tiene previsto lanzar más de 20 modelos totalmente eléctricos y ampliar su oferta de 
vehículos híbridos enchufables. Las dos principales plantas de Audi en Ingolstadt y Neckarsulm 
también están preparadas para fabricar vehículos totalmente eléctricos. Está previsto que el 
primer modelo eléctrico basado en la Plataforma Eléctrica Premium (PPE) – desarrollada 
conjuntamente con Porsche – salga de la línea de montaje de Ingolstadt a partir de 2022. 
 
El Audi Q4 e-tron llega al atractivo y creciente mercado de los SUV compactos, ofreciendo a los 
clientes de Audi una entrada al sector de la movilidad eléctrica premium a un precio atractivo. El 
modelo compacto no solo ofrece casi tanto espacio como SUV de gran tamaño, sino que el 
concepto de controles y pantallas, con un sistema head-up display opcional con realidad 
aumentada, también es pionero en su clase.  
 
La producción del Q4 e-tron será neutra en emisiones de carbono desde el principio. La planta de 
Zwickau cubre todas las necesidades energéticas con energías renovables y cuenta con una 
planta de generación de calor y electricidad muy eficiente. Audi también está trabajando para 
minimizar todavía más las emisiones de CO2 en la cadena de valor. Cuando el Audi Q4 e-tron 
llegue al final de su ciclo de vida, a su batería se le dará una segunda vida o se reciclará para 
utilizarla como fuente de materias primas. 
 
–Fin– 
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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 19 plantas distribuidas en 12 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 2020, el Grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1,693 millones de automóviles de la marca Audi, así 
como 7.430 deportivos de la marca Lamborghini y 48.042 motocicletas de la marca Ducati. En el ejercicio 
2020, AUDI AG alcanzó una facturación de 50.000 millones de euros y un resultado operativo antes de 
partidas especiales de 2.700 millones de euros. La compañía emplea en la actualidad, a nivel mundial, a 
87.000 trabajadores aproximadamente, de los cuales más de 60.000, en Alemania. Con nuevos modelos, 
ofertas de movilidad innovadoras y otros servicios atractivos, Audi se está convirtiendo en un proveedor 
premium de movilidad sostenible e individual. 


