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Audi Sport obtiene tres estrellas en el Programa de 
Acreditación Medioambiental de la FIA 
 
• El centro de alta tecnología de Neuburg ha sido galardonado por sus ejemplares 

estándares medioambientales  
• Instalación perfecta: agua subterránea, electricidad verde, energía fotovoltaica, 

biotopo in situ 
• Julius Seebach: “La acreditación medioambiental enfatiza la gestión consciente 

de nuestra propia huella y reconoce los altos estándares que nos hemos fijado” 
 
Madrid, 6 de abril, 2021 –La FIA (Fédération Internationale de l‘Automobile) ha otorgado a 
Audi Sport el reconocimiento más alto a la protección del medio ambiente y la sostenibilidad. 
Con la Acreditación Medioambiental de tres estrellas, la FIA reconoce el desempeño y la 
concienciación medioambiental de Audi Sport.  
 
La visión es clara: para 2050, Audi tiene la intención de alcanzar una huella de carbono neutral 
en todo el ciclo de vida de sus modelos. Los primeros pasos ya se han dado, por ejemplo, con las 
plantas neutras en CO2 en Bruselas y Györ. Y los próximos se han definido claramente: para 2025 
se espera que todas las instalaciones Audi operen con una huella neutral de carbono. Y, como 
suele ser habitual, el automovilismo deportivo ha tomado un papel de liderazgo: Audi Sport en 
Neuburg ha sido galardonado con la prestigiosa Acreditación Medioambiental de tres estrellas 
de la FIA, basada en la certificación EMAS existente en Audi en Neuburg, por su ejemplar 
implementación de estándares medioambientales. 
 
“Supervisamos de cerca nuestro impacto medioambiental dentro y fuera de los circuitos, 
prestando especial atención a cómo podemos seguir reduciéndolo y mejorándolo”, afirma Juluis 
Seebach, Director de Audi Sport GmbH y responsable de Audi Motorsport. “Para mí, es 
primordial que la competición automovilística sea también pionera en esta área. Por eso 
estamos orgullosos de esta acreditación del más alto nivel de la FIA: encaja a la perfección con el 
camino que perseguimos en todas las áreas de la organización dentro de Audi Sport”. 
 
Para conseguir esta acreditación, los solicitantes deben demostrar la existencia de una variedad 
de estándares medioambientales, documentarlos de forma detallada y transparente en un 
sistema de gestión ecológico y definir objetivos claros de protección medioambiental y 
sostenibilidad. “La FIA felicita a Audi Sport por recibir la acreditación de tres estrellas, que 
supone el más alto nivel de certificación dentro de la Acreditación Medioambiental. Muestra el 
fuerte compromiso de la marca con la sostenibilidad y el medio ambiente. También me 
complace ver que el número de precursores de actividades deportivas con este estatus está en 
constante crecimiento”, declara Jean Todt, Presidente de la FIA. 
 
La neutralidad en carbono en la producción del Audi e-tron GT eléctrico en Böllinger Höfe se ha 
conseguido gracias a la energía verde y al calor procedente de energías renovables, así como a 
través de muchos otros proyectos específicos en Neuburg. Todos demuestran que la 
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sostenibilidad está firmemente anclada a Audi Sport, incluso más allá de los requisitos de 
auditoría. Las torres de refrigeración en la central de Neuburg pueden ser operadas a partir de 
agua procedente del subsuelo para reducir la cantidad necesaria de agua dulce en hasta 3.800 
metros cúbicos al año. Además, el edificio de 47 hectáreas se abastece desde hace mucho 
tiempo con electricidad procedente de energías renovables, y se está desarrollando actualmente  
un sistema fotovoltaico que utilizará baterías recicladas procedentes de vehículos electrificados 
como sistema de almacenamiento. Y por último, pero no menos importante: cuando empiecen 
las pruebas del prototipo eléctrico para el Rally Dakar en Neuburg, se realizarán junto a un 
biotipo adyacente, un área con características especiales que permiten el desarrollo de una 
comunidad de seres vivos en la que se integran más de 60 plantas raras y especies animales. 
 
Además de la acreditación del centro de Neuburg, la competición incluye pruebas y carreras 
alrededor del mundo que Audi también tiene en cuenta. En el Campeonato del mundo de 
Fórmula E, un minucioso concepto logístico aplicado de forma conjunta reduce el impacto 
medioambiental, entre otras cosas. Todas las emisiones de CO2 emitidas a pesar de esta 
iniciativa, debido al traslado de equipos y el despliegue de los dos vehículos Audi e-tron FE07, se 
compensan como parte de un conjunto de iniciativas mayor. Por el momento, en el futuro y en 
retrospectiva: la Fórmula E es el único evento deportivo en todo el mundo que ha alcanzado la 
neutralidad en carbono desde su nacimiento en 2014. 
 
Para Julius Seebach, este es un buen modelo a seguir: “La sostenibilidad en una organización 
como Audi Sport no es una circunstancia que simplemente se pueda crear, sino que se basa en la 
actitud y voluntad de todos para seguir un camino de continua mejora. Por este motivo, en el 
futuro, además del componente puramente deportivo, todos nuestros proyectos evaluarán, 
reducirán y, de ser necesario, compensarán nuestra huella medioambiental. La acreditación de la 
FIA es un paso importante en este camino y muchos otros lo van a seguir”. 
 
 
Consumo de los modelos mencionados: 
Las cifras dependen de la combinación neumático/llanta seleccionada y de la variante de motor y 
transmisión 
 
Audi e-tron GT 
Consumo eléctrico combinado en l/100 km: 22,6 – 19,98 kWh 
Emisiones combinadas de CO2 en g/km: 0  
 
–Fin– 
 
 
Comunicación de prensa Audi  
Dirección Comunicación y RR.EE. Audi 
Tel: +34 91 348 86 11 / 12 
E-mail: nacho.gonzalez@audi.es 
E-mail: alejandro.martin@audi.es 

Información y fotos en las websites de 
prensa de Audi 
http://prensa.audi.es  
https://www.audi-mediacenter.com 
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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. 


