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Artemis GmbH impulsará la nueva gestión de la 
innovación de Audi  
 
• Artemis GmbH se centrará en los procesos, métodos y herramientas  
• AUDI AG y CARIAD ultiman el proyecto de vehículos y el software  
• Alexander Hitzinger asumirá nuevas funciones y Oliver Hoffman coge el testigo al 

frente del proyecto 
 
Madrid, 31 de mayo, 2021 – Artemis comenzó como un proyecto de referencia y en los 
últimos meses ha acelerado rápidamente la transformación del Grupo Volkswagen y, 
especialmente, de Audi. El equipo de trabajo formado por Alexander Hitzinger puso en 
marcha el desarrollo del innovador modelo Artemis, alejado de las estructuras y procesos 
convencionales, y en su fase conceptual ha sentado las bases de la tecnología que se utilizará 
en el futuro, en colaboración con CARIAD y AUDI AG. Ahora, el equipo que ha integrado el 
proyecto asumirá un nuevo rumbo. Artemis GmbH se convertirá en un centro de competencias 
para afrontar de forma rápida modernos procesos de desarrollo, trabajando más 
estrechamente con la división de Desarrollo Técnico de Audi y reforzando de esta forma la 
nueva gestión de la innovación.  
 
“Los modernos métodos de trabajo, las herramientas basadas en software y los procesos 
específicos, son la clave para convertir las ideas en innovaciones de una forma rápida y eficiente. 
Esto es hoy más importante que nunca. Por este motivo nos complace que Artemis GmbH, que 
tiene amplios conocimientos en estas áreas, trabaje en el futuro de una forma aún más cercana y 
directa con la división de Desarrollo Técnico de Audi”, declara Oliver Hoffmann, responsable de 
Desarrollo Técnico.  
 
Desde el verano de 2020, Alexander Hitzinger ha trabajado para crear un equipo dinámico de 
expertos en Artemis GmbH, que se ha encargado de poner en marcha el desarrollo del primer 
modelo de Artemis. Después de concluir con éxito la fase conceptual, el equipo ha cedido la 
responsabilidad del desarrollo posterior del vehículo a Audi, y del software a CARIAD. Ahora 
centra todos sus esfuerzos en la metodología, las herramientas y los procesos, con el objetivo de 
crear un proyecto impulsado por software para el desarrollo de vehículos. 
 
Después de esta reestructuración, Hitzinger dejará de desempeñar sus funciones de gestión en 
Artemis Gmbh y asumirá un nuevo puesto. “Queremos agradecer a Alexander Hitzinger su 
compromiso con la fase inicial de nuestro modelo Artemis. Si no fuese por su trabajo, en 
combinación con su experiencia y sus conocimientos técnicos, el vehículo no estaría listo para 
iniciar las entregas a nuestros clientes en 2025”, señala Markus Duesmann, CEO de AUDI AG. La 
responsabilidad sobre el futuro de Artemis GmbH es asumida a partir de ahora por Oliver 
Hoffmann.  
 
–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. 


