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Audi en el IAA Mobility 2021 de Múnich 
 
• Presentación mundial del Audi grandsphere concept: conducción autónoma y 

máximo confort 
• Bajo el lema “House of Progress”, el pabellón de la marca de los cuatro aros 

muestra el rumbo que está tomando la compañía 
• Audi Brand Talks sobre temas relevantes con invitados tan singulares como Oliver 

Kahn o Nico Rosberg 
 

Madrid, 6 de septiembre, 2021 – “Hablemos de progreso”: Audi pone el foco en la 
electromovilidad en IAA, que este año se celebra por primera vez en Múnich. En el pabellón de 
la marca ubicado en la plaza Wittelsbacher, bajo el lema “House of Progress”, los visitantes 
podrán descubrir el concept car eléctrico Audi grandsphere, que reinterpreta tanto el lujo 
como la movilidad. Frente al pabellón se podrán probar los modelos eléctricos de la gama de 
Audi, como el dinámico Audi RS e-tron GT y el nuevo Audi Q4 e-tron. En la “Charging 
Experience” adyacente, la marca de los cuatro aros ofrecerá información sobre las opciones de 
recarga actuales y futuras. Audi también ofrece a los visitantes del certamen la oportunidad 
de unirse a las jornadas interactivas “journey2progress”, centradas en los cuatro valores clave 
de la marca: sostenibilidad, digitalización, prestaciones y diseño. 
 
Audi también está aprovechando la transformación del IAA Mobility en un salón del automóvil 
interactivo, convirtiendo el centro de Múnich en un gran escenario para que los visitantes 
experimenten la movilidad del mañana. “En el IAA Mobility 2021 mostraremos la dirección 
futura de la marca Audi y nos centraremos en la transformación hacia la e-movilidad. El Audi 
grandsphere concept revela cómo imaginamos el futuro de la movilidad premium: conectado, 
sostenible, eléctrico y autónomo. Pero también veremos las tecnologías del show car en los 
modelos de producción en los próximos años”, explica Hildegard Wortmann, Directora de Ventas 
y Marketing de AUDI AG. 
 
“Hablemos de progreso”: Audi en el IAA Mobility 2021 
La experiencia que ofrece Audi en el Salón del Automóvil comienza en el “House of Progress”, el 
pabellón de la marca de los cuatro aros, situado en la Wittelsbacherplatz de Múnich, con un 
concepto de neutralidad en emisiones de carbono. Aquí es donde Audi presentará a los visitantes 
al IAA los cuatro valores de la marca: sostenibilidad, digitalización, diseño y prestaciones. Por 
ejemplo, mediante la exhibición de materiales reciclados utilizados en el Audi Q4 e-tron, o con 
una gran instalación de luz que muestra las tecnologías de iluminación OLED, láser y digital 
matrix. El elemento central del pabellón es el Audi grandsphere concept, que permite 
vislumbrar el futuro de la marca de los cuatro aros. El concept car totalmente eléctrico presenta 
numerosas tecnologías que se aplicarán en los futuros modelos de producción de Audi dentro de 
unos años. La conducción autónoma de nivel 4, por ejemplo, abre todo un nuevo mundo de 
libertad, con el volante, los pedales y las pantallas retrayéndose fuera de la vista. Como 
resultado, el interior se transforma en un amplio salón sin obstáculos y con acceso a todas las 
funciones del ecosistema digital holístico en el que se integra el Audi grandsphere. 
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El concept car estará acompañado por modelos de producción de la gama actual de Audi. Por 
ejemplo, los visitantes podrán conocer de cerca el Audi RS e-tron GT, el Audi Q4 Sportback e-tron 
y el Audi e-tron 55 quattro. Además, el Audi RS 3 Sportback, que hará su debut en el salón IAA 
Mobility 2021, estará expuesto a partir del 10 de septiembre. 
 
Modelos de Audi totalmente eléctricos disponibles para probar 
Frente al pabellón de Audi, la atención se centrará también en la movilidad eléctrica. Los 
visitantes tendrán la oportunidad de probar el Audi RS e-tron GT, el Audi Q4 e-tron y el Audi Q4 
Sportback e-tron. Además, la “Charging Experience” adyacente ofrecerá 360 metros cuadrados 
de información sobre las tecnologías de carga actuales y futuras. El Power cube, por ejemplo, 
ofrece una visión de la carga rápida premium. Esta estación de carga, que es una solución 
especialmente sostenible gracias al uso de baterías de segunda vida procedentes de modelos e-
tron, ofrece seis puertos de carga con dos conectores de 150 kW o cuatro de 75 kW. El actual 
servicio Audi e-tron Charging Service ya proporciona acceso a 250.000 puntos de carga en 26 
países con tarifas preferentes de 31 céntimos por kWh a través de una única tarjeta de carga. La 
marca de los cuatro aros también ofrece sistemas de carga personalizados y módulos wallbox 
para cargar el coche en casa. 
 
Jornadas interactivas “journey2progress”  
Audi también llevará a cabo en el IAA las jornadas interactivas “journey2progress”, que llevan a 
los participantes a través de cuatro estaciones temáticas que representan los cuatro valores 
fundamentales de la marca. El fabricante premium avanzará sus acciones relacionadas con la 
sostenibilidad, mientras que la empresa muniquesa Audi Business Innovation GmbH destacará 
los servicios digitales que ofrece la marca con los cuatro aros. La tercera de las cuatro estaciones 
temáticas, que se desarrollará en el FC Bayern World, se centrará en las prestaciones, mientras 
que en el museo de arte Haus der Kunst el foco de atención será el diseño.  
 
Durante estas jornadas, que cambian cada día, los participantes no sólo podrán conocer más 
sobre la marca Audi, sino que quienes utilicen los códigos QR para resolver los rompecabezas de 
las cuatro estaciones temáticas, también tendrán la oportunidad de ganar premios exclusivos. 
Audi ofrece la posibilidad de conocer al ex esquiador Felix Neureuther, de acompañar al FC 
Bayern München en un vuelo especial a un partido como visitante de la Liga de Campeones de la 
UEFA, de participar en un tour de influencers con el presentador de televisión Kai Pflaume o de 
pasar una jornada conociendo más sobre el lenguaje de diseño de Audi con su responsable de 
diseño, Marc Lichte.  
 
Audi Brand Talks con invitados relevantes  
Las jornadas Audi Brand Talks contarán con la presencia de Hildegard Wortmann, Directora de 
Ventas y Marketing de AUDI AG y Henrik Wenders, Director de la marca Audi, entre otros. Se 
establecerán debates con invitados relevantes, como Oliver Kahn, miembro del Consejo Ejecutivo 
del FC Bayern Múnich, y el ex piloto de Fórmula 1 Nico Rosberg. En estas mesas redondas los 
visitantes aprenderán más sobre la estrategia de marca de Audi, que se centra en las personas y 
en sus valores y necesidades.  
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Charlas como “El interior del futuro” y “La conducción autónoma” pondrán de relieve cómo las 
cuestiones clave de la sostenibilidad, la digitalización, el diseño y las prestaciones darán forma al 
futuro del automóvil. También se presentará en detalle el concept car Audi grandsphere. 
 
Conducción autónoma: demostración en el aparcamiento de Messe West 
Los visitantes al IAA Mobility 2021 podrán comprobar por sí mismos las ventajas prácticas de la 
conducción autónoma en el aparcamiento de Messe West, donde los expertos de CARIAD, la 
filial de software del Grupo Volkswagen, realizarán varias demostraciones diarias de 
aparcamiento automatizado (AVP). El AVP se refiere a la conducción, las maniobras y el 
estacionamiento sin conductor a baja velocidad en un aparcamiento diseñado específicamente 
para ello. Si un coche está equipado con el nivel de tecnología necesario para la conducción 
autónoma y si se instala la infraestructura adecuada en el aparcamiento, el vehículo es capaz de 
aparcar por sí mismo sin conductor. 
 
Una exposición adicional de vehículos en el aeropuerto de Múnich centrada en la 
electromovilidad, y que subraya la posición de liderazgo de Audi en este ámbito, completará la 
presencia de la marca de los cuatro aros en el IAA. Aquí se exhibirán el Audi RS e-tron GT, el Audi 
e-tron S, el Audi e-tron S Sportback, el Audi Q4 e-tron y el Audi Q4 Sportback e-tron. 
 
-Fin- 
 

 
 
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. 

 
 
Consumo de los modelos mencionados: 
Las cifras dependen de la combinación neumático/llanta seleccionada y de la variante de motor y 
transmisión 
 

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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Audi Q4 e-tron 
Consumo combinado de energía eléctrica en kWh/100 km: 17,1 –21,3 
Emisiones combinadas de CO2 en g/km: 0 
 
 
Audi Q4 e-tron Sportback 
Consumo combinado de energía eléctrica en kWh/100 km: 16,7 –20,8 
Emisiones combinadas de CO2 en g/km: 0 
 
Audi e-tron S  
Consumo combinado de energía eléctrica en kWh/100 km: 27,0 – 28,4 
Emisiones combinadas de CO2 en g/km: 0 
 
Audi e-tron S Sportback 
Consumo combinado de energía eléctrica en kWh/100 km: 26,6 – 28,1 
Emisiones combinadas de CO2 en g/km: 0 
 
Audi RS e-tron GT  
Consumo combinado de energía eléctrica en kWh/100 km: 20,6 – 21,7  
Emisiones combinadas de CO2 en g/km: 0 
 
Audi RS 3 Sportback 
Consumo combinado en l/100 km: 9,0 – 9,1 
Emisiones combinadas de CO2 en g/km: 205 – 207 
 
 
 
 
 
 
 


