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Nace Audi Store, nueva tienda online de Accesorios 
Originales Audi 
 
• La e-commerce de Audi ya está accesible a través de la página web 

https://store.audi.es/  
• Los clientes pueden acceder de una forma fácil y sencilla a la solución de 

micromovilidad Audi con la nueva Audi Store  
• Posibilidad de recogida de los artículos en un Servicio Oficial Audi o de recibirlos 

cómodamente en el domicilio sin costes de envío 
 
Madrid, 6 de octubre, 2021 – La apuesta de Audi con las nuevas formas de movilidad va más 
allá del desarrollo de modelos sostenibles e innovadores: la marca de los cuatro aros lanza en 
España la Audi Store.  La nueva e-commerce permite a los usuarios acceder cómodamente a la 
alternativa de movilidad sostenible que propone Audi con el patinete eléctrico Audi electric 
kick scooter powered by Segway, así como a una serie de productos y accesorios relacionados.   
 
Audi cruza fronteras en los canales de venta y atención a los clientes con el lanzamiento de la  
Audi Store, ya disponible en https://store.audi.es/. La nueva tienda online, que ofrece la 
posibilidad de adquirir la solución de micromovilidad sostenible de Audi de una forma rápida y 
sencilla, se inaugura con la venta del Audi electric kick scooter powered by Segway y toda una 
gama de productos relacionados con el patinete eléctrico, como el casco, la mochila bandolera o 
la funda protectora.  
 
Los clientes que se decidan por esta alternativa de compra online disfrutarán de la calidad en el 
servicio de atención al cliente que caracteriza a la marca de los cuatro aros, con la posibilidad de  
recibir los artículos adquiridos a través de Audi Store cómodamente en su domicilio o recogerlos 
en el Servicio Oficial Audi de referencia. En cualquiera de los casos el servicio de envío es gratuito 
y tiene cobertura en toda España, excepto Canarias, Ceuta y Melilla. Para facilitar el acceso a los 
diferentes productos la nueva tienda online permite diferentes modos de pago, como tarjeta 
Visa, MasterCard e incluso Bizum. Además, los especialistas de Audi proporcionarán soporte a 
los clientes en relación a cualquier duda, incluyendo el montaje y el funcionamiento del e-
scooter o de los productos adquiridos. 
 
El Audi electricc kick scooter powered by Segway es la alternativa de Audi para soluciones de 
movilidad urbana de “última milla”. Deportivo, eficiente, práctico y elegante, está fabricado con 
materiales de máxima calidad y destaca por el lenguaje de diseño característico de la marca. El 
patinete eléctrico de Audi tiene una autonomía de hasta 65 kilómetros, pesa tan solo 19,1 kg y 
cuenta con un motor de 350 W que transmite la potencia a la rueda trasera. Toda la información 
sobre el e-scooter de Audi está disponible a través de la web oficial del producto 
(https://www.audi.es/es/web/es/innovacion-audi/e-scooter.html), desde donde también se 
puede acceder a la Audi Store para efectuar la compra del patinete y de sus accesorios 
originales.  
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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 
 

 
 

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. 


