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► El emplazamiento de San José Chiapa 

Una nueva planta se pone en marcha: el 30 de septiembre de 2016, en la ciudad 

mexicana de San José Chiapa (Estado de Puebla), Audi inauguró la 12.ª planta de la 

red de centros de producción de Audi. En una superficie de 400 hectáreas, Audi 

produce el SUV Premium Audi Q5* para el mercado mundial. Es la primera vez que un 

modelo para el mercado mundial se produce fuera del continente europeo.  

La elección del emplazamiento obedeció a una decisión estratégica dirigida a llegar 

más rápidamente al cliente gracias a la mayor cercanía a los mercados principales de 

Audi. Mediante la decisión de crear una planta de producción en la región 

Norteamérica, Audi consolida un nuevo pilar de internacionalización que se suma a 

Europa y Asia. 

El centro de producción más moderno del mundo Audi constituye al mismo tiempo, 

con 2,400 metros, el emplazamiento de la empresa situado a mayor altitud. AUDI AG 

invirtió más de 1,000 millones de euros en los equipos y la infraestructura de la nueva 

planta. De hecho, el conjunto de la planta es el primer centro en ser completamente 

planeado y puesto en marcha virtualmente ya antes de la colocación de la primera 

piedra. La simulación de instalaciones y procesos permitió optimizar en forma 

temprana toda la cadena de proceso. Como consecuencia, la puesta en operación de la 

planta fue un 30 por ciento más rápida de lo habitual. Esto y muchas otras 

tecnologías y elementos la convierten en un ejemplo excelente de la Audi Smart 

Factory.  

 

► Empleados 

Hasta el inicio de la producción, Audi México ha contratado aproximadamente 

3,300 empleados locales (a fecha de 31 de diciembre de 2015: 2,038) para la 

producción de automóviles. En total, Audi creará localmente 4,200 nuevos puestos de 

trabajo. Hasta la fecha, más de 240,000 postulantes han presentado su candidatura a 

estos empleos. Ya antes del inicio de la producción, Audi se cuenta entre los cinco 

mejores empleadores del país en los grupos objetivos relevantes.  

Además, Audi ha construido en San José Chiapa un Centro de Especialización en 

colaboración con la Universidad Técnica de Puebla (UTP). En este centro, la empresa 

capacitará a cada empleado para sus tareas futuras. A través del sistema de formación 

profesional dual alemán, Audi invierte además en México en la formación de personas 



3/8  www.audi-mediacenter.com 

jóvenes que están iniciando su vida profesional. Este programa acoge actualmente a 

unos 330 participantes, que asisten a cursos de formación en cinco profesiones, entre 

ellas mecatrónico/a automotriz y, mecánico/a de carrocerías. El sistema de formación 

profesional dual se basa en el modelo alemán y combina la teoría con la práctica.  

El Centro de Especialización, con una superficie de 20,000 metros cuadrados, cuenta 

con salones, talleres y laboratorios equipados con la tecnología más avanzada; la 

misma tecnología que se utiliza en la producción en Audi México. Una cuarta parte de 

la superficie está reservada para la capacitación en el Audi Production System (APS). 

Aquí se imparten las habilidades básicas para la producción y el aseguramiento de la 

calidad, así como los elementos centrales de la Lean Production. En 2015 se han 

impartido más de 5,400 cursos. En total, más de 20,000 participantes han 

completado más de 450,000 horas de capacitación. Cada día, más de 600 personas 

acuden a las instalaciones para completar un curso. Desde su inauguración en octubre 

de 2014, el Centro de Especialización ofrece las condiciones óptimas para la 

capacitación al más alto nivel de las empleadas y los empleados.  

Para los estudiantes mexicanos de ingeniería mecánica, la empresa ofrece además, en 

colaboración con el DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico), una beca EMA 

(Estudiantes Mexicanos en Alemania).  

Asimismo, unos 750 expatriados recibieron capacitación en plantas alemanas para el 

desempeño de sus futuras tareas. Esta actividad beneficia a la economía de toda la 

región. En total se crearán en la región más de 20,000 puestos de trabajo calificados.  

 

► Technical Office 

La Technical Office de Audi México es responsable del apoyo al desarrollo y al 

arranque en nuevos lanzamientos de productos. Aporta soluciones técnicas 

sustentables en el lugar y pone a disposición dentro de plazo las piezas más recientes 

para las plataformas de experimentación. Además, contribuye a la acumulación de 

know-how de los empleados locales en México. Básicamente, la responsabilidad del 

desarrollo general y la liberación de piezas constructivas, componentes y el vehículo 

completo continúa recayendo en AUDI AG. 
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► Producción 

Cada uno de los automóviles producidos en México ostenta el sello “made by Audi”. El 

Sistema de Producción Audi (APS) es garante de la máxima calidad. Mediante el APS, 

la empresa controla los procesos de producción, aumenta la eficiencia, regula los 

costos y garantiza su elevado nivel de calidad. La planta más reciente de Audi posee 

una capacidad de producción anual de 150,000 Audi Q5.  

Las instalaciones más modernas posibilitan un uso eficiente de los recursos en la 

producción del nuevo Audi Q5. Audi México cuenta con la nave de estampado más 

moderna de Norteamérica, así como una de las naves de pintura más ecológicas del 

mundo.  

 

► Protección medioambiental 

La nueva planta se construye conforme a los estándares de Audi vigentes. La 

planeación de la planta se basa en el máximo nivel de exigencia en cuanto a 

protección medioambiental. Gracias a diferentes instalaciones de tratamiento de 

agua y el uso de tecnologías novedosas en la Nave de Pintura, en la nueva planta de 

San José Chiapa no se generan aguas residuales. Audi México cuenta con una de las 

naves de pintura más amigables con el medio ambiente del continente americano. 

Así pues, gracias a un sistema de circuito especial, se ha reducido considerablemente 

el consumo energético en la Nave de Pintura. El filtrado del aire del circuito permite 

reducir prácticamente a cero las emisiones de disolventes orgánicos. En las cabinas de 

pintura se recogen las partículas de pintura sobrantes con ayuda de polvo de piedra 

caliza y de este modo se reduce claramente el consumo de agua. Además, Audi México 

reutiliza el 94 por ciento de los residuos generados. 

 

► Logística, Compras y Parque de Proveedores 

 Audi ha seleccionado a unos 180 proveedores para la producción del SUV Premium. 

Aproximadamente dos terceras partes de estos proveedores están radicados en la 

región del TLCAN, y más de 100 de ellos suministran a Audi desde un emplazamiento 

en México. Alrededor de 60 proveedores han invertido también en plantas Greenfield 

y Brownfield en México. En el inicio de la producción, Audi alcanzará un contenido 

local superior al 70 por ciento. 
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 Audi México apuesta por lo logística inteligente. Entre otras innovaciones, la planta 

está equipada con tecnología RFID (Radio-Frequency-Identification), que permite una 

coordinación flexible entre la producción y las cadenas de suministro hasta el FBU-

Outbound (Fully Built Up). Audi México es la primera planta de todo el Grupo 

Volkswagen en la que se utiliza esta tecnología para el flujo completo de materiales y 

contenedores.  

La logística de Audi México cuenta también con un centro de embalaje CKD, que 

suministra material de serie a plantas de producción de ultramar. Se trata del primer 

centro de este tipo instalado fuera de Europa en la historia de Audi. 

En una primera fase de desarrollo, el parque de proveedores abarca una superficie de 

26 hectáreas (superficie total de 60 hectáreas) y está situado directamente junto a la 

planta de Audi México. Audi México colabora allí con siete socios: cinco proveedores y 

dos proveedores de servicios logísticos. En el parque de proveedores trabajan 

aproximadamente 1,000 empleados, que se encargan de que las piezas necesarias 

sean suministradas a la planta en la secuencia precisa. La proximidad física reduce los 

costos logísticos y protege el medio ambiente.  

 

► Compromiso con la región 

En el territorio del municipio vecino, San José Ozumba, la empresa ya ha plantado más 

de 100,000 árboles en una superficie de 100 hectáreas. Los árboles capturan CO2, y 

además la humedad del aire se acumula en los troncos y se filtra al terreno. Esto 

supone una aportación anual de 375,000 m3 a las aguas subterráneas. 

En noviembre de 2015, en el marco de la iniciativa Esperanza Azteca, se creó la 

Orquesta Audi. El proyecto se dirige a niños y jóvenes de la región con edades 

comprendidas entre 7 y 17 años, y se divide en un coro y una orquesta con más de 

100 miembros cada uno. Con esta iniciativa, Audi contribuye al desarrollo de las 

capacidades cognitivas y manuales, fomenta el espíritu de equipo y promueve el 

sentimiento de cohesión entre San José Chiapa y Audi.  

La responsabilidad corporativa es un elemento fijo de la estrategia empresarial de 

Audi. La nueva planta de Audi en México, la más moderna del mundo, se compromete 

con la sustentabilidad ecológica, social y económica y de este modo participa 

activamente en la construcción del futuro de la región.  
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► Historia de Audi en San José Chiapa 

2013 Colocación de la primera piedra de  

 Audi México 

2013 Contratación de la primera empleada local 

2014 Inauguración del parque de proveedores  

 y del Centro de Especialización 

2016 Audi México inicia la producción de 

automóviles 
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► Cifras y datos 

AUDI AG  

Presidente del Consejo de Dirección: Prof. Dr. Rupert Stadler 

Presidente del Consejo de Supervisión: Matthias Müller 

Empleados (AUDI AG): 59,506 (actualización: 31 de diciembre de 

2015) 

Empleados (Grupo Audi): 84,435 (actualización: 31 de diciembre de 

2015) 

Entregas a clientes (2015): 1,803,250 automóviles de la marca Audi 

Producción (2015): 1,830,330 automóviles 

 (incl. Lamborghini y CKD) 

 

Audi en San José Chiapa 

Fundación: 2013 

Presidente del Consejo Ejecutivo: Alfons Dintner  

 

Presidente del Consejo de Administración: Prof. Dr.-Ing. Hubert Waltl 

Superficie de planta: 4.6 millones de metros cuadrados 

Segmentos: Estampado, Construcción de Carrocerías,  

 Pintura, Montaje 

Empleados: 2,038 (actualización: 31 de diciembre de  

 2015) 

Modelos: Audi Q5 
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► Datos de consumo de los modelos citados  

Datos de consumo del Audi Q5:  
El vehículo todavía no está a la venta. Aún no dispone de homologación global y por 
ello no está sujeto a la Directiva 1999/94/CE. 

 


