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Audi México: Andreas Lehe será el nuevo 
vicepresidente de Producción y Logística 
 

 El ejecutivo de Ingolstadt será, a partir del 01 de octubre, responsable del área de 
Producción y Logística de Audi México 

 “Andreas Lehe, un reconocido experto, dirigirá en un futuro el área de Producción y 
Logística de Audi México”, dice Alfons Dintner, presidente de Audi México  

 La empresa da las gracias por su compromiso a Klaus-Peter Körner, jefe de la 
Producción hasta la fecha 

 

San José Chiapa, a 25 de septiembre de 2017. – Audi México ha superado en forma exitosa el 
arranque del nuevo Audi Q5 en San José Chiapa, México. Ahora Andreas Lehe dirigirá, a partir 
del 01 de octubre, como estaba previsto, las responsabilidades del área de Producción y 
Logística en la planta de Audi. Klaus Peter Körner, el anterior vicepresidente de Producción y 
Logística, regresará a finales de septiembre a Alemania como lo estipula su contrato. 
 
Audi México tiene como objetivo la producción de 150,000 nuevos Audi Q5 en este año. La 
empresa persigue esta meta en forma consecuente: En lo que va de 2017, ya salieron 100,000 
Audi Q5 de las líneas de producción en San José Chiapa. Ahora el señor Andreas Lehe se 
encargará, como estaba previsto, a partir del 01 de octubre de la vicepresidencia de Producción y 
Logística. Alfons Dintner, presidente de Audi México, dice: “Andreas Lehe, un reconocido 
experto, dirigirá en un futuro el área de Producción y Logística de Audi México.” Con más de 17 
años de experiencia en funciones de liderazgo de la matriz en Ingolstadt, Lehe traerá valiosos 
conocimientos a México. 
 
Andreas Lehe, nacido en 1968, dirigió últimamente para Audi el área de Pintura en la planta de 
Ingolstadt. Después de su formación como galvanizador, el originario de Koblenz, realizó 
estudios universitarios en tecnología de materiales. El ingeniero trabaja desde hace 23 años para 
Audi. Dentro del consorcio, se considera como experto designado en cuestiones de tecnologías 
de superficies. Lehe aportó su amplia experiencia a diferentes arranques en todo el grupo de 
producción de Audi. Para su nueva tarea, Lehe está muy bien preparado. En su posición anterior, 
él fue, por ejemplo, responsable del área de Pintura para la primera generación del Audi Q5 y 
apoyó además, el arranque exitoso del nuevo Audi Q5 por medio gracias a su experiencia. 
Andreas Lehe está casado y tiene tres hijos. 
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El anterior vicepresidente  de Producción y Logística, Klaus-Peter Körner, dirigió el área desde el 
comienzo del proyecto. Audi México agradece a Klaus-Peter Körner su compromiso y el arranque 
exitoso del nuevo Audi Q5. El Señor Körner regresará a finales de septiembre a Alemania como lo 
estipula su contrato. 
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El Grupo Audi con sus marcas Audi, Ducati y Lamborghini es uno de los fabricantes más exitosos de 
automóviles y motocicletas en el segmento Premium. Presente en más de 100 mercados, el consorcio 
produce en 16 emplazamientos en doce países. Subsidiarias de AUDI AG al 100 por ciento son, entre otras 
las empresas Audi Sport GmbH (Neckarsulm), la Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant’Agata Bolognese/ 
Italia) y el Ducati Motor Holding S.p.A. (Boloña/Italia).  

En 2016, el Grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1.868 millones de automóviles de la marca Audi así 
como 3,457 autos deportivos de la marca Lamborghini y 55,451 motocicletas de la marca Ducati. En el 
ejercicio 2016, AUDI AG obtuvo con un volumen de ventas de 59.3 mil millones de euros un resultado 
operativo de 3.1 mil millones de euros. Actualmente, alrededor de 88,000 personas en todo el mundo 
trabajan para la empresa, más de 60,000 de ellas en Alemania. Audi se enfoca en productos sustentables y 
tecnologías para el futuro de la movilidad. 


