


MOVEMOS IDEAS





Impulsamos sus ideas, movemos su empresa

La clave del éxito de una empresa es estar en constante evolución. 

Usted mismo habrá sido testigo de cómo su negocio cambia, se 

adapta a nuevas circunstancias para seguir creciendo, impulsado 

por nuevas iniciativas que surgen como respuesta a nuevas 

necesidades.

En Audi Empresa queremos ser una parte de ese motor que 

mueve sus ideas, ayudarle a llevar a cabo sus proyectos sin que 

nada le detenga. Basándonos en nuestra propia experiencia, en 

todo lo que ha conformado la marca que somos hoy y en lo que 

inspira nuestros constantes progresos. 

Adelante, descubra en este libro nuestra historia, nuestras últimas 

innovaciones, nuestra gama de automóviles y los exclusivos 

servicios que le ofrecemos. 
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A la vanguardia
de la técnica

Una historia de más de 100 años 
de innovación y progreso.





Una historia que nos lleva hacia el futuro

En Audi llevamos más de cien años retando nuestros propios 

límites, desarrollando las tecnologías y los diseños más 

revolucionarios del sector automovilístico, inventando, 

reinventando y poniendo siempre un interrogante sobre lo 

establecido. 

A lo largo de nuestra historia hemos creado vehículos cada vez 

más avanzados, más eficientes, equipados con las más 

innovadoras tecnologías. En todo momento guiados por un 

espíritu de superación que ha situado a nuestra compañía siempre 

un paso por delante. Hemos incluso trascendido el terreno de la 

producción de automóviles para interesarnos también por la 

sostenibilidad, la educación y la seguridad vial.

La clave ha sido mantenernos siempre fieles a nuestros valores 

y a la definición de nuestra marca: “A la vanguardia de la técnica”. 
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Los valores de Audi

Usted sabe tan bien como nosotros que lo que verdaderamente define a 

una empresa es su forma de pensar. Esta es la base que deberá guiar cada 

una de sus decisiones, la clave para lograr el éxito y, en última instancia, 

lo que define su personalidad.

En Audi, esta forma de pensar nos ha acompañado desde nuestros inicios 

y, aún hoy, dibuja el camino a seguir. Es nuestro pasado, presente y futuro 

y la esencia del lema de nuestra marca, “A la vanguardia de la técnica”. 

Una filosofía de trabajo que se sustenta en características tan propias de 

nuestra marca como la deportividad, la sofisticación y la voluntad de ir 

siempre un paso por delante.
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Avanzado

Vamos siempre un paso por delante. 

El afán de innovación que define 

nuestra marca, y que hoy le permite 

viajar disfrutando de la tecnología más 

avanzada, será también en el futuro el 

impulsor 

del desarrollo de nuevas formas de 

movilidad. Nunca nos detenemos, 

porque siempre existen nuevos 

caminos por explorar.

Deportivo

El fuerte espíritu de superación que 

hemos desarrollado desde siempre

 en los circuitos de alta competición 

nos impulsa a llegar cada día más 

lejos. No hay segundo lugar que valga,

en términos de dinamismo y 

deportividad, para la experiencia 

de conducción que ofrecen nuestros 

automóviles.

Sofisticado

La dedicación y el cuidado de cada 

detalle es un signo distintivo de Audi. 

Su diseño y la elección de los 

materiales con los que son 

confeccionados son una cuestión 

que requiere la máxima atención. 

En efecto, en nuestros vehículos nada 

es casual y todo persigue un mismo 

objetivo: ofrecer la máxima 

sofisticación y confort. 



Más de 100 años
innovando

La innovación ha definido nuestro recorrido a lo 

largo de más de un siglo y ha dado lugar a grandes 

hitos históricos que nos han posicionado como un 

referente indiscutible en automoción.   

Le presentamos ahora algunos de ellos.
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1909    
August Horch funda Audi y establece una 

filosofía que ha prevalecido más de 100 años: 

estar siempre a la vanguardia de la técnica. 

Fue de hecho su apellido lo que dio origen al 

nombre de la marca: horch, “escucha” en 

alemán, se traduce al latín como Audi.

1899      
El ingeniero mecánico y más adelante fundador de Audi, 

August Horch, abre su primer taller automovilístico. Es aquí 

donde diseña un vehículo que, contrariamente al resto de 

automóviles de la época, incorpora un motor delantero.

1914      
Audi Type D. Esta exclusiva berlina fue la elegida por el rey 
de Sajonia para sus viajes. Sus 45 CV le permitían alcanzar 
una velocidad máxima de 100 km/h. De ella tan solo se 
produjeron 53 ejemplares.

1921    
Los ingenieros de la compañía instalan el 

volante de sus automóviles a la izquierda. 

Así se ofrece una mayor visibilidad al 

conductor en todas sus maniobras.

/11



   1951 
Audi logra un nuevo récord de velocidad. 

Esta vez, con las motocicletas de NSU de 

línea aerodinámica.  

1949    
La compañía establece su sede central 

en la ciudad bávara de Ingolstadt y, 

antes de finalizar el año, se vieron ya 

salir de la cadena de montaje sus 

primeros vehículos.

1923      
En un prototipo del mítico modelo K, se presenta por primera 

vez la carrocería aerodinámica de aluminio: un notable avance 

que hoy sigue aplicándose en nuestros vehículos con  

el sistema Audi Space Frame (ASF).

1937      
“La flecha de plata” Auto Union Type C Streamliner. 

Su sorprendente carrocería aerodinámica y sus 

520 CV de potencia advertían que este era un 

automóvil nacido para la velocidad. Y así lo demostró 

al batir el récord mundial de velocidad con 406 km/h.

1932    
Se funda Auto Union AG,   

la compañía automovilística 

surgida de la unión entre las 

marcas Audi, Horch, DKW   

y Wanderer después de la  

Gran Depresión. 
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1989      
Los ingenieros de Audi dan un paso más allá en        

eficiencia y consiguen crear la inyección directa diésel. 

Nace así la tecnología TDI (Turbo Diesel Injection)  

que revoluciona el concepto de bajo consumo.

1980
El Audi quattro introduce un avance clave en el 

mundo de la automoción: la tracción quattro. 

Este sistema permite distribuir la potencia a las 

cuatro ruedas del automóvil y mejorar así su tracción.

1957

Audi presenta la construcción ligera Audi Space Frame 

(ASF), un innovador método de fabricación en aluminio 

que disminuye el peso de sus automóviles manteniendo 

los estándares máximos de seguridad.

1993
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En la Feria del Automóvil de Berlín 

se presentó el DKW 3=6: el primer 

automóvil de serie europeo con 

cambio totalmente automático.



La tecnología híbrida del Audi R18 e-tron quattro 

revalida su victoria de 2012 en las 24 Horas de Le 

Mans, afianzando así el compromiso de Audi Sport 

con el mundo del motor.

Audi presenta en el Salón del automóvil de Frankfurt el 

Audi e-tron concept: un vehículo eléctrico deportivo de 

altas prestaciones con cuatro motores eléctricos (uno 

en cada rueda) y 313 CV (230 kW).

2010

Audi vuelve a innovar para mejorar la sostenibilidad de sus 

modelos y desarrolla la tecnología Fuel System Injection 

(FSI). Las cifras de consumo se equiparan a las del motor 

diésel, con la misma potencia, dinamismo y confort de 

marcha que el motor de gasolina.  

2002
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2003

El lanzamiento del Audi A3 Sportback e-tron define 

un nuevo hito en la historia de la marca, un gran paso 

hacia la movilidad sostenible. Se trata del primer 

híbrido enchufable de Audi, con una autonomía 

eléctrica de 50 km y 940 km en total, que está 

cambiando la forma de entender la conducción.

2014



Audi abandera los avances tecnológicos también en términos de conducción autónoma.          

Es el primer fabricante en realizar una prueba real con el Audi A7 Sportback en Florida (EEUU) 

y en desafiar los límites de la tecnología completando una vuelta a ritmo de competición 

en el circuito de Hockenheim (Alemania) con un Audi RS 7 Sportback.

Asimismo, los nuevos Audi A4 y Audi Q7 ofrecen el asistente de conducción en atascos, 

un primer paso hacia la conducción pilotada.

El presente de Audi
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2015

La historia es el mejor testigo del largo camino que hemos recorrido hasta llegar al día 

de hoy. Un camino enriquecido por el aprendizaje adquirido en el terreno de la competición 

con Audi Sport, por el desarrollo de tecnologías tan revolucionarias como la tracción 

integral quattro, Audi connect, el sistema MMI Navegación plus y nuestros avanzados 

asistentes a la conducción. La novedosa metodología de construcción ligera Audi ultra 

merece también un capítulo aparte. Todo ello nos ha permitido crear una experiencia de 

conducción que es indudablemente Audi, única en todos los sentidos.



Se abre un nuevo futuro

En Audi la innovación nunca se detiene. Hablan de ello ampliamente nuestros 

últimos avances en el uso de fuentes de energía más sostenibles, desde la 

electricidad —Audi e-tron— o el gas —Audi g-tron; la búsqueda constante de 

nuevas formas de relacionarnos con el entorno a través de la evolución de 

nuestras tecnologías de conectividad; la investigación sobre el futuro de la 

conducción, entendiendo que esta es la clave para avanzarnos al mañana. 

En este ámbito se enmarca el ambicioso proyecto “Ciudades extremas 2050” 

(Audi Urban Future Initiative), dedicado al estudio de las ciudades del futuro 

para proponer desde ahora nuevas formas de movilidad.

Ideas que abren el camino a nuevas ideas, que nos hacen cuestionarlo todo 

nuevamente cada día.
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La gama
Audi

Una amplia variedad de opciones 
para conducir su negocio.



Automóviles al servicio de su empresa

La gama de vehículos Audi refleja el entusiasmo por la perfección, 

la continua búsqueda de la excelencia y la pasión por ir siempre un 

paso por delante. Valores primordiales para conducir cualquier 

negocio hacia el éxito. 

De la misma manera, la elegancia y calidad que los automóviles 

Audi transmiten, constituyen el complemento perfecto para 

distinguir la imagen de su empresa.

Le invitamos a que conozca la amplia gama de modelos Audi, 

preparados para hacer que su empresa siga avanzando y usted 

disfrute del máximo confort en cada trayecto.
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Detalles inconfundibles 

Una empresa define su personalidad con pequeños detalles que la hacen única. Igual que ocurre en el 
Audi A1 y Audi A1 Sportback: dos innovadores automóviles que concentran, en menos de 4 metros, toda 
la experiencia y las innovaciones más avanzadas propias de las grandes berlinas.

El Audi S1 y Audi S1 Sportback suman, a la inherente deportividad de la gama, la tracción quattro y las 
características propias de los modelos S de Audi. Además, todos los motores disponibles utilizan un sistema 
de inyección directa y turbocompresión que aporta una enorme potencia con el mínimo consumo de 
combustible. Una solución perfecta para los que buscan la máxima eficiencia y las más altas prestaciones.

Audi A1

Audi A1 Sportback
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Siempre un paso por delante

En un mundo cada vez más competitivo la capacidad de adaptarse rápidamente y con agilidad 
a cualquier cambio resulta imprescindible. Los modelos Audi A3, Audi A3 Sportback, 
Audi A3 Cabrio y Audi A3 Sedan, así como sus variantes deportivas S y RS y la versión 
híbrida enchufable e-tron, cumplen a la perfección con este objetivo. Al mismo tiempo 
expresan el buen gusto de quienes lo conducen con su marcada personalidad deportiva, su 
elegante diseño y su amplio espacio interior. 

La gama Audi A3 dotará a su negocio de una imagen joven y actual, con mentalidad de cambio 
y con ambición por emprender nuevos proyectos.

Audi A3 Sedan

Audi A3 Sportback
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Inspirado en el progreso

Pura inspiración para su empresa. Las innovadoras tecnologías que equipan los nuevos        
Audi A4, Audi A4 Avant y Audi A4 allroad quattro, así como las versiones deportivas 
Audi S4 y Audi S4 Avant, procedentes de segmentos superiores, los convierten en todo 
un referente. Como el Audi pre sense city de serie, capaz de evitar accidentes de forma 
autónoma; el Audi connect Safety&Service, con llamada de emergencia en caso de accidente, 
o el Audi smartphone interface, que integra aplicaciones del smartphone en su vehículo. 
Una auténtica revolución que le inspirará para llevar sus proyectos aún más lejos.

Audi A4 allroad quattroAudi A4 Avant

Audi A4 
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El diseño más bello

Desde el primer instante se hacen evidentes el dinamismo y la sofisticación del 
Audi A5 Coupé, Audi A5 Sportback y Audi A5 Cabrio, rasgos únicos que se 
acentúan aún más en las versiones S. 

Este modelo se caracteriza por combinar dos conceptos aparentemente 
incompatibles: deportividad y sofisticación. ¿El resultado? Un vehículo 
incomparable, capaz de transformar la experiencia de conducción en algo más 
y de inspirar a su empresa para llegar más lejos cada día.

Audi A5 Coupé

Audi A5 Sportback Audi A5 Cabrio
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El equilibrio perfecto  

La armonía es un concepto vital en el modo que tenemos de entender nuestra marca y nuestros 
automóviles, y la familia A6 es probablemente el mejor exponente de ello. 

En el Audi A6, Audi A6 Avant y Audi A6 allroad quattro, así como en sus versiones deportivas 
Audi S6, Audi S6 Avant y Audi RS 6 Avant, esto se traduce en un ejercicio de perfecto equilibrio 
entre la sofisticación y la elegancia, entre la deportividad y el confort, la potencia y la eficiencia. 
Lo mejor de cada uno al servicio de su negocio.

Audi A6

Audi A6 Avant
Audi A6 allroad quattro
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Pura inspiración

No hay nada más emocionante para una empresa que poner en marcha un nuevo proyecto. 
En nuestro caso el mejor ejemplo es el Audi A7 Sportback, el resultado de enfrentarnos a 
la creación de un automóvil tan apasionante como un coupé, confortable como una berlina 
y versátil como un Avant.

Hoy el Audi A7 Sportback, así como el Audi S7 Sportback y el Audi RS 7 Sportback, son 
la perfecta combinación de prestigio, dinamismo y comodidad, cualidades que se 
desprenden de la experiencia que ofrece al volante y de la innovadora tecnología que 
equipan para asistirle en sus viajes.

Audi A7 Sportback

Audi RS 7 Sportback
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Elegancia y confort

El Audi A8 es un automóvil extraordinario. No sin razón se define como el buque 
insignia de Audi. Su presencia cautivadora irradia confianza y una deportividad 
sumamente elegante que no está reñida con un carácter fuerte y una conducción 
extremadamente ágil. En definitiva el Audi A8, el espacioso Audi A8 L y la versión 
deportiva Audi S8 le ofrecen la imagen y el prestigio que su empresa merece, así 
como la comodidad y conectividad que le facilitarán el trabajo de su día a día.

Audi S8

Audi A8 L

Audi A8
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Una nueva clase de vehículo

Para una empresa estar a la vanguardia significa creer que siempre quedan territorios por 
explorar. Con esta actitud hemos creado el Audi Q2. Un nuevo concepto de vehículo que 
engloba tantas cualidades que es imposible etiquetarlo: deportivo, allroad, elegante, 
tecnológico y un infinito etcétera. Equipado con motores TFSI y TDI de hasta 190 CV y con 
tracción quattro, dispone además de múltiples opciones de personalización y de las últimas 
innovaciones en infotainment, sonido y conectividad.

Audi Q2
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El SUV del mañana

Las convenciones están para romperlas, esta es la única manera de construir futuro y de avanzarse 
a lo que vendrá. Un principio universal que se aplica a cualquier empresa y que seguro que usted 
conoce bien. 

De esta manera nosotros decidimos cuestionar las reglas del diseño, la eficiencia y la movilidad 
para concebir el Audi Q3 y un SUV que desafía los estándares de su segmento, tanto por su 
tamaño como por su bajo nivel de emisiones, preparado para las ciudades del mañana y equipado 
con la tecnología más innovadora.

Audi Q3
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Nunca conducirá solo

Para el Audi Q5  y para el Audi SQ5 lo primero es procurar su confort y asegurar que disfruta 
de la máxima comodidad en cada viaje. De ello se encargan las avanzadas tecnologías de 
asistencia a la conducción que equipa y que velarán en todo momento por su seguridad. 

Asimismo las estudiadas proporciones de este exclusivo SUV lo ubican cómodamente tanto 
en la ciudad como en la carretera, desarrollando un comportamiento igualmente deportivo 
en ambas y obsequiando a los pasajeros con un gran confort de marcha.

Audi Q5

Audi SQ5
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Desafiando cualquier terreno

Crecer en un negocio es crear nuevas posibilidades y aventurarse a abrir nuevos caminos. 
Esto es algo que el Audi Q7 conoce bien, impulsado por la pasión, el coraje y, por supuesto, 
la tecnología de tracción integral quattro; dispuesto a llegar a cualquiera que sea el destino 
elegido, aún cuando no haya carreteras que lleven hasta él.

El Audi Q7 es, en definitiva, el mejor compañero para llevar a cabo cualquier desafío que 
se proponga en su empresa, sin renunciar en ningún momento al confort y elegancia 
que este exclusivo SUV le ofrece. 

Con el lanzamiento del Audi SQ7, el SUV diésel más potente del mercado, la marca 
pretende ampliar la familia con un nuevo miembro más deportivo, de ni más ni menos 
que 435 CV (320 kW) y 900 Nm de par motor.

Audi Q7

Audi SQ7
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Diseño emocional

Un dinámico trazo de líneas y un diseño interior diferencial han convertido al Audi TT en 
un auténtico icono. Pero no solo eso: este espectacular automóvil se ha labrado también 
una gran reputación como deportivo, denotando carácter y dinamismo con cada 
movimiento, además de una fascinante potencia.

La tercera generación del Audi TT Coupé, equipada con la tecnología más innovadora, 
resulta tan inspiradora como lo fueron las ideas que lo crearon. Especialmente en la 
versión Audi TTS Coupé, que muestra todo su potencial dinámico gracias a su potente 
y eficiente motor TFSI y a la evolucionada tracción quattro.

Por último, el Audi TT Roadster es un descapotable biplaza que refleja a la perfección el 
espíritu innovador de la marca con su construcción ligera y su potente motorización, 
cautivándonos con su carácter deportivo.

Audi TT Roadster

Audi TTS
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Un competidor nato

Nacidos de la experiencia y tecnología acumulados por Audi en los circuitos de alta 
competición, el Audi R8 y Audi R8 Spyder son dos superdeportivos que llevan inscritos el 
triunfo y la competitividad en sus genes. Incluso estando en reposo, firmemente asentado 
sobre el asfalto, su afilada silueta parece dispuesta a lanzarse hacia delante para conquistar 
el primer puesto en la carrera. Saben que cuentan para ello con el apoyo de la tecnología más 
innovadora y las prestaciones más impresionantes.

Su carácter resulta ciertamente inspirador y nos invita a emprender cada nuevo proyecto 
con la misma seguridad con que afronta cada curva. 

Audi R8

Audi R8 Spyder
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Audi A3 Sportback e-tron

Modelos híbridos enchufables de Audi
En Audi seguimos convencidos de que es necesario encontrar soluciones para una movilidad más eficiente. 
Con este propósito, ampliamos progresivamente nuestra oferta de modelos híbridos enchufables.

Primero fue el Audi A3 Sportback e-tron. Un vehículo que consigue combinar una experiencia de conducción 
dinámica, gracias a una potencia total de más de 204 CV, con una eficiencia sin igual, tal como demuestran 
sus cifras de consumo -1,6 litros a los 100 km- y de autonomía –hasta 50 km de autonomía eléctrica y                 
940 km en total-.

Recientemente, incorporamos un vehículo revolucionario a la familia e-tron, el nuevo Audi Q7 e-tron quattro. 
El primer híbrido enchufable del mundo con motor diésel TDI y sistema de tracción quattro, que ofrece una 
conducción deportiva, dinámica y libre de emisiones al mismo tiempo.  Sus cifras hablan por sí solas: hasta 
56 km de autonomía eléctrica, 373 CV de potencia y un consumo homologado de 1,8l/100km.

e-tron

Audi Q7 e-tron quattro
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Un pequeño detalle es capaz de marcar la diferencia y aportar el matiz diferencial 

que hace algo único. 

En Audi este rol corresponde a nuestra amplia gama de Accesorios Originales Audi, 

ideada para potenciar los rasgos distintivos de nuestros automóviles, para equiparlos 

para lo que usted necesite y para ser un fiel reflejo de su carácter y el de su empresa.

Deje que su Audi hable de usted.

Accesorios Originales Audi
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Deporte 
y diseño
Vista su Audi con un plus de 

dinamismo. Elija entre una 

amplia gama de llantas, 

embellecedores cromados de 

escape, sets de luces y faros, 

láminas protectoras 

decorativas o cadenas para la 

nieve que extremarán su 

carácter deportivo.

Transporte

Todo lo que necesite para sus 

viajes tiene cabida en su Audi. 

Tan solo es cuestión de 

encontrar la opción de 

transporte que mejor se adapte 

a usted: desde dispositivos de 

remolque y paneles de 

separación para su equipaje, 

hasta portacargas para cofres, 

bicicletas o esquís.

Familia

Los más pequeños también 

tendrán un lugar especial en 

su Audi, para viajar 

cómodamente y con la 

máxima seguridad en los 

asientos para bebés y niños de 

Accesorios Originales Audi.

Comunicación

Su Audi puede ser también un 

lugar en el que entretenerse 

viendo películas en uno de 

nuestros reproductores de 

DVD o escuchando la música 

de su iPhone®. Asimismo el 

adaptador para teléfono móvil 

y los sistemas de navegación 

le permitirán estar siempre en 

contacto con el mundo.

Confort y
seguridad
Alfombrillas, faldones 

guardabarros, láminas 

protectoras y fundas 

cobertoras, bandejas para 

maletero, cestas 

portaequipajes, bolsas 

portaobjetos… En Accesorios 

Originales Audi disponemos 

de todo lo necesario para 

cuidar de usted y de su Audi.
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Los servicios 
exclusivos de Audi

Le acompañamos en cada trayecto para que nunca 
necesite detenerse.



Un servicio a la medida de su empresa

Al elegir un Audi no solo pasará a conducir un automóvil 

excepcional, sino que también se beneficiará de las prestaciones 

y ventajas exclusivas que una marca de primer nivel le puede 

ofrecer.

La clave del éxito de Audi Empresa es la creación de un servicio a 

medida para su negocio, adaptado a su perfil y necesidades, con 

un asesoramiento personalizado de la mano de un equipo de 

profesionales en continua formación. Nuestra experiencia en         

el mundo de la empresa nos avala para encontrar las soluciones 

más adecuadas a sus necesidades.
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Servicios Audi Class
Nos comprometemos a estar siempre a su disposición para todo lo que necesite. Durante 7 años —10 años para los propietarios de un 

Audi A8 o un Audi R8—, nuestro propósito es ofrecerle la máxima comodidad y tranquilidad en cada uno de sus desplazamientos, cubriendo 

cualquier imprevisto que pueda surgir. Queremos que sienta en todo momento el privilegio de formar parte de Audi Class.

Asistencia en carretera. En caso de accidente, avería, hurto o robo, 

dispondrá del servicio de Asistencia en carretera 24 horas / 365 

días, en Europa y en los países ribereños del Mediterráneo, para 

que sus proyectos no necesiten detenerse nunca. 

Reparación in situ y traslado del vehículo. Si su Audi precisara de 

una reparación de emergencia durante un viaje, le enviaremos la 

ayuda técnica que necesite. Cuando la reparación requiera más de 

30 minutos o no sea posible realizarla in situ, trasladaremos su 

automóvil al Servicio Oficial Audi que usted nos indique.

Vehículo sustitutivo. Ante una avería, y siempre que sea necesario, 

Audi pondrá a su disposición sin ningún coste un vehículo sustitutivo 

con kilometraje ilimitado. (Máximo 4 días y según disponibilidad).

Asistencia sanitaria. Su salud y seguridad son primordiales: si 

sufriera un accidente con su automóvil pondremos a su disposición 

gratuitamente unas amplias prestaciones sanitarias. 
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Devolución de llaves. En caso de pérdida de las llaves, los 

conductores de un Audi disponen de un exclusivo servicio que les 

permitirá recuperarlas fácilmente. La persona que las encuentre 

tan solo necesitará depositarlas en un buzón y, a partir del número 

personal grabado en el dorso del llavero, estas serán identificadas 

y devueltas a su dueño.

Recogida y entrega. Nos ocupamos de recoger y entregar su Audi 

en su domicilio u oficina cuando usted nos lo indique, para ser 

revisado o reparado en su Servicio Oficial Audi habitual. 

Atención al cliente. Siempre estaremos en línea con usted y su 

negocio. Cualquier duda, consulta o incidencia será atendida por 

Audi a través del teléfono 902 45 45 75 (lunes-viernes, de 9:00h 

a 20:00h) y el e-mail atencioncliente@audi.es.
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Audi Service
Ser propietario de un Audi es no tener que preocuparse por nada: cuenta con el respaldo de un gran servicio y con un gran equipo de 

profesionales, con la garantía que solo Audi le puede ofrecer. Su automóvil estará siempre en perfectas condiciones y listo para mostrar 

todo su potencial.

Extensión de garantía Audi. Estar a la vanguardia es ir más allá en 

tecnología y, también, en servicio. Por eso le presentamos la Extensión 

de Garantía Audi a 3 o 5 años, que amplía el período inicial de garantía 

contractual hasta 3 años más. Así tendrá cubierta cualquier posible 

reparación que se produzca durante este tiempo.

Audi Mantenimiento y Audi Mantenimiento Plus. Despreocúpese del 

mantenimiento de su Audi durante 4 o 5 años. Audi Mantenimiento 

incluye todas las operaciones de inspección y mantenimiento 

necesarias para el buen funcionamiento de su automóvil que se 

encuentran reflejadas en el Plan de Asistencia Técnica de su Audi, así 

como la sustitución de bujías, filtro de gasolina, polen y aceite y 

cambio de líquido de frenos. Audi Mantenimiento Plus incluye 

además el mantenimiento de las escobillas del limpiaparabrisas, así 

como la revisión del desgaste del embrague y las pastillas y discos 

de freno delanteros y traseros.

App Prestige Service. ¿Imagina tener todos los servicios de Audi en 

su bolsillo? Con esta App es posible. Porque podrá contactar o pedir 

cita previa fácil y cómodamente en su Servicio Oficial Favorito a  

cualquier hora, y siempre estará informado de sus eventos y exclusivas 

promociones. Además, el sistema de geolocalización de la App le 

permitirá saber la situación exacta de su vehículo, solicitar una grúa, 

realizar un seguimiento a tiempo real de la proximidad al centro de 

servicio en carretera más cercano e, incluso, conocer la ubicación de 

cualquier Servicio Oficial Audi en un mapa interactivo.
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Soluciones a medida
En Audi Financial Services somos conscientes de lo que representan la movilidad y la flexibilidad para cualquier negocio.

Por eso ofrecemos una amplísima gama de opciones y una gestión de flota directa en los Concesionarios Audi.

Financiación estándar. Permite financiar al 100 % la compra de su 

flota de Audi, ya que posibilita comprar los vehículos cómodamente 

a plazos, sin entrada mínima y con total flexibilidad para fijar el 

importe y el plazo de las cuotas entre 6 y 84 meses y con accesorios y 

extras incluidos. Las posibilidades son muchas: todas las cuotas del 

mismo importe, empezar a pagar unos meses después, reducir las 

cuotas el primer año o directamente adaptarlas a las necesidades del 

negocio. Además, existe la posibilidad de contratar otros servicios 

adicionales.

Servicios adicionales:

• No hay una entrada mínima y puede financiar el 100 % 

del vehículo (incluidos extras y accesorios).

• Gestión inmediata en el concesionario.

• Posibilidad de liquidar de manera anticipada el importe pendiente,

ya sea total o parcialmente.

/41

Leasing. Permite disponer de una flota Audi sin necesidad de 

adquirirla y pagando una cuota mensual fija a través de un 

arrendamiento financiero, con un plazo de entre 24 y 72 meses.

En este caso el propietario es Audi Financial Services. La propuesta

de leasing de Audi es una buena opción para autónomos y empresas, 

ya que permite llevar un mayor control de los gastos de cada mes

gracias a una cuota mensual fija.

Ventajas:

• Cuota mensual fija.

• No se requiere entrada y, por lo tanto, 

no hay que inmovilizar recursos.

• Permite la amortización acelerada del vehículo.

• Al finalizar el contrato, el cliente decide qué quiere hacer

con el vehículo.

• Opción de compra del vehículo al finalizar el contrato. 



Dentro del Renting existen dos modalidades: 

Grandes flotas: En Audi Financial Services disponemos de un equipo especializado en grandes flotas para poder ofrecerle la mejor solución 

para su flota, ellos le ayudaran a optimizar sus costes con la máxima transparencia, teniendo en cuenta gastos directos e indirectos.

My Renting: Si usted es cliente particular, autónomo, pequeña o mediana empresa, tenemos la solución más cómoda y actual para disfrutar 

de su Audi a su manera. Incluyendo mantenimiento y seguro, My Renting permite seleccionar otros servicios a medida, además, fijar una cuota 

objetivo, para que sin imprevistos usted elija cuánto quiere pagar mensualmente, modulando la aportación inicial. Conozca las condiciones 

exclusivas de My Renting preguntando a su Asesor Audi en su Concesionario Oficial Audi.

Ventajas de todos los productos Renting: 

• Sin sorpresas: Cuota mensual fija.

• Flexibilidad: Posibilidad de escoger el plazo, el kilometraje y los servicios incluidos.

• Deducibilidad: Gasto 100% deducible, según la actividad profesional. 

• Economía: No afecta a la capacidad de endeudamiento del arrendatario.

• Siempre nuevo: Se evita la obsolescencia del vehículo. 

• Garantía: Todas las operaciones de mantenimiento siempre en Red Oficial Audi.

• Tranquilidad: Se eliminan las preocupaciones y gastos adicionales asociados al uso del vehículo
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Renting
Con el Renting de Audi Financial Services puede disfrutar de uno o más vehículos mediante una cuota mensual que incluye todos 

los servicios: mantenimiento y averías, seguro a todo riesgo, asistencia en viaje, gestión, pago de impuestos y vehículo de sustitución. 

También dispone de la posibilidad de contratar cambio de neumáticos y tarjeta de carburante.

Cuenta además con la garantía del mejor servicio, ya que todas las intervenciones se realizan en un Servicio Oficial Audi, por expertos 

en su automóvil, y solo con Recambios Originales Audi, lo que nos hace únicos en el mercado. Además de la calidad de servicio, al 

centralizar todas las gestiones, ahorrará tiempo y dinero en desplazamientos a diferentes talleres externos. Con esta fórmula, 

dispone de un vehículo siempre nuevo sin preocuparse de nada, todo ello simplificado en una única factura. Además, puede liberar 

un capital que quedaría inmovilizado con una compra y olvidarse de la venta del vehículo usado, porque de ello también nos ocupamos 

nosotros.



Opción Futuro
La Opción Futuro es un contrato de financiación mediante el que le garantizamos un valor mínimo de recompra de su Audi al final 

del período pactado (1, 2, 3 ó 4 años). Usted solo debe abonar, con cuotas mensuales, la diferencia entre el precio de venta y el 

valor mínimo garantizado durante el período del contrato. Y al finalizar el mismo, decida entre cualquiera de estas opciones:

• Renovar el contrato y cambiar su Audi por otro nuevo. 

• Quedarse con el vehículo, pagando o refinanciando el valor mínimo garantizado. 

• Devolver el vehículo y terminar el contrato.  

Ventajas de la Opción Futuro

Más opciones a igual coste. 

Le ofrecemos la máxima libertad para elegir entre diferentes 

opciones a igual coste.

Propietario desde el primer momento.

Disfrute hoy mismo de su Audi y posponga la decisión 

de compra del vehículo hasta el final del contrato.

Valor Futuro Garantizado (VFG). 

Le garantizamos por contrato un Valor Futuro del vehículo 

al final del periodo que usted elija.

Mayor frecuencia de renovación de su vehículo. 

Con la Opción Futuro usted podrá disfrutar siempre de 

un vehículo actual, acorde con las últimas tecnologías.
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Cuota mensual fija SÍ SÍ SÍ SÍ

Propiedad del vehiculo NO SÍ SÍ NO

Opción de compra 
a fin de contrato SÍ* SÍ - SÍ

Posibilidad de entrada SÍ SÍ SÍ SÍ

IVA Deducible** SÍ SÍ SÍ SÍ

Reparaciones SÍ NO NO NO

Vehículo de sustitución SÍ NO NO NO

Cambio de neumáticos OPCIONAL NO NO NO

Tarjeta carburante y peaje OPCIONAL NO NO NO

Servicios Red oficial SÍ SÍ SÍ SÍ

Mantenimiento SÍ OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL

Seguro SÍ OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL

* No es habitual la compra si no la renovación por un nuevo vehículo
**Consultar especificaciones sobre contabilidad y fiscalidad de cada producto
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