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Félix García Fernández. Madrid 
Podría parecer un eslogan de la 
marca, pero lo cierto es que el 
cliente español tiene predilec-
ción por Audi, como lo de-
muestran sus dos décadas co-
mo líder de las marcas pre-
mium en nuestro mercado. 

La firma de los aros acabará 
2013 con unas ventas de 35.500 
unidades, en línea con el año 
anterior y a la espera, en pala-
bras de Guillermo Fadda, di-
rector de la filial española, “de 
que se libere la demanda rete-
nida”. Esa cifra de ventas supo-
ne estar en el top ten de las fir-
mas más vendidas en España y 
superar así a marcas generalis-
tas como Hyundai, Honda o 
Nissan. 

A la firma de los aros, le 
seguirán en el podio, sus 
dos eternas rivales alema-
nas: BMW, que terminará 
con unas 27.000 entregas, 
mientras que Mercedes-Benz 
superará las 24.000 unidades. 

Los dos modelos preferidos 
de Audi por los españoles son el 
A3 en sus tres versiones y el Q3 
en los todocaminos, que se fa-
brica en Martorell, aunque su 
hermano mayor, el Q5, le pisa 
los talones básicamente gracias 
“a la labor de los vendedores, ya 
que muchos que vienen a com-
prar un Q3, se acaban llevando 
el Q5”, explica el gerente de una 
concesión de Audi. 

Sin embargo a la gama A3, le 
ha salido un serio competidor. 
La Clase A de Mercedes, cuya 
frescura en diseño ha devuelto 
a la firma de la estrella la clien-
tela menor de 40 años. Curio-
samente, Mercedes, a remol-
que en ventas durante el últi-
mo lustro, es la que más sube 
de las tres marcas con más de 
un 10%. Y lo que es más impor-
tante, es la que está marcando 
la pauta de sus rivales con los 
nuevos lanzamientos. 

Tras el Clase A, llegó el 
CLA, la versión berlina con 
tres cuerpos que ha hecho que 
Audi lance al mercado la ver-
sión Sedan del Audi A3 para 
competir. Y no sólo eso, tam-
bién acaba de lanzar el GLA 
que llegará en marzo al mer-
cado español desde 31.500 eu-
ros, un todocamino compacto 
que será el rival del Audi Q3 y 
del BMW X1. Ante este anun-

cio, Audi se ha apresurado a 
comunicar que en el año 2016 
lanzará el Q1, más pequeño 
que el Q3, ideal para los clien-
tes urbanos que prefieren via-
jar más elevados. 

Mercedes a su vez ha reno-
vado su buque insignia, la Cla-
se S. Hoy por hoy, se sitúa un 
punto por encima del Audi A8 
y alguno más del BMW Serie 7 
(pendiente de renovación) en 
materia de sistemas de ayuda a 
la conducción, ya que es capaz 
de anticipar las irregularida-
des del asfalto para que los 
ocupantes no las sientan en 
sus riñones. 

BMW, “satisfecha con el 
buen comportamiento” en 
ventas de la berlina Serie 3, no 
se queda atrás con tres depor-

tivos para un ejecutivo con ga-
nas de divertirse. El primero 
es el pequeño Serie 2 Coupé, 
un deportivo ciudadano que 
en su versión más potente su-
pera los 320 caballos. El se-
gundo es el Serie 4 Coupé, que 
lucha con el Clase C Coupé de 
Mercedes y el todopoderoso 
Audi A5. Además, en 2014 lle-
gará el todocamino X4 con 
unas dimensiones parecidas a 
las del Q5 de Audi pero con 
una carrocería coupé. 

Primer eléctrico ‘premium’ 
Sin olvidar la apuesta eléctrica 
de BMW. El i3, disponible des-
de 35.500 euros, es un vehículo 
100% eléctrico con una auto-
nomía de 130 kilómetros. Exis-
te la opción de que el i3 cuente 

con un pequeño motor de ga-
solina para aumentar la auto-
nomía del vehículo, lo que 
también incrementa el precio 
del vehículo en 4.000 euros. 

En marzo venderá el super-
deportivo i8, propulsado por 
un sistema híbrido con un mo-
tor de gasolina y uno eléctrico 
que se puede recargar en un 
enchufe; y cuya potencia llega 
a los 362 caballos.  

Ante tanta ofensiva de 
BMW y Mercedes-Benz, Audi 
lanzará la tercera del genera-
ción del TT, su deportivo com-
pacto estrella y la versión des-
capotable del superventas A3. 
En definitiva, las tres alemanas 
no esperan ceder ni un trozo 
de su pastel al resto de marcas 
premium.

España, territorio Audi
MOTOR

MARCAS ‘PREMIUM’ La firma de los aros lleva 20 años liderando el mercado español.

PISTAS

Los Secretos, Ara Malikian  
y La Orquesta en el Tejado 
ofrecerán este viernes a las 
20:30, en los Teatros del 
Canal (Madrid) un concierto 
en beneficio de la Fundación 
También y promovido por 
Zertior. Para Álvaro Urquijo, 
el más veterano de los 
miembros del grupo 
español, “este concierto es 
un lujo que no podían dejar 
pasar, precisamente por 
ser solidario”.

Sólo el 30% de los CEO 
del Nasdaq 100, el índice 
bursátil de las compañías 
tecnológicas y de 
telecomunicaciones más 
importantes del mundo, 
tienen presencia en redes 
sociales, según un estudio 
de Augure. Tim Cook (Tim 
Cook), CEO de Apple, es el 
líder más influyente en estos 
medios, seguido por Elon 
Musk, de Tesla Motors, y 
Marissa Mayer, de Yahoo!

Danone, Ferrovial, Indra e 
InfoJobs recibieron ayer  
los Premios Seres 2013 a la 
Innovación y Compromiso 
Social de la empresa, que 
reconocen actuaciones que, 
formando parte de la 
estrategia, mejoren la 
sociedad y disminuyan la 
brecha con los colectivos 
desfavorecidos. El acto 
contó con la presencia  
de Juan Arena, presidente 
de la fundación.

Danone, Ferrovial, 
Indra e InfoJobs, 
‘comprometidas’

Los CEO de  
las tecnológicas,  
sin redes sociales

Los Secretos  
y Ara Malikian, 
en concierto

A pesar de su liderazgo, Mercedes 
Benz con su Clase A y BMW con el 
primer eléctrico ‘premium’, exigen 
a Audi una constante renovación

El Audi A3 es el compacto ‘premium’ más vendido. Cuenta con cuatro versiones, de tres puertas, familiar o 
Sportback, Sedan (berlina) y la versión Cabrio, que llegará en la primavera del año que viene.

La Serie 2 Coupé de BMW es el deportivo que susti-
tuye al actual Serie 1 Coupé. Los más de 300 caba-
llos de su versión más potente aseguran diversión.

El BMW i3 es el primer vehículo 100% eléctrico 
‘premium’ que llega al mercado. Cuenta con 170 
caballos y una autonomía de unos 130 kilómetros.

La revolución 
de los últimos 
años se llama 
Clase A y su 
hermano el 
CLA. Es un 
éxito en ventas 
y ratifica la 
apuesta de 
Mercedes por 
este segmento. 
En marzo llega-
rá también el 
pequeño GLA.
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