
Good morning, Unicode Consortium. 

First of all, happy World Emoji Day. If you’re wondering whether this is 

another excuse for using the hashtag, it’s not. So please keep reading. 

Today we are writing to you to bring you a proposal; you can take it as a 

celebration gift if you want to, or as a contribution from one innovative 

brand to another. 

We’ve seen that you have more than ten vehicle emojis, but although 

you have red cars, blue ones, buses, trucks and motorcycles, we haven’t 

found any electric car. We think that sustainable mobility is the future 

of automobiles and we think it has to form a part of our conversations.

If we want to refer to an electric charging point, what emoji do we use? 

And if we want to upload a picture of an electric car to our social networks, 

what emoji can we put with it? These questions led us to take action, and 

so we have created the Audi e-moji: the first electric car emoji.

This is an emoticon of a Galaxy Blue car along with an electric charger. A 

simple, but totally necessary design. 

We know that you get proposals for new emojis every day, but this isn’t 

just another one for the collection. We think that it’s a way for all of us to 

become more aware that the world needs a change for a better present. 

We hope that you take that into account for an upcoming launch.

See you soon, 

Audi. 

#EmojiDelCocheEléctrico



Buenos días Consorcio de Unicode, 

Primero que nada, feliz día del Emoji. Si os estáis preguntado si esto es otro 

pretexto para usar el hashtag, no. Así que continuad leyendo por favor. 

Hoy os escribimos para traeros una propuesta, podéis tomarla como 

regalo de celebración si os apetece o como una contribución de una 

marca innovadora a otra. 

Hemos visto que tenéis más de diez emojis de vehículos, pero entre coches 

rojos, azules, buses, camiones y motocicletas; no hemos encontrado 

ningún coche eléctrico. Nosotros creemos que la movilidad sostenible 

es el futuro de la automoción y nos parece muy necesario que forme 

parte de nuestras conversaciones.

Si queremos referirnos a un punto de recarga eléctrica, ¿qué emoji 

usamos? Y si queremos subir una foto a nuestras redes sociales de un 

coche eléctrico, ¿con qué emoji lo acompañamos? Estas dudas nos llevaron 

a tomar cartas en el asunto y por eso creamos Audi e-moji: el primer 

emoji de coche eléctrico.

Se trata de un emoticono de un coche Azul Galaxy acompañado de un 

cargador eléctrico. Un diseño sencillo, pero totalmente necesario. 

Sabemos qué propuestas de nuevos emojis os llegan a diario, pero esta no 

es otra para la colección. Creemos que es una forma de que todos tomemos 

conciencia de que el mundo necesita un cambio para un presente mejor. 

Esperamos que la tengáis en cuenta para el próximo lanzamiento.  

Hasta pronto, 

Audi. 

#EmojiDelCocheEléctrico


