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El modelo fue personalizado a través del programa Porsche Exclusive Manufaktur   

Puerto Rico tiene un Porsche 911 Speedster único en el mundo 

San Juan. Porsche se ha distinguido a lo largo de su historia por la exclusividad de sus 

modelos, y en Puerto Rico hay un 911 Speedster que es el claro ejemplo de lo que es un 

Porsche único en el mundo. 

 

El exclusivo modelo, el cual fue diseñado y adquirido en el concesionario Garage Europa 

Porsche Center Puerto Rico, fue confeccionado en su totalidad a través del programa 

Porsche Exclusive Manufaktur, que desde hace más de treinta años brinda la oportunidad 

a dueños de autos Porsche de diseñar su unidad a su gusto y personalizarlo según sus 

preferencias o necesidades individuales.  

 

Este 911 Speedster es un modelo 2020 y es tan exclusivo que solo un total de 1948 

unidades serán producidas para todo el mundo, en homenaje al año en el cual salió a las 

calles el primer vehículo Porsche. 

 

La unidad cuenta con características sumamente distintivas que solo son posibles a 

través del programa Porsche Exclusive Manufaktur. Entre ellas, en su exterior luce un 

fascinante color azul claro ‘Gulf Blue’ con marcadas líneas color anaranjadas, esto para 

brindarle un estilo aún más deportivo, además de espejos retrovisores fabricados con 

fibra de carbono y el logo de ‘Porsche’ en ambas puertas para darle aún más personalidad 

al vehículo. Sus rines, además, van a la par con los colores de su exterior, resaltando 

nuevamente la combinación de azul claro con el naranja deportivo.  
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En su interior, detalles como los asientos elaborados en Alcantara en color azul oscuro 

brinda al vehículo un toque de elegancia, adicional a su deportividad, y el techo plegable 

hace juego con la misma tonalidad de azul que los asientos para mayor uniformidad.  

 

Este Speedster ya tiene dueño, pero cada apasionado por los autos Porsche puede 

tomarlo como ejemplo para confeccionar el suyo propio a su medida y preferencias. El 

programa Porsche Exclusive Manufaktur brinda la oportunidad a sus clientes de diseñar 

su unidad desde cero y de la mano de expertos que lo ayudarán durante el transcurso a 

elegir los mejores materiales y elementos para lograr el resultado deseado.  

 

En el ‘fitting lounge’, ubicado dentro de las mismas facilidades de Garage Europa Porsche 

Center, en la avenida Kennedy, los clientes ya pueden elegir desde la más completa 

gama de colores, texturas, acabados y detalles en su vehículo, tanto para el interior como 

el exterior. Una opción prácticamente sin límites que sólo está disponible en los Porsche 

Centers que están certificados por Porsche Exclusive Manufaktur.  

 

Para más información sobre Porsche Exclusive Manufaktur puede comunicarse con 

Garage Europa Porsche Center, concesionario oficial e importador exclusivo de la marca 

en Puerto Rico, llamando al (787) 993-3474 o visitando su página web 

www.porschecenterpuertorico.com  

 

Nota: Material fotográfico disponible en la Sala de Prensa de Porsche (http://newsroom.porsche.com/en), 
y en la Base de Datos de Prensa de Porsche (https://press.pla.porsche.com). 
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