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Innovación y tecnología en un lugar de encuentro creado por Porsche Ibérica en el centro de Madrid 

Espacio Cero: deportividad sostenible

Madrid. Del 14 al 24 de noviembre, Porsche Ibérica abre las puertas de Espacio

Cero, un punto de encuentro que acerca la marca durante esos días al centro de

Madrid. Allí, clientes y aficionados tienen la oportunidad de vivir la electromovilidad al

más puro estilo Porsche. 

En el luminoso local de dos plantas situado en la calle del Cid número 7 esquina a

Villanueva, junto al Museo Arqueológico, se exponen no solo los modelos híbridos

enchufables de la marca, sino también el nuevo Taycan, el primer Porsche cien por

cien eléctrico, y el monoplaza 99X Electric con el que la firma de Stuttgart debuta

dentro de una semana en el Campeonato de Fórmula E.

Espacio  Cero  es  mucho  más  que  un  lugar  de  exhibición  de  vehículos.  Sus

instalaciones  albergarán  en  ese  periodo  diferentes  charlas  sobre  innovación,

tecnología  y  conectividad,  además  de  contar  con  una  atractiva  decoración  que

mezcla automóviles, naturaleza e información.

Con el lema “Deportividad sostenible”, Espacio Cero funciona también como una

prolongación del concesionario, con vehículos de exposición y de prueba para que

quien lo desee viva en primera persona la sensación de viajar en un Porsche. 

En la planta de calle se exponen cuatro de los ocho modelos híbridos enchufables

que conforman la oferta actual de Porsche, todos ellos con etiqueta “Cero” de la

Dirección General de Tráfico, lo que implica entrar sin restricciones en el centro de

grandes ciudades como Madrid y disponer de aparcamiento gratuito en las zonas
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reguladas. Espacio Cero cuenta con un Cayenne E-Hybrid, tanto en la variante de

carrocería tradicional como en la coupé, al igual que un Panamera E-Hybrid y un

impresionante Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo. 

Junto a estos coches, ocupan un sitio preferente dos novedosos productos con los

que Porsche da un paso más en su compromiso con el futuro del planeta y, por

encima de todo,  con el  futuro del  automóvil  deportivo sostenible:  el  Taycan y el

Porsche 99X Electric de Fórmula E.

Enmarcando  a  los  protagonistas  encontramos  gran  cantidad  de  información,

repartida  en  diferentes  y  atractivos  formatos  a  lo  largo  del  local.  Entre  otros

elementos, hay columnas con los datos de los modelos, paredes con la cronología

de los grandes hitos de Porsche en el camino hacia la movilidad sostenible, paneles

explicativos con las diferentes soluciones de carga para coches eléctricos e híbridos

enchufables o el  calendario  del  Campeonato de Fórmula E y la biografía  de los

pilotos oficiales de la marca. 

Y  todo  esto  salpicado  con  frases  míticas  de  personajes  que  han  tenido  una

relevancia especial en la historia de la empresa, como la de “fabricamos coches que

nadie necesita, pero que todo el mundo quiere tener”, pronunciada por Ferdinand

Porsche.

El  piso  de  arriba  tiene  una  doble  función.  Por  un  lado,  durante  la  semana  se

dedicará  a  actividades  del  Smart  Mobility  Lab  de  Porsche  relacionadas  con  la

innovación;  por  otro,  en  los  fines  de  semana,  el  espacio  estará  reservado  en

exclusiva a los más pequeños de la familia, con juegos, animadores, actuaciones de

magos, etcétera.
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Espacio Cero estará abierto del 14 al 24 de noviembre, excepto el día 21 que se

celebra  una  reunión  de  Centros  Porsche y  permanecerá  cerrado  al  público.  La

entrada es gratuita para todos los que quieran acudir, con un horario de 11.00 a

21.00 horas, de lunes a sábado, y de 11.00 a 14.00 horas el domingo. Los días 25 y

26 de noviembre se reservarán en exclusiva a clientes de Porsche Taycan, mientras

que el 27 se destinará a visitas de los empleados de Porsche Ibérica y sus familias.

Nota: Más información y material fotográfico para descargar en alta resolución en la nueva página de

Porsche Newsroom en español: https://newsroom.porsche.com/es_ES

Contacto:
José Antonio Ruiz
Jefe de Relaciones Públicas y Comunicación 
Porsche Ibérica
jruiz@porsche.es
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