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Programa de restauración certificada de vehículos clásicos para clientes nacionales e internacionales 

Colombia abre el primer Porsche Classic de América Latina 

Bogotá. Autoelite, importador exclusivo de Porsche para Colombia, inauguró hoy su 

servicio de restauración certificada de vehículos clásicos, Porsche Classic. Se trata de 

un programa que ofrece en un mismo lugar restauración, taller con personal capacitado 

en Alemania, revisión, mantenimiento, repuestos originales y venta de los deportivos 

clásicos de Stuttgart.  

“Colombia se une al selecto grupo de 15 países que hoy cuentan con Porsche Classic”, 

dijo Camilo Ángel Moreno, Gerente General de Autoelite. “Estamos orgullosos porque 

somos los primeros y únicos en Latinoamérica en ofrecer este servicio, y como 

pioneros, esperamos atender clientes y coleccionistas nacionales e internacionales que 

quieran certificar su clásico”. 

Al igual que Alemania, Bélgica, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Estonia, Francia, 

Holanda, Hungría, Inglaterra, Italia, Japón, Suiza, Sudáfrica y Tailandia, Colombia 

cuenta con protocolos de servicio y personal altamente capacitado en restauración de 

deportivos clásicos. “En Autoelite traemos lo mejor del mundo Porsche al país y 

nuestros procedimientos están alineados con los demás países donde la marca opera”, 

dijo Ángel Moreno.  
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El 70 por ciento de los vehículos producidos por Porsche a lo largo de su historia, 

siguen rodando por las calles de todo el mundo. Es por esta razón que para 2018, la 

compañía espera atender estos clásicos en 100 centros ubicados en mercados 

estratégicos.  

“Los clientes encontrarán en el Porsche Center Bogotá una amplia gama de servicios, 

suministro de alrededor de 52.000 piezas de repuestos originales, revisiones completas 

y parciales, mantenimiento y venta”, dijo Ángel Moreno. Para ello Autoelite ha habilitado 

un área independiente del Porsche Center que facilita el seguimiento de los vehículos 

por parte del personal exclusivo de Porsche Classic. 

Autoelite cuenta con personal entrenado exclusivamente para atender las necesidades 

del programa de restauración de clásicos. Su capacitación, hecha directamente en el 

corazón de Porsche, en Stuttgart-Zuffenhausen (Alemania), fue diseñada 

especialmente para asegurar un alto nivel de servicio y cuenta con herramientas 

exclusivas para cada modelo.  

“Estamos seguros que muchos deportivos clásicos volverán a vivir en los talleres de 

Autoelite, gracias a los altos estándares de calidad que también se aplican directo 

desde Alemania”, concluyó Ángel Moreno.  

La lista completa de los modelos Porsche Classic, con los años en que fueron 

producidos, es la siguiente: 356 (1948-56), 356 A (1956-60), 356 B (1960-64), 356 C 

(1964-65), 901 (1964), 911 (1964-73), 912 (1965-69), 914 (1970-76), 914/6 (1970-72), 

911/911S (1974-77), 911 Carrera (1974-77/1984-89), 911 SC (1978-83), 912 E (1976), 

911 Turbo (1977-89), 924 (1976-88), 924 Turbo (1979-88), 928 (1978-91), 928 GT/GTS 

(1989-95), 944 (1982-91), 944 Turbo (1985-91), 959 (1987-88), 964 (1989-93), 964 

Turbo (1991-93), 968 (1992-95), 993 (1994-98), 993 Turbo (1995-98), 986 (1997-04), 

996 (1998-05). 
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Autoelite es Porsche desde hace 20 años 
Autoelite es el importador exclusivo de Porsche para Colombia desde 1995. Tiene 

vitrinas en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, donde ofrece un portafolio acorde a las 

últimas novedades en el mundo y servicios postventa con personal certificado 

internacionalmente. 

Nota: Si quiere recibir noticias sobre Autoelite y novedades de Porsche, lo invitamos a acreditarse 
en https://press.pla.porsche.com, encontrará información noticiosa, fotos en alta resolución de los 
modelos de la marca y datos de interés periodístico. 


