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“50 años de desarrollo de Porsche en Weissach”

Visita virtual a la exposición especial del Museo Porsche
Stuttgart. El Museo Porsche amplía su oferta de exposiciones digitales: todos los fans
de la marca pueden ahora realizar una visita virtual a la exposición especial "50 años
de desarrollo de Porsche en Weissach", tanto en inglés como en alemán. Este recorrido lleva a los hogares de todo el mundo la historia del lugar donde nacen todos los
deportivos Porsche. La visita online, que dura unos 12 minutos, está disponible en
YouTube. También hay enlaces al vídeo en la página del museo www.porsche.com/Museum y en los canales de redes sociales del Museo Porsche (Instagram
@porsche.museum y Facebook @porsche.museum.stuttgart).
Un guía especializado del museo proporciona información no solo sobre los inicios y
la evolución del lugar, sino también sobre los sofisticados departamentos del Centro
de Desarrollo de Weissach. Los hechos y las historias se utilizan para presentar las
distintas secciones de la exposición especial, como por ejemplo, "Primeros pasos",
que abarca los orígenes del Centro de Desarrollo y la ceremonia de colocación de la
primera piedra en 1961. En la sección "Banco de pruebas", los visitantes pueden
conocer la labor de los trabajadores en esa área. Las de "Diseño", "Porsche
Engineering" y "Competición" ofrecen historias igualmente fascinantes, además de
tratar sobre los temas de los vehículos y sus innovaciones. También se explica con
gran detalle cómo es la pista de pruebas, donde Porsche pone a punto sus deportivos.
Los extractos de películas históricas del archivo de la empresa complementan la
narración del guía del museo.
El laboratorio de ideas de Porsche celebra este año su aniversario: el Centro de
Desarrollo de Weissach se inauguró hace 50 años. La historia de éxito de estas
instalaciones comenzó el 1 de octubre de 1971, cuando los departamentos de
Desarrollo y Diseño se trasladaron de Zuffenhausen a Weissach, a 25 kilómetros de
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distancia. Desde entonces, el Centro de Desarrollo de Weissach es sinónimo de
vehículos innovadores y servicios de ingeniería inteligentes.

Más información, vídeos y material fotográfico para descargar en alta resolución en la página de
Porsche Newsroom en español: newsroom.porsche.es
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