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Porsche Ibérica lanza el programa Move-On, exclusivo para clientes de Taycan

Una alternativa para disfrutar del Taycan… y de otros modelos Porsche
Madrid. El Taycan, el primer deportivo cien por cien eléctrico de Porsche, es un
vehículo revolucionario y ofrece una experiencia de conducción diferente, pero sin
renunciar a ninguna de las características dinámicas que hacen especiales a los
coches del fabricante de Stuttgart. Aprovechando el periodo de lanzamiento, y
pensando que muchos de los clientes de Taycan se acercan por primera vez a la
marca, Porsche Ibérica ha desarrollado para ellos el programa exclusivo Move-On.
Con él, los propietarios de un Porsche Taycan en España y Portugal podrán disfrutar
durante varios días de cualquier otro modelo de cuatro puertas de la gama Porsche y
experimentar el placer de conducir desde distintos puntos de vista.
Después de haber realizado el pedido en firme de un Taycan, el nuevo miembro de la
familia Porsche dispone de dos tipos de bonos para usar un Macan, un Cayenne o un
Panamera en periodos de 20 o 30 días, que pueden ser consecutivos o alternos. El
precio del bono más sencillo es de 1.800 euros, mientras que el de un mes cuesta
2.400 euros. Los vehículos incluidos en este programa tendrán menos de un año de
antigüedad y estarán en perfectas condiciones de mantenimiento.
“Somos conscientes de que muchos de nuestros clientes accederán por primera vez
a un coche eléctrico con el Taycan y, también, habrá mucha gente que incorporará el
primer Porsche a su garaje con este modelo”, comenta Tomás Villén, Director General
de Porsche Ibérica. “Por otro lado, cualquier porschista sabe que nuestros deportivos
tienen un carácter muy especial: un comportamiento único y característico, unos
acabados exquisitos, un tacto de conducción inigualable y unas prestaciones que no
dejarán indiferente a nadie. Y, por eso, al ser conscientes de que el Taycan será el
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primer Porsche que conduzcan bastantes de sus propietarios, creemos que el
programa Move-On es una iniciativa interesante para ofrecerles la opción de poder
conocer otros automóviles de nuestra gama con distintas alternativas en los modos
de propulsión”, concluye el máximo responsable de la marca en la península ibérica.
El Porsche Taycan no solo establece nuevas referencias en los campos de la
digitalización y la sostenibilidad, incluido todo el avanzado proceso de producción, sino
que también utiliza tecnologías revolucionarias, como el sistema eléctrico de 800
voltios, derivado directamente de la experiencia adquirida en competición. Gracias a
este sistema, el proceso de carga se puede hacer de una forma mucho más rápida y
eficiente.
Desde ahora y hasta el 31 de diciembre de 2020 se pueden adquirir los dos packs del
programa Move-On a través de la plataforma de Porsche E-generation (www.porschee-generation.com). A partir del momento del registro en dicho programa, el cliente
dispondrá de un año para utilizar el bono y deberá reservar el coche elegido con al
menos una semana de antelación a la fecha en la que quiera disponer de él.

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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