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Se amplía la red de innovación global 
 
Porsche Digital abre una sede en Croacia 
 
Zagreb. Porsche Digital abre una nueva oficina en Croacia, con la que sigue 

aumentando su red de innovación global. En Zagreb, la capital del país, esta unidad 

de Porsche AG trabaja ahora en nuevos modelos de negocio digital junto a la 

compañía tecnológica croata Infinum, con la que forma una joint venture. El foco 

principal de la cooperación está puesto en ampliar la oferta online que ya existe para 

clientes, así como en la realización de nuevos servicios.  

 

“Queremos utilizar de forma activa las oportunidades de digitalización y, para ello, se 

necesita una red internacional en la que los equipos intercambien conocimientos y 

se inspiren entre sí”, comenta Stefan Zerweck, Director de Operaciones de Porsche 

Digital. “Con la nueva ubicación de Zagreb hemos dado el siguiente paso y 

contamos con Infinum como socio sólido a nuestro lado”. 

 

Zagreb es uno de los centros de innovación más prometedores de Europa. La 

ciudad cuenta con un grupo variado de jóvenes talentos en el ámbito de la 

tecnología y el desarrollo, gracias sobre todo a la universidad más grande del país, 

especializada en el ámbito del desarrollo tecnológico. Para finales de 2020, se 

espera que haya unos 30 empleados trabajando en la nueva sede situada en el 

centro de la ciudad. Las instalaciones crecerán de forma significativa en los 

próximos años. 

 

Sobre Infinum 
“Las nuevas tecnologías y modelos de negocio están cambiando el mercado 

mundial. En el futuro, esperamos poder dar forma a este panorama digital en base a 
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nuestra larga experiencia en el desarrollo de producto y en colaboración con 

Porsche Digital”, explica Tomislav Car, Director General de Infinum. 

 

Infinum cuenta con más de 250 empleados en sus centros de EE. UU. y Europa. Los 

equipos diseñan, desarrollan y dimensionan productos digitales que hacen las 

unidades de negocio más eficientes y simplifican la vida de sus usuarios. Desde 

2005 la empresa ha estado colaborando con marcas líderes y start-ups para 

conseguir su objetivo. Además de trabajar en proyectos de clientes, Infinum forma a 

futuros diseñadores y desarrolladores en su propia academia. 

 
Sobre Porsche Digital 
Porsche Digital es la división tecnológica y digital del fabricante de automóviles 

deportivos de Zuffenhausen. Su misión principal es encontrar y dimensionar nuevos 

modelos de negocio digital y optimizar los productos existentes. Para ello, la filial de 

Porsche AG desarrolla productos y servicios digitales, diseña soluciones industriales 

de excelencia tecnológica y actúa como catalizador para el ecosistema digital. 

 

La red de innovación global cuenta con cuatro centros en Europa, incluyendo el 

nuevo de Zagreb, y otros cuatro más en Israel, China y Estados Unidos. Además de 

Zagreb, los otros lugares donde hay oficinas de desarrollo son Barcelona, 

Ludwigsburg, Berlín, Tel Aviv, Shanghái, Atlanta y Silicon Valley. En julio de 2020, 

Porsche Digital trasladó su sede de San José a Palo Alto para estar en pleno centro 

de Silicon Valley. 
 

 

Más información, vídeos y material fotográfico para descargar en alta resolución en la página de 
Porsche Newsroom en español: newsroom.porsche.es.  
 
 
Contacto: 
José Antonio Ruiz 
Jefe de Relaciones Públicas y Comunicación  
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