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Recibe Porsche tres premios de la prestigiosa revista Automóvil Panamericano

Los mejores de sus segmentos: 911, Macan y Cayenne

Ciudad de México. Los Porsche 911, Macan y Cayenne fueron elegidos como
‘Mejor Coupé’, ‘Mejor SUV Mediano’ y ‘Mejor SUV Grande’, respectivamente, por
parte de la prestigiosa revista especializada Automóvil Panamericano, con lo cual la
marca de Stuttgart se convirtió en la más galardonada en la ceremonia para
reconocer a los mejores autos del año llevada a cabo el pasado 03 de marzo.

‘Estamos muy agradecidos con los lectores y con la prensa especializada por haber
votado por el Macan, el 911 y el Cayenne’, dijo Edgar Casal, Director de Porsche de
México, durante la ceremonia de premiación. ‘También quiero agradecer a todos
nuestros clientes que han seguido su sueño, el sueño de poseer un Porsche’.

La selección de los ganadores fue resultado de la votación de los lectores de
Automóvil Panamericano y de la evaluación de un jurado integrado por especialistas
de los medios de comunicación de la industria automotriz, quienes se dieron a la
tarea de calificar diferentes características como la deportividad, la exclusividad, la
funcionalidad y el diseño, entre otras.

Tras la distinción obtenida en 2003, el 911 consiguió su cuarto premio como ‘Mejor
Coupé’ del año. Cabe mencionar que el pasado mes de febrero Porsche introdujo la
nueva versión del 911 al mercado mexicano en todas sus versiones y con grandes
cambios en su motorización, dando como resultado menor consumo y un gran
desempeño deportivo.
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Por su parte, el Macan se coronó como ‘Mejor SUV Mediano’ por segundo año
consecutivo. Cabe resaltar que también fue premiado como el ‘Mejor Auto del Año’
2014, demostrando porque es el 911 de los SUV.

Entre tanto, el Cayenne continúa siendo la referencia en cuanto a vehículos
utilitarios se refiere, pues desde 2003 ha sido elegido ininterrumpidamente como
‘Mejor SUV’ del año en México. Incluso, en 2004 también obtuvo el premio como el
‘Mejor Auto del Año’.

La revista Automóvil Panamericano, de Editorial Motorpress Televisa, durante 13
años ha reconocido a los vehículos más sobresalientes del mercado nacional. A lo
largo de este tiempo, sus premios se han colocado como los más prestigiados y
deseados en la industria automotriz de nuestro país.

Porsche de México agradece a los lectores de Automóvil Panamericano y al jurado
por los reconocimientos otorgados al 911, al Cayenne y al Macan.

Nota: Las fotografías de los Porsche 911, Macan y Cayenne están disponibles en la
base de datos de prensa de Porsche Latin America, en la dirección
https://press.pla.porsche.com
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