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Nuevas caras en el Equipo Tag Heuer Porsche Fórmula E 

	

Simona De Silvestro y Thomas Preining se unen al proyecto de Fórmula E 
 
Stuttgart. El Equipo TAG Heuer Porsche Fórmula E da la bienvenida a dos nuevas 

incorporaciones: Simona De Silvestro y Thomas Preining. De Silvestro y Preining 

apoyarán al equipo de fábrica en su primera temporada como pilotos de pruebas y 

desarrollo, participarán en el trabajo de simuladores en Weissach y estarán 

presentes en algunas de las carreras de Fórmula E. Los dos pilotos también estarán 

a disposición del equipo para las pruebas de la temporada. 

 

Simona De Silvestro: experiencia y conocimiento 
De Silvestro no es ajena al Campeonato de Fórmula E ABB FIA. La suiza de 31 

años ya tiene experiencia en el primer campeonato del mundo de carreras eléctricas  

urbanas. Condujo en las dos últimas carreras de la temporada inaugural de la 

Fórmula E, en 2014/15. Luego fue contratada como piloto titular por Andretti para la 

campaña 2015/16. La temporada pasada, 2018/19, apoyó al equipo Venturi de 

Fórmula E como piloto de pruebas. 

 

Desde muy joven, De Silvestro era un apasionada del automovilismo. Hasta ahora 

ha pasado por diferentes certámenes profesionales, después de comenzar su 

carrera en el karting y trasladarse más tarde a América, con 18 años. De Silvestro 

terminó cuarta en la Fórmula BMW USA en 2006. 

 

Luego corrió en el Campeonato Atlantic y en IndyCar. En 2010, fue nombrada 

Rookie del Año en las 500 Millas de Indianápolis. En 2013, terminó en segundo lugar 

en Houston. Posteriormente tuvo una breve incursión en la Fórmula 1 como piloto 

afiliado al Sauber F1 Team, en 2014. La suiza ha pasado los últimos tres años 
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compitiendo en el Campeonato Australiano de Supercars. De Silvestro es la primera 

mujer en un equipo oficial Porsche. 

 

Thomas Preining: un joven de la fábrica de talentos de Porsche 
Thomas Preining es un fijo en el equipo Porsche desde 2017. Sin embargo, al unirse 

al Equipo TAG Heuer Porsche de Fórmula E, el joven profesional de 21 años está 

entrando en un nuevo territorio, después de haber conducido anteriormente en 

varias categorías de GT. 

 

A pesar de que todavía se encuentra en los inicios de su carrera, Preining atesora 

numerosos éxitos. Tras empezar en el mundo del karting, corrió en el Campeonato 

ADAC de Fórmula 4, antes de cambiar a la Porsche Carrera Cup Alemana como 

Porsche Júnior, en 2017. El austriaco llamó la atención de la comunidad 

automovilística ese mismo año al terminar segundo en la clasificación de 

debutantes. Luego dominó la temporada 2018, donde ganó diez carreras en su 

camino hacia el título. Preining también impresionó en la Porsche Mobil 1 Supercup. 

Terminó tercero en el Campeonato de Pilotos y, junto con el campeón Michael 

Ammermüller, consiguió el título de Equipo para Lechner Racing. 

 

En 2019, ahora como Joven Profesional de Porsche, Preining conduce para el 

equipo cliente Porsche Gulf Racing en el Campeonato del Mundo de Resistencia FIA 

(clase GTE-AM) y para Herbert Motorsport en el ADAC GT Masters. Él y sus 

compañeros de equipo terminaron cuartos en las 6 Horas de Fuji, en las 1.000 Millas 

de Sebring y en las 24 Horas de Le Mans. 

  

Fritz Enzinger (Vicepresidente de Porsche Motorsport y de Competición para el 
Grupo Volkswagen AG): "Con Simona y Thomas hemos adquirido dos talentos 

probados para el Equipo TAG Heuer Porsche Fórmula E. Simona cuenta con una 

gran experiencia en diferentes competiciones y también es conocida en la Fórmula 
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E. Estamos deseando trabajar con ella y darle la bienvenida a la familia Porsche. 

Thomas ha estado con nosotros desde 2017, tiempo durante el cual ha demostrado 

su talento en las carreras de GT en numerosas ocasiones. Con el programa de 

Fórmula E, estamos dando a Simona y a Thomas la oportunidad de desarrollarse 

como pilotos y de hacer una contribución positiva al proyecto de Porsche en Fórmula 

E". 

 

Carlo Wiggers (Director de Equipo y de Relaciones Comerciales de Porsche 
Motorsport): "Estamos encantados de haber conseguido los servicios de dos 

destacados pilotos para el programa Porsche de Fórmula E, con Simona y Thomas. 

Además de sus cualidades deportivas, ambos son excelentes jugadores de equipo y 

están dispuestos a ayudar a que avancemos. Esa es una de las claves del éxito en 

la Fórmula E. Su experiencia y dedicación incansable, tanto dentro como fuera de la 

pista, completan sus perfiles. Con estos dos pilotos adicionales, nuestro equipo está 

tomando forma. Esto nos da confianza para nuestra primera temporada en la 

Fórmula E." 

 

Simona De Silvestro (piloto de Porsche): "Es un gran honor trabajar para esta 

prestigiosa marca. Estoy deseando desempeñar mi nuevo papel como piloto de 

pruebas y desarrollo para el Equipo TAG Heuer Porsche Fórmula E. En los últimos 

años he adquirido mucha experiencia de mis anteriores participaciones en este 

certamen. Haré todo lo que esté en mi mano para ayudar a Porsche en su camino 

hacia el éxito". 

 

Thomas Preining (Joven Profesional de Porsche): "Estoy deseando desempeñar 

mi nuevo papel en el Equipo TAG Heuer Porsche Fórmula E. He seguido de cerca la 

Fórmula E desde el principio. Estoy muy emocionado por ver lo que se siente al 

conducir el Porsche 99X Electric en la pista. Es estupendo poder apoyar a Porsche 
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en su primera temporada en la Fórmula E y ser parte de este proyecto orientado 

desde el principio hacia el futuro". 

 

 
Nota: Más información, vídeos y material fotográfico para descargar en alta resolución en la nueva 

página de Porsche Newsroom en español: https://newsroom.porsche.com/es_ES 
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