El octavo Centro de Experiencias
Porsche se construirá en Italia
19/11/2019 El nuevo Centro de Experiencias Porsche (CEP) será el más grande hasta la fecha y se
ubicará en el "Autodromo di Franciacorta", al norte de Italia.
Las obras comenzarán este mismo año con la renovación de la pista y la construcción de un centro de
atención al cliente, en una zona con una superficie de 559.000 metros cuadrados. La inauguración está
prevista para principios de 2021.
"Los Centros de Experiencias Porsche permiten conocer en primera persona la esencia de la marca a

través actividades que dejan huella", dice Detlev von Platen, miembro del Consejo de Dirección de
Porsche AG como Vicepresidente de Ventas y Marketing. "Franciacorta será otro punto de reunión para
clientes y aficionados de toda Europa que quieran vivir por sí mismos esa experiencia”.
Hace solo unas semanas, se abrió el séptimo Centro de Experiencia Porsche en el circuito alemán de
Hockenheim. Los otros seis se encuentran en Silverstone, Atlanta, Le Mans, Los Ángeles y Shanghái.
Igual que todos ellos, el CEP Franciacorta constará de varios circuitos para diferentes actividades y de
un centro para clientes. El foco estará puesto en los cursos de conducción en condiciones
especialmente difíciles.

Ubicación estratégica
Franciacorta es el lugar ideal para un Centro de Experiencias Porsche, ya que la pista existente se puede
utilizar como punto de partida para los futuros trazados en los que se impartirán los cursos de
conducción. Además, la región es interesante desde un punto de vista logístico debido a su ubicación en
la parte central del norte de Italia, cerca de Suiza y del lago de Garda, y a sus buenas conexiones con
ciudades importantes como Milán, Brescia, Bérgamo y Verona. Con su cultura gastronómica,
Franciacorta es, además, un popular destino turístico, especialmente en verano.
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