Clásicos de Porsche celebran los 70
años de la marca en Chile
12/10/2018 Más de 40 deportivos acudieron al evento, en el que destacaron los modelos 356, 911 y
la categoría transaxle.
En el marco de un nuevo aniversario de los autos deportivos de Porsche, se realizó en Chicureo un
entretenido evento que contó con la participación de más de 40 autos clásicos, donde los aficionados a
este tipo de autos compartieron y mostraron sus respectivos modelos en la celebración. La instancia
contó con la participación de Federico Sánchez que, como embajador de la marca, llegó en un Porsche
Cayman 718 Blue Miami personalizado a su gusto.
Nos alegra mucho participar en este evento, ya que evidencia lo que genera la marca en sus clientes,
demostrando que detrás de esta marca alemana existe una familia Porsche fiel a nuestra tradición”,
señaló Alfredo Gantz, General Manager de Porsche en Chile. A lo largo de la historia de Porsche, los
deportivos han sido muy importantes hasta el día de hoy, lo que deja en evidencia que con este tipo de
actividades el espíritu de innovación, que durante más de 70 años ha convertido a la marca en uno de
los fabricantes automotrices más rentables del mundo, continuará impulsando una experiencia de

marca única en el futuro”.
Entre los modelos que participaron en la celebración se encuentran los 356, 911 y la categoría
transaxle, los cuales fueron los autos con más presencia en la actividad. Los aficionados a los Porsche
Clásicos, además de compartir y pasar un rato agradable, llevaron regalos para donar a la fundación
Nuestros Hijos”, que asiste a niños de escasos recursos que padecen de cáncer.
Durante 70 años, Porsche ha sido sinónimo de deportividad de primer nivel. Para la marca alemana sus
clásicos son únicos, ya que reflejan su deportividad, pasión, tradición, lujo, eficiencia, y todos los valores
que definen hoy el ADN de la marca. Por eso, no podemos dejar de decir que en cada época, los
deportivos de Porsche han marcado un antes y un después para la industria automóvil y los fanáticos de
la marca.
Nota: Hay material fotográfico disponible en la Base de Prensa de Porsche
(https://press.pla.porsche.com).
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