Porsche Perú instala cargador para
vehículos eléctricos en Larcomar
07/02/2022 Innovación que garantiza el futuro eléctrico. Porsche inicia este 2022 reafirmando su
compromiso como principal promotor de la electromovilidad en el Perú y la transición del transporte
hacia una ciudad más sostenible.
Alineado a este concepto, el fabricante de Stuttgart amplía su red de infraestructura de carga
instalando un cargador eléctrico en el centro comercial Larcomar, ubicado en el distrito de Miraflores.
Esto permitirá que visitantes y clientes puedan hacer uso de los cargadores en sus vehículos eléctricos
o híbridos, sin costo alguno.
En Porsche estamos muy entusiasmados porque cada vez son más las empresas que están dispuestas a
ser agentes de cambio y se van sumando a nuestra ofensiva por electrificar la oferta de la industria
automotriz nacional”, dijo Gonzalo Flechelle, Gerente de Porsche Perú. El esfuerzo que estamos
realizando al instalar cargadores eléctricos en zonas estratégicas de Lima permitirá que la transición
hacia la electromovilidad sea más rápida y amigable para los usuarios y nuestros clientes”.

El objetivo de Porsche en Perú es el mismo que tiene para toda América Latina y el Caribe: al menos 50
por ciento de los autos deportivos nuevos que venda a partir de 2025 contarán con un tren de rodaje
eléctrico, bien sea híbrido enchufable o ciento por ciento eléctrico. Para 2030 esa cifra debe llegar a
más de 80 por ciento.
En el caso de Perú, con la implementación de nuevos puntos de carga, el país está mejor preparado para
cubrir necesidades de la movilidad eléctrica de hoy y del futuro.
En Porsche promovemos la electromovilidad pero desde el punto de vista deportivo, lo cual nos da una
perspectiva más desafiante, ya que ha sido todo un reto amalgamar ambos conceptos”, dijo Flechelle.
Nuestro objetivo es complementar toda la cadena de valor con emisiones neutras de CO2 y brindar a
nuestros clientes la tranquilidad que al adquirir nuestros vehículos híbridos o eléctricos podrán
encontrar puntos de carga disponibles en cualquier momento”.
A la fecha, la marca cuenta con cinco puntos de carga propios en Lima. Uno en el Porsche Center Lima,
dos en el hotel Hilton, uno en el centro comercial Larcomar y otro en la sede principal de Engie.
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Al respecto, Flechelle adelantó que muy pronto Porsche instalará un punto de carga en el Autódromo La
Chutana –otro en la joyería Casa Banchero–. Nos entusiasma sumar más aliados estratégicos que
comparten con nosotros esta iniciativa, la cultura de innovación y mirada hacia el futuro”, dijo el
gerente.
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