El primer Porsche Classic Centre de
Suiza abre en Ginebra
18/05/2021 Desde este momento, Centro Porsche Ginebra suma a su actividad de venta de vehículos
nuevos y de reestreno el cuidado de modelos históricos en el recién estrenado Porsche Classic Centre.
El nuevo Porsche Classic Centre es el primero de Suiza y uno de los cuatro que hay en el mundo. Se
inaugurará oficialmente el 10 de junio en Le Grand-Saconnex, tras un completo trabajo de
remodelación. Los Porsche Classic Centre cubren todas las necesidades del cliente al ofrecer el
mantenimiento, la reparación y la venta en el mismo espacio. Además de los cuatro centros
especialmente dedicados a esta tarea, también existen 72 Porsche Classic Partners, de los cuales, dos
están en Suiza, en los Centros Porsche ubicados en Zug y Zürich-Schlieren.

“Suiza es un país que siempre ha valorado nuestros coches, ya desde los primeros años de andadura de
la compañía. De hecho, el primer automóvil de producción en serie de Porsche se entregó a un cliente
de Zúrich”, dice Michael Glinski, Director General de Porsche Schweiz AG. “En Suiza hay alrededor de
17.000 vehículos clásicos Porsche matriculados. El equipo de Ginebra ha estado haciendo un trabajo
excepcional en este campo durante mucho tiempo y sus servicios seguirán siendo prácticamente
inigualables tras la conversión y certificación como Porsche Classic Centre”.

El cuarto Porsche Classic Centre del mundo
El Centro Porsche Ginebra siempre ha prestado especial atención a los modelos con más tradición. Su
certificación como Porsche Classic Centre se asienta sobre los cimientos de las tres victorias
alcanzadas en el Porsche Classic Restoration Challenge. “Estamos muy orgullosos de abrir el cuarto
Porsche Classic Centre del mundo. Invertimos en el futuro desde el principio, con el fin de expandir y
mejorar continuamente nuestra experiencia”, dice Guy Meyohas, propietario de Orchid Sports Cars SA,
que posee tanto el Centro Porsche Ginebra como el nuevo Porsche Classic Centre. Patrick Losch,
copropietario de Orchid Sports Cars SA, agrega: “Nuestro objetivo es ofrecer el mejor servicio posible en
todas las áreas, ya sea vendiendo coches nuevos, realizando el mantenimiento a modelos usados o
reparando y manteniendo los Porsche más antiguos”.
Alexandre Mottet, Director General de Centro Porsche Ginebra, comenta: “Cuando comenzamos con
veinte empleados en 2011, nuestro objetivo era fomentar la pasión por la marca. Este año celebramos
nuestro décimo aniversario y ya contamos con 77 empleados, que ahora disfrutan de un espacio de
12.800 metros cuadrados en el que trabajar y ejemplificar el espíritu de Porsche”.
El nuevo Porsche Classic Centre situado en Ginebra tiene una sala de exposición de 210 metros
cuadrados en la que se exhiben vehículos clásicos de la marca. El taller de última generación dispone de

cuatro puestos reservados a estos coches, uno de ellos dedicado en exclusiva a trabajos de carrocería y
restauración. Este centro ofrece servicios de mantenimiento y reparación, además de dar acceso a más
de 60.000 piezas de recambio originales. Al acceder a las instalaciones, los invitados pueden visitar la
sala de exposición y el taller.

Red de servicio global para los vehículos más antiguos
Los otros tres Porsche Classic Centre se encuentran en los Países Bajos, Francia y Noruega. Junto con
los 72 Centros Porsche certificados como Porsche Classic Partners, forman una gran red de servicio
global para los vehículos clásicos del fabricante de automóviles deportivos de Zuffenhausen. Porsche
Classic ha desarrollado un programa especial de formación para sus empleados. Toda la red implicada
en el cuidado de los vehículos históricos dispone de herramientas especializadas y manuales de
reparación específicos para garantizar el mejor trabajo de mantenimiento y reparación posible. Esto

permite a Porsche garantizar un alto nivel de calidad estandarizado en todo el mundo. Todos los centros
de clásicos están en contacto con el equipo de adquisiciones especiales del taller de restauración de la
fábrica de Stuttgart, que ayuda a localizar las piezas originales menos comunes.

Datos y cifras de Centro Porsche / Porsche Classic Centre Ginebra
• Ubicación: Impasse Colombelle 2, 1218 Le Grand-Saconnex
• Superficie: 12.800 m2
• Taller: 1.500 m2 con 16 puestos de trabajo
• Área de preparación para coches nuevos y de reestreno: 274 m2
• Sala de exposición de coches nuevos: más de 600 m2
• Sala de exposición de vehículos clásicos: más de 210 m2
• Sala de exposición de vehículos de reestreno: 1.000 m2
• Personal / empleados: 77
• Director General: Alexandre Mottet
• Propietario: Orchid Sports Cars SA
• Arquitectura: Architekturbüro Jacques Bugna (exterior), Michelle Zur (interior), AWS Architekten AG
(Aurel Toth)
• Apertura: 1 de marzo de 2021 (ceremonia de inauguración, 10 de junio de 2021)
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