Porsche reafirma alianza con su
embajador Federico Sánchez
02/05/2018 Un año más junto a la marca
Por segundo año consecutivo, Porsche reafirma su alianza con Federico Sánchez para continuar como
embajador de la marca alemana en Chile. El reconocido conductor del programa City Tour, académico y
representante de la marca, seguirá recorriendo los distintos lugares de Chile junto a su Porsche 718
Cayman.
Para nuestra marca, contar con Federico es un gran aporte y estamos felices de poder seguir trabajando
juntos. Él es un amante del automovilismo y un gran amigo de Porsche. Por eso, este año esperamos
seguir haciendo grandes actividades para así poder compartir los diferentes conocimientos que
tenemos de la industria” aseguró Alfredo Gantz, general manager Porsche en Chile.

Para Sánchez, su relación con los autos es mucho más que un hobby. No solo por su significado
histórico, sino que también porque las pistas, velocidad y la adrenalina le apasionan: ha sido piloto en
carreras automovilísticas y ha asistido junto a la marca a la tradicional competencia francesa de las 24
Horas de Le Mans, donde Porsche logró 19 triunfos. Además, este año volvió a participar en la
competencia nacional Cayman GT4 Challenge, instancia en que relató la segunda carrera de la primera
fecha organizada por Porsche y Ditec.
Y como buen amante de la historia y tradición, Federico tiene una gran colección de vehículos en
miniatura, de múltiples colores, tamaños y versiones: Los autos son una maravilla. En ellos se considera
lo mejor de la tecnología, la belleza y son responsables de un proceso de transformación del tiempo y el
territorio. Son la máxima expresión del proceso de democratización del arte del siglo XX y la modernidad
como tal. ¡Son obras de arte sobre ruedas!”, dijo Sánchez.
De toda la gama de exclusivos modelos, Federico Sánchez recorre las calles en un Porsche 718 Cayman
de un color intenso Miami Blue. Para resaltar aún más la apariencia imponente y atlética del modelo,
agregó listones naranjos desde el capó hasta el maletero. Así, este deportivo no sólo destaca por su
motor de 2.0 litros y 300 caballos de fuerza, sino que también por su diseño y atractivo exterior. Desde
hace un año que formamos una muy buena dupla. Ninguno de los dos pasa desapercibido por las calles
de Santiago, algo que sin duda agradezco”, aseguró Federico.
De esta forma, el reconocido conductor de televisión participará junto a la marca en distintas
actividades en nuestro país, transmitiendo sus conocimientos sobre arte y diseño, y aún mejor, sus
innumerables aventuras junto a su Porsche. De seguro en más de una instancia lo verán conduciendo o
hablando de alguno de los exclusivos modelos.

Nota: Hay material fotográfico disponible en la base de datos de prensa de Porsche en
https://press.pla.porsche.com.
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