Macan y 911: los mejores en México
07/06/2018 Porsche recibe dos premios de la revista Automóvil Panamericano
Una vez más, Porsche fue galardonada en la entrega de premios a los mejores autos que organiza la
prestigiosa revista especializada Automóvil Panamericano. En la edición 2018 los vencedores fueron los
Porsche Macan y 911, los cuales tuvieron las más altas calificaciones en las categorías Mejor SUV
Mediano y ‘Mejor Coupé’, respectivamente.
El Macan se coronó como ‘Mejor SUV Mediano’ por cuarto año consecutivo. Cabe resaltar que también
fue premiado como el ‘Mejor Auto del Año’ 2014, demostrando porque es el 911 de los SUV.
Tras la su primera distinción obtenida en 2003, el 911 consiguió su sexto premio como ‘Mejor Coupé’
del año. Cabe mencionar que Porsche diseñó un nuevo vehículo de competición para los clientes que
compitan en 2019 en los campeonatos GT3 en todo el mundo, el 911 GT3 R, que está basado en el
911 GT3 RS de producción en serie. Durante el desarrollo de este nueveonce de competición con 550
caballos de potencia los ingenieros prestaron especial atención a la eficiencia aerodinámica y a
optimizar aún más la seguridad, así como a reducir los costes de las reparaciones y de las piezas de
recambio.
La selección de los mejores autos es resultado de la votación de los lectores de Automóvil
Panamericano y de la evaluación de un jurado integrado por especialistas de los medios de
comunicación de la industria automotriz, quienes se dieron a la tarea de calificar diferentes
características como la deportividad, la exclusividad, la funcionalidad y el diseño, entre otras.
La revista Automóvil Panamericano, de Editorial Televisa, durante 15 años ha reconocido a los vehículos
más sobresalientes del mercado nacional. Lo que coloca a sus premios como los más prestigiados y
deseados en la industria automotriz de nuestro país.
Porsche de México agradece a los lectores de Automóvil Panamericano y al jurado por los
reconocimientos otorgados al 911 y al Macan.
Nota: Las fotografías de los Porsche 911 y Macan están disponibles en la base de datos de prensa de
Porsche Latin America, en la dirección https://press.pla.porsche.com
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