Porsche Destination Charging se
extiende hacia el interior de
Guatemala
21/09/2022 Punto de carga en el Club Marina del Sur se integra a red de carga para autos eléctricos e
híbridos enchufables.
Gracias al éxito que han tenido los ocho centros de carga que ofrecen mayor tranquilidad, comodidad y
seguridad a los clientes del Porsche Taycan, Grupo Los Tres, junto a la Empresa Eléctrica de Guatemala
(EEGSA), anunciaron la instalación de un centro de carga en el Club Marina del Sur (Puerto de San José),
el cual se convirtió en el primero que instala en el interior del país el importador exclusivo de Porsche
para Guatemala.
Esta estación ofrece a los propietarios del primer auto ciento por ciento eléctrico del fabricante alemán
una infraestructura de carga adecuada en puntos estratégicos del país. Adicionalmente al Porsche
Taycan, la infraestructura es adecuada para todas las versiones híbridas enchufables de los Porsche
Cayenne y Panamera, así como para cualquier otro vehículo eléctrico o híbrido enchufable de cualquier

otra marca que cuente con el conector tipo 1. De esta manera, más carros podrán beneficiarse de la red
Porsche Destination Charging desarrollada junto a EEGSA.
Nuestros esfuerzos hacia la electrificación de la movilidad incluye la creación de una red líder de carga
que contará con más de 20 puntos en la Ciudad de Guatemala y el interior del país”, dijo Diego Cuestas,
gerente general de Grupo Los Tres Porsche Destination Charging ofrecerá beneficios de carga gratuita y
ubicación preferencial para los usuarios de vehículos enchufables y eléctricos de cualquier marca”.
El centro de carga del Club Marina del Sur se integra a la red Porsche Destination Charging en
Guatemala, la cual próximamente contará con 20 puntos. Los cargadores ya en servicios están ubicados
en los siguientes lugares:
Ciudad Cayalá, zona 16 – Distrito Moda

Ciudad Cayalá, zona 16 – La Torre
Centro Comercial La Noria, zona 14
Club Ecuestre El Pulté, zona 16
Centro Comercial Parque Las Américas, zona 13
Centro Comercial Spazio, zona 16
Restaurante Montanos, zona 10
Porsche Center Guatemala, 20 calle, zona 10
Club Marina del Sur (Puerto de San José)
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En los próximos meses, Grupo Los Tres y EEGSA abrirán nuevos centros de carga en los restaurantes
Pueblo Real y Katok, en Chimaltenango; en el centro comercial Interplaza, en Escuintla, y en el edificio
Medik-10, en la Ciudad de Guatemala.
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