Porsche inaugura nuevos puntos de
carga en el Este del país
22/06/2022 El emblemático Hotel Casino Acaray se suma a la red Porsche Destination Charging en
Paraguay.
Diesa, importador exclusivo de Porsche para Paraguay, habilitó dos nuevos cargadores de 11 kw en el
Hotel Casino Acaray. De esta manera, la red Porsche Destination Charging llegó a 14 puntos de carga en
el país, los cuales están ubicados en Asunción, Encarnación y Ciudad del Este. Los cargadores
inaugurados son del tipo de conector 2 y los clientes de la marca pueden hacer uso de ellos de manera
gratuita.
Estamos muy contentos de que un hotel tan icónico y estratégicamente ubicado como el Hotel Casino
Acaray se sume a la red de carga de autos eléctricos Porsche”, dijo Jorge Puschkarevich, gerente de
Porsche Paraguay. Pero no paramos; seguimos buscando socios para instalar nuevos cargadores y
ofrecer un mayor servicio a nuestros clientes”.
Los clientes de los deportivos alemanes no solamente pueden disfrutar de manera gratuita los 14

puntos de carga de la Porsche Destination Charging instalados hasta la fecha, sino también de otros 13
cargadores de tipo GB/T y dos de carga rápida ubicados en las rutas Asunción-Ciudad del Este y
Asunción-Encarnación que hacen parte de la Red de Carga Diesa, empresa del sector privado de
Paraguay que más ha invertido en el desarrollo de una red de carga eléctrica nacional y cuyos planes de
crecimiento siguen en marcha.
Si bien los estudios indican que más de 95 por ciento de las recargas de las baterías eléctricas de los
Porsche se hacen en casa o en oficina, los destinos de carga en Capital y en el interior aportan
tranquilidad a los usuarios. De esta forma, mientras se albergan en un hotel, toman un café o hacen
compras en el súper, tienen a la mano lugares reservados de recarga, sin costo.
Representantes del Hotel Casino Acaray por su parte expresaron su entusiasmo con esta iniciativa, que
va de la mano con sus campañas orientadas al cuidado del medioambiente, entre las que se impulsa la
movilidad verde en Paraguay.

Estos equipos vienen de la mano con nuestra política de innovar de una manera sustentable acorde a las
tendencias a nivel mundial”, dijo Rafael Gómez, gerente general de marketing de Azar Internacional en
Paraguay, del Grupo Hotel Casino Acaray. Tanto el Hotel Casino Acaray como Diesa son referentes
importantes en el Este del país, por lo que esta alianza apuesta por un lado a impulsar la red nacional de
carga eléctrica, y por otro lado a brindar un servicio de calidad a los clientes que estén hospedados o
simplemente estén pasan un momento de distracción en el complejo, generando una importante
sinergia donde siempre gana el consumidor final”.

Red Porsche Destination Charging
Asunción
• Diesa Asunción
• Sheraton Hotel
• Banco GNB
• Club Cerro Porteño
• Edificio Eminent
• Camping 44
• Casa Rica Los Laureles
Alto Paraná
• Diesa Ciudad del Este
• Diesa Santa Rita
• Capitao Bar
• World Trade Center Ciudad del Este
• Hotel Las Margaritas Paraná Country Club CDE
• Hotel Casino Acaray
Encarnación
• Awa Resort

La Familia eléctrica de Porsche crece
En 2020 llegó a Paraguay el primer Porsche ciento por ciento eléctrico, el Taycan. Hoy en día, la gama
Taycan cuenta con nueve versiones en el país. Además, desde 2014 el fabricante de autos deportivos
comercializa versiones híbridas enchufables del Cayenne y el Panamera.
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Sea el sueño ciento por ciento eléctrico, híbrido enchufable o de combustión, los entusiastas de la
marca pueden personalizar el auto de sus sueños en el Porsche Car Configurator.
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