Reinauguran el Porsche Pre-owned
Car Centre en Puebla
21/06/2022 Un espacio para aquellos que buscan un auto de reestreno para entrar al mundo Porsche
Acaba de abrir sus puertas de manera oficial el nuevo Porsche Pre-owned Car Centre en Angelópolis, el
único lugar en Puebla que brinda la oportunidad de adquirir modelos de reestreno Porsche con el
exclusivo certificado de calidad Porsche Approved.
Este centro está ubicado en el corazón de la zona de Angelópolis, en Puebla, ciudad que ha sido el hogar
para la marca desde su llegada a México hace más de dos décadas. El espacio tiene aproximadamente
1,050 metros cuadrados para la exhibición simultánea de autos de reestreno y cuenta con personal
altamente calificado en temas de ventas y servicio.
Sólo nosotros podemos dar la oportunidad a los clientes de adquirir un Porsche de reestreno con la
posibilidad de extender la garantía hasta 15 años, lo cual les ofrece tranquilidad total a la hora de
adquirir el coche de sus sueños y es una muestra de la gran confiabilidad de nuestros vehículos”, dijo
Camilo San Martín, Director de Porsche de México. Estamos seguros de que nuestro Pre-owned Car

Centre de Angelópolis también va a continuar la historia de éxitos de la marca en el país”.

Qué es Porsche Approved
Porsche es sinónimo de calidad, algo que genera confianza y forma parte de la identidad de la marca. No
en vano, más de dos terceras partes de todos los autos fabricados Stuttgart-Zuffenhausen aún circulan
por las calles. La garantía Porsche Approved ofrece una amplia gama de servicios y repuestos originales,
que permiten a los clientes estar tranquilos con el mantenimiento de sus autos tras haber expirado la
garantía original y que les da tranquilidad total a los compradores de deportivos de reestreno.
Un Porsche no solo representa el placer de conducir, sino también la longevidad y la fiabilidad”, dijo San
Martín. Nuestra calidad genera confianza. Esto nos permite ofrecer a nuestros clientes la máxima
tranquilidad a través de la garantía Porsche Approved”.
Los plazos de la garantía Porsche Approved dependen de la antigüedad de cada vehículo. La garantía es
válida para cualquier Porsche que haya recorrido menos de 200,000 kilómetros y no tenga más de 15
años en el momento de la firmar el contrato.
Este sello de calidad garantiza que cada auto de reestreno ha sido sometido a un riguroso chequeo de
111 puntos. Además, ha sido restaurado a su estado original hasta donde ha sido posible. Utilizando
exclusivamente piezas originales Porsche y preparado por nuestros técnicos especializados Porsche.
Puntualmente, los vehículos de reestreno que ofrezca el Porsche Pre-owned Car Centre de Angelópolis
con la garantía Porsche Approved brindan las siguientes ventajas a sus clientes:
Prestigio de la marca con un programa innovador.
Garantía Porsche Approved, durante al menos 12 meses.
Sólo en un Porsche Centre se puede adquirir dicha garantía.
Revisión exhaustiva de 111 puntos.
El vehículo ha sido sometido a los estándares de calidad de Porsche.
Uso de piezas genuinas de Porsche, en caso necesario.
Todos los trabajos fueron realizados por técnicos certificados por Porsche.

Como resultado, el cliente obtiene un vehículo con un alto valor de reventa, ya que tiene garantizado el
incremento de la vida del auto.
El Porsche Pre-owned Car Centre de Angelópolis ofrece la misma exclusividad, calidad, seguridad y
valor de marca que cualquier otra concesionaria oficial Porsche, pero tiene un propósito adicional:
preservar el legado de la marca a través de la certificación de modelos deportivos que aún pueden trazar
el ritmo con el que se recorren los caminos en México y el mundo.
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