Porsche se asocia con el fabricante
internacional de artículos deportivos
Head
01/07/2022 Porsche y Head lanzan su primera línea conjunta de productos para deportes de invierno,
con la vista puesta en la próxima temporada de esquí.
Los elementos más destacados de este acuerdo de colaboración son dos modelos de esquíes,
inspirados en la competición y con un diseño único, que ofrecen al usuario una sensación inigualable
sobre la nieve. Ambos cuentan con un núcleo de madera maciza y están hechos de fibra de carbono y
capas de Titanal (una aleación de aluminio). El modelo Porsche 7 Series de alto rendimiento se ha
diseñado para su uso en pista, teniendo en cuenta las exigencias de la disciplina del eslalon gigante. El
Porsche 8 Series, en cambio, es más polivalente y se comporta a la perfección tanto dentro como fuera
de la pista.

Otros componentes nacidos de la asociación entre Porsche y Head son una línea de ropa, un casco con
visera, una bolsa portaequipaje y unos bastones. Esta nueva colección es el resultado de una estrecha
colaboración entre los expertos de Porsche Lifestyle Group y de la compañía Head, que han trabajado
junto al embajador de Porsche Aksel Lund Svindal, ganador de dos medallas de oro olímpicas.
“Porsche Lifestyle Group y Head son los socios ideales para garantizar el perfecto desarrollo de nuestra
colección de esquíes, tanto en términos técnicos como de diseño”, dice Lutz Meschke, Vicepresidente y
miembro del Consejo de Dirección de Porsche AG como responsable de Finanzas y Tecnologías de la
Información. “Y con nuestro embajador Aksel Lund Svindal, también contamos con un reconocido
experto a bordo. Sus años de experiencia en competición han jugado un papel clave en el desarrollo de
los productos”.

Artesanía y calidad
“Hace años competía con productos de Head, así que conozco a la perfección la artesanía y la calidad
que definen a la marca”, afirma Lund Svindal. Se trata de la misma dedicación exquisita con la que
Porsche trabaja en el desarrollo y la producción de sus icónicos vehículos deportivos. “Dada mi conexión
con las dos compañías, quería ayudar en la puesta en marcha de esta asociación que gira en torno al
mundo del esquí y participar en el proceso de desarrollo de los nuevos productos”.
Klaus Hotter, Vicepresidente Ejecutivo y Director de la División de Deportes de Invierno de Head, añade:
“Estoy encantado de anunciar que estamos trabajando en el desarrollo de dos modelos de esquí
premium de alto rendimiento junto con Porsche Lifestyle Group. Serán parte de nuestra nueva colección
‘Head-to-Toe’, que incluirá una equipación de estilo atractivo para esquiadores de montaña y
profesionales. Todos en Head estamos entusiasmados con el comienzo de esta asociación centrada en
los deportes de invierno”.

Acerca de Head
Head es uno de los principales proveedores mundiales de equipos y prendas de primera calidad para
deportistas de todos los niveles, con presencia en los deportes de invierno, de raqueta y acuáticos. El
fabricante internacional ofrece productos bajo las siguientes marcas: Head (esquí, snowboard, tenis,
frontón, pádel, squash y pickleball); Penn (tenis y racquetball); Mares, SSI y rEvo (buceo); LiveAboard (
tours de buceo); Zoggs (natación y buceo) e Indigo (esquí y snowboard). Desde su fundación en 1950,
Head es sinónimo de diseño innovador y excelencia técnica. Su misión como empresa es proporcionar a
los deportistas de todos los niveles el equipamiento más adecuado. Más información en www.head.com
.

Acerca de Porsche Lifestyle Group
En 1963, el profesor Ferdinand Alexander Porsche creó uno de los objetos de diseño más importantes
de la historia contemporánea: el Porsche 911. Su visión de trasladar los principios y la leyenda de
Porsche más allá de los límites del automóvil lo llevó a crear la exclusiva marca Porsche Design en
1972. Su filosofía y su lenguaje de diseño todavía se reflejan hoy en todos los productos de Porsche
Lifestyle Group a través de la marca Porsche Design.Cada uno es un ejemplo de precisión y perfección, y
representa una simbiosis única de funciones inteligentes y diseño purista. Los productos creados por
Studio F. A. Porsche en Zell am See (Austria) están disponibles en todo el mundo en las Porsche Design
Stores, en grandes almacenes y otros espacios minoristas, así como en la página web www.porschedesign.com.

Consumption data
Gama Taycan
Fuel consumption / Emissions
WLTP*
emisiones combinadas de CO2 (WLTP) 0 g/km
consumo combinado de electricidad (WLTP) 24,1 – 19,6 kWh/100 km
autonomía eléctrica combinada (WLTP) 370 – 512 km

*Further information on the official fuel consumption and the official specific CO emissions of new passenger cars can be found in
the "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" (Fuel
Consumption, COEmissions and Electricity Consumption Guide for New Passenger Cars), which is available free of charge at all
sales outlets and from DAT (Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Helmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen,
www.dat.de).
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