Porsche reanuda la fabricación de
sus autos deportivos
29/04/2020 Porsche reanudará la producción de autos deportivos en sus dos plantas a partir del
próximo lunes 4 de mayo. La empresa ha tomado todas las medidas necesarias para garantizar al
máximo la seguridad de los empleados y para ir aumentando la producción por etapas hasta llegar a su
máxima capacidad.
A medida que vaya incrementando el ritmo de producción en las plantas de Zuffenhausen y Leipzig,
todos los empleados irán reanudando su trabajo paso a paso. Esta adaptación en los procesos
productivos, logísticos y de compras ha sido acordada con el Comité de Empresa y con el departamento
de Gestión de Salud. También han sido tenidos en cuenta los requisitos de las autoridades respectivas.
“El reinicio es una señal importante tanto para nuestros empleados como para los clientes. Hemos
seguido y analizado la situación con mucho cuidado desde el principio y hemos adaptado de forma
flexible los procesos. Ahora es el momento de mirar hacia adelante con optimismo y de reanudar el
trabajo, aunque con una precaución especial”, dijo Albrecht Reimold, miembro del Consejo Directivo de
Porsche AG responsable de Producción y Logística.

Porsche ha decidido tomar una gran cantidad de medidas preventivas en las plantas de Zuffenhausen y
Leipzig. Además de dar una importancia primordial para garantizar la protección de los empleados,
dichas medidas han sido diseñadas para permitir un reinicio ordenado y eficiente de la producción de la
forma más rápida posible. Por ejemplo, los empleados de esas áreas de producción deben guardar una
distancia mínima de 1,5 metros entre ellos, seguir las normas básicas de conducta y también trabajar
con mascarilla en determinadas zonas.
Las instituciones y personal médico tienen absoluta prioridad para Porsche. Por eso, la empresa está
aportando equipamiento, así como donando dinero a los hospitales y bancos de alimentos como parte
de la iniciativa ‘Porsche ayuda’. El presupuesto para estas acciones llega a cinco millones de euros (unos
5.420.000 dólares).
“Será necesario un gran esfuerzo para que el sistema económico y social vuelva a funcionar. Todos
debemos contribuir a ello”, dijo Oliver Blume, Presidente del Consejo Directivo de Porsche AG. “Es
importante tener una actitud positiva. Las crisis también ofrecen oportunidades y queremos
aprovecharlas al máximo”. La compañía detuvo inicialmente la producción en sus dos plantas el 21 de
marzo de 2020, por un período de dos semanas, y anunció que reevaluaría continuamente la situación.
Debido a los cuellos de botella en las cadenas de suministro mundiales, las fábricas han permanecido
cerradas durante un total de seis semanas, porque no era posible una producción ordenada.
Al mismo tiempo que fue suspendida la producción, Porsche también decidió implantar otra serie de
medidas estrictas. Estas seguirán vigentes hasta nuevo aviso, para evitar el exceso de gente en las
instalaciones: eso significa que el gran aumento del teletrabajo continuará en las áreas indirectas y que
las reuniones serán llevadas a cabo por videoconferencia o por teléfono. También continúa aplicándose
la prohibición para los viajes de negocio.

Questions and answers regarding Covid-19
Will the production start in all plants at the same time?
As from May 4, 2020 Porsche will again produce sports cars and will continue production in stages at
both plants. For this, the processes in production, logistics and procurement have been adjusted so
that, in addition to the primary protection of the workforce, an orderly and efficient production is
ensured. Production has already been restarted at the multi-brand plants.
Will there be delays in the vehicle delivery due to the production stop and with the restart of
production?
Unfortunately, even with the restart, some delivery dates in the Porsche Centers and for factory
collection can no longer be confirmed. The Porsche Centers will inform you as soon as operations there
are back to normal and the delivery dates have been specified.

When will the production be back to 100 per cent productivity?
In recent weeks, special preparations have been made to ensure the greatest possible safety for the
workforce and to reach full capacity again in the shortest possible time.
How can I find out, which Porsche Center is open again?
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You can find more detailed information on the website of your Porsche Center. Naturally, all our
partners try to be as accessible as possible. Unfortunately, we are unable to provide uniform
information, as handling varies from one (federal) state to another.
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