Porsche colaborará con el campeón
del mundo de surf Sebastian
Steudtner
16/11/2021 El actual campeón del mundo de olas grandes, Sebastian Steudtner, y Porsche han
iniciado una colaboración a largo plazo. Steudtner trabajará con la filial tecnológica de Porsche, Porsche
Engineering, y otras entidades para llevar el surf a un nuevo nivel.
Como su socio oficial de tecnología y movilidad, Porsche apoyará activamente al deportista para que
rompa nuevos récords y surfee las mayores olas del mundo. Junto con un equipo de desarrollo de
Porsche Engineering, y en colaboración con institutos científicos, los socios quieren crear las bases
tecnológicas para llevar el surf a un nuevo nivel. Como parte de este plan, se utilizarán los
conocimientos adquiridos tras muchos años de experiencia en ingeniería automovilística para ayudar a
desarrollar tablas de surf más eficaces. Utilizando los últimos métodos de simulación y pruebas en el
túnel de viento, por ejemplo, se optimizarán aún más las reacciones de la tabla de surf en el agua y la
aerodinámica tanto de ella como del surfista.

"Estamos aunando nuestra experiencia en optimización de flujos y estructuras en el desarrollo de
vehículos con los conocimientos prácticos del mundialmente conocido surfista Sebastian Steudtner,
con el objetivo de conseguir una tabla mejorada para surfear olas especialmente altas", afirma Michael
Fuerstner, Director de Proyectos de Porsche Engineering. "Y este es sólo uno de los varios proyectos
que abordaremos juntos como parte de la asociación".

Redefinir los estándares en el surf de olas grandes
"Estoy orgulloso y encantado de haber firmado un acuerdo con Porsche como socio a largo plazo", dice
Sebastian Steudtner. "Además de la experiencia tecnológica y el espíritu de innovación establecidos en
la empresa, hay una cosa en particular que me fascina: más que cualquier otra empresa, Porsche
encarna la idea de que los sueños son alcanzables si se trabaja en ellos de forma constante y
meticulosa. Ferry Porsche dio forma a esta actitud como pionero y cambió definitivamente el mundo del
automóvil con la construcción del deportivo de sus sueños. Mi objetivo es redefinir por completo los
estándares del surf de olas grandes en los próximos años. Junto con Porsche, lo conseguiré".

"La pasión de Sebastian Steudtner ha sido inspiradora y contagiosa para nosotros desde el principio",
dice Deniz Keskin, Director de Gestión de Marca y Asociaciones de Porsche. "Estamos deseando
acompañar y apoyar a Sebastian en su viaje. En el proceso, nos estamos sumergiendo en el apasionante
mundo del surf, un terreno nuevo para nosotros, perfectamente apropiado por sus altas prestaciones".

Experiencia en el desarrollo de equipamiento deportivo
Porsche Engineering cuenta con muchos años de experiencia en el desarrollo de equipamiento
deportivo de alto rendimiento. Por ejemplo, la empresa ha desarrollado un trineo de competición para el
especialista en carrera de luge Georg Hackl, que le permite cambiar la amortiguación durante un
recorrido y lograr así una mayor velocidad en las curvas. El resultado fue una medalla de plata para Hackl
Schorsch en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City (Estados Unidos) en 2002. En 2007,
Porsche Engineering desarrolló el gestor de la batería, la unidad de control del motor y el panel de
control para el vehículo deportivo acuático Seabob del fabricante Cayago. El Seabob se distinguió por su
pionera propulsión por hélice con tecnología de batería. Además de estos proyectos inusuales, los más
de 1.500 ingenieros y desarrolladores de software de Porsche Engineering están especialmente
centrados en el desarrollo de los vehículos inteligentes y conectados del futuro.

Ampliación del patrocinio deportivo
Recientemente, Porsche ha ampliado su compromiso con deportes apasionantes y espectaculares. En
octubre de 2021, el fabricante de automóviles deportivos anunció su apoyo al desarrollo del kitesurf,
como complemento a sus compromisos con el tenis y el golf. Porsche patrocinará la competición Red
Bull King of the Air a partir de noviembre y está cooperando con la marca de kitesurf Duotone. Porsche

también apoya a dos atletas profesionales como representantes de kitesurf, Liam Whaley y Rita Arnaus.

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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