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"Míster 911" se retira
Cambio de líder a los mandos del modelo deportivo de Porsche: tras casi dos décadas a cargo de la serie de modelos 911, y con
responsabilidad añadida de los 718 desde 2016, August Achleitner pasará sus atribuciones a Frank-Steffen Walliser en el primer
trimestre de 2019.

Walliser es actualmente jefe de Competición y Vehículos GT de carretera. Desde su creación en 1963, el 911 se convirtió en un icono
que representa definitivamente la esencia de la marca. Después de tres décadas y media en Porsche, Achleitner, nacido en Austria, pasa
a un merecido retiro. “Agradecemos a Gusti Achleitner su extraordinario compromiso con nuestra compañía. En el curso de 18 años, él
dio forma más que ningún otro al Porsche 911. Comprendió perfectamente cómo seguir refinando continuamente al 911, manteniendo
a la vez siempre su carácter”, comenta Oliver Blume, Presidente de Porsche AG, elogiando a este padre de dos hijos por sus servicios al
icono deportivo. Concomitantemente con este cambio de posiciones, Fritz Enzinger se convertirá en responsable de Competición el 1
de enero de 2019.
August Achtleiner inició su carrera en 1983, trabajando en desarrollo de chasis en Porsche, tras graduarse como ingeniero mecánico.
Luego dirigió Desarrollo de Producto Técnico, Conceptos de Vehículo y el departamento de Packaging desde 1989 a 2000, antes de
asumir la responsabilidad para el 911 de serie en 2001: “El aura del 911 siempre me fascinó, su forma única y el concepto. Siempre me
he sentido impulsado por el ánimo de preservar esos aspectos, y a la vez mejorar todo; y ese enfoque me ha retado una y otra vez”,
recuerda Achtleiner.
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August Achleiner (izda.) pasará sus responsabilidades a Frank-Steffen Walliser

August Achtleiner pasa a semi-retiro

Datos de consumo
911 Carrera 4S: Consumo medio 9,0 l/100 km; emisiones combinadas de CO2 206 g/km
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