Cuenta atrás para el arranque de
Porsche en la Fórmula E
03/06/2019 Los preparativos para la primera carrera de Porsche en la Fórmula E continúan a buen
ritmo: desde que se anunció la entrada como equipo oficial en el Campeonato del Mundo de Fórmula E
ABB FIA 2019/2020, en abril de 2018, el fabricante de vehículos deportivos ya ha conseguido varios
hitos clave y todavía le quedan algunos por alcanzar.
Porsche lanza ahora la serie de infografías “Camino hacia la Fórmula E” para documentar el recorrido
que llevará a la marca a participar en este certamen de monoplazas cien por cien eléctricos. Esta serie
está disponible en Porsche Newsroom y se irá actualizando mes a mes con interesante información,

hasta el momento del debut en la primera carrera de la sexta temporada de dicho certamen, que tendrá
lugar el próximo mes de diciembre.
Fritz Enzinger (Vicepresidente de Porsche Motorsport):“Cuando el Consejo de Dirección de Porsche
tomó la decisión de entrar en la Fórmula E en 2019/2020, empezamos a trazar el rumbo. Ahora, cuando
miró atrás y analizo los últimos meses me siento muy orgulloso de lo que hemos logrado dentro del
equipo. Se han completado con éxito la primeras fases: la puesta a punto del grupo propulsor Porsche
en el banco de pruebas, el anuncio de que Neel Jani se convierte en nuestro primer piloto oficial, la
construcción del monoplaza Porsche de Fórmula E, la primera salida del mismo a la pista de pruebas de
Weissach y completar más de 1.000 kilómetros de test en el circuito de Calafat, en España. Todavía hay
mucho que hacer antes de nuestra entrada oficial en la Fórmula E, pero tenemos confianza en que
vamos por el camino correcto”.
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