
 Porsche Classic Partner
¡Bienvenidos!



Un  Porsche es mucho más que un 
automóvil deportivo. Es un clásico y un 
contemporáneo. Y como tal, merece  
un asesora miento especial. Uno que 
satisfaga sus expectativas respecto  
a piezas originales y reparación, con una 
calidad típicamente  Porsche. La red 
comercial  Porsche y especial mente los 
 Porsche Classic Partner estarán siempre  
a su lado. Para usted esto significa, sobre 
todo, que hay un equipo de expertos 
esperándole.  

Porsche Classic presta asistencia a 
aquellos vehículos cuya producción en 
serie haya concluido ya por regla general 
hace al menos diez años. En resumen: 
356, 914, 959 y 911 hasta el modelo  
996 incluido, todos los de cuatro y ocho 
cilindros, como los 924, 928, 944 y 968, 
así como el Porsche Boxster modelo 986  
y el superdeportivo Carrera GT.

Algunos contemporáneos precisan de  
un asesoramiento especial.  
Para usted esto significa, sobre todo, un equipo de expertos.
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Más del 70 % de todos los vehículos 
 Porsche que se han fabricado siguen 
circulando hoy en día y se han convertido 
en auténticos clásicos. No se trata  
de azar, sino que es el resultado del 
asesoramiento de primera que ofrecen  
los  Porsche Classic Partner. Con un 
conoci miento detallado de todos los 
vehículos  Porsche, el empleo de repuestos 
originales y un gran compromiso,  
los  Porsche Classic Partner reúnen los 
requisitos previos ideales para la 
durabilidad de los vehículos. Y ofrecen a los 
propietarios de los codiciados clásicos 
 Porsche un servicio amplio y competente.

Pero sobre todo su ayuda en todo lo que 
usted y su clásico necesitan. La bandera 
en la zona exterior le indica de inmediato 
que se encuentra en el lugar adecuado,  
un  Porsche Classic Partner. En el interior, 
le espera el Classic Corner con una 
variedad de información y mucha 
inspira ción. Descubra la historia del 
modelo, entusiásmese con los vehículos 

históricos de exposi ción o infórmese sobre 
piezas de sustitución y accesorios,  
así como sobre la fabricación del escudo 
 Porsche original. También las vitrinas  
que exhiben nuestras reediciones merecen 
algo más que un vistazo. Porque, al fin  
y al cabo, además de impresiones ópticas 
también le espera información muy 
interesante sobre los productos.

¿Cómo se origina un clásico? 
Dándole tiempo para que se 
convierta en él.

¿Qué le hace identificar un  Porsche Classic Partner?  
Su competencia y pasión.
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¿Qué asesoramiento e información  
ofrece su  Porsche Classic Partner?  
Aquellos que se adaptan perfectamente  
a usted y a su clásico.

Para ello, tiene a su disposición, además 
de su persona de con tacto Classic, 
también a técnicos, vendedores de piezas 
y asesores de servicio específicos. Todos 
ellos son expertos en el campo Classic y 
han superado un programa de formación  
y certifi cación específico en nuestra sede 
matriz de Stuttgart-Zuffenhausen. Su 
Porsche Classic Partner le infor mará de 
toda la oferta de servi cios de asistencia 
Classic, el surtido completo de piezas 
originales, así como las reedicio nes de 
piezas y estará encantado de asesorarle  

al realizar su pedido. Como conoce su 
 Porsche a la perfección, puede ofrecerle 
información detallada acerca de las 
cualidades y características propias  
de su modelo. También en cuanto al 
manteni miento y reparación, en su 
 Porsche Classic Partner estará en  
las mejores manos. Porque, además  
de unos excelentes conocimientos 
especializa dos, cuenta también con las 
herramientas necesa rias y bibliografía 
técnica específica de cada modelo.

Le ofrecemos siempre algo especial. Así, 
los  Porsche Classic Partner organizan con 
regularidad, por ejemplo, eventos Classic 
especiales. Puede consultar en cualquier 
momento las fechas de estos, así como la 
información sobre novedades, productos 
destacados y reediciones de piezas en la 
página web de su  Porsche Classic Partner. 
Visítenos en uno de nuestros eventos. 
Estaremos encantados de atenderle y de 
mantener un interesante contacto personal.
 
1 Techno Classica, Essen (Alemania)
2 Goodwood Revival, Goodwood (Reino Unido)
3  AvD-Oldtimer-Grand-Prix, Nürburgring (Alemania)

¿También típico de Classic?  
Siempre a la última.  
Infórmese en los eventos 
sobre ofertas y novedades.

Porsche Classic  Partner6 7Porsche Classic  Partner



© Dr. Ing. h.c. F.  Porsche AG, 2018 
Todos los textos, imágenes y demás  
información publicada en este  
catálogo están amparados por el  
derecho de propiedad intelectual  
de Dr. Ing. h. c. F.  Porsche AG.

Su copia o reproducción, así como  
cualquier otro uso de los mismos requerirá 
el previo consentimiento y por escrito de 
Dr. Ing. h.c. F.  Porsche AG.

 Porsche, el logotipo  Porsche, 911, Carrera, 
 Boxster y demás distintivos son marcas 
registradas de Dr. Ing. h.c. F.  Porsche AG.

Versión: 01/18 
Impreso en Alemania

Dr. Ing. h.c. F.  Porsche AG 
 Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Germany 
www. porsche.com/classic

WSLU7001003350 ES/WW




