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Querido Porschista,

Mi experiencia en Porsche 
se remonta al año 2005, 
el último de ellos al 
frente de Centro Porsche 
Madrid Norte. Un año 

intenso, maravilloso y emocionante 
a la vez. Reconozco que tenía cierto 
respeto por dirigir a un amplio equipo y, 
sobre todo, atender como se merecen 
al amplio número de clientes de CP 
Madrid Norte. Debo decirle, con eterno 
agradecimiento, que desde el primer 
momento me he sentido muy bien 
arropado por todos ustedes, si bien 
mi mayor inconveniente ha sido y es 
vencer al duro invierno madrileño. Para 
un canario como yo, les aseguro que no 
es fácil….

En poco tiempo he aprendido que, 
independientemente del escenario, de 
la ciudad o del entorno, los porschistas 
hablamos el mismo lenguaje, un 
lenguaje nacido de la pasión a una 
marca, nacido del orgullo de sentirse 
parte activa de una gran familia.

Estimado cliente, tengo como único 
objetivo su total satisfacción. Por 
ello, no quiero que considere Centro 
Porsche Madrid Norte como un simple 
concesionario, sino como un punto de 
encuentro de amigos, un lugar cercano 
donde el equipo que tengo el honor de 
dirigir está a su disposición en todo lo 
que necesite usted y, por supuesto, su 
Porsche.

Y precisamente el primer número de 
la revista Centro Porsche Madrid que 
tiene en sus manos pretende ser un 
punto de encuentro virtual con todo 
el equipo de su Centro Porsche. En 
él encontrará novedades, una amplia 
gama de servicios que ofrecemos para 
usted, actividades en las que usted es 
el protagonista, noticias de competición 
y, en definitiva, todo lo que ocurre en 

casa de la Gran Familia Porsche del 
norte de Madrid.

Le pido que la lea con atención y, por 
supuesto, que nos dé su opinión, que 
nos diga qué le falta o qué le sobra. 
En definitiva, no hemos hecho una 
revista para usted: es, sencillamente, 
su revista. Le pertenece. Pretendemos 
llevar la dimensión de la revista 
Christophorus a un nivel local con 
dos claros protagonistas: usted y su 
Porsche.

Espero que la disfrute tanto como 
nosotros haciéndola y no olvide que 
todo el equipo de Centro Porsche 
Madrid Norte seguirá trabajando para 
que se sienta en su casa. Muchas 
gracias por estar siempre ahí.

Le deseo unas Felices Fiestas y, por 
supuesto, un año 2015 cargado de 
ilusiones y de éxitos.

Un fuerte abrazo,

Gonzalo Delgado
Director Gerente CP Madrid Norte
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NUEVO PORSCHE CAYENNE 
Auténtico ADN Porsche
El nuevo Porsche Cayenne llega con ganas, ímpetu y con la intención de darlo todo. Un 
diseño más afilado, una eficiencia mayor y un equipamiento de serie ampliado son las 
características esenciales del último modelo .
>> La familia crece, y lo hace 
por todo lo alto. La nueva 
generación del Cayenne 
se lanzará al mercado en 
cinco versiones: Cayenne 
S, Cayenne Turbo, Cayenne 
Diesel, Cayenne S Diesel 
y, como estreno mundial, 
el Cayenne S E-Hybrid 2). 
Este último modelo es el 
primer híbrido enchufable 
en el segmento de los 
SUV premium, que junto 
el Panamera S E-Hybrid 
y el 918 Spyder, hace 
que Porsche sea el único 
fabricante del mundo en 
ofrecer tres coches híbridos 
enchufables.

La nueva generación del 
Cayenne se lanzará al 
mercado en cinco versiones: 

Cayenne S, Cayenne 
Turbo, Cayenne Diesel, 
Cayenne S Diesel 

y Cayenne S E-Hybrid. 
Permite que la batería pueda 
cargarse mediante la red de 
energía eléctrica o mientras 
se está conduciendo. A 
través del Porsche Car 
Connect de serie 
se pueden 
obtener los 
datos más 
relevantes 
del vehículo, 
así como 
controlar 
diversas 
funciones 
desde un 
smpartphone. 
El Cayenne es una 
historia de éxito única en 
Porsche, pero no se para. El 
nuevo modelo del Porsche 
Cayenne ofrece un diseño 
exterior mucho más cuidado, 
con unas líneas precisas 
y unos contornos hechos 

a propósito para reflejar 
la luz. A primera vista, el 
nuevo Cayenne se puede 
identificar claramente como 
un Porsche por sus faros 

bixenón – de serie en los 
modelos básicos 

y en los S-, con 
las cuatro 

luces de 
LED diürnas 
“flotantes” 
típicas de la 
marca.

También es 
espectacular 

la parte trasera 
del nuevo Cayenne 

debido a la transformación 
que ha sufrido. La forma de 
los pilotos crea un efecto 
tridimensional, la placa 
de matrícula, el tirador del 
maletero y las luces están 
ahora integrados de forma 

más elegante en el portón. 
Las líneas horizontales del 
coche se han rediseñado 
proporcionándole una 
presencia mayor sobre 
el asfalto, y modificado 
las salidas de escape 
integrándolos en la parte 
baja de la zona trasera.

Si el exterior había sufrido 
grandes modificaciones, 
ahora le toca al interior. 
Porsche no duda de la 
comodidad que debe tener 
el piloto en la conducción, 
es por eso que en este 
nuevo modelo se le ha dado 

LA 
NUEVA 

GENERACIÓN DEL 
CAYENNE SE LANZARÁ 
AL MERCADO EN CINCO 
VERSIONES: CAYENNE S, 

CAYENNE TURBO, CAYENNE 
DIESEL, CAYENNE S 

DIESEL Y CAYENNE S 
E-HYBRID
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relevancia al espacio del conductor. 
Dispone de un volante deportivo 
multifunción con levas de serie, con 

un aspecto y funciones basados en el 
volante del 918 Spyder.

La estética del automóvil es importante, 
pero también lo es la eficiencia del 
vehículo. Como novedad en el modelo, 
la potencia y el par se han aumentado, 
al mismo tiempo que la economía 

del combustible. Para la marca estos 
conceptos no son incompatibles ni
contradictorios. Una de estas 
novedades se comprueba en la función 
“navegar en vela” es decir, en el motor 
en raléntí, donde ya se ha introducido 
en todos los modelos Cayenne, también 
al “auto start-stop plus” y a una gestión 
térmica optimizada permiten que 
disminuya notablemente el consumo 
de combustible. EL NUEVO PORSCHE CAYENNE 

OFRECE UN DISEÑO EXTERIOR MUCHO 
MÁS CUIDADO

LA POTENCIA Y EL PAR SE HAN 
AUMENTADO, AL MISMO TIEMPO QUE 
LA ECONOMÍA DEL COMBUSTIBLE. 
PARA LA MARCA ESTOS CONCEPTOS 
NO SON INCOMPATIBLES NI 
CONTRADICTORIOS
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MACAN. EL PRIMER SUV COMPACTO DE PORSCHE.

DEPORTIVIDAD off road
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V.>> Porsche da un paso 
más, y entra en un 
segmento nuevo para la 
marca, el de los SUV de 
tamaño medio, y por la 
puerta grande. El Macan 
es, indiscutiblemente, el 
modelo más deportivo 
de entre todos los 
rivales en esta categoría. 
Con él, se establecen 
nuevos estándares en 
cualidades dinámicas 
y diversión al volante, 
tanto en carretera 
como fuera de ella. El 
nuevo modelo combina 
las características de 
manejo típicas que 
Porsche ha representado 

desde el principio: máxima aceleración 
y respuesta de frenado, gran potencia 
del motor, agilidad extrema y precisión 
en la conducción. 

El ADN deportivo del Macan también 
se reconoce rápidamente en el diseño, 
una seña más de la marca. El capó, las 
líneas, la parte trasera, las luces, y hasta 
los elementos menos perceptibles han 
sido modificados logrando una estética 
muy llamativa. El capó envolvente y la 
suave pendiente del techo acentúan 
la impresión general de elegancia 
deportiva y dinámica. Ha sido diseñado 
conscientemente para ofrecer un 
espacio interior amplio a los pasajeros 
y al conductor. Las luces traseras en el 
Macan son otra característica notable, 
que cuenta con un compacto diseño 
tridimensional y la tecnología LED - una 
referencia ulterior al 918 Spyder. 

Deportivo y de interiores de alta calidad, 
el enfoque en la agilidad y amplitud 
continúa en el interior del Porsche 
Macan. Como no podía dejar indiferente 
a nadie, el Macan está dotado de los 

MACAN 
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elementos más exitosos de otros 
vehículos de la marca con un elevado 
nivel de confort, un interior espacioso 
y un maletero de gran volumen. Unos 
asientos delanteros calefactados 
y ventilados con ajustes eléctricos, 
control de descenso de pendientes, 
sistema de mantenimiento de carril, 
nueva multifunción de volante deportivo 
y levas de cambio tras el volante, son 
algunos elementos de equipamiento 
que tiene el primer SUV compacto 
Porsche. Una auténtica delicia. 

La gama Macan se compone de tres 
versiones: el Macan S, el Macan S 

Diesel y el Macan Turbo. El Macan S, 
equipado con un motor V6 biturbo de 
3.0 litros que desarrolla 340 caballos 
de potencia, acelera de 0 a 100 km/h 
en 5,4 segundos (5,2 segundos con 
el paquete Sport Chrono opcional) 
y alcanza una velocidad máxima de 
254 km/h, con consumos inferiores 
a los 9 litros por cada 100 kilómetros 
recorridos.  

La versión más eficiente del trío es el 
Macan S Diesel donde su motor V6 
de 3.0 litros y 258 caballos tiene un 
consumo medio de 6,1 l/100 km con 
una aceleración de 0 a 100 km en sólo 
6,3 segundos (6,1 segundos con el 
paquete Sport Chrono) y alcanza una 
velocidad máxima de 230 km/h.

El modelo más alto de gama, el Turbo, 
cuenta con un nuevo motor V6 biturbo 
de 3.6 litros, que ofrece 400 caballos 
de potencia e impulsa al coche de 0 a 
100 km/h en sólo 4,8 segundos. Con 
el paquete Sport Chrono es posible 
lograr esa aceleración en apenas 
4,6 segundos. Aunque su velocidad 
máxima es de 266 km/h, el Macan 
Turbo también es capaz de bajar la 
barrera de consumo de 9 l/100 km. 

MACAN 
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EL NUEVO Porsche 911 Targa. 
EL RESURGIR DE UN CLÁSICO
>> Con el 911 Targa 2014 la firma 
alemana vuelve a los orígenes 
de este concepto pero añade los 
avances tecnológicos propios del 
nuevo modelo. Un vehículo que 
rememora al clásico de 1965 pero 
que ahora adopta un sistema de 
apertura más moderno y acorde 
al siglo XXI. Es el primero que 
combina el concepto Targa con 
una tecnología vanguardista para el 
techo.

La marca amplía así la actual 
generación del 911 completando las 
versiones Coupé y Cabriolet con este 
nuevo 911 Targa. Desde su debut en 
1965, el Targa se ha convertido en 
una versión fija de la familia Porsche. 
Al igual que el legendario Targa 
original, el modelo actual dispone del 
característico arco ancho en lugar de 
los pilares B, una sección de techo 
móvil sobre los asientos delanteros 

control de tracción inteligente, que
garantiza el máximo dinamismo 
de conducción sobre cualquier 
superficie y bajo cualquier tipo de 
condición meteorológica. Gracias a 
estas características, el nuevo 911 
Targa se presenta como el innovador 
resurgimiento de un vehículo clásico 
de 1965. Tiene mucho en común 
con el 911 Carrera 4 Cabriolet desde 
la línea de las ventanillas hasta la 
carrocería. 

La combinación de una trasera 
ancha típica de los modelos con 
cuatro ruedas motrices, la barra 
Targa y la luneta trasera en forma 
de cúpula proporcionan al último 
911 un aspecto extremadamente 
deportivo y un perfil bajo. Igual que 
su predecesor, la nueva generación 
de Targa está disponible en dos 
variantes, el 4 y el 4S, con tracción a 
las cuatro ruedas en ambos casos.

y una luneta trasera envolvente sin pilar 
C. A diferencia del modelo clásico, el 
techo del nuevo Targa puede abrirse y 
cerrarse con sólo pulsar un botón.

El nuevo Targa 911 presenta un 
equilibrado diseño trasero típico de la 
marca con sistema de tracción a las 
cuatro ruedas PTM (Porsche Traction 
Management), que forma parte del 
equipamiento de serie. Además, incluye 
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PORSCHE 918 SPYDERTodo un referente
Saldrá a la luz en febrero de 2015, con una edición 
limitada de tan solo 918 ejemplares de alta gama. 

>> Con el 918 Spyder, 
Porsche entra a formar parte 
del futuro de los vehículos 
deportivos. Satisface la 
exigencia de ser un vehículo 
capaz de batir récords 
para los mejores pilotos 
y, al mismo tiempo, un 
deportivo sencillo para el 
día a día. Circula por ciudad 
sin emisiones de gas y sin 
apenas generar ruido. Un 
superdeportivo de serie 
limitada que ofrece una 
potencia de 887 CV gracias 
a dos motores eléctricos y 
un motor deportivo V8 con 
un consumo de tres litros 
cada 100 kilómetros, es el 
resultado de un concepto de 
vehículo híbrido enchufable 
único. 

La clave para ello es la 
utilización precisa del motor 
de combustión y de dos 
motores eléctricos, con 
lo que se aprovechan las 
ventajas específicas de cada 
uno de ellos. 

El conductor puede elegir 
entre cinco modos de 
conducción ya sea con 
transmisión única o 
combinada mediante el 
motor de 8 cilindros y 4,6 
litros, con una poterncia de 
608 CV (447 kW) y los dos 
motores eléctricos con un 
total de 286 CV (210 kW). 
El espectro va desde la 
conducción completamente 
eléctrica durante más de 30 

kilómetros hasta el ajuste 
exigente de los circuitos. 

El conductor percibe la 
dinámica de condución del 
918 gracias al exclusivo 
concepto de tracción 
total, con una propulsión 
combianda de motor 
de combustión y motor 
eléctrico en el eje trasero. 

Las generaciones futuras 
de vehículos deportivos de 
Porsche se beneficiarián de 

las prestaciones pioneras 
de este modelo de 

tecnología 

avanzada. El 918 Spyder 
encarna las virtudes clásicas 
de Porsche y demuestra 
de forma impresionante el 
potencial de la tecnología 
enchufable para la 
conjunción máxima entre 
rendimiento y eficacia. 
En pocas palabras, el 918 
Spyder sienta las bases 
para el desarrollo de los 
deportivos Porsche del 
futuro. 

El Porsche 918 Spyder es el 
deportivo por antonomasia 
que bate récords. Su 
estructura es la de un 

El modelo encarna las 
virtudes clásicas de Porsche 
y demuestra de forma 
impresionante el potencial 
de la tecnología enchufable 
para la conjunción máxima 
entre rendimiento y eficacia. 
En pocas palabras, el 918 
Spyder sienta las bases 
para el desarrollo de los 
deportivos Porsche del 
futuro, y es por eso que en 
lo que refiere a propulsión 
híbrida mejora tanto 
en eficiencia como en 
dinámica de conducción. 
Porsche ya empezó a usar 
este tipo de motor con el 
Panamera S E-Hybrid y 
ahora lo amplía con el 918 
Spyder en el segmento 
de los superdeportivos. 
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descapotable biplaza, realizada en 
materiales compuestos (plásticos 
y fibra de carbono esencialmente), 
de techo rígido desmontable, cuatro 
ruedas motrices, con el motor de 
combustión situado por detrás de 
los asientos y las baterías y todos los 
elementos pesados situados en el 
punto más bajo que los ingenieros han 
sido capaces, para reducir el centro de 
gravedad y darle mayor estabilidad y 
agilidad. 

El diseño es realmente impresionante, 
tanto que es un homenaje a los 
legendarios coches de carreras 
Porsche. La combinación de las 
proporciones típicas de los coches 
de carreras, una forma claramente 
estructurada y detalles innovadores 
dan como resultado un diseño estético, 
equilibrado y con gran dinamismo. Sin 
lugar a dudas representa la síntesis 
de forma y función del ADN del diseño 
de Porsche. Las entradas de aire 
pronunciadas, los faros principales 
completamente LED con luz diurna 
de cuatro puntos, el expresivo difusor 
delantero, y el alerón delantero con 
perfil doble de carbono a la vista 
constituyen los rasgos esenciales del 
918 Spyder. 

El interior es otro de los puntos fuertes 
del nuevo 918 Spyder. El cuadro de 
mando que se ha diseñado es típico 
de la marca y pionero en la claridad 
que ofrece al conductor. Las funciones 
de control como el sistema de 
climatización automático, ajuste del 
alerón, iluminación y sistema Porsche 
Communication Management (PCM), 
incluido un sistema de sonido de alta 

gama Burmester con once altavoces, 
se manejan de una forma sencilla e 
intuitiva mediante la nueva tecnología 
Black Panel. Estas pantallas resistentes 
a arañazos y antirreflectantes, son lo 
más innovadoras de la marca. 

EL 918 SPYDER SIENTA 
LAS BASES PARA EL 
DESARROLLO DE LOS 
DEPORTIVOS PORSCHE DEL 
FUTURO
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EL NUEVO BOXSTER GTS Y EL CAYMAN GTS

DÚO GTS: diseño y velocidad 
EN ESTADO PURO
>>  Los nuevos deportivos de la marca 
son más potentes y rápidos, están 
preparados y con muchas ganas 
de arrancar. Con motores centrales 
mejorados y un excelente chasis 
con Gestión Activa de la Suspensión 
Porsche (PASM), el Boxster GTS y 
el Cayman GTS establecen nuevas 
referencias en deportividad dentro de 
su segmento. El actual frontal, con 
faros bixenón y acabado en negro, 
les dan un aspecto muy deportivo. 
También incorporan de serie el Sistema 
de Luz Dinámica Porsche (PDLS), y 
una trasera modificada que, junto a las 
letras en negro brillante del exterior, 
son las sutiles pero inconfundibles 
características de modelos altos de 
gama.

En los nuevos GTS el paquete Sport 
Chrono viene de serie, permitiendo al 
conductor disfrutar de una deportividad 
progresiva. El Boxster GTS aumenta 
a 330 CV su potencia con una 
aceleración de 0 a 100 km/h en sólo 
4,7 segundos, un dato que el Cayman 
mejora en una décima de segundo ya 
que desarrolla 340 CV.

Ambos vehículos establecen mejores 
valores de referencia; el Boxster 

consigue superar la marca de 280 km/h 
alcanzando concretamente los 281 
km/h. Con sus 285 km/h el Cayman 
es aún más rápido, y ambos logran un 
consumo medio de sólo 8.2 l/100 km.

El dúo biplaza combina las mejores 
cualidades dinámicas típicas de 
cualquier Porsche, con un excelente 
confort de marcha y varias 
características exclusivas. De esta 
forma se amplía el principio GTS 

al Boxster y al Cayman. Igual que el 
Cayenne GTS y el Panamera GTS, 
destacando como automóviles ultra 
deportivos, que ofrecen un dinamismo 
superior en su segmento. 

Boxster

Cayman
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911 CARRERA GTS COUPÉ, 911 CARRERA GTS CABRIOLET, 
 911 CARRERA 4 GTS COUPÉ Y 911 CARRERA 4 GTS CABRIOLET

EL cuádruple deportivo PORSCHE 
LA FAMILIA DEPORTIVA 911 Carrera
COMO SUPERMODELOS DEPORTIVOS DE LA GAMA 911 CARRERA, POR DEBAJO DE 
LOS MODELOS 911 TURBO Y 911 GT3, LOS NUEVOS GTS SE SITÚAN EN UNA GAMA 
INTERMEDIA Y MUY ESPERANZADORA. 

>>  Porsche sigue ampliando la gama 
911 Carrera con cuatro modelos 
GTS. La potencia de 430 CV, el 
paquete “Chrono Sport” y el sistema 
activo de amortiguadores PASM con 
rebajamiento del chasis de 10mm son 
algunos de los componentes técnicos 
que mejoran la dinámica y el placer 
de conducción. Con estos modelos 
se cierra la laguna existente entre el 
911 Carrera S de 400 CV y el deportivo 
adaptado para las carreras 911 GT3 de 
475 CV. 

Los nuevos 911 se diferencian del 
resto de los modelos 911 
Carrera de la gama tanto 

en el diseño 

exterior, como en las prestaciones 
técnicas. Con el potente motor bóxter 
modificado de 430 CV y 3,8 litros, 
los modelos GTS ofrecen casi la 
misma potencia que el 911 GT3 de la 
generación anterior (435 CV/320 kW). 

Los 30 CV más de potencia son el 
resultado del mejoramiento completo 
del sistema de admisión y al mismo 
tiempo, se optimiza la conducción 
del aire interno del motor. El objetivo 
es simple, con mayor alimentación a 
altas revoluciones se alcanza mayor 
potencia. El conductor puede acelerar 
al régimen de revoluciones máximo 
activando con ello la elasticidad del 
motor del 911 Carrera S y, bajo la 
carga máxima, un rendimiento mayor 
del motor GTS. Gracias a esto, los 
modelos 911 Carrera GTS ofrecen una 
conducción superior. 

La combinación del PASM y los apoyos 
dinámicos del motor del paquete 
“Sport Chrono” ofrecen una dinámica 
de conducción adicional mejorando 
notablemente el comportamiento de 

conducción durante 
los cambios de carga 
y las curvas rápidas. 
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Eso sí, sin alterar el conocido confort 
911 sobre terrenos desnivelados. La 
nueva caja de cambios manual de 
siete velocidades adaptada contribuye 
al confort con sus recorridos cortos y 
una transición óptima de las distintas 
marchas. 

Cumpliendo con las expectativas que 
todos esperan, el diseño exterior no 
defrauda. Los nuevos modelos 911 
Carrera GTS disponen de la carrocería 
911 Carrera 4 con los pasos de ruedas 
expuestos en el eje trasero y un aumento 
del ancho de vía en 36 mm para los 911 
de tracción total. Los nuevos modelos 
equipan además de serie las llantas de 
20 pulgadas con cierre central que, hasta 
el momento, estaban reservadas para el 
911 Turbo S. 

Los nuevos deportivos GTS pueden 
reconocerse a simple vista como 

las versiones 911 Carrera más 
deportivas. De igual modo 

que en los modelos GTS 
de otras gamas 

Porsche, los nuevos modelos ofrecen llamativas 
áreas en el exterior de color negro 

flanqueadas por piezas 
constructivas aerodinámicas 

cuya forma se ha adaptado 
correspondientemente. 

El nuevo revestimiento 
del frontal proporciona 
un aspecto 
especialmente 

dinámico y éste es el rasgo distintivo 
que diferencia al GTS del resto de 
los modelos 911 Carrera. Otro de los 
vistosos detalles de esta nueva oleada 
de aire fresco son los faros delanteros 
oscurecidos con el sistema de luces 
Porsche Dynamic Light System que 
incluye la iluminación dinámica en curva 
y el control de las luces de conducción 
en función de la velocidad. 

SE RECONOCEN A SIMPLE VISTA COMO LAS VERSIONES 
911 CARRERA MÁS DEPORTIVAS

911 CARRERA GTS
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NUEVO PORSCHE CAYENNE GTS. A LA VENTA EN FEBRERO DE 2015. 

Restyling Y MÁS POTENCIA
Llega por todo lo alto dando lo mejor de la gama Cayenne. Potencia, estética, diseño, 
comodidad y velocidad. Tiene el toque más GTS de todos los modelos de la marca. 

>> Porsche sigue mejorando sus 
increibles joyas. Pretende ser más 
revolucionario que su antecesor por 
el carácter deportivo que lo distingue, 
más potente y con más cilindrada. Los 
retoques estéticos del nuevo Cayenne 
GTS son mínimos, y es la introducción 
de la tecnología híbrida enchufable el 
que lo hace realmente extraordinario. 

El más potente de toda la gama 
Cayenne se  presenta con un nuevo 
motor, el 3.6 V6 biturbo, presentado en 
el Cayenne S, y claramente orientado a 
mejorar su rendimiento. Los aumentos 

han sido su apuesta sin lugar a dudas. 
El consumo es más bajo y proporciona 
mejores prestaciones: comparado con 
el anterior V8 atmosférico, la potencia 
aumenta en 20 caballos, hasta 440, y el 
par en 85 Nm, para quedar en 600. 

El nuevo Cayenne GTS acelera de 0 
a 100 km/h en 5,2 segundos y 5,1 
con el Paquete Sport Chrono (esta 
vez opcional) lo que supone 0,5 y 0,6 
segundos menos respecto al modelo 
anterior, y una velocidad máxima de 
262 km/h. Dotado de un sistema de 
escape deportivo de serie, le da un 
rotundo y típico sonido GTS que no deja 
indiferente a nadie.

Su estética es más deportiva que en 
otras versiones con algunos detalles 
del diseño exterior que también 
transforman al Cayenne GTS en un 
verdadero deportivo. Incorpora de 
serie la parte frontal del modelo Turbo, 
con entradas de aire mayores, y el 
paquete Sport Design que lleva unos 
faldones laterales más pronunciados 
y unos pasos de rueda más abultados. 
Una mirada más radical también la 
proporciona la configuración del chasis, 
con 24 milímetros menos de altura libre 

CAYENNE GTS

al suelo, y los reglajes de la suspensión 
activa PASM, que equipa de serie, 
con un toque especial en las puertas 
delanteras: las singulares siglas GTS. 

El interior sigue sorprendiéndonos. 
Equipado de serie con unos asientos 
GTS regulables eléctricamente en ocho 
posiciones y tapizados en cuero o 
alcántara a escoger entre rojo carmín 
o plata rodio. Estos últimos toques 
son los que le dan al nuevo Porsche 
Cayenne GTS la elegancia que requiere 
para llegar a ser lo más Porsche. 
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CAYENNE GTS



PORSCHE  MADRID NORTE18

EVENTOS Y CARAVANAS CENTRO PORSCHE MADRID NORTE

>> Un año más, Centro 
Porsche Madrid Norte 
estuvo presente en 
Classicauto junto al Club 
Porsche España. Durante 
los días 21, 22 y 23 de 
febrero, amigos, clientes y 
apasionados de la marca 
de Stuttgart disfrutaron 
junto a nosotros de 3 
auténticos días de pura 
pasión Porsche Classic.

PRESENTACIÓN PORSCHE MACAN
3 de abril

CLASSICAUTO
Del 21 al 23 de febrero de 2014

>> El pasado día 3 de abril, 
Centro Porsche Madrid 
Norte presentó a sus 
amigos y clientes el nuevo 
Porsche Macan en una 
#fiestamacan celebrada 
en el showroom de JC 
Decaux. La periodista y 
presentadora de TV Mónica 
Martínez junto a Tomás 
Villén, Director General de 
Porsche Ibérica, fueron los 
maestros de ceremonia 
perfecto para una velada tan 
especial y tan Porsche .
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EVENTOS Y CARAVANAS CENTRO PORSCHE MADRID NORTE

CARAVANA FEMME
8 y 9 de mayo

RALLY URBANO COCHES CLÁSICOS
31 de mayo de 2014

>> Centro Porsche Madrid Norte 
estuvo presente en la clausura de las 
Jornadas de Baden-Württemberg que 
culminaron con un rally de coches 
cásicos por las principales calles de 
la capital. Un total de 50 vehículos 
clásicos de las marcas Mercedes-
Benz y Porsche, cuyas sedes están 
situadas en la región alemana de 
Baren-Württemberg, fueron presentes 
en una soleada mañana de sábado. 
Los vehículos salieron desde el 
estadio Santiago Bernabéu hacia la 
embajada alemana donde fueron 
recibidos por el embajado alemán, 
Reinhard Silberbergen. Desde allí nos 
dirigimos hasta la Plaza de Cibeles 
donde la alcaldesa de Madrid nos 
recibió junto al Director General de 
Porsche Ibérica Tomás Villén. 

>> Centro Porsche Madrid Norte ha 
celebrado la 'Caravana Femme', un 
evento exclusivo para mujeres, en el 
que todas las asistentes han podido 
disfrutar de un jornada diferente 
al volante de distintos modelos de 

la gama Porsche, con el 
magistral asesoramiento 
de Marta Suria, monitora 
oficial en la Porsche Sport 
Driving School (Escuela de 
Conducción Porsche). 
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EVENTOS Y CARAVANAS CENTRO PORSCHE MADRID NORTE

PRE-ESTRENO ‘PERDONA SI TE LLAMO AMOR’
16 de junio de 2014

>> Centro Porsche Madrid Norte 
estuvo la noche del lunes 16 de 
junio en el pre-estreno de la nueva 
película de Joaquín Llamas 'Perdona 
si te llamo amor' en los cines Cinesa 
Méndez Álvaro. Al pase acudió todo 
el elenco de actores entre ellos los 

protagonistas del film Paloma Bloyd y 
Daniele Liotti. Además de la presencia 
de Porsche en la película, Centro Porsche 
Madrid Norte puso a disposición de 
los asistentes un servicio exclusivo 
de transfer para acudir al evento. La 
película ha sido la sensación del verano 
y desde Centro Porsche Madrid Norte 
os animamos a verla si aún no habéis 
tenido ocasión. 

AUTOBELLO 2014
25 de junio de 2014

>> Centro Porsche Madrid Norte 
acudió a la última edición de Autobello 
con una flota de exquisitas unidades 
Porsche, entre las que se encontraba 
el nuevo 911Targa, la exclusiva 
edición 50 aniversario 911, los recién 
llegados Boxster GTS y Cayman GTS 
o el nuevo Macan Turbo.

Autobello nace gracias a la iniciativa 
de un banquero-gentleman driver, un 
periodista entusiasta y un importante 
grupo de coleccionistas y nobles, 
cuyo nexo no fue otro que su pasión 
por los automóviles "con pedigrí" y los 
relojes "one off". En definitiva, reunir 
los Mejores Movimientos del Mundo: 
coches y relojes. 

CAYMAN AFTERWORK
25 de septiembre de 2014

>> Nos trasladamos en la Plaza de 
la Moraleja con Engel&Volkers para 
mostrar a los madrileños el nuevo 
Cayman GTS de Centro Porsche 
Madrid Norte. 
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EVENTOS Y CARAVANAS CENTRO PORSCHE MADRID NORTE

DESAYUNO WWW.SOLOPORSCHE.COM EN CENTRO PORSCHE MADRID NORTE
4 de octubre de 2014

>> Con motivo del 25 aniversario 
del modelo 964 de la gama 911, el 
foro www.soloporsche.com realizó 
este fin de semana una escapada 
cuyo punto de partida tuvo lugar 
en Centro Porsche Madrid Norte, 
donde los asistentes disfrutaron 
de un pequeño desayuno al mismo 
tiempo que conocieron de cerca 
la última restauración de nuestro 

equipo Porsche Classic, un 964 L al 
que le hemos dedicado más de 200 
horas de trabajo para dejarlo como si 
hubiese salido de la línea de montaje de 
nuevo. Además, los miembros del foro 
soloporsche.com pudieron conocer 
de cerca al equipo de Porsche Classic 
de Centro Porsche Madrid Norte así 
como las instalaciones técnicas donde 
reparamos, restauramos y cuidamos 
cualquier modelo de la gama Porsche. 
Una auténtica jornada Porsche. Sin 
duda. 
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Mientras, sus padres pudieron realizar 
un Test Drive con cualquier modelo 
de la gama Porsche, gracias a Natura 
Bissé, y aprender las mejores técnicas 
de cuidado y mantenimiento facial en 
una Master Class única. Tomás Villén, 
Director General de Porsche Ibérica, y 

Gonzalo Delgado, Director Gerente de 
Centro Porsche Madrid Norte hicieron 
los honores de presentar a los 
asistentes la nueva versión del SUV 
de Porsche, explicando al detalle sus 
nuevas características e innovaciones. 
Con el nuevo Cayenne ya en nuestra 
exposición, no puedes dejar pasar 
la oportunidad de acercarte hasta 
nuestras instalaciones a conocerlo. 
¡Te entusiasmará! 

EVENTOS Y CARAVANAS CENTRO PORSCHE MADRID NORTE

CAYENNE&FAMILY. LLEGADA DEL NUEVO CAYENNE 
EN CENTRO PORSCHE MADRID NORTE
13 de octubre de 2014

>> Para celebrar su llegada, nuestros 
clientes y amigos disfrutaron de una 
mañana sabatina de lo más divertida 
junto a su familia, donde los más 
pequeños se divirtieron en nuestro 
Taller de Cocina Infantil, haciendo sus 
propias galletas y pizzas ‘Porsche’. 
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EVENTOS Y CARAVANAS CENTRO PORSCHE MADRID NORTE

En esta pequeña galería de imágenes 
podéis ver el estado en el que llegó a 
nuestras instalaciones. Sigue paso a 
paso, el proceso de restauración de 
esta maravilla del diseño. 

EXPOSICIÓN 911 GT3 DE VÍCTOR JIMÉNEZ
30 de octubre

NUEVO PROYECTO. LLEGADA DEL PORSCHE 356.
23 de octubre de 2014

>> Durante dos semanas pudimos disfrutar de la 
visita del espectacular 911 GT3 Cup con el que Victor 
Jiménez, embajador de Centro Porsche Madrid Norte, 
ha conseguido la 4ª posición esta temporada en la 
Carrera Cup UK.  

>> Llegó a Centro Porsche Madrid 
Norte nuestra última adquisición, un 
precioso Porsche 356 al que vamos 
a poner a punto, tanto estética como 
mecánicamente. Se trata de un 
proyecto a largo plazo, sin prisa pero 
sin pausa, con mucho mimo y mucha 
pasión. Durante los próximos meses 
vamos a devolver a esta pequeña 
joya su juventud, para que pueda 
seguir llevándose todas las miradas a 
su paso. Solo piezas originales, solo 
mecánicos especializados, solo pasión 
y espíritu Porsche. Los ingredientes 
necesarios para hacer que nuestro 
Porsche 356 nos vuelva a emocionar. 

EVENTO “LA 
COMBINACIÓN 
PERFECTA”

NUEVA PALA 
PORSCHE MACAN 

>> Para estas fechas navideñas 
Centro Porsche Madrid Norte ha 
lanzado la nueva pala Porsche 
Macan, participando en el Torneo 
de Padel Benéfico de la Fundación 
CODESPA. Lo pasamos en grande. 

>> En noviembre tuvimos la 
oportunidad de acompañar al 
embajador de nuestro centro, Victor 
Manuel Jimenez, para celebrar su 
4ª posición en la Carrera Cup UK 
2014. Los amigos que asistieron 
pudieron hacer unas tandas de 
copilotajes con Victor en su GT3 Cup 
y probar toda la gama de deportivos 
Porsche, desde el 911 Turbo hasta el 
Boxster. Pasamos un día maravilloso 
junto a nuestro piloto favorito. La 
combinación perfecta, sin duda.  
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ENTREVISTA A VÍCTOR JIMÉNEZ
Porsche Professional Racing Driver

Empresario con 140 trabajadores a 
su cargo, en una empresa pública de 
Argelia en 2010 ... ¿cómo se plantea 
uno cambiar de vida radicalmente 
y pasar de estar prácticamente 
dirigiendo una empresa, a ganarse la 
vida siendo piloto?
Gran parte de esto fue debido al gran 
problema económico-social que 
tuvimos y tenemos en España, todo ello 
sumado a mi gran pasión por el mundo 
del automovilismo.

¿Se podría decir que debido a la 
crisis te decidiste a emprender tu 
reto profesional en el mundo de la 
automoción?
Sí realmente fue así, se intuía que tenia 
un gran talento por desarrollar pero 
por circunstancias de la vida no pudo 
ser, hasta que llegó una oportunidad 
en mis vacaciones en septiembre del 
2010 y decidí probar suerte con un 
test que realicé en Gran Bretaña con 
un monoplaza de 380cv, quedándome 
a tan solo 1,7 segundos del tiempo 
récord de la pista. Fue ahí 

Ha sido un año redondo para el 
embajador de Centro Porsche Madrid 
Norte. Tomó la decisión de abandonar 
su vida anterior para conseguir 
dedicarse por fin a su sueño: el 
mundo del motor, y sin duda fue la 
mejor decisión que podía tomar. No 
ha parado de dar alegrías a la marca 
que representa, y es que Víctor tiene 
muchas habilidades, y ahora muchos 
retos por delante. Este año ha logrado 
una meritoria segunda plaza en la 
Brands Hatch de la Porsche Carrera 
Cup Great Britain, siendo ésta su 
primera temporada como piloto 
profesional. 

“POR MI, FIRMABA UN CONTRATO 
INDEFINIDO CON LA MARCA”
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donde vieron que había un gran talento 
camuflado, me dieron la mano y me 
dijeron: increíble, estás listo para correr. 
Entonces emprendí la gran aventura del 
mundo del automovilismo.  

¿Qué significa que Porsche te haya 
nombrado embajador de la marca en 
España?
Pues sobretodo lo que tiene es mucho 
valor emocional ya que conseguir 
trabajar con la marca que uno ha 
soñado durante años porque la 
considero, y es la marca número uno 
del mundo, es todo un privilegio y un 
orgullo para mi. Si fuera por mi firmaba 
un contrato indefinido con la marca 

Porsche para así poder seguir 
desarrollando y ayudando en sus 

grandes proyectos.

Empezaste corriendo con un 
monoplaza, y de un día para otro 
cambiaste al GT. ¿Qué se siente al 
cambiar un monoplaza por un Gran 
Turismo?
Uff, es un cambio radical, no sé ni 
por donde empezar. Estuve a 
punto de no bajarme de 
los monoplazas ya que 
conseguí un gran 
feeling con ellos, son 
extraordinariamente 
futuristas respecto al 
desarrollo y evolución 
de la aerodinámica 
y ligereza, es como 
la de un caza F-18 
pero invertido. Cuando 
hice el primer test en 
2012 con un Porsche GT3 
Cup 997 mk2 pensé que estaba en 
el cielo... fue algo extraordinario, 
me llegó a impactar tanto que por 
primera vez me hizo sentir miedo con 
las manos en un volante. Toda una 
experiencia que jamás olvidaré, no me 
podía creer que un coche diseñado 
exclusivamente para la calle, y que a 
la vez fue rediseñado para correr en 
circuitos, podría dar ese resultado. 
Los monoplazas están diseñados 
exclusivamente para correr en circuitos 
y es más coherente que tengan esos 
ritmos en pista, pero lo de este Porsche 

no tiene nombre. Está claro que ya no 
me bajo de un GT, mientras siga aquí.

Cuéntanos qué significa para ti ser 
piloto profesional.
Cuando no era profesional todo 

era fantástico, maravilloso y 
sencillamente fácil pero ahora 

han cambiado mucho las 
cosas porque te tienes 

que esforzar durante 24 
horas diarias para poder 
seguir desarrollándote 
a un ritmo vertiginoso 
para poder ser más 
eficiente que los demás, 

todo un gran sacrificio 
que a la vez tiene una 

gran recompensa. Empiezo 
a sentir tan solo un poco lo que 

puede llegar a sentir Fernando Alonso 
y es lo que me hace pensar que están 
hechos de otra pasta porque es increíble 
la dedicación que llegan a poner a su 
trabajo durante 365 días al año. 

Son dos carreras muy distintas. Tu 
que has podido optar a las dos, ¿qué 
diferencia hay en subirse al pódium de 
la Winter Series Formula Renault 2.0 
UK o en la Porsche Carrera CUP Great 
Britain?
Es un gran salto ya que cada vez que te 
subes al pódium de la Porsche Carrera 

Cuando 
hice el primer 

test en 2012 con 
un Porsche GT3 Cup 
997 mk2 pensé que 

estaba en 
el cielo
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Cup Great Britain te están viendo 
más de 20 millones de televidentes 
y unos 72.000 espectadores en 
vivo y ese calor o energía no pasa 
desapercibida. En cambio en las Winter 
Series casi nos teníamos que aplaudir 
nosotros mismos, pero este pequeño 
campeonato fue el que me dio una gran 
experiencia tanto a nivel de pilotaje 
como a nivel de competición y no lo 
cambiaría por nada del mundo y sobre 
todo el gran equipo que tuve entonces, 
Hillspeed. Me trató como si fuera de 
su familia por ello creo que luché tanto 
para conseguir la victoria, para así 
poder recompensarles lo que hicieron 
por mi, estoy enormemente orgulloso 
de ellos y del campeonato.     

¿Cuál es el momento de máxima 
adrenalina en una carrera?
Sin duda alguna cuando estás en 
la parrilla de salida escuchando los 
motores al corte de inyección esperando 
a que el semáforo se apague. Creo, y 
dudo que me equivoque,  que se nos 
pone el corazón al cien por cien de su 
capacidad rítmica ya que parece que se 
va acabar el mundo... Realmente hay 
que vivirlo, si estás bien del corazón 
claro. Después de tanto tiempo, y aún 

es una de las cosas que no termino de 
acostumbrarme. 

¿Qué significa para ti que Porsche 
te nombre mejor piloto de la Carrera 
Cup Great Britain con sólo 5 años de 
trayectoria automovilística?
Exactamente llevo corriendo 3 años 
y poco, este ha sido mi 4º certamen 
completo.
Fue algo inesperado, cuando 
nombraron mi nombre yo empecé a 
mirar hacia los lados como diciendo... 
esto es una broma.  No daba crédito 
a lo que estaba ocurriendo y en ese 
momento no me podía ni imaginar 
la repercusión que tendría ese 
premio, fue algo fantástico porque 
me di cuenta que el entorno de 
Porsche motorsport  dicho también 
como “la elite” sabía de antemano 
el año tan duro que había pasado 
por temas económicos, y ahí me lo 
recompensaron. Fue un año duro, 
estuve en un estado precario a nivel 
de competición, completamente 
solo luchando para poder conseguir 
presupuestos todo por perseguir mi 
sueño. No tenía tiempo para nada, 
ni gomas nuevas, entrenamientos, 
repuestos necesarios para tener 

a punto el coche,... Aun así gané 
el campeonato y el título al mejor 
piloto Porsche 2013, todo una gran 
satisfacción y motivación para seguir 
luchando día tras día, y así continuo.

¿Qué tiene que cambiar para que 
vengas a correr a España?
Cuando consiga los apoyos necesarios 
para poder correr en la Porsche Super 
Cup (campeonato mundial) que corre 
con la F1 en Montmeló, Silverstone, 
Monaco,… este es uno de mis grandes 
objetivos.

Viendo tu rápida adaptación y que 
consigues lo que te propones, ¿cuál es 
la meta de Víctor Jiménez?
Correr en la Porsche Super Cup y así 
poder seguir apoyando y apostando 
por la marca en España a nivel mundial. 
Ojalá pueda llegar a correr algún día y 
espero que se empiece a retransmitir 
en directo en España junto a la F1 ya 
que estaremos juntos, siendo el único 
español en este certamen tan duro 
y exigente como puede ser la F1. Es 
una de las cosas que nos hacen falta 
en estos momentos, y lo cierto es 
que valemos mucho más de lo que 
pensamos a nivel mundial.

Porsche Professional Racing Driver

Fue un año 
duro, estuve en 

un estado precario a 
nivel de competición... 

aun así gané el 
campeonato
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NUESTRAS Joyas
YA EL PRIMER PORSCHE ERA UN VEHÍCULO CON APTITUDES PARA LA VIDA DIARIA. 
Y LO SIGUE SIENDO HOY EN DÍA
El objetivo de Porsche Classic es el mantenimiento y el cuidado de vehículos Porsche históricos que dejaron de 
producirse en serie hace más de 10 años. Entre ellos se cuentan deportivos legendarios como el 356, 914 y 911 
(incluyendo el 964 y el 993), así como todos los de cuatro y ocho cilindros. Estos últimos son el 924, 928, 944 y 
el 968. Como novedad se han incluido en el programa de atención de Porsche Classic el Boxster tipo 986 y el 911 
tipo 996. Con una cartera de más de 52.000 artículos, la marca alemana de automóviles puede presumir de ser un 
centro de reparación de coches clásicos. 

>> Un nuevo concepto de taller ha sido 
diseñado en Centro Porsche Madrid 
Norte para usted y su clásico. Nace 
Porsche Classic Madrid Norte. Venga 
a conocer a nuestro equipo Porsche 
Classic. Personal con una gran 
experiencia y altamente cualificado. 
Todos los componentes de nuestro 
equipo de clásicos poseen el NIVEL 
ORO, que representa el nivel más alto 
dentro del Programa de Certificación de 
Técnicos Porsche, que ha desarrollado 
Porsche AG. Le aseguramos 
un asesoramiento y asistencia 
competentes, así como la realización de 
las operaciones de servicio y reparación 
con un alto grado de calidad.

La producción y disponibilidad de 
recambios originales Porsche Classic 
supone un factor imprescindible 
para su preservación. En nuestro 
servicio Porsche Classic nos hemos 

preocupado de formar a nuestros 
técnicos en el mantenimiento, 
restauración y reparación de los 
vehículos clásicos de Porsche. De 
esta forma se ha transmitido a las 
nuevas generaciones de técnicos la 
sabiduría acumulada por los más 
veteranos, con más de 40 años de 
experiencia en la casa. La diferencia 
y calidad de nuestras reparaciones 
radica en la experiencia de nuestros 
técnicos, así como en la utilización de 

PORSCHE Classic

CL
ÁS

IC
OS

recambios originales. Estos 
recambios se obtienen de 
antiguos proveedores de 
serie o bien de proveedores 
nuevos que cumplen todos 
los estándares de la marca 
en lo que refiere a tecnología, 
seguridad y calidad.

Queremos acercarles a la 
filosofía de los Porsche 
Classic. A todos nos 
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PORSCHE Classic
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emociona volver a ver un 
clásico sacando humo, y es 
por eso que desde nuestro 
centro hemos ido más allá 
restaurando el Porsche 
964 C4 modelo 1990, y en 
proceso al 356B Coupé 
Karman de 1962. 

Desde el equipo Porsche Classic de 
Centro Porsche Madrid Norte nos 
enorgullece poder llevar a cabo una 
restauración de las características de 
este modelo de 1990, y a la vez un reto. 

Para todo ello tenemos un equipo 
exclusivo dedicado al mundo Porsche 

Classic. Contacte con nuestro Asesor 
de Servicio Porsche Classic, David 
Martín, en el teléfono 91 203 54 33 
o en el correo electrónico classic-
madridnorte@porsche.es.

Estaremos encantados de atenderles 
en todo aquello que necesite. 
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PORSCHE Classic

PRECIOS CERRADOS 
PORSCHE CLASSIC

Nuestras décadas de experiencia con 
automóviles clásicos nos convierten en 
el interlocutor competente en materia 
de restauración de vehículos de serie 
Porsche. Utilizamos las herramientas 
especiales, las galgas de carrocería 
y las hojas técnicas originales, en un 
taller con un equipamiento de alta 
tecnología. 

Tratándose de una restauración 
completa, podrá disponer de 
las fotografías del proceso de la 
restauración que se ha realizado en 
su vehículo. También efectuamos 
restauraciones parciales del vehículo, 
restauración del motor y/o la caja de 
cambios. 

TODO COMIENZA CON 
SU TRANQUILIDAD.
Conozca el precio de cada operación en su 
Centro Porsche 911 (993) 911 (996) Boxster (986)

CARRERA TURBO C2/C2S/C4 TURBO BOXSTER BOXSTER S
Mantenimiento Anual 171€ 200€ 81€ 74€ 96€ 96€
Mantenimiento Intermedio 534€ 534€ 323€ 342€ 350€ 350€
Mantenimiento 888€ 892€ 461€ 477€ 492€ 492€
Cambio líquido de frenos 80€1 80€1 80€1 80€ 80€1 80€1

Cambio de bujías de encendido - - 178€1 308€ 124€1 124€1

Cambio filtro de gasolina 
y correa de transmisión - - 109€1 141€1 94€1 94€1

Sustitución escobillas limpiaparabrisas 
delanteras 46€ 46€ 46€ 46€ 46€ 46€

Sustitución escobilla limpiaparabrisas 
trasera 34€ 34€ 34€ 34€ - -

Sustitución pastillas de freno delanteras 298€ 299€ 348€2 445€2 315€ 340€
Sustitución pastillas de freno traseras 269€ 341€ 391€2 392€2 304€ 311€

Los precios no incluyen IVA, ecotasas y pequeños materiales. 1. Precio válido en combinación con un mantenimiento.
2. No válido para frenos PCCB.

•  Para información adicional sobre modelos, versiones y Centros Porsche incluidos en el Programa de Precios Cerrados, 
por favor consulte www.programaporscheservice.com

•  Precios aplicables en los Centros Porsche de la Comunidad de Madrid: Centro Porsche Madrid Norte.
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PORSCHE Classic Corner

>> Este año 2014 la sección de Porsche 
Classic de Centro Porsche Madrid Norte 
se ha animado a “rejuvenecer” dos 
míticos modelos de la marca: el 964 C4 
modelo 1990 y el 356B Coupé Karman 
modelo 1962. 

Tener la oportunidad de restaurar 
un Porsche 964 C4 de 1990 no es 
frecuente. Para el equipo de Porsche 

Classic de Centro Porsche Madrid Norte 
fue un reto y un orgullo poder asumir la 
restauración de un vehículo clásico de 
las características del 964 C4. 

Entró en máquinas realizándose 
una renovación bastante completa 
donde el equipo invirtió más de 200 
horas de trabajo. Siguiendo con la 
especialización y perfección que 

destaca la marca alemana, se ejecutó 
manteniendo los estándares y procesos 
de PAG tanto en los trabajos de 
mecánica como de carrocería. 

Todo está medido, y todo es 
mejorable. El equipo Classic del centro 
lo sabe de sobras, y no dudaron en 
meterse manos a la obra en cuanto 
lo vieron. Se le repararon motor y caja 

En Porsche todo gira en torno a las máximas prestaciones, abarcando todos los servicios que 
su Porsche requiera, desde la conservación y el mantenimiento, hasta los procedimientos 
especiales de reparación. Les mostramos nuevos proyectos que nos ilusionan. 

RECUPERANDO Leyendas
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PORSCHE Classic Corner

de cambios, hermetización diferencial 
del delantero, sistema de inyección y 
encendido, sustitución de embrague, 
topes de las torretas amortiguadoras y 
diversos trabajos menores. 

Por lo que destaca en carrocería se 
repararon unos pequeños golpes y 
se pintó por completo, manteniendo 
su color original. Por último, se 
cambiaron las lunas delanteras y varias 
reparaciones de juntas y molduras 
tanto en interior como exterior. 

Tan buena fue la experiencia y el 
feedback, que ahora se ha iniciado 
un nuevo proyecto, esta vez de 
reconstrucción del 356B Coupé Karman 
modelo de 1962. 

Está previsto que se le aplique una 
restauración completa de mecánica 
y carrocería; reparación del motor, 
cambio de dirección, suspensión, 
sistema de frenos, transmisiones, 
interiores, tapizados, cristales, juntas y  
sistemas de calefacción y electricidad. 
El trabajo de carrocería también será 
extenso por lo que se eliminará pintura 
y óxidos al pasar el vehículo por un 
chorro de arena. Daremos un paso más 
y nos atreveremos a realizar piezas 
de carrocería a mano que no sean 
suministrables por ninguno de nuestros 
proveedores. 

PARA SU CLÁSICO NO LO DUDE, ELIJA UN TALLER OFICIAL
Porque ¿quién mejor que Porsche conoce los vehículos que ha desarrollado y 
construido?

JEFE DE EQUIPO
Juan López 

25 años de experiencia 
en Porsche.

José Mª Rodríguez 
24 años en Porsche. 

Especialista en: 
motorización, transmisión, 

959 y Carrera GT.

ASESOR TÉCNICO
David Martín 

12 años de experiencia 
en Porsche.

Ángel Girona 
23 años en Porsche. 

Especialista en: 
diagnosis, electricidad y 

climatización.

Jesús Hoyo 
35 años en Porsche. 

Especialista en: 
motorización, 

transmisión y tracción.

Víctor Barja 
18 años en Porsche. 

Especialista en: 
diagnosis, transmisión y 

tracción.
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PORSCHE SERVICE
Servicio Postventa

UN VÍNCULO Emocional
Porsche es una marca auténtica con una herencia única que se concentra 
en la fabricación de automóviles deportivos y que exige la excelencia. Nos 
avalan muchos años de experiencia y nuestro cliente es ambicioso porque 
así se lo hemos demostrado. Quien compra un Porsche no compra un 
coche, compra una “Leyenda”. 

E
m

ocion
al
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PORSCHE SERVICE
Servicio Postventa

>> El cliente Porsche es un apasionado de sus 
coches, personas de éxito que demandan lo 
mejor. La experiencia para el cliente durante 
la compra o los trabajos de taller, debe ser 
tan satisfactoria como la conducción de 
su vehículo y lo tenemos todo para seguir 
satisfaciéndole. 

Porsche transmite a sus clientes la sensación 
de formar parte de una gran familia. Y junto 
a los clientes, nuestros empleados también 
forman parte de la familia Porsche, ya que 
se caracterizan por su fuerte vinculación 
emocional con la marca y por lo tanto con 
nuestros clientes. El promedio de experiencia 
de nuestros técnicos es de más de 14 años 
y cuentan con los niveles más altos de 
calificación del programa Zertifierter Porsche 
Techniker. Los técnicos de Centro Porsche 
Madrid Norte son competentes para atender 
todos los vehículos Porsche, desde los de 
época y los clásicos, hasta los modelos GT. 

Somos el único taller oficial de Madrid con 
reparación de carrocería. De esta forma le 
solucionamos todas las incidencias que pueda 
tener con su vehículo. Ya puede pedir a su 
compañía de seguros reparación también de 
carrocería, en un taller oficial como el de Centro 
Porsche Madrid Norte. 

Estamos aquí para ayudarle. Ofrecemos una 
gran variedad de servicios para facilitar la vida 
a nuestros clientes.

Servicio de vehículos de sustitución
Ofrecemos un amplio programa de vehículos de 
sustitución para que usted no esté un solo día 
sin coche.

Servicio de entrega y recogida
Recogemos su vehículo en el lugar y horario 
que usted nos indique y se lo devolvemos 
cuando y como usted desee. Consulte las 
condiciones de contratación de este servicio.

Técnicos con gran experiencia 
y formación
Además de la experiencia de nuestros técnicos, 
todos los empleados del Centro participan en 
un sistema de formación en línea a través de 
una red de comunicación propia.

Parking vigilado 24 horas
Puede estar tranquilo, su vehículo Porsche 
estará vigilado 24 horas al día, los 365 días del 
año, mientras esté en nuestras instalaciones.

Reparaciones ajustadas a las 
recomendaciones del fabricante
La realización de operaciones de 
mantenimiento y reparaciones en nuestro 
Centro Porsche, no solo le asegura un historial 
de servicio y mantenimiento sin lagunas, sino 
también la utilización sistemática y exclusiva 
de recambios originales Porsche, para que éste 
permanezca en su estado original.

Concentración de cita previa por e-mail o web
Le facilitamos varias alternativas para que 
pueda solicitar su cita previa, llamando 
por teléfono al 91 203 54 33, por e-mail a 
citacpmn@porsche.es o a través de nuestra 
página web www.porsche-madridnorte.com.

Preaviso de ITV y servicio PreITV
Remitimos un mensaje recordatorio a nuestros 
clientes, avisándoles de que en breve deberán 
realizar la inspección ITV. Además, si lo desea, 
podemos realizar una revisión PreITV a su 
vehículo, así como realizar dicho trámite en su 
nombre.

Revisión approved, ampliación de garantía
Al realizar el mantenimiento de su vehículo 
según las directrices de Porsche AG., se puede 
acceder al programa de Garantía Individual 
Porsche. 

Es una cobertura para vehículos Porsche que 
no dispongan de ninguna garantía Porsche en 
vigor y que reúnan los requisitos establecidos 
por el fabricante. Su asesor le informará 
convenientemente.

Servicio rápido sin cita previa para 
reparaciones menores de 1 hora
Para la realización de trabajos de pequeña 
envergadura, usted podrá acudir sin cita previa. 
Mientras se toma un refrigerio en nuestra zona 
de espera, nuestros técnicos solventarán su 
incidencia.

Porsche Dynamic Repair
El Programa Porsche Dynamic Repair ofrece 
reparaciones pequeñas y económicas en los 
casos en los que la reparación tiene preferencia 
a la sustitución de piezas. Con estos métodos 
de reparación puede arreglarse los pequeños 
daños y desgastes de forma sencilla y 
económica. En la mayoría de los casos, no es 
necesario ni sustituir las piezas ni desmontar 
componente alguno. 

E
m

ocion
al Tradición e innovación, rendimiento y utilidad 

diaria, diseño y funcionalidad, exclusividad 
y aceptación social, fascinación y cercanía. 
No dude en venir a Centro Porsche Madrid 
Norte. Te estamos esperando. 
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PORSCHE Approved
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911 CARRERA S 
CABRIOLET 

Año: 2014 
Km: 20.455 
Precio Nuevo: 163.000€ 
Precio Ocasión: 135.000€ 

PANAMERA D 

Año: 2014 
Km: 21.579 
Precio Nuevo: 112.500€ 
Precio Ocasión: 83.500€ 

CAYENNE D 
PLATINUM EDITION 

Año: 2014 
Km: 19.000 
Precio Nuevo: 92.000€ 
Precio Ocasión: 71.000€ 

911 TURBO COUPE 

Año: 2013 
Km: 11.277 
Precio Nuevo: 205.000€ 
Precio Ocasión: 165.000€ 
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PORSCHE Approved PORSCHE APPROVED

CAYENNE D 
Año: 2009 
Km: 104.995 
Precio Nuevo: 75.500€ 
Precio Ocasión: 39.000€ 

PANAMERA S E HYBRID 
Año: 2014 
Km: 14.000 
Precio Nuevo: 132.000€ 
Precio Ocasión: 99.900€ 

CAYENNE D 
Año: 2012 
Km: 30.000 
Precio Nuevo: 88.500€ 
Precio Ocasión: 65.000€ 

CAYENNE S DIESEL 
Año: 2014 
Km: 17.712 
Precio Nuevo: 118.000€ 
Precio Ocasión: 99.500€ 

911 CARRERA S COUPE 
Año: 2008 
Km: 109.698 
Precio Nuevo: 118.000€ 
Precio Ocasión: 55.000€

PANAMERA D 
Año: 2014 
Km: 8.000 
Precio Nuevo: 119.900€ 
Precio Ocasión: 104.000€ 
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PORSCHE DRIVER'S          Selection
Design

SUJETALIBROS 
DISCO DE FRENO 
DE PORSCHE 911 
CARRERA

Una versión original para 
su librería. Fabricado con 
un disco de freno original 
de un Porsche 911 Carrera. 
Montado en una escuadra de 
acero con recubrimiento de 
color Negro. Superficies con 
revestimiento de caucho. 
Utilizable por ambos lados. 

161,67€ (I.V.A. Incluido)

BICILETA RX

Movida por las ganas 
de aventuras. Cuadro de 
carbono ligero de alta gama. 
Horquilla de suspensión de 
aire (DT Swiss XMM 100). 
Cambio de 20 marchas 
(Shimano XTR). Manivela 
(e*thirteen). Frenos de 

disco hidráulico (Magura 
MT26). Ruedas de 27,5? 
(Crankbrothers Cobalt 2) 
con neumáticos de fácil 
rodadura (Schwalbe Rocket 
Ron). Protección antirrobo 
de CODE-No.com. Se ofrece 
en los tamaños S,M,L. Peso: 
aprox. 10 kg. 

4.880,67€ (I.V.A incluido)

BOLSA DE GOLF

Sistema de arquitectura ligera 
con sistema automático de 
estabilidad. Idónea para su 
transporte con el carrito de 
golf Porsche (WAP 060041 
0B). Sistema de transporte 
bien acolchado y equilibrado, 
reducido peso y sencillo 
sistema de ordenación 
mediante el separador de 
siete posiciones. Dos bolsillos 
grandes, un compartimento 
forrado y desmontable 
para objetos de valor, así 
como un compartimento 
para complementos y un 
compartimento aislado para 
bebidas. Portapelotas para 
tres pelotas, soporte para 
tees, soporte para bolígrafos 
y sombrilla. Material: robusto 
nailon, poliuretano. Color: 
negro/blanco. Dimensiones 
exteriores: aproc. 28 (L) 
x 34 (an) x 90 (al) cm. 

289,79€ (I.V.A. Incluido)

OSO MOTORSPORT

Oso de peluche con 
articulaciones móviles y el 
mono de competición en 
diseño evocador del original, 
así como gorra Porsche 
y pase de competición 
numerado. Altura: aprox. 40 
cm. Lavable a 30ºC. Apto 
para niños a partir de tres 
años. 

66,09€ (I.V.A incluido)

CONTENEDOR 
PARA LA OFICINA

Para las paradas en boxes 
en la oficina. Tapa con la 
forma de la fijación central 
original Porsche. Altura: 
aprox. 90 mm. Los clips 
no están incluidos en el 
conjunto suministrado. 

122,02€ (I.V.A incluido)

PTS ULTRALIGHT M 
(RIMOWA)

Cabe en todos los modelos 
Porsche. Maleta con ruedas, 
robusta y ultra ligera, con 4 
ruedas negras Multiwheel y 
cerradura encastrada TSA. 
Varillaje telescópico con 
ajuste contínuo. Interior: 
compartimiento perimetral 

con cremallera en ambas 
carcasas. Responde a las 
recomendaciones de la 
IATA sobre equipaje de 
mano. Policarbonato 100%. 
Dimensiones exteriores 
55x39x21.1cm. Capacidad: 
aprox. 33 l. Peso: aprox.: 3,2 
kg. En gris metalizado. 

436,21€ (I.V.A incluido)



PORSCHE  MADRID NORTE 39

BABY PORSCHE 
918 RSR

Coche correpasillos en 
diseño Porsche con 
neumáticos silenciosos de 
goma blanda y bocina. El 
ideal rebaje ergonómico 
del asiento posibilita una 
progresión óptima para 
los más pequeños y apoyo 
para la rodilla para los más 
creciditos. Diseño exclusivo 
del Porsche 918 RSR. 

100,66€ (I.V.A incluido)

ESTUCHE MULTIUSO 
(RIMOWA)

Carcasa de robusto 
policarbonato ultraligero. 
Logotipo MARTINI RACING 
sobre fondo gris deportivo 
Cremallera perimetral. Ángulo 
de abertura 75º. Con cuñas 
laterales que impiden la 
caída del contenido. 2 redes 
fijadas en las carcasas para 
almacenar lápices, etc. Ideal 
como neceser, bolsa de aseo, 
botiquín móvil, etc. Medidas: 
19x12 cm (cerrado). 

86,43€ (I.V.A incluido)

RATÓN PARA 
ORDENADOR- 
MARTINI RACING

El ratón de carreras se une 
al inalámbrico. Con la silueta 
típica del Porsche 911. Ratón 
inalámbrico para PC y Mac. 
Con el diseño MARTINI 
RACING. 

90,50€ (I.V.A incluido)

TequipmentPORSCHE 

JUEGO COMPLETO 
DE RUEDAS DE 
INVIERNO SPORT 
CLASSIC DE 19 
PULGADAS

Llantas de aleación ligera 
forjadas, de una sola pieza, 
en diseño Sport Classic de 
5 radios. Pintadas en plata 
GT metalizada con borde 
externo pulido.

•  A partir de 4.537,50€  
(IVA incluido)

PORTAEQUIPAJES 
HERMÉTICO 320

Caja de plástico con 
cerradura con un volumen 
de aprox. 320 litros de 
capacidad. Sobre el piso, una 
alfombrilla antideslizante 

optimiza la sujeción de la 
carga.
Se abre a ambos lados. 
Dimensiones exteriores: 
2060 x 840 x 340 mm 
(longitud x anchura x altura).

•  A partir de 786,50€  
(IVA incluido)

ESTRIBOS

Aumentan el confort al subir 
y bajar, así como al cargar el 
sistema de transporte en el 
techo

•  A partir de 1.367,30€  
(IVA incluido)

ALFOMBRILLAS 
TODO-TIEMPO

No resbalan y son 
impermeables
•  A partir de 121€  

(IVA incluido)

LLAVE DEL 
VEHÍCULO 
ESMALTADA

Laterales de llave del 
vehículo esmaltadas. Juego 
compuesto por 2 laterales. 
Disponible en colores de 
exterior seleccionados.
Precio 114,94 € 
(I.V.A. Incluido)

SALIDAS DE ESCAPE 
DEPORTIVAS

Con un diseño exclusivo
Precio 544,51 € 
(I.V.A. incluido)
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EQUIPO Comercial

DEPARTAMENTO COMERCIAL
¿Qué es lo que espera de su Porsche?. 
Espera lo mismo que puede esperar de 
nosotros: sólo un poco más. No sólo 
le ofrecemos un servicio de primera 

clase y asesoramiento individual.Centro 
Oficial Porsche Madrid es un lugar 
donde toda la experiencia Porsche está 
disponible para usted.

Porsche es sólo un asunto del corazón. 
Con nosotros usted se convencerá a sí 
mismo. 

Víctor Botas
912 035 410
VN@porsche-
madridnorte.com

Carlos Pérez-Lucas
912 035 410
VN@porsche-
madridnorte.com

Pablo Arambarri
912 035 410
VN@porsche-
madridnorte.com

Javier Ramos
912 035 410
VN@porsche-
madridnorte.com

Loreto Llorente
(Recepción de 
Ventas)
912 035 410
VN@porsche-
madridnorte.com

VENTAS VEHÍCULOS NUEVOS Y DE OCASIÓN
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