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No podemos prever el futuro.
Pero podemos garantizar su calidad.
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Estamos convencidos de la calidad de nuestros 
vehículos de re-estreno. Esta es la razón por la que 
un vehículo que pertenezca al Programa Porche 
Approved, le ofrece una garantía con un nivel de 
seguridad similar a la de la garantía de un vehículo 
nuevo. Y esto es aplicable a todos nuestros 
vehículos hasta 15 años de antigüedad.

El Programa de vehículos de re-estreno Porsche 
Approved le garantiza que su vehículo cumple con 
los estándares de preparación Porsche, esto es, 
que ha superado la revisión de 111 puntos clave, lo 
que aumenta su valor y le asegura su placer de 
conducción.

Esto significa que si usted opta por un vehículo del 
Programa Porsche Approved, obtendrá un Porsche 
100% auténtico. Un vehículo cuyo encanto y 
fascinación no le abandonará nunca.

Todo vehículo que cuenta con nuestro sello 
Porsche Approved ha sido preparado por nuestros 
técnicos Porsche. De esta forma, gracias al 
historial documentado del vehículo, la Garantía 
Porsche Approved y Porsche Assitance (Garantía 
de movilidad), aseguramos algo más que calidad 
certificada, aseguramos su confianza.

Garantizamos:
·  Un mínimo de 12 meses de Garantía Porsche 

Approved y Porsche Assistances.
·  El vehículo ha superado la revisión de 111 puntos 

clave.
·  El vehículo cumple con el estándar de preparación 

Porsche.
·  Sólo han sido empleados recambios originales 

Porsche.
·  Todos los trabajos han sido realizados por 

técnicos homologados Porsche.

Vehículos de re-estreno Porsche Approved.



Meticulosos, minuciosos 
y perfeccionistas.
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Estamos orgullosos de nuestros técnicos, pues 
nadie conoce mejor un Porsche que ellos. Y 
precisamente por eso puede confiar en que su 
vehículo de re-estreno Porsche ha sido sometido a 
una puesta a punto y a unos preparativos dignos 
del nombre Porsche. El principal instrumento de 
esta singular revisión es nuestro informe de 
inspección técnica: sometemos a todos los 
vehículos de re-estreno Porsche Approved a una 
lista de verificación de 111 puntos, que determinan 
el alcance de las medidas de reacondicionamiento 
necesarias que aseguran una integridad mecánica 
absoluta.

Pero Porsche Approved no sólo desea que disfrute 
de la más pura diversión al volante con un vehículo 
en perfecto estado técnico y provisto de una nueva 
garantía Porsche Approved. También realizamos los 
preparativos estéticos con apasionada 
minuciosidad. Cada vehículo es tratado como algo 
único y es preparado hasta el estado más próximo 
posible al original.

Nuestros especialistas le garantizan con la 
documentación y el historial del vehículo la 
vigencia internacional de nuestros estándares y 
una calidad que un Porsche merece tanto como su 
nuevo propietario.

La preparación del vehículo.
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Todas las grandes relaciones 
se basan en la confianza.
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Con su nuevo vehículo de re-estreno Porsche 
disfrutará de cada kilómetro, eso se lo podemos 
garantizar rotundamente.

Y seguro que serán algunos kilómetros más de los 
que piensa. Por eso un Porsche no sólo es sinónimo 
de dinámica y diversión al volante, sino también de 
longevidad y conservación de valor.

Por eso Porsche Approved le ofrece, además de un
vehículo certificado, unas prestaciones de garantía
perfectamente adaptadas a un Porsche, que 
intentan descartar desde el presente cualquier 
eventualidad en el futuro.

Y porque simplemente es lo que procede 
tratándose de Porsche, la cobertura de la garantía 
Porsche Approved es similar a la garantía sobre 
vehículos nuevos. De nuevo 100% Porsche. Por eso 
la garantía Porsche Approved goza de validez 
internacional: puede hacerse efectiva en cualquier 
Centro Porsche Oficial incluyendo el 100% de los 
costes de mano de obra y materiales de las averías 
garantizadas. Durante el plazo de vigencia de la 
garantía no tendrá que abonar franquicia alguna en 
caso de avería ni estará sujeta a limitación alguna 
de kilometraje.

Garantizamos:
·  Vigencia internacional.
·  Puede hacerse efectiva en cualquier Centro 

Porsche Oficial.
·  Plazo de vencimiento de 12 ó 24 meses.
·  Cobertura de todos los Componentes.
·  Sin franquicias.
·  Asunción del 100% de los costes de mano de obra 

y materiales hasta el valor actual del vehículo en 
caso de avería garantizada.

·  Sin limitación de kilometraje durante el plazo de 
validez de la garantía.

·  Cobertura para vehículos Porsche de hasta 15 
años de antigüedad.

·  Transferible en caso de venta del vehículo a otro 
particular o a un Centro Porsche.

La Garantía Porsche Approved.



Encontrarse 
a uno mismo.
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Seguro que tiene una idea concreta de su Porsche, 
porque se trata de una combinación muy personal 
de diversión al volante y pura emoción. 
Pero, ¿qué color despierta su emoción?
¿qué equipamiento especial?
Porsche Approved piensa siempre en crear, desde 
cualquier perspectiva, la sinergia perfecta entre 
vehículo y propietario.

Por eso tiene a su disposición nuestro 
sistema de búsqueda de vehículos de 
re-estreno en www.porsche.es. Aquí encontrará su 
Porsche. La función de búsqueda de la página web 
de Porsche está preparada para cada uno de sus 
deseos. Al margen del modelo, año de 
construcción, color o equipamiento especial, 
encontrará rápidamente el Porsche que responda a 
la perfección a sus necesidades. Y con el 
certificado Porsche Approved.

Naturalmente, además de los resultados ofrecidos, 
siempre existe la posibilidad de modificar una 
solicitud de búsqueda.

Y si no encuentra el Porsche de sus sueños, puede 
guardar su búsqueda y recibirá una notificación 
cuando el vehículo exacto entre en stock. Su sueño 
estará entonces listo para convertirse en realidad.

Porsche finder: localizador de vehículos Porsche.
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Un servicio excepcional.
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¿Desea dejar de soñar y conducir por fin su sueño? 
Los asesores de su Centro Porsche Oficial le 
ayudarán gustosamente. Le asesorarán 
convenientemente en una entrevista personal. 
Cuéntenos sus expectativas y juntos 
encontraremos el Porsche perfecto para usted.

Le ayudamos a buscar un modelo que responda a 
todas sus expectativas. Desde el color al 
equipamiento, desde la potencia a la antigüedad. 
Y, por supuesto, le presentamos gustosamente una 
oferta sobre su vehículo actual.

Y si sus expectativas son algo extraordinarias, 
Porsche Tequipment le ofrece la posibilidad de 
realizar las oportunas modificaciones. Desde el 
Aerokit hasta el portaequipajes de techo o los 
anagramas decorativos. Piezas originales de 
Porsche Tequipment que vienen a subrayar el 
armónico concepto global. Usted marca la 
diferencia, la diferencia entre un Porsche y 
su Porsche.

También podemos adaptar personalmente a sus 
deseos los servicios financieros de Porsche 
Financial Services. Ya se trate de leasing o de 
financiación, su asesor personal estará siempre a 
su lado con valiosos y útiles consejos. Para que 
pueda ponerse al volante tan rápido como sea 
posible y disfrutar de su Porsche en el lugar al que 
pertenece: la carretera.

Como puede ver, Porsche Approved tiene unas 
exigencias tan elevadas como las suyas. Sólo de 
este modo podemos garantizar que también los 
vehículos con antiguos propietarios se encuentren 
en perfecto estado y sean Porsche al cien por cien. 
Tanto técnica como estéticamente. Revisados y 
Certificados.

Nuestros Centros Porsche.



Sí quiero.
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Al margen de que su fascinación por Porsche 
pudiese comenzar con un sueño de la infancia o 
bien se haya quedado fascinado más tarde por su 
innovación, diseño y prestaciones, no es esa la 
cuestión. Un Porsche es aún así algo más que la 
simple suma de sus piezas. Un Porsche es un 
mundo en sí mismo. Y, naturalmente, ese mundo 
viene determinado por una forma de diversión al 
volante muy especial. Pero con su nuevo Porsche 
de re-estreno hay mucho más para vivir: Porsche 
Driving Experience, los clubes Porsche de todo el 
mundo, Porsche Design. No parará de recopilar 
experiencias, de recorrer trayectos y de 
experimentar sensaciones que jamás olvidará. 
Basta de palabras.
¡Que se divierta!

Vivir el sueño cada día.
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Mundo Porsche.

Porsche Tequipment
Accesorios con los que puede 
reequipar su Porsche de forma 
completamente personalizada, con 
artículos de plena garantía 
perfectamente armonizados con su 
Porsche.

Centros Porsche
En su Centro Porsche le asesorarán 
nuestros especialista en relación a la 
compra o la experiencia de su 
vehículo. También encontrará una 
amplia variedad productos y 
servicios, recambios originales, 
accesorios y complementos de 
máxima calidad.

Porsche Service
Su interlocutor competente, para 
todos los modelos de Porsche, 
clásicos y modernos. Ya sea para 
procedimientos de mantenimiento, 
conservación o reparación.

Porsche Assistance
Servicio de movilidad de lujo, fiable 
y exclusivo. Se beneficiará 
automáticamente de él al adquirir 
un nuevo Porsche, un vehículo de 
re-estreno Porsche o la Garantía 
Porsche Approved.

Porsche Exclusive
Haga realidad su visión de Porsche 
con nuestro programa de 
personalización.

Porsche Financial Services
Descubra nuestros servicios 
financieros y cumpla su sueño de 
conducir un deportivo. Claro. A su 
medida. Para usted.
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Porsche Driver’s Selection
Amplia variedad de productos y 
complementos Lifestyle destinados 
al conductor que se caracterizan por 
su funcionalidad, calidad y diseño.

Porsche Clubs
En España el fenómeno Porsche no 
es una excepción y desde 1982 
tenemos nuestra asociación, que 
ha ido creciendo hasta convertirse 
en uno de los Clubes de más 
importancia y solera. Más 
información en www.clubporsche.es

Christophorus
Nuestra revista para clientes, con 
cinco ediciones al año. Contiene 
novedades, reportajes interesantes y 
entrevistas relacionadas con la marca 
Porsche. En www.Porsche.com/
christophorus puede acceder a sus 
artículos preferidos.

Porsche Online
Experimente también la fascinación 
Porsche en internet. Visítenos en 
www.porsche.es para conocer las 
últimas novedades e información 
Porsche, o bien puede seguir a 
Porsche en redes sociales.

Porsche Travel Club
Experimente la fascinación Porsche 
en rutas emocionantes con hoteles y 
restaurantes de primera categoría en 
los lugares más bellos del mundo.
Información en +49 711 911-23360
E-mail: info@porschetravelclub.de

Porsche Sport Driving School
Mejore su seguridad al volante en 
circuitos de competición 
internacionales y aprenda a conocer 
mejor a su Porsche.
Información en www.diaporsche.es

Porsche Museum
En la sede matriz de Stuttgart-
Zuffenhausen, más de ochenta 
vehículos que le conducirán por la 
impresionante de Porsche. Allí se 
presentan hitos como el 356, 911 y 
917 en un ambiente único.

Porsche Classic
Su socio para piezas originales, 
reparaciones y para la restauración 
de vehículos Porsche clásicos. 
En www.Porsche.com/classic 
encontrará más información.

Porsche 3
Magazine 2016
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La tranquilidad 
nunca había sido tan excitante.
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