


 

 

  

 

Inicio 2017-2018 

Estamos a punto de entrar en 
noviembre y lo hacemos 
recordando nuestro paso por las 
competiciones de la temporada 
pasada.  

Para e-Tech Racing la temporada 
2016-2017 ha sido un ejemplo de 
cómo el trabajo y las noches sin 
dormir tienen su recompensa.  

Hemos crecido como equipo y 
hemos sido capaces de competir en 
la Formula Student Spain y  
República Checa, una meta que 
queríamos cumplir desde nuestra 
fundación hace cinco años y que 
por fin se ha materializado con 
unos buenos resultados y una 
experiencia inolvidable junto a 
Stev-e. 

Clausura temporada 2016-2017 

Ahora recién ha empezado la temporada 
2017-2018 y para estos meses que 
vendrán solo podemos desear más 
fuerza que nunca y un desarrollo 
favorable de nuestro nuevo monoplaza, 
aprendiendo de los errores del pasado e 
implementando las nuevas técnicas de la 
industria automovilística. 

Clickar encima para ver video 
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                Presentación team leader y equipo 

Para la nueva temporada, el equipo se ha renovado. Algunos de nuestros 
antiguos compañeros han terminado su paso por la universidad y en 
consecuencia han tenido que dejar e-Tech Racing, que para ellos siempre será 
el mejor recuerdo de su etapa universitaria.  

Aun así, e-Tech Racing da la bienvenida a nuevos miembros y reforma su 
organización, empezando por el nuevo Team Leader, Pau Arranz. 

Este joven de 20 años nacido en el pueblo de Gélida (Barcelona) 
asume el control del equipo con determinación y convicción que 
vamos a hacer cosas muy grandes. 

“Asumir el reto de liderar un equipo de Formula Student implica 
buscar la excelencia personal y colectiva. Mi objetivo es guiar al 
equipo en la dirección del éxito para seguir en la línea ascendente 
en la que nos encontramos.” 



 

  

    Nueva temporada, nuevo diseño. 

Este curso empezamos el nuevo proyecto con más ilusión que 
nunca y con dos objetivos claros: crear un monoplaza 
completamente nuevo, más ligero y con un modelo de 
comportamiento diferente.  

Para alcanzar estas metas estamos ultimando un diseño innovador 
e inspirado en los coches de Formula 1, con un monocasco de fibra 
de carbono que aumentará la rigidez torsional del vehículo y 
reducirá su peso. 

Además, la agilidad del coche mejorará al disminuir el tamaño de la rueda de 13 
a 10 pulgadas, lo que aplacará las inercias junto con un cambio estudiado de la 
distribución de los pesos que ajustará la dinámica vehicular. 

En cuanto a la transmisión, estamos trabajando en el diseño de engranajes 
planetarios que formarán un conjunto más compacto y ligero con una nueva 
geometría de suspensión y un sistema de frenos renovado. Por último, 
barajamos un package más eficiente y agresivo. 



 

 

 
Otra aparición en los medios de comunicación tuvo lugar 
en Castelldefels Televisió, que vino a cubrir la Efira de 
Castelldefels, un evento que apoya la movilidad 
sostenible y la eficiencia energética. Nuestro monoplaza 
Stev-e, completamente eléctrico, fue el protagonista de 
la feria y tuvo su momento de gloria en antena. 

Clica en el logo de eFira para ver el reportaje 

https://vimeo.com/239630153


 

El 5 de octubre una representación de e-Tech Racing acompañó a nuestro patrocinador de Ceys 
a la gala de AC Marca organizada en el Hotel Ciutat de Granollers. Stev-e vino con nosotros y, 
después de atender una conferencia técnica y asistir a la presentación de sus nuevos productos, 
disfrutamos de talleres y de un cóctel que acabó de redondear la velada. 

e-Tech Racing aboga por la inclusión social de 
todos los colectivos desfavorecidos con un 
compromiso firme con las labores sociales. Es 
por esto que el 28 de octubre fuimos con 
Stev-e al evento No Limits que se celebró en 
Barcelona, una prueba de orientación y 
estrategia abierta a personas con 
discapacidad física que no por eso renuncian 
a su sueño de conducir. 

Nuestro monoplaza estuvo en la exposición 
con una representación del equipo para 
animar a los participantes en esta 
competición rompedora organizada por Rally 
Classics en un contexto de inclusión y respeto 
por el medio ambiente. 








