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 EN ESTE NÚME  

PG. 2 

¡Competiremos en Italia! Aquí os lo contaremos, 
junto con nuestro sponsor Car-tec el cual nos dejó 
poner nuestro monoplaza en su banco de potencia. 

PG. 3 y 4 

Entrevista a Darío Sirerol, uno de nuestros tres Team 
Leaders. 

PG. 5 

Hablaremos de la bonita jornada que pasamos con 
nuestros sponsors-asesores de General de 
Adhesivos. 
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    CAR-TEC 
 

El pasado jueves 7 de febrero tuvimos, por primera 

vez, la oportunidad de poner a nuestro monoplaza en 

un banco de pruebas; gracias a la gentileza de Car-tec, 

empresa patrocinadora del equipo. Poder utilizar su 

banco de pruebas fue una experiencia muy 

enriquecedora y útil, tanto para el equipo como para 

nosotros mismos.  

Los resultados nos dieron información útil como los 

caballos con los que partíamos esta temporada. Así 

podremos observar la evolución a lo largo de esta y 

evaluar qué repercusiones tienen las distintas 

modificaciones en la potencia del motor. Gracias a 

ello, hemos realizado un estudio sobre ciertos 

parámetros del motor para fijarnos objetivos para 

alcanzar a corto y medio plazo.  

Cabe destacar, que recibimos un trato genial, y que 

gracias a su asesoramiento pudimos entender cómo 

funciona un banco de pruebas, qué parámetros se 

pueden medir y en qué nos puede ayudar esta 

práctica.   

Estamos muy contentos de poder contar con el 

soporte de empresas como Car-tec cuyas aportaciones 

no solo son a nivel material/monetario sino también 

asesoramiento. Esperamos poder exprimir al máximo 

la oportunidad y aumentar la potencia de nuestro 

motor al máximo. 

 

 ¡COMPETIREMOS EN 
ITALIA! 
¡Ya es oficial! Estamos muy contentos poderos anunciar 

que este año no sólo competiremos en España, sino 

también en Italia. Será nuestra primera competición fuera 

del país y la afrontamos con muchísimas ganas e ilusión.   

La competición italiana se disputará del 24 al 28 de julio 

en el circuito Riccardo Paletti, ubicado a 35km de la 

ciudad de Parma. Su primera edición fue en 2005 y desde 

entonces la entidad organizadora ha sido la ATA 

(Associazione Tecnica dell’Autoveicolo).  

Las fechas de la Formula SAE Italy son un mes antes que 

las de la competición española. Por esta razón se tuvo 

que volver a hacer la planificación de la temporada. Hay 

que tener en cuenta que queremos hacer numerosos 

tests antes para estar seguros en nuestro debut en la 

competición de Italia. 
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“Ilusión y 

compañerismo, 

características de 

todos los miembros 

del equipo.” 

  
Darío Sirerol es uno de nuestro tres Team Leaders. Tiene  

22 años y está en el último año de Ingeniería de 

Organización Industrial. Apasionado del cine, salir con los 

amigos y el deporte. De hecho, practica atletismo semi 

profesionalmente en el Centro de Alto Rendimiento 

Deportivo de Sant Cugat (CAR).   

¿Qué aporta la Fórmula Student a nivel personal, 

profesional y académico?   

A nivel personal, te enseña valores fundamentales para tu 

propio desarrollo, como compromiso, gestión del tiempo 

y compañerismo. Profesionalmente, te asegura unos 

estándares que las empresas valoran muy positivamente. 

Sobre todo, te aporta iniciativa y herramientas para poder 

ser autosuficiente. Te hace pensar como un ingeniero.   

¿Cuáles fueron los motivos por los que quisiste ser Team 

Leader?   

Yo no quería ser Team Leader. El antiguo, cuando se 

graduó y le tocó dejar el equipo, decidió cómo debería 

estar estructurada la organización del equipo. Se dio 

cuenta de la complejidad de la posición por lo que pensó 

que debería asumir esta responsabilidad más de una 

persona. Eligió a dos miembros del departamento  

 

  

 

  

ENTREVISTA A DARÍO SIREROL 



 

 

técnico y a mí me eligió por la parte de gestión y conocimiento 

de las pruebas estáticas. 

Me lo propuso y acepté; pensé que podía ser un bonito reto 

personal.   

¿Está siendo como esperabas ejercer de Team Leader? ¿Qué 

té ha sorprendido?   

Lo que más me ha sorprendido son las dificultades que se 

presentan a la hora de mantener a la gente motivada, es 

realmente complejo.   

¿Qué características destacarías de la mayoría de los 

integrantes del equipo?   

Ilusión y compañerismo. Todos los miembros tienen una 

profunda ilusión por afrontar los retos que se avecinan 

próximamente. En cuanto al compañerismo cabe destacar la 

colaboración entre departamentos y el buen ambiente que se 

respira en el equipo. 

¿Cómo ves el equipo para Formula SAE Italy?   

Muy ilusionado ya que es la primera vez que competimos en 

una prueba de ámbito internacional. Es el último año de 

muchos y nos lo tomaremos, en gran parte, como un viaje para 

cerrar esta maravillosa etapa académica. 

¿Cuáles son las expectativas del equipo? ¿Y las personales?   

Uno de los principales objetivos de este año es pasar el 

escrutinio lo más rápido posible, participar en 

todas las pruebas dinámicas, conseguir  

fiabilidad en nuestro monoplaza y reducir  

el peso respecto al del año anterior.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Estoy muy agradecido a la 

experiencia de la Formula 

Student.” 

¿Cómo has visto la transición de la temporada anterior a 

la actual del equipo?   

La he visto muy positiva ya que después del éxito en 

Montmeló el año pasado, el equipo salió muy reforzado, 

con ilusión y experiencia para afrontar la nueva temporada 

y evolucionar el proyecto.   

¿Y la transición de la actual a la siguiente?   

Este es un tema que nos preocupa porque, como he dicho 

anteriormente, la mayoría de los miembros actuales están 

en su último año de la universidad. Por este motivo, 

estamos realizando sesiones de captación de miembros 

para suplir las futuras bajas, transferir el conocimiento y 

dar continuidad al proyecto.   

¿Qué les dirías a los alumnos indecisos de formar parte 

del proyecto?   

Les diría que es una experiencia única que te enseña los 

conceptos y valores básicos para el futuro profesional, así 

como te proporciona la oportunidad de conocer a gente 

nueva con la que compartir una misma pasión.   

¿Formula Student ha influido en la forma de encarar tu 

futuro?   

Estoy muy agradecido a la experiencia de Formula Student 

ya que me ha proporcionado las herramientas básicas para 

desarrollarme en el mundo profesional. Sobre todo, lo que 

hace referencia a la gestión de proyectos globales de 

ingeniería.   

¿Te gustaría seguir vinculado al mundo del motorsport? 

¿Por qué?   

No directamente, porque es un ámbito muy cerrado y 

competitivo. Pero sí que me gustaría seguir vinculado al 

mundo de la producción dentro de la industria del 

automóvil.   

¿Dónde te ves profesionalmente en 5 años?   

Me gustaría trabajar en el departamento de operaciones o 

de calidad de una industria de producción. Allí, poder 

desarrollarme profesionalmente y así, algún día, ser 

director de operaciones. 



 

 

  
GENERAL ADHESIVOS  

El pasado sábado 9 de marzo el equipo de EUSS Motorsport puso 

rumbo hacia la Alforja (Reus), localidad donde se ubica la sede de 

General Adhesivos. Afortunadamente, tenemos la oportunidad de 

contar con ellos cómo patrocinadores y asesores del equipo por 

segundo año consecutivo. Esto nos llena de orgullo y satisfacción.  

General de Adhesivos es una empresa con dos décadas de experiencia 

en el sector de los adhesivos. Fue una de las pioneras del sector y han 

ido creciendo continuamente desde entonces. Actualmente, cuenta 

con una plantilla de 10 personas, y no descartan aumentarla debido a 

las buenas perspectivas de futuro.  

Su actividad se centra en la logística de adhesivos, el asesoramiento en 

problemáticas con la aplicación de los mismos, la realización de 

pruebas en su laboratorio y, también, la realización de cursos de 

formación. Esta última actividad fue el motivo por el cual nos 

desplazamos hasta su sede, además de realizar una visita guiada por 

sus instalaciones.  

Nos gustaría destacar que la formación que impartieron ellos mismos 

fue muy interesante. Nos abrieron los ojos a un mundo desconocido 

para muchos, pero con gran potencial, como es el de los adhesivos. 

Además, la formación fue el momento idóneo de la temporada, ya que 

estamos al inicio de la fase de fabricación y adquirir conocimientos 

sobre adhesivos nos será de gran ayuda.  

La formación no fue solo teórica, sino que también hicimos una parte 

práctica en su espectacular laboratorio. Pusimos en práctica algunos de 

los conceptos desarrollados en la parte explicativa.  

Al acabar, nos hicieron una visita guiada por sus instalaciones. A la 

mayoría de los miembros del equipo nos fascinaron; no es usual ver 

naves industriales tan bien organizadas, limpias, con todas las 

normativas en regla, etc. Para finalizar la jornada fuimos a comer a la 

Alforja, donde pudimos charlar distendidamente sobre nuestro 

proyecto y el suyo, entre otras cosas.  

Fue y es un auténtico placer contar con su apoyo y colaboración. No 

solo por el material/monetario, sino por el asesoramiento, 

conocimiento y trato humano. Esperamos poder aprovecharlo y, así, 

conseguir optimizar nuestros objetivos con la ayuda de adhesivos. 

 

 
 

 

 

GRAN DÍA CON GENERAL DE ADHESIVOS 



 

 

 

MAGNIFÍCO DÍA CON GENERAL ADHESIVOS 
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EUSS MotorSport  (Clicka en el icono para dirigirte a nuestro Facebook) 

 

@EussMotorsport  (Clicka en el icono para dirigirte a nuestro la web) 

 

sponsors@eussmotorsport.com  
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