
 

 

VISITA AL SALON DE MOTORTEC 

Dentro de las actividades programadas por el Departamento para el presente curso entraba la visita a la 

Feria de Maquinaria, Equipos y Repuestos que de manera bianual se celebra en el Parque Ferial Juan 

Carlos I (IFEMA) de Madrid. 

Por ello el día 13 de marzo un grupo de alumnos de las Especialidades de Carrocería y Electromecánica 

en compañía de los profesores se dirigen dicho Parque Ferial, con una gran dosis de ilusión por conocer 

las más modernas tecnologías empleadas en la reparación de automóviles. 

Para ello tomamos el autobús a la puerta de nuestro Instituto, a las 8:30 de la mañana y durante 

aproximadamente tres horas estuvimos en camino hasta llegar hasta nuestro ansiado destino.   
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En la foto se observa un prototipo que intentará batir el record  de velocidad en superficie. 



 

 
Durante nuestra estancia dentro del Salón de Motortec, estuvimos observando los materiales, equipos 
y maquinarias  expuestos por los diversos fabricantes  en cada uno de los seis pabellones del recinto del 
IFEMA, que se habían utilizado para este acontecimiento. 
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Después de haber observado con detalle todo aquello que nos ha resultado más atractivo y preguntado 

por aquellos elementos que nos han causado más impresión a las personas responsables de cada 

expositor, a las 18:00 horas un poco cansados y con la sensación de haber conseguido los objetivos 

planificados, tomamos el autobús para regresar a nuestra ciudad. 

La visita había sido interesante, por el juicio que se hizo de ella durante el viaje de regreso, por lo que ya 

estamos pensando en una próxima edición de este certamen. 

Toda la actividad ha desarrollo según lo planificado y es de agradecer a todos los participantes por el 
elevado grado de responsabilidad demostrado. 


