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La revista de tecnología y equipamiento para la Industria de la
Automoción tiene como objetivo mantener informado al sector de la
automoción en su conjunto, dirigiéndose a todos sus agentes, así como,
a la vez, informando sobre todos ellos con el fin último de potenciarlo,
promoverlo y estimularlo. La revista aborda los temas más interesantes
relacionados con la fabricación de automóviles desde diferentes puntos
de vista: materiales más habituales y otros emergentes, fórmulas para
la reducción de peso y el ahorro energético en el proceso productivo,
herramientas para el mecanizado, máquinas para la fabricación de
piezas metálicas, la creciente introducción de los composites en el sector,
procesos de automatización en la industria, sistemas para la mejora de
la competitividad en la producción, etc. En definitiva, una revista dirigida
a todos aquellos implicados en la fabricación de todo tipo de vehículos.
En última instancia la misión es la de fomentar la competitividad a corto,
medio y largo plazo mediante la información sobre y para las empresas,
así como el fomento de las relaciones entre ellas.
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En busca de vehículos
más respetuosos con
el medio ambiente

Novedoso retrovisor
para los vehículos
del futuro
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