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Enlaces relacionados

Economía/Motor.- Bosch alcanza una
fabricación acumulada de diez millones de
motores de arranque Start/Stop (15/07)

Economía/Motor.- (Ampliación) Bosch
reconoce la labor de sus 38 mejores
proveedores (5/07)

Economía/Motor.- Bosch reconoce la labor
de sus 38 mejores proveedores (5/07)

Economía/Motor.- Bosch ofrece el sistema
completo de propulsión de los vehículos
eléctricos (4/07)

Economía/Motor.- Bosch y PSA Peugeot-
Citroën desarrollan un sistema para
aumentar la autonomía de híbridos y
eléctricos (3/07)

 Compara tu seguro de coche

Economía/Motor.- Bosch España patrocina
el equipo UPM Racing que participará en la
'Fórmula Student Germany'

La filial española del fabricante de

componentes para automóviles Bosch,

Bosch España, patrocina al equipo UPM

Racing que participa en el campeonato

internacional de diseño y construcción de

monoplazas 'Fórmula Student Germany',

informó la empresa en un comunicado.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La firma indicó que el consorcio Bosch

patrocina a 36 equipos de diferentes

universidades europeas en esta iniciativa,

que se celebrará entre el 30 de julio y el 4

de agosto en el circuito alemán de

Hockenheimring, en el que tomarán parte

un total de 115 equipos y más de 2.500 estudiantes.

Bosch apuntó que los estudiantes participarán con sus

monoplazas, diseñados y construidos por ellos mismos. Entre ellos se encuentra el

UPM Racing, de la Universidad Politécnica de Madrid, formado por más de 50 alumnos

de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM, del Máster de

Ingeniería en Automoción del INSIA y de la escuela de Técnica Superior de Ingeniería

Aeronáutica.

La corporación alemana explicó que desde hace años apoya esta iniciativa en

diferentes países y señaló que el 'Fórmula Student Germany' inició su andadura hace

ocho años y está organizada según las directrices de la Asociación de Ingenieros

Alemanes (VDI, por sus siglas en alemán).
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