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1. Entrevistas

¿Qué implica ser Team Leader de un equipo de For-
mula Student? ¿Qué responsabilidades conlleva?  

Como Team Leader, soy el alumno responsable 
de que el proyecto salga adelante y cumpla sus 
objetivos en la temporada, así como de asegurar 
la continuidad del proyecto a futuro. Mi papel es 
servir como referencia dentro del equipo, y apo-
yar a los miembros para resolver los problemas 
que surgen a lo largo de la temporada. Tam-
bién soy el punto de contacto fuera del equipo, 
con el que las empresas colaboradoras pueden 
contactar para conocer el estado del proyecto.  

Mi labor principal es tener una visión general del 
equipo, y gestionar los recursos humanos del 
mismo. Junto con el grupo de management, me 
encargo de llevar a cabo el seguimiento de los 
distintos grupos, detectar los posibles problemas 
que puedan surgir, y coordinar a todos los miem-
bros del proyecto; así como de gestionar la ima-
gen y organización del equipo de manera externa.   

¿Qué expectativas tienes para esta temporada?   

La temporada 2021-2022 plantea muchos nue-
vos retos para el equipo: desarrollar en pa-
ralelo el primer AWD del equipo y comenzar 
con el proyecto de conducción autónoma.  

El proyecto se basa en el conocimiento que 
va adquiriendo el equipo año tras año que 
se va transmitiendo de unos miembros a 
otros, y con el que, cada monoplaza, mejo-
ra con respecto al anterior. El desarrollo del 
FSB2022 va a suponer una temporada compli-
cada, con mucho trabajo tanto en fabricación 
como en testing, pero en la que esperamos 
dar un gran paso en la evolución del proyecto.  

  

¿Cómo ves el futuro de Formula Student 
Bizkaia?   

Muchas veces nos preguntan qué necesitaría-
mos para que el monoplaza fuera mejor, y todos 
damos siempre la misma respuesta: más tiempo.  

Los alumnos que formamos el proyecto, somos 
grandes ingenieros e ingenieras con mucha capa-
cidad de trabajo, y mucho compromiso y pasión 
por lo que hacemos. Sin embargo, todos tene-
mos una gran carga de trabajo externa al proyec-
to en la universidad, que debemos compaginar.   

El proyecto lleva en marcha muchos años, y 
está bien asentado en la escuela y en el en-
torno industrial. En el futuro, tanto el mo-
noplaza como la forma de trabajar del equi-
po irá mejorando, pero el tiempo seguirá 
suponiendo una gran limitación. El salto llegará 
cuando se reconozca al proyecto como el ex-
celente método docente que es, y posibilite a 
los alumnos dedicarle más tiempo y esfuerzo. 

 

         

¿Cuál ha sido el mayor desafío al que 
has hecho frente durante tu estancia?   

Tras media temporada como Team Leader del pro-
yecto, me sorprende a mí mismo todo lo que he 
aprendido sobre la forma de gestionar al equipo.   

Una de las cosas más complicadas es mantener 
la motivación de los miembros y hacer que si-
gan trabajando en el proyecto día a día. En una 
empresa puede resultar sencillo enganchar a la 
gente cuando su salario depende de ello, pero 
en FSB la gente trabaja únicamente a partir de 
la motivación y del compromiso con el equipo.  

Por otro lado, mi trabajo depende en gran medida 
del trabajo de los demás y de la situación del equi-
po. Por tanto, en muchas ocasiones, surgen impre-
vistos difíciles de incluir en una planificación tem-
poral, y a los que debo ser capaz de adaptarme y 
responder. A lo largo de este tiempo, he aprendi-
do a anticiparme a estos imprevistos en gran me-
dida y a amoldarme a ellos cuando es necesario.  

  

¿Qué destacarías del proyecto?  

Hay numerosos proyectos docentes en las es-
cuelas de ingeniería, pero lo que resulta especial 
sobre Formula Student es que se juntan todos 
los factores necesarios para aprender cómo fun-
ciona realmente el mundo de la ingeniería:    

Somos un proyecto muy grande, con mu-
chas personas, y bien estructurado y asen-
tado, en el que el trabajo en equipo y la 
gestión de las personas es imprescindible. 

Los miembros del equipo aprendemos los unos 
de los otros de forma práctica e interactiva. Y 
además aprendemos en una situación real 
con un objetivo real: construir un coche; y no 
sólo para realizar un examen a final de curso.  

Tenemos la motivación de competir con-
tra otras universidades de todo el mun-
do en las competiciones de Formula Stu-
dent. Lo cual, además, nos hace aprender 
a trabajar con unos plazos determinados.  

Todo esto, hace que Formula Student, sea 
un proyecto excelente para formar y de-
sarrollar alumnos universitarios. Un sis-
tema docente más actualizado y acor-
de con las necesidades de aprendizaje 
actuales, y que prepara mucho mejor a los es-
tudiantes tanto técnica como personalmente.

MIGUEL VÁZQUEZ
Team Leader
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AITOR NIETO

¿Qué es la telemetría? ¿Qué función tiene? 

La telemetría es un sistema inalámbrico de moni-
torización que transmite los datos de los senso-
res del coche de manera que se puedan interpre-
tar sin la necesidad de interactuar con el piloto.  

Hasta ahora, los datos más críticos del coche solo 
se mostraban en la pantalla del coche, a la cual 
solo tiene acceso el piloto, por lo que tenía que 
ir comunicándolos a través del pinganillo a cada 
poco tiempo a los ingenieros de pista. Gracias 
a esta idea, el piloto se puede centrar en correr 
y no en los datos, lo que conlleva una gran op-
timización tanto en el pilotaje como en la toma 
de datos con mayor precisión de los diferentes 
conjuntos del coche para aplicar futuras mejoras. 

¿Cómo se ha desarrolla-
do? ¿Cuánto tiempo ha llevado? 

La telemetría se comenzó diseñando con el sis-
tema ZIGBEE, el cual se descubrió que no era 
adecuado por su corto alcance de transmisión. 
La segunda alternativa, fue utilizar el Wi-Fi, por 
lo que se trató de diseñarlo con un PIC24, pero 
no se pudo llevar a cabo debido a la falta de 
stock en el mercado, a causa de la crisis de se-
miconductores generada por el Covid-19. Final-
mente, el diseño que resultó exitoso fue utilizar 
dos PIC18 junto a un ENC28. Cada uno de ellos 
pueden leer una línea de CAN de las dos que 
se utilizan en el coche y comunicándose entre sí 
mandar los datos a través de Wi-Fi con el ENC28 
y una antena Wi-Fi Ubiquiti. Para un futuro se 
sigue estudiando la viabilidad de utilizar PIC24 
ya que aporta mayor simplicidad al sistema.

¿Qué datos se pueden obtener de la telemetría?  

Gracias a la telemetría se pueden leer todos 
los datos del coche, ya sean datos de veloci-
dad, aceleración, como comandos de la ECU, 
incluso se pueden llegar a detectar los impre-
vistos que surjan durante el rodaje, lo cual 
nos permite realizar diagnósticos en un me-
nor tiempo y maximizar el tiempo de rodaje.

 

Simulation & Control member
¿Cómo se monitorizan todos los da-
tos que llegan? ¿Qué ventajas aporta? 

El sistema se ha diseñado para que cada gru-
po del equipo (electronics, dynamics, powertra-
in…) pueda leer los datos necesarios mediante 
una interfaz gráfica. Esto puede suponer gran-
des ventajas ya que, gracias a la información 
aportada, se podrá tener mayor control efec-
tos consecuentes de los cambios que se hagan 
en el coche, es decir, un testing más eficiente. 

 

¿Por qué se ha utilizado un dise-
ño propio en vez de comercial? 

Actualmente, los datos que se envían en el 
coche son demasiado específicos y de diseño 
propio como para implementar una teleme-
tría comercial, ya que los sensores, actuado-
res, y la ECU no conforman nada estandariza-
do. Entonces lo ideal es un sistema de diseño 
propio que se acople a nuestras necesidades. 
Además, el hecho de diseñar nuestra propia 
telemetría nos aporta un gran conocimiento. 
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DYNAMICS - Suspensión

En Dynamics nos encargamos entre otras cosas de diseñar y fabricar la suspensión del co-
che, y como parte de la suspensión los trapecios que lo forman son un elemento fundamental. 

Las barras de los trapecios están enteramente hechas de fibra de carbono, para de esta for-
ma conseguir el mayor rendimiento sin sacrificar la resistencia. El peso de la suspen-
sión es crítico, ya que conseguir aligerar el conjunto nos permite tener menos masa no 
suspendida, lo cual nos da lugar a poder obtener un mejor comportamiento dinámico. 

Las puntas que juntan la suspensión con la mangueta se mecanizan en aluminio con la colabora-
ción de la FP Barrutialde debido a su complejidad, mientras que los casquillos que van en el otro 
lado de los tubos al monocasco, los hacemos nosotros mismos en el taller, también en aluminio. 

La unión del aluminio con la fibra de carbono es muy crítica, para ello es necesario utilizar un pega-
mento que sea lo suficientemente resistente como para asegurar el correcto pegado sin tener que 
aumentar la superficie de pegado lo que llevaría consigo un aumento de peso, para ello utilizamos 
un pegamento epoxy bicomponente, utilizado en la industria aeroespacial, aun así, validamos que la 
unión soporte las cargas esperadas sometiéndolo a ensayos de tracción para validarla.  La tornillería 
que necesitamos para montar el conjunto con el resto de los elementos del coche nos la provee Norlem.

2. Reportajes de fabricación

DRIVERLESS - Percepción del entorno

El proyecto de un coche driverless está formado por distintos módulos imprescindi-
bles. Sabemos que un conductor necesita habilidades de conducción, pero hay otros fac-
tores que damos por supuesto y también son necesarios en este sistema autónomo. 

Lo primero que se necesita es percibir el entorno. Por lo tanto, al diseño del FSB21 hay que 
añadirle sensores que sean capaces de realizar esta tarea. En nuestro caso, hemos optado 
por utilizar un sistema compuesto por una cámara que obtiene imágenes y un LIDAR que ob-
tiene una nube de puntos. Fusionando la información que nos da cada sensor de forma inde-
pendiente se conocerán los objetos que se van aproximando, su tamaño, su color y su posición.  

Además, al no haber una persona en el coche que sea capaz de reconocer el camino por el que dirigirlo, 
hay que desarrollar un algoritmo que pueda sacar esta información de los datos recopilados por los sen-
sores. Como esto no se puede conseguir programando un código específico para cada escenario posi-
ble, utilizaremos inteligencia artificial. El objetivo de esta tecnología es imitar el razonamiento humano.   

En el caso de nuestra aplicación, el camino nos lo indican conos de distintos tama-
ños y colores. Hemos entrenado una red neuronal con diez mil fotos de conos en distin-
tos escenarios capaz de identificar el tipo de cono y dar una estimación de su posición. 

Una vez reconocido el entorno se necesitará estudiar la posición del vehículo durante la navegación 
y en el mapa. Los módulos encargados de realizar estas tareas son el de odometría y el de SLAM. 

Ya se dispone del modelo de cámara elegida, la ZED 2i. Una cámara estereoscópica compa-
tible con con ROS y con Matlab, programas con los que se quiere trabaja y con las Jetson 
Nano, que se encargarán del procesamiento de datos. Ya se han empezado a realizar prue-
bas con ella y con la red neuronal entrenada. Para la comunicación y cooperación de los dis-
tintos módulos del sistema se utilizará ROS, con el que también hemos empezado a trabajar.
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AERODYNAMICS - Apéndices aerodinámicos

En FSBizkaia fabricamos todos los apéndices aerodinámicos nosotros mismos. Para la fa-
bricación de estos trabajamos con composites, concretamente con fibra de carbo-
no. Para obtener una mayor compresión del método de fabricación de estos, nos centra-
remos en la fabricación del difusor, una de las piezas clave del conjunto aerodinámico. 

Antes de empezar con la fabricación, es de vital importancia el trabajo previo de diseño. 
A la hora de diseñar, no solo hay que tener en cuenta el rendimiento aerodinámico de la pie-
za, también hay que pensar en la fabricabilidad de la misma. Por eso, a la hora de dise-
ñar siempre tenemos en cuenta las limitaciones del mismo proceso de fabricación como nues-
tras propias limitaciones, y adecuamos el diseño para que sea acorde a nuestras capacidades. 

Una vez se tiene el diseño acabado, comienza la etapa de fabricación. Lo primero será fabricar un 
modelo en madera. En este crucial paso nos ayuda nuestro sponsor Sistemodel, el cual se encarga 
de la fabricación del modelo. El próximo paso es pintar el modelo para conseguir una superficie 
lo mas plana posible. Para esto, se le dará una capa de imprimación seguida de varias más de 
pintura, y, al final, se lijará cuidadosamente para conseguir el mejor acabado posible. Acabando 
con el modelo, se pulirá toda la superficie para después aplicar cera a modo de desmoldeante. 

Con el modelo listo, es hora de fabricar el molde. El primer paso será aplicar una capa de Gelcoat 
que se amoldará a la geometría del modelo. Antes de que el Gelcoat se seque, se lamina con fi-
bra de vidrio y resina. Tras varias capas de fibra de vidrio se deja la resina curar durante varios 
días. Después, es hora de desmoldear y arreglar las pequeñas imperfecciones que pueda haber. 

El siguiente paso sería el poscurado de los moldes. Este proceso es de vital importancia para asegu-
rarnos de que el molde sea capaz de aguantar el curado de la fibra de carbono a 120ºC. Para finalizar 
el molde, solo falta darle varias capas de desmoldeante para facilitar el desmoldeo de la pieza final. 

A continuación, se comienza con la laminación de fibra de carbono, proporcionada por nuestro 
sponsor Gurit. Lo primero será laminar la fibra de carbono sobre el molde directamente. Después, se 
coloca una capa de film adhesivo seguido por el honeycomb. Para finalizar con la laminación, se vol-
verán a colocar otra capa de film, honeycomb y fibra de carbono, además de los refuerzos necesarios. 

Antes de comenzar con el curado es necesario preparar el vacío. Para ello se coloca el mol-
de encima de un film. Se pone reléase film encima de todo lo laminado y después unas plan-
chas de aluminio para que la pieza tenga el mejor acabado superficial posible. Luego, se cu-
bre todo con manta, se cierra el film para crear una bolsa de vacío y se conecta a la bomba. 

Para finalizar, se mete todo en el horno para comenzar con el curado de la pieza. Una vez listo, se desmoldea 
con sumo cuidado y se arreglan toda las imperfecciones que puedan haber ocurrido durante el curado. 
En el caso del difusor, se le añadirán dos strakes fabricados en carbono y ya estaría listo nuestro difusor.

ELECTRONICS - Dash

Para que un coche pueda ser pilotado, la persona que lo hace debe mantener control total sobre el coche 
y todos sus parámetros. Así, será capaz de adaptarse ante cualquier situación o fallo y sabrá como actuar.  
Del mismo modo, funciones básicas como arrancar el coche o regular la potencia también tienen que 
estar a su alcance. Para ello, hace falta crear una especie de cabina que permita una interacción coche-pi-
loto que lo facilite a la hora de realizar esas acciones. Es por ello que, siguiendo con la idea propuesta 
y llevada a cabo en años anteriores, el FSB2022 contara con lo que hemos denominado como el Dash.  

Consiste en un conjunto de componentes que a la vez que le dan información al piloto so-
bre el estado del coche a tiempo real, también le permiten tener control sobre él. Su compo-
nente más importante es la PCB (Printed circuit board), que está diseñada, soldada y programa-
da por nosotros. En ella tenemos componentes como los conectores Lemo, que gracias a ellos 
nos aseguramos de tener una comunicación fiable y robusta entre los periféricos y la placa. 

En cuanto a las funcionalidades del Dash, la información es mostrada a través de una pantalla led 
con datos como la temperatura o tensión de las celdas. Por otra parte, además de mostrarlos en 
pantalla, errores como una derivación a tierra o un fallo en la monitorización de las baterías es 
también indicada con Leds que brillaran cuando eso suceda.  En cuanto a la interacción con el co-
che, el piloto tiene acceso a varios botones que usara tanto para encender y apagar el coche como 
para controlar la regeneración de los motores; además de tener posibilidad de acceder a diferentes 
funciones auxiliares. Contamos, además, con dos rotaries que dependiendo de su posición, harán 
que el coche tenga una potencia u otra; dando también opción de regular la intensidad del torque 
que llegara a cada rueda. Por último, tenemos el botón de emergencia, que como su nombre in-
dica se utilizara en casos en los que sea estrictamente necesario, y hará que el coche se apague.
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3.IDOM

¿Qué es IDOM? ¿Cuáles son vuestros valores? 

IDOM es una empresa independiente e in-
ternacional que presta servicios profesiona-
les de consultoría, ingeniería y arquitectura. 
Opera globalmente en todo el mundo y tie-
ne distribuidas oficinas en más de 100 países, 
siendo el centro neurálgico la oficina de Bil-
bao. Cuenta con una experiencia de 65 años. 
Sus valores principales son los siguientes: 

Servicio y atención al cliente. Todo el esfuerzo 
de los profesionales que forman IDOM, se cen-
tra en atender y comprometerse con el cliente 
y siempre con el objetivo de conseguir su éxito. 

Desarrollo profesional de las personas. Se crea 
un marco amplio para que los trabajadores pue-
dan progresar y desarrollar su vida profesional a 
medida de su situación, necesidades y vocación.

¿En que os especializáis? ¿En qué 
proyectos estáis involucrados? 

IDOM está dividido en varias áreas técnicas que 
abarcan todas las disciplinas de consultoría, in-
geniería y arquitectura. Concretamente, el depar-
tamento de Análisis y Diseños Avanzados (ADA) 
lidera la actividad de la empresa en proyectos 
tecnológicamente avanzados y complejos, inclu-
yendo óptica, mecánica aplicada, diseño estruc-
tural, electrónica y control. Esto incluye proyec-
tos en distintos sectores, entre otros: Ingeniería 
para la Ciencia (astronomía, física de partículas, 
fusión nuclear, etc), Sistemas de Ensayo, Insta-
laciones Tecnológicas, Desarrollo de Producto 
y Estructuras no Convencionales para Arquitec-
tura.  Son proyectos muy singulares y que nor-
malmente conllevan retos técnicos sustanciales.  

Tenéis 65 años de experiencia en el sector ¿Qué 
destacaríais de vuestra evolución? ¿Qué innova-
ciones mencionaríais de estos últimos años? 

Desde su fundación en 1957, IDOM ha crecido 
de forma estable hasta convertirse en la or-
ganización multidisciplinar y diversificada que 
es hoy en día. El crecimiento en su número de 
empleados, la acumulación de experiencia y 
la ampliación de capacidades de los equipos, 
junto con la expansión en el mercado interna-
cional, ha permitido afrontar proyectos cada vez 
más ambiciosos y complejos.   

El departamento de Diseño y Análisis Avanza-
dos (ADA) fue creado en IDOM hace 22 años.  
Ha mantenido también un crecimiento progre-
sivo que se ha intensificado de forma notable 
en los últimos 5 años.  De esta forma se han po-
dido afrontar nuevos y más proyectos. Además, 
combina perfiles con alta experiencia en el ám-
bito profesional junto con perfiles más jóvenes. 
El fruto de esta combinación son proyectos con 
una base sólida y con contenidos innovadores y 
actualizados. 

Relacionado con esto último, en este depar-
tamento siempre se intenta buscar la última 
tecnología disponible para implementarla en 
los proyectos, a nivel de hardware, software o 
metodología, como, por ejemplo, el “Model-Ba-
sed Definition” que consiste en el uso de datos 
3D para la gestión de la fabricación. Además, 
se incorporan nuevas formas de comunicación 
para facilitar la interacción con los clientes dis-
tribuidos por el planeta.
 

Algunos de los proyectos se listan a continuación 
y son una pequeña muestra de la variedad de apli-
caciones industriales, científicas y tecnológicas 
en las que este departamento está involucrado: 

Estructuras e instrumentación para telescopios 

Sistemas de soporte, diagnósticos y equi-
pos para reactores experimentales 

Instalaciones de ensayo de alta preci-
sión para instrumentos mecánicos y ópticos   

Bancos de ensayos para palas, rodamien-
tos y trenes de potencia de aerogeneradores 

Aplicaciones para tecnologías marinas 

Estructuras no convencionales, como, por ejem-
plo, cubiertas y estructuras de estadios de fútbol.

Tenéis 65 años de experiencia en el sector ¿Qué 
destacaríais de vuestra evolución? ¿Qué inno-
vaciones mencionaríais de estos últimos años? 

Desde su fundación en 1957, IDOM ha creci-
do de forma estable hasta convertirse en la 
organización multidisciplinar y diversificada 
que es hoy en día. El crecimiento en su núme-
ro de empleados, la acumulación de expe-
riencia y la ampliación de capacidades de los 
equipos, junto con la expansión en el merca-
do internacional, ha permitido afrontar pro-
yectos cada vez más ambiciosos y complejos.   

El departamento de Diseño y Análisis Avanzados 
(ADA) fue creado en IDOM hace 22 años.  Ha man-
tenido también un crecimiento progresivo que se 
ha intensificado de forma notable en los últimos 
5 años.  De esta forma se han podido afrontar 
nuevos y más proyectos. Además, combina perfi-
les con alta experiencia en el ámbito profesional 
junto con perfiles más jóvenes. El fruto de esta 
combinación son proyectos con una base sóli-
da y con contenidos innovadores y actualizados. 

Relacionado con esto último, en este departamen-
to siempre se intenta buscar la última tecnología 
disponible para implementarla en los proyectos, 
a nivel de hardware, software o metodología, 
como, por ejemplo, el “Model-Based Definition” 
que consiste en el uso de datos 3D para la gestión 
de la fabricación. Además, se incorporan nuevas 
formas de comunicación para facilitar la interac-
ción con los clientes distribuidos por el planeta.
 

¿Cómo enfocáis vuestros proyec-
tos de cara a la sostenibilidad? 

La sostenibilidad se tiene en cuenta de forma 
intrínseca dentro de la propia actividad de in-
geniería, aplicando criterios de sostenibilidad 
desde las fases iniciales de diseño de los pro-
yectos. Además, IDOM tiene líneas de nego-
cio específicas dentro del sector de las ener-
gías renovables. Dentro de ADA, desde hace 
tiempo se desarrolla una actividad notable en 
el diseño de producto e instalaciones de ensa-
yo para el sector eólico y en los últimos años 
se ha puesto en marcha también una línea 
tecnológica dedicada a las energías marinas.       

¿Por qué decidisteis trabajar con For-
mula Student Bizkaia? ¿Qué benefi-
cios os aporta dicha colaboración? 

Un miembro del equipo de ADA, participó en FSB 
durante su época de estudiante. Desde entonces, 
guarda muy buen recuerdo por la experiencia 
que adquirió profesionalmente y los buenos mo-
mentos que pudo compartir con los compañeros 
del equipo. Ahora, con el propósito de volver a 
colaborar y aportar su grano de arena desde otra 
perspectiva, la propuesta se lanzó en el departa-
mento y fue muy bien recibida. De esta forma, 
IDOM contribuye a sustentar y fomentar este 
tipo de proyectos en los que el último propósito 
es diseñar y fabricar un vehículo de competición. 
Además, abre sus puertas para recibir a perfiles 
de estudiantes y/o recién titulados claramente 
ambiciosos y comprometidos con un objetivo.
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GAiKER

Gaiker es un centro tecnológico dedicado a la in-
vestigación y la prestación de servicios tecnológicos 
e innovadores para empresas. Este centro contri-
buye al desarrollo tecnológico y a la competitividad 
del tejido empresarial mediante el aprendizaje, es-
pecialización y posterior transferencia a los miem-
bros y clientes, además de realizar análisis y ensayos.  

La misión de Gaiker es promover el usa de la 
tecnología como herramienta clave, mejoran-
do la competitividad del tejido empresarial.

SCHAEFFLER

Schaeffler es proveedor global líder en los sectores de 
automoción e industrial con su largo catálogo de pro-
ductos y soluciones. El grupo Schaeffler ha estado im-
pulsando desarrollos innovadores en los ámbitos del 
movimiento y la movilidad durante más de 70 años.  

Con tecnologías, productos y servicios innovado-
res para accionamientos eficientes en CO₂, la movi-
lidad eléctrica, la industria 4.0, la digitalización y las 
energías renovables, la compañía es un partner fiable 
para que el movimiento y la movilidad sean más efi-
cientes, inteligentes y sostenibles. La gama de pro-
ductos incluye componentes de precisión y sistemas 
para aplicaciones de transmisión y chasis, así como 
soluciones de rodamientos y casquillos de fricción 
para un gran número de aplicaciones industriales.

Telefurgo

Telefurgo fue fundada en el año 2006 con la misión 
de posicionarse como líder en el sector de alquiler 
de vehículo industrial. Actualmente, dispone con más 
de 30 oficinas y una flota superior a 1500 vehículos. 
Uno de los pilares de Telefurgo es la modalidad de 
las furgonetas a domicilio, que además fueron los pio-
neros en introducirlos en el sector. Telefurgo dispone 
tanto de una flota de furgonetas como de camiones.
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DANOBAT GROUP

En   DANOBAT GROUP  desarrollan y proveen má-
quinas herramienta, líneas llave en mano y so-
luciones para aplicaciones específicas, destina-
das a sectores de alta tecnología y a clientes 
que demandan requisitos técnicos elevados. 

Su oferta se traduce en máquinas avanzadas que ase-
guran una alta precisión, fiabilidad y productividad, y 
están diseñadas para hacer frente a los procesos de 
mecanizado más exigentes; soluciones avanzadas para 
la fabricación de componentes de alto valor añadi-
do que se desarrollan en estrecha colaboración con 
empresas líderes en su sector y dando lugar a solu-
ciones totalmente automatizadas y líneas llave en 
mano; y servicios avanzados basados en las tecnolo-
gías de información y comunicación más modernas.
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