
 

XORNADAS 2017 

 

“El automóvil en España.  

Pasado, presente y futuro”  
 

21, 22 y 23 de marzo de 2017 

 

Prosiguiendo con el itinerario que marca el calendario 

de XORNADAS, esta vez y en el entorno de la 

celebración de la festividad patronal, vamos a plantear 

sesiones de perfil esencialmente divulgativo en torno al 

mundo del automóvil, al cual siempre hemos estado 

especialmente ligados los INGENIEROS TÉCNICOS 

INDUSTRIALES.  

Como reza el título de estas citas se abordará el pasado, 

el presente y, como no, el futuro de la producción 

automovilística en España.  

Los ponentes, tanto nuestro compañero Santi Martínez 

como Ramón Roca disponen de amplios conocimientos 

que exhiben día a día en medios especializados del 

sector, desde webs y redes sociales hasta libros y 

artículos en prensa.  

Desde COETICOR estimamos que se trata de una buena 

oportunidad para conocer de modo exhaustivo y 

riguroso el nacimiento de la industria automovilística en 

España, su evolución y su prometedor futuro máxime 

ante los recientes movimientos y fusiones de marcas 

emblemáticas que nos tocan tan de cerca en Galicia. 

 

• Ponentes:  

Santiago Martínez Díaz. 

Ingeniero Técnico Industrial y  

Social Media Manager de  

www.DOCUMENTOS DEL MOTOR.com 

Ramón Roca Maseda. 

Experto en Automóvil y  

Patrono de la Fundación RACE 

 

• Hora: 

19h30     
 

• Lugares:  

Sedes de COETICOR® 

· Día 21: Av. Esteiro, 59. Ferrol. 

· Día 22: Rua Sinfónica de Galicia, 8. A Coruña. 

· Día 23: Rua Ramón Piñeiro, 11. Santiago de C.  

______________________________________________________ 
 

 

Programa                                       

 0. Presentación de “Documentos del Motor”. 

 1. Pasado. 

1.1. Siglo XIX.  

Primeros automóviles españoles.  

1.2. Siglo XX.  

Reinado de Alfonso XIII.  Segunda República. Franquismo. Democracia. 

 2. Presente. 

2.1. Fabricantes y modelos 

2.2. Mercado 

2.3. Importancia económica del automóvil. 

 3. Futuro.                                                                               > Ver más  

 

     Organiza:                                      Colabora:   

                                                                          

INSCRIPCIONES 

 Ferrol 

 A Coruña 

 Santiago 

 

 

 

http://www.documentos/
http://media.wix.com/ugd/498511_774b1ba9b41f4f2485da8c57f63fc14d.pdf
https://www.coeticor.org/automovil-ferrol
https://www.coeticor.org/automovil-coruna
https://www.coeticor.org/#!automvil-santiago/c1qr1



