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LA OBRA

La revolución tecnológica, energética y social que supon-
drá la implantación del vehículo eléctrico es casi una rea-
lidad. Para anticiparse a las exigencias futuras del nuevo 
parque automovilístico, imásImásD ha contado con la So-
ciedad de Técnicos de Automoción y con la contribución 
de los mejores especialistas que, de forma didáctica y con 
la ayuda de ilustraciones a color, describen los detalles del 
cambio pensando en todos los actores involucrados.

Procesos y componentes (desde las tipologías de mo-
tores eléctricos hasta los sistemas de recuperación de 
energía, sin olvidar la electrónica de control o las ar-
quitecturas híbridas), cuestiones de seguridad, mante-
nimiento y reglamentación específica, condicionantes 
ambientales o económicos, nuevas infraestructuras (sis-
temas, modos y gestores de recarga, clases de cargado-
res, efectos sobre la red de distribución)… 

Recomendaciones profesionales para adaptarse, reciclarse y aprovechar las nuevas oportunidades de negocio que 
brindará la implantación del Vehículo Eléctrico; un cambio tecnológico, energético y social hacia la sostenibilidad.

Este volumen reúne el material indispensable para que 
ingenieros y técnicos de la automoción, mecánicos, fa-
bricantes de componentes, instaladores eléctricos así 
como empresarios de sectores afectados por las nuevas 
oportunidades de negocio (parkings, gasolineras…) e 
incluso la Administración Pública, puedan anticiparse a 
las exigencias futuras del nuevo parque automovilístico y 
afrontar con éxito una revolución que ya está aquí.

LOS AUTORES

La Sociedad de Técnicos de Automoción (STA) es una 
entidad dedicada al fomento y divulgación de las técni-
cas de la automoción y al impulso del progreso del auto-
móvil. En una clara apuesta por la evolución tecnológica, 
económica y social que supondrá la implantación del 
vehículo eléctrico, firma el primer libro técnico sobre el 
tema destinado a los profesionales de los sectores im-
plicados.


