
EC
A 

ra
ci

ng

La Esencia Pura



Índice
Carta del Director
¿Quiénes somos?
Escuela y Equipo
La Escuela
La Competición
¿Qué ofrecemos?
Palmarés del Equipo

ECA racing

1
3
3
4
5
6
8



Carta del Director
Fernando Gutierrez Cardoso-Ribeiro tras muchos años compitiendo 
como piloto en diversas categorías, en el 2002 formó la Escuela de 
Conducción Avanzada para participar Campeonato de España de 
Fórmula 3 y lograr así los mismos éxitos como Director de Equipo

Antes de empezar, quiero agradeceros el dedicarnos tiempo para la presentación de nuestro 
apasionante proyecto.

El mundo del automóvil nos afecta a todos en mayor o menor medida, pues todos somos (o la mayoría) 
usuarios de este medio de transporte. Como en todo, la conducción también evoluciona y ahí es donde 
ECA pone su meta: La mejora en la conducción diaria. 

Para conseguir esto, creemos que el mejor campo de pruebas son las competiciones automovilísticas en 
monoplazas. Lógicamente nuestro objetivo dentro de la competición es la búsqueda y formación de 
jóvenes talentos. Desgraciadamente, nuestro deporte necesita una gran inversión, pero la recompensa no 
solo está en lograr éxitos deportivos, sino en lograr recuperar con creces la aportación realizada. Como 
curiosidad, puedo afirmar que tuve la oportunidad de ser el primero en probar, en un monoplaza, al 
actual campeón del Mundo de F1, Fernando Alonso. Descubrir talentos como Fernando es nuestro 
objetivo.

El retorno de la inversión realizada se consigue por la retransmisión en televisión, medios escritos, publico 
de asistencia en carreras, todas ellas complementadas con acciones conjuntas con el patrocinador. 
Lógicamente, si encontramos un nuevo Fernando Alonso, esa inversión está mas que garantizada.

Por último, asociar una marca al mundo de la competición no solo supone un nexo con el deporte, sino 
una imagen de tecnología en un medio privilegiado, donde solo tienen acceso los mejores.

Cordialmente,

Fernando
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¿Quiénes Somos?

Escuela y Equipo

La Escuela de Conducción Avanzada es una organización dedicada a las más excitantes actividades 
relacionadas con el mundo del motor. Vamos más allá de la imaginación, hacemos posibles los sueños más 
deseados, encontramos soluciones a las necesidades de nuestros clientes, competimos para ser los mejores 
dentros y fuera de los circuitos. Somos entusiastas en todo lo que hacemos, buscando la perfección en todos 
nuestros proyectos.

Nuestra experiencia en el automovilismo nos permite impartir cursos de conducción a nuestros clientes y 
sesiones dedicadas a nuestros pilotos. Estamos en continuo contacto y profundo estudio con nuestro entorno, 
esto nos hace ser instructores y alumnos al mismo tiempo. Cientos de apasionados han podido disfrutar de 
jornadas cargadas de emoción compartiendo momentos innolvidables. Además, desde el año 2002 hemos 
demostrado nuestra competitividad con innumerables éxitos en los distintos campeonatos disputados.



La Escuela

4

En ECA racing apostamos por el desarrollo profesional de los nuevos deportistas y queremos darles la 
oportunidad de llegar más allá de sus propias metas, por ello les brindamos nuestros conocimientos, 
entrenandoles y guiándoles hacia el éxito.

Nuestras puertas están abiertas a la enseñanza de aquellos que quieran aprender a controlar con mayor 
seguridad su vehiculo y a disfrutar del placer de la conducción deportiva. Innumerables cursos, presentaciones 
y eventos avalan nuestra experiencia en la docencia.

De esta misma manera ofrecemos la posibilidad a nuestros clientes de saborear el ambiente del motor y la 
velocidad ya sea acercándose al deporte del automovilísmo, motociclismo, náutica o cualquier otra actividad 
emocionante dentro de un mundo de aventura.
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La Competición

Nuestra meta es aplicar nuestros conocimientos para conseguir todas las victorias en las pruebas que 
disputemos y poder compartirlas con nuestros seguidores.

Nuestro país cuenta en la actualidad con distintas categorías que permiten preparar a los pilotos para la 
Fórmula 1. El paso más directo hacia el máximo exponente del automovilismo, hoy en día, es la Fórmula 3. 
Gracias a Toyota y la Organización del Campeonato de España de Fórmula 3, cada año el vencedor de la 
categoría tiene el privilegio de pilotar un Toyota F1 y convirtiendose así en un miembro más del selecto club 
de los más rápidos.

Trabajamos estrechamente con nuestros patrocinadores que sin duda son el combustible de la cantera de 
nuestras jóvenes promesas, de hecho, este elenco logra dar el máximo para acentuar nuestra supremacía 
entre nuestros competidores. 

Estamos contínuamente explorando la posibilidad de expandir nuestros proyectos automovilísticos 
participando en otras competiciones donde los pilotos acaben siempre subidos en lo más alto del podium.
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¿Qué ofrecemos?
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ECA racing pone en manos de sus colaboradores todos los servicios que estén a su alcance, como por ejemplo 
carpa hospitality, cursos de conducción, organización de eventos, lanzamientos de productos, catering, 
consultoría y un sinfín de actividades.

Nuestros patrocinadores cuentan con múltiples posibilidades de utilizar nuestros espacios para que su imagen 
sea vista en todas nuestras carreras y desplazamientos. Personalizamos desde la decoración de nuestros 
monoplazas, uniformes y panelización de boxes, hasta nuestros medios de transporte (camiones y vehiculos de 
apoyo).

La participación en nuestras pruebas está siempre seguida por millares de espectadores en directo y millones de 
seguidores por medio de la televisión y prensa escrita. Los aficionados de los más importantes circuitos de 
Europa han visto competir nuestros bólidos en directo. Magny Cours, Monza, Montmeló, Jerez, Cheste, Jarama, 
Albacete, Estoril o Silverstone son ejemplos de donde ponemos nuestros recursos a disposición de nuestros 
patrocinadores para que sus invitados, clientes o empleados disfruten del apasionante mundo del 
automovilismo y compartan nuestros éxitos.



Triunfo   Revoluciones   Motor
Equipación   Dedicación   Aceleración
Fuerza-G   Competición   Boxes
Pit-Lane  Competitividad   Trazada
Adelantamientos   Tiempos   Trofeos
Paddock   Devoción   Downforce
Aerodinámica   Rapidez   Carrera
Entrenos   Experiencia   Motivación
Podium   Calidad   Profesionalidad
Talento   Pasión   Emoción
Satisfacción   Victoria   Gasolina
Resultados   Éxito   Frenada
Entusiasmo   Velocidad   Sentimiento



Palmarés del equipo
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Año 2.002

Año 2.003

Año 2.004

Año 2.005

Participación en el Campeonato de España de Fórmula 3, con Paul Robinson (5º Clasificado) 
y Miguel Ramos (10º Clasificado)

Participación en el Campeonato de España e Ibérico de Fórmula 3 con Daniel Martín, Roldan 
Rodríguez y Roc Mas. Subcampeones de España e Ibérico con Daniel Martín. Subcampeones 
de España e Iberíco Junior con Roc Mas. Roldán Rodríguez 14º clasificado. Equipo con record 
de victorias y autores de las vueltas rápidas en todas las carreras

Participación en el Campeonato de España de Fórmula Junior 1600 con Borja Mancera y 
Marcos de Diego (10º clasificado, con dos 3º puestos)

Participación en el Campeonato de España e Ibérico de Fórmula 3, con los pilotos Roc Mas 
(Subcampeón Junior), Juan Cáceres y José Manuel Pérez Aicart. Este piloto solo participó en 
la cuatro últimas carreras, obteniendo 2 victorias, un 2º y un 3er clasificado

Participación en el Campeonato de España de Fórmula Junior 1600, con los pilotos Carlos 
Cosidó y Jorge Garrido

Participación en los 1.000 Km de Hyundai manteniendo el mejor ritmo de carrera

Participación en el Campeonato de España de Fórmula 3, en la clase F305 con Daniel Martín, 
Juan Manuel Polar y en la clase F300 con Manuel Sáez Merino, Piero Rodarte y Roc Mas; 
consiguiendo 16 podium en total, de los cuales 6 victorias

Participación en los 1.000 Km de Hyundai siendo lideres durante toda la prueba
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