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EQUIPO MEYCOM
PASIÓN POR LA COMPETICIÓN

EQUIPO HUMANO 

•	 1 Director Deportivo con más de 40 
años de experiencia en todo tipo 
de competiciones

•	 1 Director Técnico con 30 años de 
experiencia

•	 1 Ingeniero especializado en adqui-
sición de datos y telemetría

•	 3 Mecánicos de pista
•	 5 Mecánicos de taller
•	 1 Director administrativo
•	 1	Director	de	marketing,	prensa	y	

comunicación

Dirigir,	organizar	y	ejecutar	un	progra-
ma	 deportivo	 derrochando	 imagina-
ción,	 entusiasmo	 y	 profesionalidad, 

con la disciplina que exige la competición, son 
las principales características del equipo hu-
mano de MEYCOM. 

      Su organigrama está perfectamente estruc-
turado para que todo pueda desarrollarse se-
gún lo planeado. La principal característica de 
este equipo y que probablemente sea nuestra 
seña de identidad es la experiencia de todas 
las personas que forman parte del equipo y su 
transparencia a la hora de tratar con el cliente. 

En los más alto del organigrama se encuen-
tra Lucas	Camacho, con 40 años de experien-
cia en este sector y al que su reputación y las 
referencias positivas por parte de las mayores 
figuras del automovilismo mundial, le prece-
den. 

El resto del equipo humano lo forman 
ingenieros y mecánicos igualmente ex-
perimentados, formados a lo largo de to-
dos estos años tanto en el ámbito técnico 
como en los valores de compañerismo y 
trabajo en equipo. A lo largo de los años 
han pasado muchos mecánicos, ingenieros 
y pilotos por este equipo y el trato siem-
pre ha sido ejemplar, prueba de ello es la 
buena relación que existe entre ellos.

EXPERIENCIA, TRANSPARENCIA 
Y SINCERIDAD SON LA BASE 
DE MEYCOM, UN EQUIPO QUE 
AMA LA COMPETICIÓN Y TRA-
BAJA POR Y PARA ELLA

DIRIGIR, ORGANIZAR Y EJECU-
TAR UN PROGRAMA DEPORTIVO 
DERROCHANDO IMAGINACIÓN, 
ENTUSIASMO Y PROFESIONALI-
DAD, ESO ES MEYCOM
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MÁS DE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA EN TODO 
TIPO DE COMPETICIONES
CON LOS MEJORES PILOTOS

En la actualidad, MEYCOM es el equipo 
más	experimentado	de	España,	con	más	
de	40	años	trabajando en la competición 

automovilística al más alto nivel. Su palmarés 
es impresionante: 55 veces campeón de Espa-
ña en distintas categorías y ha	sido	designado	
por	varias	marcas	para	ser	equipo	oficial. Ha 
estado siempre presente en las grandes com-
peticiones mundiales consiguiendo siempre 
buenos resultados, World Series Light, Formu-
la Nissan, 24 Horas de Le Mans, Mundial de 
Rallyes, GT´s...

Ha sido	 la	mejor	escuela	de	pilotos, De la 
Rosa, Carlos Sainz, Marc Gené, Adrián Cam-
pos, Luis Villamil, Jesús Pareja, Ángel Burgue-
ño, Nelson Piquet jr., Alberto Hevia, Fernando 
Navarrete, Kuru Villacieros, Vinuesa, Velez, Sa-
randeses, Saldaña... han sido formados en el 
mundo de la competición en este equipo.

PALMARÉS impresionante: 
55 veces Campeón de España... 

•	 Campeones Fórmula Nissan 2000
•	 Campeones	World	Series	Light
•	 Campeones de España de Fórmula 

1430,	Fiat,	Renault,	Toyota...
•	 Campeones de España de Turismos
•	 Campeones de España de Rallyes
•	 Equipo	oficial	Fortuna	Carlos	Sainz	

Junior Team.
•	 Equipo	oficial	Ford	Superturismos
•	 Equipo	oficial	Opel	de	Rallyes
•	 Equipo	oficial	Repsol-YPF
•	 Equipo	oficial	Hyundai	copas	mono-

marca 

MEYCOM es un equipo competitivo ca-
paz de trabajar con éxito en todas las cate-
gorías del automovilismo nacional: mono-
plazas, turismos, rallyes, Gt´s, prototipos y 
clásicos, una seguridad que la da la expe-
riencia y los años dedicados al automovilis-
mo de competición.

MEYCOM, 55 VECES CAMPEÓN 
DE ESPAÑA EN DIFERENTES CA-
TEGORÍAS: MONOPLAZAS, TU-
RISMOS, RALLYES, GT´S, PROTOTI-
POS, CLÁSICOS...

LA MEJOR ESCUELA DE PILOTOS: 
DE LA ROSA, CARLOS SAINZ, 
MARC GENÉ, ADRIAN CAMPOS,  
JESÚS PAREJA, LUIS VILLAMIL, 
NELSON   PIQUET JR., ANTONIO 
ALBACETE,  ALBERTO HEVIA... 
HAN CONFIADO EN MEYCOM.
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MEYCOM  
EQUIPO CON UNA ESTRUCTURA PODEROSA

Para llevar a cabo con éxito un progra-
ma deportivo de estas características 
es	 imprescindible	 contar	 con	 una	 infra-

estructura del más alto nivel, MEYCOM tie-
ne los medios técnicos y materiales necesarios. 

Cuenta con una nave industrial y un taller en ple-
no centro de Madrid donde puede desarrollar todo 
tipo de trabajos con las herramientas más actuales. 
Para desplazar la estructura a los circuitos, dispone 
de un camión-taller, un motorhome y tres furgone-
tas con las que poder solucionar cualquier tipo de 
problema en el circuito.

Para poder hacer coches competitivos y ganadores 
se necesitan máquinas indispensables y MEYCOM 
cuenta con ellas. Máquinas de mecanizado, bancos de 
pruebas para evolucionar hasta el máximo los moto-
res dinamómetros para comprobar y poder reglar los 

MEYCOM, CUENTA CON UNA POTENTE INFRAESTRUCTURA AL 
MÁS ALTO NIVEL CON LA QUE LLEVAR A CABO UN TRABAJO 
PROFESIONAL CON ÉXITO



ESTRUCTURA: 

•	 1 Nave industrial en  
Paracuellos del Jarama

•	 1 Taller en pleno centro  
de Madrid

•	 1 Camión-taller totalmente 
equipado

•	 3 Furgonetas  

amortiguadores de tal manera que el comportamiento 
del vehículo en pista sea el idóneo para el piloto.

A lo largo de todos estos años estando en la cima de 
la competición automovilística, MEYCOM ha adquirido 
varios coches en propiedad que puede alquilar para dar 
servicio a los clientes que así lo deseen, siendo estos ve-
hículos los prototipos con las mejores características.

•	 1	Motorhome
•	 Máquinas de mecanizado 

propias	para	fabricación	de	
piezas

•	 2 Bancos de pruebas de 
motores,	de	150	cv	y	500	cv	
con 12000 rpm 

•	 Dinamómetro para compro-
bar y reglar amortiguadores

•	 Varios	vehículos	de	com-
petición en propiedad para 
alquilar	y	hacer	test
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¿POR QUÉ PATROCINAR A MEYCOM?
EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA CER?

VALORES MEYCOM +  
CAMPEONATO DE ESPAÑA CER: 

•	 MEYCOM	ha	participado	en	el	Cam-
peonato CER en varias categorías 
acumulando varias victorias en su 
palmarés.

•	 MEYCOM cuenta con un conoci-
miento total de la mecánica Hyun-
dai y el prototipo Coupé.

•	 CER es una competición seguida 
por un gran público que atrapa la 
atención	de	los	medios;	televisión,	
prensa...

•	 Presencia de importantes y muy 
reconocidos patrocinadores a nivel 
nacional en todos los ámbitos.

Desde	hace	más	de	40	años	MEYCOM	
es	 referencia	 obligada	 del	 automo-
vilismo	 de	 competición	 en	 España.	

Subir a lo más alto del podium en 55 oca-
siones en campeonatos de diferentes cate-
gorías le avalan como el equipo de mayor 
trayectoria en el mundo del motor español, 
impulsando la carrera de pilotos como Cel-
so Miguez, Alberto Hevia, Fermín Vélez, Je-
sús Pareja, Carlos Sainz, Marc Gené o Pedro 
Martínez de la Rosa, entre otros muchos. 

           MEYCOM, reconocido por los especialistas 
como uno de los mejores preparadores euro-
peos, es la cuna de los protagonistas del au-
tomovilismo español de las últimas décadas. 

    MEYCOM es la meta de muchos jóvenes 
españoles interesados en introducirse en el 
automovilismo de competición y nadie me-
jor que ellos para impulsar la carrera de estas 
jóvenes promesas. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
RESISTENCIA (CER) 

   MEYCOM, fábrica de campeones del auto-
movilismo español desde 1972, desea seguir 
contribuyendo a la formación y lanzamiento 
de jóvenes pilotos nacionales hacia categorías 
superiores como ya lo consiguieron pilotos       
MEYCOM como Pedro Martínez de la Rosa o 
Marc Gené. 
 
    Para ello MEYCOM busca	un	fuerte	aliado	de	
cara a la próxima temporada 2012, con el que 
poder hacer realidad el sueño de grandes pro-
mesas del automovilismo entrando en la más 
alta competición nacional, sin que ello suponga 
un sacrificio económico insostenible.

  	El	Campeonato	de	España	CER	ofrece	actual-
mente	el	 	mejor	escaparate	para	una	nueva	
marca, ya que cuenta con el mayor número de 
inscritos, más de 70 por meeting.
   
   Da cabida a todas las Copas monomarca, Re-
nault Clio, Hyundai Coupé, Hyundai Getz, Mini, 
Nissan 350Z, Peugeot 207, Seat Ibiza, Seat 
León, Hyundai i30...

MEYCOM ES LA META DE MUCHOS 
JÓVENES ESPAÑOLES QUE SUEÑAN 
CON INTRODUCIRSE EN EL AUTO-
MOVILISMO DE COMPETICIÓN
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PRESENCIA DE MEYCOM 
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

•	 Presencia continuada en la prensa 
especializada nacional; AutoHebdo 
Sport,	Autosport,	Autopista,	Motor	
16,	Automovil...

•	 Entrevistas	y	reportajes	dedicados	
por completo a MEYCOM y su tra-
bajo	para	diferentes	marcas	y	escu-
derías.

•	 Periodicos de tirada nacional y pro-
vincia	se	han	hecho	eco	de	las	vic-
torias y progresos de la empresa.

•	 Presencia en prensa internacional 
especializada.

•	 Retransmisiones en TV nacionales y 
vía satélite.

El trabajo y trayectoria de MEYCOM	han	
sido siempre reconocidos por los me-
dios	especializados, los cuales se han 

hecho eco de sus éxitos y del mérito de su 
labor para con el automovilismo nacional. 
     
    Estos son algunos de los titulares dedica-
dos a MEYCOM:

MEYCOM SON PROTAGONISTAS DE 
LA HISTORIA RECIENTE DE NUES-
TRO DEPORTE AUTOMOVILÍSTICO

“Meycom:	Un	trabajo	muy	fino
Meycom	 ha	 hecho	 una	 profunda	 pre-
paración	 del	 Coupé	 de	 la	 Copa,	 hacién-
dolo más rápido y adaptándolo a una 
carrera	 de	 resistencia	 de	 24	 horas”.  
Autosport, dic. 2005

“Hyundai	Getz.	De	nuevo,	Meycom.	Para	
el	desarrollo	del	coche	han	vuelto	a	con-
fiar	en	Meycom..”	
AutoHebdo, may. 2006

“MEYCOM	La	casa	de	las	mil	victorias”

“A	los	mandos	de	un		Venturi	magnífica-
mente preparado y mantenido por Me-
ycom	 estos	 pilotos	 se	 han	 impuesto...”	
AutoHebdo, 1999.

“Motor se escribe con Meycom.
Medio	magos,	medio	 ingenieros,	 se	de-
finen	a	sí	mismos	como	“una	gente	a	la	
que	 le	 gusta	 la	 competición	 y	 trabajan	
para	ella”.	

“Hacer	 vehículos	 mejores	 y	 más	 rápi-
dos.	 La	 fórmula	 magistral	 pertenece	 a													
Meycom”			Tribuna, oct. 1998

Tomando como referencia un estudio   
publicado por gtsport.es sobre la pre-
sencia en medios del Campeonato de 

España de F3, podemos hablar de un im-
portante número de apariciones en Prensa 
y Televisión, un total aproximado de 300, 
reflejando solo datos relativos a prensa na-
cional o provincial y televisiones nacionales 
o autonómicas. Vía satélite las carreras son 
emitidas por Teledeporte, TVE Internacional 
con alcance a Sudamérica, Eurosport y Ra-
ceworld. Estas	 cifras	 traducidas	 al	 coste	 de	
publicidad	convencional	supera	en	mucho	a	
un presupuesto de patrocinio. 6



FORTUNA  
CARLOS SAINZ
JUNIOR TEAM

REPSOL 
FÓRMULA 

NISSAN

HYUNDAI 
EQUIPO 
OFICIAL 

MONOMARCA



PRESENCIA COMO PRINCIPAL MARCA 
DEL EQUIPO 

MILES DE PERSONAS SIGUEN 
EL	 CAMPEONATO	 CER,	 TODAS	
ELLAS SEGUIRÁN A TU MARCA

El	automovilismo	de	competición	gene-
ra millones de euros en publicidad cada 
año. Menciones en prensa escrita y on-

line, entrevistas, páginas publicitarias, repor-
tajes y programas especiales, redes sociales, 
radio, emisiones y noticias en TV... todos los 
medios para hacer visible una marca. 

Cualquier marca conoce bien la fuerza de 
atracción de la alta competición y su reper-
cusión en todos los medios, prensa nacional, 
prensa especializada, televisión...

Se suma la importante presencia de pilo-
tos españoles en grandes categorías de la 
competición mundial como la F1 y los bue-
nos resultados, para hacer de éste un mo-
mento idóneo para apostar con TU MARCA 
por	 jóvenes	 promesas	 del	 automovilismo	
en el Campeonato de España de Resistencia 
(CER). 

    

VISIBILIDAD DE MARCA: 

•	 Presencia de MARCA en todos los 
dispositivos:	paddock	y	boxes,	ve-
hículos,	furgonetas,	camiones,	cas-
co,	uniformes	del	piloto	y	del	equi-
po...

•	 Eventos	con	vehículos	de	competi-
ción	para	patrocinadores,	directi-
vos y equipos de marketing.

•	 Asistencia de patrocinadores a 
entrevistas,	meetings,	entregas	de	
premios..

•	 Spots	y	campañas	publicitarias,	
actos	oficiales	utilizando	la	infraes-
tructura con la imagen.

•	 Difusión	mediática	nacional	e	inter-
nacional,	prensa	escrita	y	online,	
redes	sociales,	radio	y	TV.

DE LA ROSA, MARC GENÉ FUERON 
PILOTOS MEYCOM... UNA NUEVA 
GENERACIÓN BUSCA AHORA EL 
APOYO NECESARIO PARA DAR EL                        
GRAN    SALTO

MEYCOM cuenta con una dilatada experiencia 
en el trabajo junto a grandes marcas, ya que ha 
sido equipo oficial de Opel General Motors, Ford 
Superturismos, Racing for Spain (Federación Es-
pañola de Automovilismo), Fiat, REPSOL, Fortuna 
Carlos Sainz Junior Team y Hyundai Copa Mono-
marca. 

El equipo de prensa de  MEYCOM trabajará en 
paralelo al de la MARCA para llevar a cabo una 
buena estrategia de comunicación, difundiendo 
día a día la labor realizada, haciendo comunica-
dos, atendiendo a los medios de comunicacion 
en todo momento y manteniendo actualizados 
sites y redes sociales, con todas las noticias e 
imágenes más actuales.

El resultado, una presencia total en los grandes 
circuitos de competición nacionales y una gran 
difusión nacional e internacional de la MARCA y 
su labor con el deporte y los nuevos talentos.
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ALIANZA CON
MEYCOM 

TU MARCA + MEYCOM UN GRAN 
EQUIPO CAPAZ DE HACER REALI-
DAD EL SUEÑO DE UNA NUEVA GE-
NERACIÓN DE PILOTOS

La alianza entre TU MARCA, con su 
capacidad de atracción de público y 
medios, y MEYCOM,	 equipo cualifi-

cado y reconocido como uno de los me-
jores y más veteranos de España, es una 
apuesta segura que contaría con todos 
los apoyos y  la cobertura mediática. 

MEYCOM empleará todos sus esfuerzos 
en corresponder a la confianza depositada 
por la MARCA poniendo los medios para 
una temporada cargada de éxitos y gran-
des momentos, la cual ayudaría sin duda 
alguna a fortalecer la imagen.

Una marca interesada en apoyar a jóve-
nes promesas del automovilismo de alta 
competición, es el aliado perfecto junto 
al que MEYCOM puede ofrecer todas las 
condiciones para una temporada cargada 
de éxitos.

La	 MARCA	 patrocinadora	 principal,	
contaría con una presencia total 
sobre todos los dispositivos fijos y 

móviles que ofrece el mundo de la com-
petición: paddock, boxes, vehículos, fur-
gonetas, camión, uniformes de equipo y 
piloto, además del merchandising, web 
site, redes sociales, y otras muchas apli-
caciones que se puedan concebir.

Un gran escaparate que permite asociar 
la marca con los valores positivos del de-
porte,	 el	 trabajo	en	equipo	y	 la	 supera-
ción personal acompañada de una buena 
dosis de velocidad y adrenalina. 

Acompañamos nuestra propuesta con         
algunos ejemplos gráficos de la alianza entre 
ambas marcas.
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CONTACTO
MEYCOM 

Esperando que nuestra propuesta de colaboración sea de vuestro inte-
rés,	os	facilitamos	nuestros	datos	de	contacto.		Estaremos	encantados	de	
poder aclarar cualquier duda o marcar una cita para conocernos en per-
sona.

Lucas Camacho (Director deportivo)

Roberto Gómez (Ingeniero)

 
(91) 658.03.08
info(a)meycom.es

Maite Camacho (Marketing y Comunicación)

655.48.39.12
comunicacion(a)meycom.es

www.meycom.es
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