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CIRCULAR  EXTRAORDINARIA 
 

Ediciones Antic Car 
 
 
Va a editarse para estas navidades el libro "EMTISA: Las industrias de la industria" 
que será el Nº 3 de las Ediciones Antic Car. 
 
Como su título indica, este libro no trata de una competición o una marca concreta, 
sino de las industrias que proveen de elementos esenciales a las grandes sociedades 
del motor, y en este caso se aborda la historia de la muy importante compañía creada 
por la familia de nuestro socio José Luís Tió (Estampaciones Metálicas Tió S. A.), lo 
que nos permite introducir al ACCC en el apéndice final del libro. 
 
EMTISA fue la proveedora de los largueros de los chasis y de diversos elementos de 
carrocería de Ford Motor Ibérica antes y después de la Guerra Civil, de Motor Ibérica 
después (Ebro), así como de Barreiros, ENASA Pegaso y de gran número de 
componentes de los Eucort, Biscúter, Dodge Dart, Seat e Imosa (DKW). Entre las 
motos fue no sólo el fabricante de casi todos los componentes de las Guzzi españolas, 
sino que era en EMTISA donde estas motos se fabricaron por decenas de miles, 
iniciando la aventura con las célebres Guzzi 65, y hubo también colaboración con 
otros sectores como fueron los remolques Acerbi, fundición de piezas de aluminio 
para numerosos clientes, zapatas para casi todos los camiones españoles y otros 
muchos componentes, por lo que la historia de EMTISA es un verdadero repaso a 
buena parte de la industria nacional del motor. 
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El libro tiene en torno a 120 páginas con un gran número de fotos, la mayoría de las 
cuales son inéditas y muy buenas, procedentes de los álbumes personales de José 
Luís Tió. 
 
Los ejemplares destinados a cada uno de vosotros llevarán tapa dura con el escudo 
del ACCC y estarán específicamente dedicados, con vuestro nombre y apellidos, al 
igual que hicimos con los dos libros anteriores. Asimismo podéis pedir libros para 
otras personas o entidades con sus respectivos nombres. 
 
El precio será de 50 Euros, y la transferencia debe hacerse a la siguiente cuenta del 
club  Iban: ES06  2100 3335 74 2200196911 (La Caixa) 
 
Dada la personalización de cada ejemplar no se aceptará ningún pedido para el que 
no se haya efectuado el pago. La fecha límite es el 31 de diciembre. 
 
Al igual que se hizo con los títulos anteriores, señalamos que el citado libro se pondrá 
a la venta al público, pero como es lógico esos ejemplares no estarán personalizados, 
y llevarán tapa blanda, por lo que la citada tapa dura, la exclusividad y la 
personalización quedan reservadas para los socios del ACCC. 
 
 
             
 
 
 
Diciembre de 2016 
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