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¡SOLUTRANS 2017 bate su récord de frecuentación!
SOLUTRANS, el salón internacional de las soluciones de Transporte por Carretera y Urbano,
que se celebró del 21 al 25 de noviembre de 2017, registró un aumento récord a nivel de
visitantes. Durante 5 días, el salón recibió 48.240 visitas, lo cual significa una progresión
del 34 % frente a 2015. El número de empresas representadas por los visitantes progresa
del 20 % este año.
La edición más exitosa
Con 610 expositores y empresas representadas, lo cual supone un crecimiento del 30 % con
relación a la edición 2015, el 45 % de nuevos expositores y el 24 % de internacionales
procedente de 18 países, la edición 2017 de SOLUTRANS se cierra con gran éxito, fruto de un
trabajo de fondo empezado hace varios años por la FFC, la Federación francesa de
Carrocería. SOLUTRANS se sitúa más que nunca como el salón que reúne al conjunto de los
actores del sector del transporte por carretera y urbano.
Un salón de referencia
El salón fue inaugurado el martes 21 de noviembre por la Señora Elisabeth BORNE, ministro
francés de Transportes, y el Señor Tomas ENEROTH, Ministro sueco de Infraestructuras. En el
momento de su visita, la Señora Elisabeth BORNE confirmó el apoyo del gobierno al sector y
retuvo "la toma de conciencia de las apuestas medioambientales y la implicación del sector
en la transición energética y la revolución digital ". En esta ocasión, la Señora Elisabeth
BORNE recibió el libro blanco "El gas natural para el sector de los vehículos industriales",
concebido por la Federación francesa de Carrocería (FFC) y la Asociación francesa del Gas
Natural para Vehículos (AFGNV) en el marco de los trabajos del PFA - Sector Automóvil y
Movilidades.
Un salón de negocios
En un contexto de recuperación, los profesionales del mundo del transporte se dieron cita
en SOLUTRANS con intenciones firmes de inversión. Así, los expositores notaron un clima
muy positivo de negocios y registraron numerosos pedidos, para un volumen de negocios
estimado en más de 200 millones de euros.

SOLUTRANS: el salón de la innovación
Escaparate del dinamismo del sector, SOLUTRANS 2017 permitió destacar la innovación a
todos los niveles y en particular en materia de transportes limpios y de futuros vehículos
autónomos:
• más de 150 novedades han sido presentadas por los expositores sobre sus stands;
• preestrenos mundiales han sido desvelados durante el salón
• "La Fábrica del futuro", by Inmersión y la FFC, y sus demostraciones de realidad virtual y
de impresión 3D consiguieron un gran éxito tanto entre los visitantes como entro los
expositores;
• 3 zonas startups acogieron, por primera vez, a jóvenes empresas que presentaban
soluciones innovadoras, futuros estándares de mañana.

De igual forma, la capacidad de innovación de los carroceros, los fabricantes de equipos y
los constructores ha sido recompensada otra vez en SOLUTRANS:
• los prestigiosos premios internacionales International Truck of the Year 2018,
International Van of the Year 2018 y Pick-up Award premiaron respectivamente las
nuevas gamas DAF XF / CF, Daily Blue Power de la marca Iveco y la Volkswagen
Amarok V6;
• la 9a edición de los Trofeos de la Innovación SOLUTRANS, organizada por la CCI Lyon
Métropole, distinguió:
- Categoría Carroceros-Constructores - Oro : LAMBERET - Plata : CHEREAU – Bronce :
LECAPITAINE – Premio Desarrollo sostenible : GAUSSIN MANUGISTIQUE ;
- Categoría Equipamientos – Oro : SAF-HOLLAND - Plata : ROBERT LYE - Bronce :
CARRIER TRANSICOLD - Premio Desarrollo sostenible : TELMA ;
•
•

el premio de la PYME innovadora "Research to business", organizado por la PFA Sector Automóvil y Movilidades ha sido para INNOV +;
el premio de la cadena cinemática de emisiones débiles « Low emission
driveline » , organizado por el polo CARA (el nuevo nombre de la asociación LUTBRAAC) y la PFA, Sector Automóvil y Movilidades, recompensó a RENAULT TRUCKS.

Un salón resueltamente internacional
Con un 24 % de expositores internacionales, y el 11 % de sus visitantes provenientes de 30
países, SOLUTRANS 2017 refuerza su posicionamiento internacional, en particular sobre los
mercados europeos y de África del Norte.
Por otro lado, en el marco de la " Jornada de Suecia ", organizada por Business Sweden y la
embajada de Suecia, el miércoles 22 de noviembre, el salón recibió una delegación de
funcionarios y expertos suecos.

SOLUTRANS : prioridad a las nuevas tecnologías
La 5a cita del sector del vehículo industrial y urbano permitió descifrar las apuestas clave
del sector: la fábrica del futuro, las nuevas motorizaciones y energías, los vehículos y la ruta
conectados, la entrega en hiper centro, la formación y la ciberseguridad. Este contenido
inédito obtuvo un gran éxito con más de 1 000 oyentes.

SOLUTRANS : un verdadero centro de pruebas
Más de 2.700 personas, visitantes o expositores, pudieron probar a lo largo de los 5 días,
vehículos y materiales destinados al transporte y a la logística, tanto sobre la zona de
demostraciones como sobre las 3 zonas de exposición exterior.

Un salón orientado hacia los jóvenes y hacia los oficios del futuro del sector del vehículo
industrial y urbano
Once módulos dedicados a la formación, reagrupados alrededor del stand de la FFC, bajo el
tema de las nuevas tecnologías (robótica, digital, realidad virtual) permitieron acoger a más
de 1.700 alumnos y aprendices de los diferentes oficios de la carrocería y del transporte.
Finalmente, creado por iniciativa de la FFC y de su presidente Patrick CHOLTON, el nuevo
premio "El Hombre del sector - Vehículos Industriales y urbanos", cuyo jurado fue presidido
por Eric POYETON, Director general de la PFA - Sector Automóvil y Movilidades, ha sido
concedido a Jean-Dominique SENARD, Presidente de Michelin. Este premio ha sido
entregado por Luc CHATEL, antiguo Ministro de Estado, y Frédéric MICHALAK, jugador
internacional de rugby, durante la velada de gala del miércoles 22 de noviembre, que
también ilustró el éxito de SOLUTRANS 2017, con más de 1.200 invitados.

¡Cita en 2019 !
La próxima edición de SOLUTRANS se celebrará del 19 al 23 de noviembre de 2019 en Lyon Eurexpo.

A propósito de SOLUTRANS
Salón internacional de las soluciones del transporte por carretera y urbano, SOLUTRANS es la única
manifestación francesa que reagrupa al conjunto de los profesionales del sector (constructores de VI,
VUL, semi-remolques y remolques – carroceros constructores – fabricantes de equipos neumáticos…).
Propiedad de la FFC (Federación Francesa de la Carrocería), SOLUTRANS, organizado por
Comexposium, está patrocinado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
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