Octubre 2017

SOLUTRANS 2017
MOMENTOS DESTACABLES EN EL CORAZÓN DE UN SECTOR, Y SUS
DESAFÍOS
A algunas semanas de su apertura (21-25 de noviembre de 2017 - Lyon Eurexpo),
SOLUTRANS, salón internacional de las soluciones de transporte por carretera y urbano, se
anuncia, más que nunca, como el único lugar de encuentros y de intercambios para todo el
sector.
Tratará las necesidades y los desafíos de éste y presentará las soluciones del mañana a
través de los numerosos momentos destacados.
En el programa, conferencias, debates, animaciones, premios.

DEBATES DE IDEAS ALREDEDOR DE TEMAS CLAVE
Seis temas clave serán descifrados a través de las diferentes conferencias del salón: la
fábrica del futuro, las nuevas motorizaciones y energías, los vehículos y la carretera
conectados, la entrega en el centro de las ciudades, la formación y la ciberseguridad.
• Martes, 21 de noviembre de 2017
Plenaria de la 5a cita del sector del vehículo industrial y urbano - de 15h a 17h - sala
Mezzanine 3
- Puntos clave para el futuro
- Presentación de un Libro Blanco, referente sobre la elección y la compra de todo
tipo de vehículos
o El Libro Blanco es el fruto del trabajo de GTFM vehículos a gas, asociación de la
FFC y de AFGNV en el marco de la PFA, Sector Automóvil y Movilidad.
o El GTFM (Groupe de Travail Filière Métier - Grupo de Trabajo Sector Oficio)
reagrupa numerosos profesionales del sector automóvil y los profesionales de la
energía. Su vocación es tratar la cuestión de los carburantes alternativos y de las
infraestructuras asociadas para permitir al sector del transporte participar
activamente en la transición energética.
Participantes: Jean-Claude GIROT - AFGNV ; Erwan GAUDEMER - BIPE ; Maria-Cristina MAROLDA DIRECCIÓN GENERAL DE LA MOVILIDAD Y LOS TRANSPORTES DE LA COMISIÓN EUROPEA ;
Didier DUGRAND - FFC ; Jamel TAGANZA - INOVEV ; Bernard MODAT - LUTB ; Jean-Luc BROSSARD y
Eric POYETON - PFA.
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• Miércoles, 22 de noviembre de 2017
El día de Suecia
SOLUTRANS pondrá a Suecia en el puesto de honor. En esta ocasión, el salón acogerá una
delegación oficial sueca en la que los representantes intervendrán en una sesión plenaria
y una conferencia sobre los vehículos autónomos.
-

-

-

Plenaria sobre los ejemplos suecos de soluciones para mejorar la eficacia de los
transportes de mercancías, de las 10h30 a las 12h30
Participantes: Sofie VENNERSTEN - PLATEFORME CLOSER
Conferencia sobre los "Vehículos y semirremolques conectados: para una mejor
trazabilidad de los bienes y las personas", a las 14h30
Participantes: Mickaël SERISE - ASTRATA ; Christophe DANTON - CHEREAU ; François
RONCIN - DAF TRUCKS FRANCE y Marianne LABEAU - MICHELIN SOLUTIONS.
Conferencia sobre los “Vehículos industriales y urbanos: los conceptos autónomos
sin conductores, ¿realidad o utopía?", a las 15h30
Participantes: Viktor ARVIDSSON - ERICCSON FRANCE ; Mattias GOLDMANN - FORES ;
Stéphane JULIEN - GROUPE VOLVO ; Sofie VENNERSTEN - PLATEFORME CLOSER y Gilles
BAUSTERT - SCANIA FRANCE.

• Jueves 23 noviembre 2017
- Conferencia sobre los "Transportistas-cargadores: las soluciones para mejorar y
encuadrar una relación cliente-proveedor fuertemente expuesta hoy día", a las 11h
Participantes : Paul GUILLEMIN - FRETLINK.
-

Conferencia Transpolis presenta la primera ciudad laboratorio dedicada a la
movilidad urbana y a los vehículos industriales inteligentes y conectados, a las 14h
Participantes : Guillaume CHELIUS - HIKOB ; Marc TASSONE - IFSTTAR ; Nicolas AUGIER DE
CREMIERS - NAVYA TECH ; Guillaume GROLLEAU - NEAVIA ; Antoine RIBAUD - OBJENIOUS ;
Dominique FERNIER et Stéphane BARBIER - TRANSPOLIS ; Pierre-Olivier BOYET - VICAT ;
Frédéric ANDREANI - VOLVO.

- Conferencia URF (Unión de Carreteras de Francia) sobre "¿La carretera del mañana
será más autónoma y medioambiental?", a las 15h15
Participantes : Patrick DUPRAT - ALSTOM ; Christophe BOUTIN - ASFA ; Florian GRANGE AUTOROUTE ET TUNNEL DU MONT BLANC ; André BROTO - CF-APICR ; Daniel
Kopaczewski - DGCE ; Max JULHES - DAIMLER ; François OLARD - EIFFAGE ; Odile ARBEIT
DE CHALENDAR - EUROPEAN TRUCK PLATOONING FORUM ; Bernard JACOB - IFSTTAR ;
Jean-François CORDONNIER - MICHELIN ; Eymert VAN ROOY - DELFT UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY ; Claude CHAM - URF.
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• Viernes 24 noviembre 2017
- Conferencia sobre los "Vehículos industriales y urbanos: para un mix energético
desarrollado en Francia y más allá de nuestras fronteras", a las 11h
- Conferencia sobre el "Despliegue del GNV: experimentaciones innovadoras en la
Auvergne Rhône-Alpes ", a las 12h 45
Participantes: Brigitte Martin - IFP ENERGIES NOUVELLES; Sabine DEVIENNE - MARTIN
BROWER et Pascal MEGEVAND - PROJET EQUILIBRE.
- Conferencia sobre la Ciberseguridad: "El sector del vehículo industrial está
realmente preparado contra la piratería? ¿temores? ¿apuestas?", a las 14h30
Participantes: Damien PESCHET - AKANT ; Xavier LEPROUX - CHUBB ; Morgan
LECOMPTE – IARD (APRIL) ; Thierry ROUQUET - SENTRYO y Olivier LAGARDE STONERIDGE.
El conjunto de las conferencias tendrá lugar en el centro de Conferencias Norbert Detoux
Hall 4.
ANIMACIONES PEDAGÓGICAS Y FUTURISTAS
• Espacio Formación
Diseñado y presentado por la FFC y otros numerosos colaboradores (AFTRAL, AFPA, CFA
de Villeneuve la Garenne, el CFA Technopolys Erier, Compagnons du Devoir, el ENS de
Rennes, FFC polo formación, el PFA, Sector Automóvil y movilidad, el GARAC, el LUTB, la
Seguridad vial- Prefectura del Ródano, el UIMM del Ain y Rhône), el Espacio Formación
estará centrado en las nuevas tecnologías. Fuente verdadera de información sobre las
oportunidades y las perspectivas de carrera ofrecidas por el sector, este espacio acogerá
a colegios y jóvenes en curso de orientación, a alumnos y aprendices del sector, a
profesionales así como a sus familias.
Permitirá descubrir los oficios y las formaciones existentes o por venir, en particular
alrededor de las nuevas tecnologías (robótica, digital, realidad virtual), particularmente
gracias a los numerosos simuladores disponibles en pintura, soldadura, conducción…
También será la ocasión de reforzar su saber a través de intercambios instructivos y de
gozar de elementos sobre las formaciones continuas existentes. Y, ofrecerá una visibilidad
sobre el conjunto de las innovaciones del sector.
• La Fábrica del Futuro por Inmersión
Una animación sobre el stand de la FFC, que hay que descubrir desde la entrada del salón,
permitirá comprender concretamente las apuestas de la digitalización gracias a una
demostración de realidad virtual y de impresión 3D.
Conferencias animadas por la sociedad Inmersion se celebrarán cada mañana en el centro
de conferencias Nobert Detoux. Presentarán las apuestas, los usos y los beneficios para el
sector, las experiencias (Alstom, Renault Trucks), las soluciones de formación (Mimbus) y
también convenios de colaboración (FFC).
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• Novedad 2017, el sector startups en el corazón del pabellón 4
Organizado en colaboración con LUTB RAAC y la región la Auvernia-Rhône-Alpes, este
espacio, estará dedicado a la movilidad y al transporte inteligente. ¡Más de 20 empresas
innovadoras presentarán sus soluciones qué se convertirán posiblemente en los
estándares de mañana! Startups que van a presentar sus innovaciones el miércoles 22 de
noviembre de las 12h 45 a las 14h 15 y el sábado 25 de noviembre de las 11h a las 16h.
• El Espacio CAPEB y CNATP - El buen vehículo para la seguridad y el rendimiento de la
empresa
Del martes 21 al sábado 25 de noviembre, la CAPEB y la CNATP se asocian, por segunda
vez, en la FFC con el fin de crear sobre su stand (Pabellón 4 - Stand L 130) intercambios
amistosos sobre las últimas innovaciones tecnológicas y medioambientales entre
carroceros, constructores de vehículos profesionales y empresas artesanales en el sector
de la construcción y la distribución exteriores.
La CAPEB Auvernia-Rhône-Alpes también propondrá animaciones alrededor de la
prevención del riesgo en carretera, en colaboración con OPP DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS
PÚBLICAS.
• La Velada de Gala de SOLUTRANS
Organizada sobre el mismo lugar del salón, el miércoles 22 de noviembre, la velada de
gala embarcará a los expositores y sus invitados VIP al descubrimiento de la SOLUTRANS
“e-motion experience". Esta velada cordial y festiva será también animada por la entrega
de los premios internacionales y el premio del "Hombre del sector".
PREMIOS QUE VALORIZAN LA INNOVACIÓN
• Los Trofeos de la Innovación de SOLUTRANS - El martes 21 de noviembre - las 19h 00 CCI de Lyon
Reagruparán este año:
- La 9a edición de los Premios organizados por la CCI Lyon Métropole
Dos categorías de participantes (Carroceros-constructores y Fabricantes de equipos)
concurren para cuatro trofeos: oro, plata, bronce y desarrollo sostenible.
- Novedad 2017, los premios organizados por la PFA, Sector Automóvil y Movilidad y el
LUTB Transport and Mobility Systems
o El premio de la cadena cinemática de emisión débil “Low emission driveline”,
o El premio de la PYME Innovadora “Research to business”.

• Los Premios internacionales del Camión, VUL y Pick-up 2018 (entregados durante la
Velada de Gala) - El miércoles 22 de noviembre - 19h 00
Por segunda edición consecutiva, SOLUTRANS acogerá la entrega de 3 premios
reconocidos a nivel internacional: International Truck of The Year, Internacional Van of
the Year e Internacional Pick-up Award. Los premios concedidos cada año por dos
jurados de expertos compuestos por periodistas de los principales medios de
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comunicación europeos especializados, recompensarán los vehículos comercializados
sobre el mercado europeo en los 12 meses precedentes.
• Novedad 2017, el Premio "El Hombre del sector - Vehículos Industriales y urbanos"
entregado durante la Velada de Gala) – miércoles 22 de noviembre a las 19h
Este premio recompensará a una personalidad que trabaje para el sector del Vehículo
Industrial y urbano.
A propósito de SOLUTRANS
Salón internacional de las soluciones de transporte por carretera y urbano, SOLUTRANS es la única
manifestación en Francia que reagrupa al conjunto de los profesionales del sector (constructores de VI, VUL,
semirremolques y remolques - carroceros constructores - fabricantes de equipos – neumáticos…).
Propiedad de la FFC (Federación francesa de Carrocería), SOLUTRANS, organizado por Comexposium, está
patrocinado por el Ministerio de economía y finanzas.

Contacto : Promosalons España – prensa@promosalons.es – 93.217.85.96
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