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SOLUTRANS 2017: ¡ÉXITO ESPERADO!
A seis meses de su apertura, SOLUTRANS 2017 (del 21 al 25 de noviembre de 2017 en Lyon - Eurexpo) se
anuncia como ¡la edición de todos los éxitos!
Con un crecimiento del 6% de la superficie total reservada, del 7% del número de expositores esperado con
relación a 2015, el 28 % de nuevos expositores y de numerosos todavía por llegar, el salón internacional de las
soluciones del transporte por carretera y urbano se presenta con dinamismo y optimismo.
Más grande, más rico, más internacional, SOLUTRANS 2017 será más que nunca la cita de todo un sector, un
iniciador de encuentros y de negocios, portador de innovaciones y de informaciones.

Una movilización única en todos los sectores
1er salón europeo de la innovación, SOLUTRANS anuncia una movilización sin precedentes del conjunto de los
profesionales del mercado entre los que están los constructores de vehículos de carga pesados, de remolques,
los constructores de VL, carroceros-constructores sobre VI y VL, los fabricantes de equipos e incluso los
especialistas de la posventa y empresas de servicios… Así, a día de hoy, el salón registra la presencia de los 7
principales constructores mundiales de VI (DAF, Iveco, MAN, Mercedes, Renault Trucks, Scania y Volvo), al lado
de los principales constructores franceses y europeos de remolques y semirremolques, sin olvidar a los
protagonistas mayores del mercado del VL (constructores, carroceros y fabricantes de equipos de carrocerías
sobre VL).
SOLUTRANS fija desde ahora un crecimiento del 7% del número de expositores esperados con relación a 2015 y
está a punto de acoger un 28% de nuevos expositores.

Una cita internacional
Con el 22% de expositores internacionales inscritos a día de hoy, el salón confirma su influencia internacional.
16 países estarán representados entre los cuales destacamos a Alemania, Bélgica, Italia, el Reino unido, Países
Bajos, España, Polonia…
Por otro lado, esta edición estará particularmente marcada por la organización:
- De un Pabellón Chino por primera vez en el salón,
- De una jornada dedicada a Suecia, país que innova sobre el desarrollo de la movilidad sostenible.
Desde hace dos años, la Metrópoli de Lyon intercambia de una manera privilegiada con Suecia, sobre el tema
de las entregas urbanas. Este proyecto pretende compartir las buenas prácticas entre los diferentes
profesionales, yendo en la dirección de una mejor organización, con el fin de favorecer tanto la ecología
como el rendimiento.
- En este contexto, el miércoles 22 de noviembre, una delegación encabezada por el ministro sueco de
Infraestructuras, Sra. Anna JOHANSSON, acompañada por el embajador de Suecia en Francia, Sra. Veronika
WAND-DANIELSSON, estará presente en el salón para una Jornada especial Suecia, en el curso del cual serán
presentadas las evoluciones de los vehículos autónomos y conectados y las colaboraciones franco-suecas en
este campo…

Las startups en primer plano
En 2017, SOLUTRANS reúne el movimiento de French Tech lanzando, por primera vez, una zona de
startups organizada en colaboración con ARDI, el LUTB-RAAC y la región Auvernia Rhône-Alpes.
Dedicado a la movilidad y al transporte inteligente, este espacio acogerá a jóvenes empresas que
presentarán soluciones innovadoras, tales como Convargo, Chronotruck, Dashdoc, Noox, Shippeo,
Truckfly…
Sobre 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 del FFC (Federación francesa de Carrocería), SOLUTRANS, organizado por Comexposium, está patrocinado por el
Ministerio de Economía y finanzas
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