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GRANDS PRIX INTERNACIONALES DE LA INNOVACIÓN AUTOMÓVIL
EMPIEZA LA EDICIÓN 2015
Los Grands Prix Internacionales de la Innovación del Automóvil (GPIIA) 2015 celebrarán este
año sus 30 años de la mano del salón EQUIP AUTO, que tendrá lugar del 13 al 17 de octubre
en París. Los Grands Prix premian la innovación de los expositores, los cuales disponen de 2
meses (abril y mayo) para presentar sus productos, servicios, soluciones e innovaciones. Un
jurado formado por 80 periodistas internacionales votará a los mejores.
GRANDS PRIX DE LA INNOVACIÓN DE EQUIP AUTO: UN VECTOR DE NOTORIEDAD INTERNACIONAL

Verdadera plataforma de valorización y distinción en materia de equipamiento automóvil,
los Grands Prix EQUIP AUTO son reconocidos como el evento más importante que se
celebra durante el salón. Los Grands Prix otorgan una dinámica internacional alrededor del
savoir-faire, competencias e innovaciones de las empresas participantes.
Desde el mes de junio, el jurado formado por 80 periodistas internacionales, expertos y
reconocidos por el sector del automóvil, procederán a la preselección de candidaturas, en
concreto 5 por categoría.
NUEVO EN 2015: LA CATEGORÍA « CONECTIVIDAD »

La relación interactiva del vehículo con el mundo “conectado” abre dominios totalmente
nuevos en cuanto a los servicios al automovilista y a su vehículo. Se trata de múltiples
equipamientos ultra modernos dedicados al confort y a la seguridad de los pasajeros y, cada
vez más, a nuevas herramientas y servicios ligados a la actividad de los profesionales
(intercambios de datos digitales, materiales, servicios y aplicaciones conectadas). Los Grands
Prix se abren así a una nueva categoría: “Conectividad”.
Esta última categoría se suma a las 4 categorías históricas:
 OEM / Nuevas Tecnologías (equipamientos y tecnología dedicadas al acoplamiento)
 Recambio/ Post-equipamiento (recambio, equipamientos automóviles y materiales
dedicados al mantenimiento, a la reparación y al post-equipamiento),
 Equipamientos de taller
 Servicios / áreas de servicios / redes de posventa (equipos y servicios profesionales).
Para más información: www.equipauto.com
About EQUIP AUTO
An international exhibition of vehicle equipment and services, EQUIP AUTO is one of the main European
touchpoints for networking between manufacturers, distributors and the repair industry in search of new
products, services or partners. EQUIP AUTO is an exhibition held by the Federation of Vehicle Industries and
Equipment (FIEV) and the French Industrial Bodywork Federation (FFC), organised by the Comexposium Group.
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