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EQUIP AUTO 2015: ¡TODO UN PROGRAMA!
200 SESIONES DE FORMACIÓN, 3 FOROS INÉDITOS, CONCURSOS
EQUIP AUTO 2015 además de ser un escaparate de los últimos equipos, piezas y servicios de la
posventa automóvil, también tiene vocación de informar a los profesionales y proponerles un
contenido rico e informativo. Paralelamente a las mesas redondas, las conferencias, y otros
eventos en el Plató TV, EQUIP AUTO pone a disposición de los visitantes toda una variedad de
foros y talleres de formación.
FOROS INÉDITOS
Iniciados en 2013, 3 foros organizados por medios colaboradores del salón llegan para enriquecer el
contenido de EQUIP AUTO:


Martes 13 de octubre por la tarde: « Posventa digital: embarque inmediato »
Debate que reúne a representantes de las redes de constructores e independientes animado por la
redacción de Auto Infos.
 Miércoles, 14 octubre por la tarde “¿Cómo ganar la batalla de la pieza de reutilización?”
Este Foro Posventa Constructores es coordinado y animado por el Journal de l’Automobile.
 Jueves 15 octubre por la tarde: « Preparación VO: la revolución cultural de las plataformas”
Media jornada de mesas redondas organizadas por el Club Argus.

FORMACIÓN Y CONCURSOS ANIMARÁN LOS 5 DÍAS DEL SALÓN
 200 sesiones de formación animadas por los formadores del GNFA esperan a los visitantes de EQUIP
AUTO, sobre temas tan variados como las nuevas motorizaciones, las cajas de velocidad, el diagnóstico,
el total covering, y muchos otros que los profesionales descubrirán, a lo largo de los 5 días del salón, en
el stand de GNFA, sometiendo a un test sus conocimientos y sacando provecho de los consejos de
formación del organismo.
 Creatividad, técnica y savoir-faire en el programa piloto del CFA (Centros de Formación de Aprendices)
del ANFA que participa en el Concurso Carrocería Pintura.
 « ¡Gane un taller! », es lo que el FNAA y sus colaboradores fabricantes de equipos de automóviles
proponen a los reparadores independientes y agentes multimarcas. Sorteo de numerosos lotes y con
un premio valorado en 50.000€. Todos los premiados serán conocidos el sábado 17 de octubre en el
sorteo que se celebrará en el stand del FNAA en el Hall 5a.
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DEL VEHÍCULO CONECTADO AL TRANSPORTE INTELIGENTE

¡100 START-UPS HACEN BUZZ EN EQUIP AUTO!
EQUIP AUTO reúne el movimiento FRENCH TECH e invita a 100 start-ups y jóvenes empresas
innovadoras en los campos del vehículo conectado, objetos comunicadores, aplicaciones,
gestión de datos (Big Data)… o que trabajan en proyectos relacionados con el transporte
inteligente y los vehículos del futuro.
El evento internacional n°1 en Francia de la posventa automóvil y de los servicios, toma la curva
de la digitalización del sector, del desarrollo de los vehículos conectados y de los servicios para
la movilidad.
UNA REVOLUCIÓN EN MARCHA
Una verdadera revolución está en marcha en el sector del automóvil. Las nuevas apuestas vinculadas a la
movilidad y a los servicios, así como el mismo diseño de los vehículos, interrogan al sector y al mercado de
la posventa automóvil y los servicios. “Con #EAStartupRally, el salón ambiciona descifrar las tendencias que
prefiguran el futuro del comercio y la reparación”. Un centenar de empresarios nos presentará sus
innovaciones, que se convertirán posiblemente en los estándares del mañana.
UNA DINÁMICA DE PROMOCIÓN PARA LAS EMPRESAS INNOVADORAS
Acogiendo un centenar de start-ups, EQUIP AUTO se sitúa como un verdadero dinamizador al servicio de
las jóvenes empresas innovadoras de la industria y de los servicios.
Esta iniciativa original y única sobre un salón, va a permitir a estos jóvenes aprovechar el impacto
internacional de EQUIP AUTO alrededor de los profesionales tradicionales del sector, pero igualmente cerca
de inversores e industriales interesados en los nuevos proyectos vinculados a la movilidad.
UN DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN DIGITAL
EQUIP AUTO moviliza toda la potencia de sus medios de comunicación:
-

Web, redes sociales, aplicación, blog, youtube,
Colaboraciones con los medios de comunicación (on-line y off-line) profesionales y especialistas
“Digital”,
Colaboraciones con las organizaciones profesionales del sector,
Acciones de marketing directo (emailings, e-news) a contactos cualificados.

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 from the Federation of Vehicle Industries and Equipment (FIEV) and the French Bodywork Federation (FFC), organised by
the Comexposium Group.
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