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¡SOLUTRANS 2017 desvela su programa! 
 
SOLUTRANS 2017, salón internacional de las soluciones del transporte por carretera y urbano, 
que se celebrará del 21 al 25 de noviembre de 2017 en Lyon (Eurexpo), se anuncia bajo los 
mejores auspicios. A 11 meses de su apertura, SOLUTRANS fija un crecimiento de las reservas 
del 20% con relación a 2015. El entusiasmo por SOLUTRANS es compartido por el conjunto de 
profesionales del mercado: constructores de vehículos pesados y de remolques, fabricantes de 
carrocerías, fabricantes de equipos, especialistas de la posventa, empresas de servicios…  
 

Un crecimiento que se hace eco de los tres ejes fundamentales de la edición 2017: la 
innovación, el mercado internacional y la cordialidad. 
 

Una edición « Unlimited innovation » 
 

Observatorio del sector del vehículo industrial y urbano, SOLUTRANS es también una verdadera 
incubadorada de innovaciones. Cuatro eventos evidenciarán la innovación en SOLUTRANS 
2017: 
 
 El village de las startups que, por primera vez en SOLUTRANS, acogerá a jóvenes empresas 

que presentarán soluciones innovadoras en los campos del medio ambiente, la energía, los 
sistemas de transporte inteligentes (ITS) y la seguridad. Gracias a una colaboración con el 
clúster LUTB y la región de Auvergne Rhône Alpes, las empresas locales estarán también 
presentes en este espacio. 
 

 Los Premios internacionales del camión, del VCL y del pick-up: es un formidable 
reconocimiento del lugar ineludible que ocupa SOLUTRANS en Europa, que acogerá otra vez 
la entrega de los premios International Truck of the Year, Internacional Van of the Year y 
Pick-up Award. 

 
 Los Premios de la Innovación de las Soluciones de Transporte (9ª edición), organizados por 

la Cámara de Comercio e industria de Lyon. Dos categorías de participantes: "Fabricantes de 
Carrocerías" y "Fabricantes de equipamientos" compiten por 4 premios: oro, plata, bronce y, 
novedad en 2017, "la corazonada de la motorización". 

 
Estos premios recompensarán las innovaciones que respondan a las apuestas 
medioambientales, económicas, energéticas y de seguridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicado de prensa 
 



 
Un salón que mira hacia el futuro del sector 
 

Para responder a las expectativas y a las apuestas del sector, SOLUTRANS 2017 abordará seis 
temáticas clave: 
 
 La fábrica del futuro: robótica, impresión 3D, simulación, realidad virtual, realidad 

aumentada, internet de las cosas, big data…; 
 Las nuevas motorizaciones y energías; 
 Los vehículos conectados; 
 La entrega en hiper centro; 
 La formación; 
 La ciberseguridad. 

 
Estas temáticas serán descifradas en diferentes momentos o en espacios dedicados 
específicamente para ello: 

 
 Un programa de conferencias, situado bajo la égida de la 5ª cita del sector del vehículo 

industrial y urbano, tratará sujetos de actualidad tales como la autonomía de los vehículos 
industriales, la trazabilidad de los bienes y de las personas, el marco jurídico entre 
transportistas y cargadores, el aumento de la carga útil de los VCL… 
 
Para acompañar el transporte por carretera, en el marco del PFA - Sector Automóvil y 
Movilidades, la FFC (Federación Francesa de Carrocería) y la AFGNV (Asociación francesa de 
Gas Natural para Vehículos) se asocian para crear el GTFM Véhicules Gaz. Con ocasión de 
SOLUTRANS, el GTFM concretará todos los tipos de vehículos disponibles para el mercado, y 
librará sus conclusiones en un libro blanco, verdadero referente sobre la elección y la 
compra de todo tipo de vehículos. 
 

 El espacio formación permitirá multiplicar los intercambios sobre los oficios del sector y su 
atractivo. 
 

 El Village de las startups donde serán valorizadas soluciones innovadoras en los campos del 
medio ambiente, de la energía, de los sistemas inteligentes de transporte (ITS) y de  la 
seguridad 

 
 

Un visado para el internacional 
 

Salón europeo de referencia en el sector del transporte por carretera y urbano, SOLUTRANS 
extiende su red de promoción internacional. En 2017, 10 oficinas implantadas en Argelia, 
Alemania, China, España, Italia, Marruecos, Polonia, Países Bajos, Reino unido y Túnez, 
reforzarán la audiencia internacional de SOLUTRANS tanto por el lado de los expositores como 
de los visitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

La cordialidad bajo la influencia de la modernidad 
1.200 invitados son esperados a la velada de gala de SOLUTRANS, el miércoles 22 de 
noviembre de 2017 en EUREXPO. Es un verdadero show de luz y sonido emplazado bajo el 
signo de la modernidad que SOLUTRANS reserva a sus invitados. 
 
Inédito en 2017, la FFC revelará, durante la velada, el premio al "Hombre del sector" que 
recompensará a una personalidad que trabaja para y por el sector del Vehículo Industrial y 
Urbano. Por otro lado, los Presidentes de los jurados internacionales Truck of the Year, Van of 
the Year y Pick-up Award entregarán sus trofeos a los premiados 2018. 
 
 

SOLUTRANS 2017 en algunas cifras: 
• 900 expositores y marcas esperados (23 % internacionales)  
• Cerca de 36.000 visitantes (10 % internacionales) 

 

 
 

Sobre SOLUTRANS 
Salón internacional de las soluciones del transporte por carretera y urbano, SOLUTRANS es la única 
manifestación en Francia que reagrupa al conjunto de los profesionales del sector (constructores de VI 
(Vehículos Industriales), VCL (Vehículos Comerciales Ligeros), semirremolques y remolques - carroceros 
constructores - fabricantes de equipamientos – neumáticos…) 
Propiedad de la FFC (Federación francesa de Carrocería), SOLUTRANS, organizado por Comexposium, 
está patrocinado por el Ministerio de economía y finanzas. 

 
 
 

PROMOSALONS ESPAÑA : 
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