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SOLUTRANS SE SITÚA BAJO EL ALTO PATROCINIO DE  
EMMANUEL MACRON, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA FRANCESA 

 
"Particularmente atento al desarrollo, dentro de la industria automotriz, de soluciones de transporte 
teniendo en cuenta la necesidad de luchar contra el cambio climático, el Sr. Emmanuel MACRON 
apoya a SOLUTRANS, colocándolo bajo su patrocinio". 
 
Este apoyo confirma la importancia otorgada por las autoridades públicas al sector de vehículos 
industriales, que incluye todas las actividades relacionadas con el transporte de mercancías por 
carretera. 
Los Ministerios de Transporte, Economía o Ecología ya habían expresado, en ediciones anteriores, su 
interés en las problemáticas del sector y los temas tratados en SOLUTRANS. Elisabeth Borne, Ministra 
de Transportes, inauguró la exposición en 2017, junto con miembros del gobierno sueco. 
 
La concepción de los temas de SOLUTRANS 2019, realizada en estrecha relación con la Presidencia de 
la República y su Secretario General, Alexis Kohler, refleja las expectativas y los desafíos del sector en 
concordancia con la visión de los poderes públicos: 

 
- Nuevas motorizaciones e infraestructuras: electrificación de vías y vehículos. 
- De la conectividad a los vehículos autónomos, la innovación controlada por los datos; 
- Vehículos eléctricos (LCV y VI), la solución a los desafíos de la logística urbana. 
- Euro 6, Gas, Eléctrico, Hidrógeno, las energías en potencia; 
- Los nuevos modos de transporte (terrestre, aéreo), ¿qué impactos y consecuencias?  
- Los nuevos retos de la logística y sus repercusiones en el sector del transporte. 
- Vehículos industriales y urbanos: formación inicial y empleo en mutación, desde la producción 

hasta la explotación. 
 

Cita en SOLUTRANS del 19 al 23 de noviembre 2019 
Lyon – Eurexpo 

 
Acerca de SOLUTRANS 
Salón internacional de soluciones de transporte urbano y por carretera, es el único evento en Francia que reúne 
a todos los actores del sector (fabricantes de VI, LCV, semirremolques y remolques - carroceros - fabricantes de 
equipos - neumáticos ...). 
Propiedad de la FFC (Federación Francesa de Carrocería), SOLUTRANS, organizado por Comexposium, está bajo 
el patrocinio del Ministerio de Economía y Finanzas. 
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