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EQUIP AUTO 2019 
REPARAR HOY, PREPARAR MAÑANA 

 

Evento líder para el mercado de postventa en automoción y servicios para la movilidad, 
EQUIP AUTO se celebrará del 15 al 19 de octubre de 2019, en Paris Expo Porte de Versailles. 
En un contexto de mercado con perspectivas favorables, esta edición de 2019 se anuncia 
prometedora gracias a la estrategia de transformación exitosa iniciada en 2017. Impulsada 
por la ubicación a largo plazo del salón en Paris Expo Porte de Versailles, la edición de 2019 
tiene como objetivo reunir al ecosistema de la postventa de todos los vehículos durante un 
evento generador de negocios y portador de una visión de los desafíos del mañana. 
 

I. EL SECTOR RESPONDE MUY POSITIVAMENTE A EQUIP AUTO 2019 
El salón internacional de la postventa y los servicios a la movilidad espera más de 95.000 visitas 
profesionales (20% internacionales) y 1.200 expositores y marcas representadas en Paris Expo Porte 
de Versailles, del 15 al 19 de octubre próximo. 

 
A 4 meses del salón, las reservas e intenciones de participación muestran una tendencia positiva 
con un crecimiento del 4,5% de la superficie reservada, en comparación con la edición de 2017. La 
proporción de nuevos expositores hasta la fecha es del 19% en superficie y 32% en inscripciones. 
Las empresas internacionales representan el 36% de la superficie y el 44% de los expositores. 
El evento imperdible para los profesionales en el mantenimiento y reparación de todos los 
vehículos también cuenta con la presencia de muchos fieles y, en diferentes sectores, el regreso 
de expositores: BERNER, CONTINENTAL, LACOUR, LIQUI MOLY, SICAM con BEISSBARTH y 
WERTHER, TEXA, ZF... para nombrar solo algunas de las compañías que ya han confirmado. 
 
Philippe BAUDIN, nombrado presidente de EQUIP AUTO en abril pasado, está encantado con estos 
buenos augurios y aclara su visión del salón: "Desde 2017, EQUIP AUTO se destaca como la cita 
unificadora del sector y reúne a todas las organizaciones profesionales de referencia. Deseo 
mantener este compromiso para que todos los visitantes tengan un evento único en Francia, en el 
corazón de las evoluciones del sector, para reunirse, intercambiar, descubrir y pasar un momento 
agradable entre profesionales. " 
 
 

II. UNA EDICIÓN 2019 FIEL A LOS VALORES DE EQUIP AUTO 
 

 
EQUIP AUTO afirma su ambición: establecerse como EL salón internacional de la postventa y los 
servicios a la movilidad para todos los vehículos. 
Situándose en el corazón de los retos, EQUIP AUTO permite a los profesionales acercarse mejor al 
mercado, brindándoles los medios para "reparar hoy y preparar mañana", la promesa del salón. 
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Propiedad de la FIEV y de la FFC y apoyado por las federaciones y organizaciones profesionales del 
sector, el salón se articula en torno a 3 valores que conforman su ADN: negocios, innovación y 
convivencia. Valores declinados este año a través de muchas acciones y novedades, que permiten a 
los protagonistas de la industria descifrar los desafíos del sector, descubrir las soluciones actuales y 
apropiarse de las innovaciones ya disponibles para preparar el mañana. 
 

III. UNA NUEVA SECTORIZACIÓN 
 

Para esta edición, la voluntad es armonizar los flujos de visitantes apoyándose en: 

 Una sectorización clara y eficiente para ahorrar tiempo y aumentar los contactos en los stands: 
- Pabellón 1: Piezas, equipos y componentes para vehículos; Redes de mantenimiento y 

distribución; Carrocería y pintura; Universo VO (remarketing VO); Lavado, áreas de 
servicio, lubricantes, productos de mantenimiento. 

- Pabellón 2.2: Piezas, equipos y componentes para vehículos; Mantenimiento y redes de 
distribución, servicios para profesionales. 

- Pabellón 3: Reparación, mantenimiento, herramientas y diagnóstico, neumáticos, llantas, 
accesorios. 

 Señalización más visible y más numerosa para guiar mejor a los visitantes. 

 Pasillos más grandes para unir de manera eficiente los tres pabellones. 

 Refuerzo de la entrada a través del Pabellón 3, accesible directamente desde la Puerta 
Principal del Parque (Puerta A). 

 Distribución equilibrada de grandes cuentas clave en los tres pabellones. 
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III. EQUIP AUTO 2019: UN OBSERVATORIO 360 ° DE LOS DESAFÍOS EN EL SECTOR 
 

Las principales líneas que marcan la sesión de 2019 serán: 

 Las nuevas motorizaciones y su impacto en el sector postventa. 

 El mantenimiento y la reparación de los sistemas electrónicos (ej. ADAS) 

 El ecosistema de los neumáticos. 
 
Declinadas a través de 6 temas: 

- - El garaje conectado. 
- - La electrificación de vehículos. 
- - La economía circular. 
- - El retrofit 
- - La eficiencia de la cadena de suministro. 
- - Formación y empleo en el sector. 

 
El conjunto de estos temas se desarrollará y mostrará a través de demostraciones en los stands de 
expositores o en espacios específicos, y especialmente en conferencias y mesas redondas que 
movilizarán a expertos y usuarios. 
 

V. ACCIONES DESTACADAS PARA ACOMPAÑAR A TODOS LOS PROFESIONALES 
1. MERCADOS DE VALOR 

 
Este año se prestará especial atención al mercado de los neumáticos. En la encrucijada de los 
temas de EQUIP AUTO 2019, la industria de los neumáticos se promocionará como un "salón en 
el salón" que reunirá a todo el ecosistema del sector, desde los fabricantes hasta los 
reparadores. 

 
Además, el segundo mercado buscado por los visitantes de EQUIP AUTO, después de los 
vehículos livianos (VL y VUL), el mantenimiento y la reparación de vehículos industriales o 
vehículos pesados se destacará particularmente este año. El programa se centrará en mejorar 
las soluciones ofrecidas por los proveedores (contrato de servicio completo, recepción activa) y 
los programas de formación inicial y continua. 
 
Finalmente, el VO (Vehículo de Ocasión) continúa su desarrollo en EQUIP AUTO con su espacio 
dedicado ''Universo VO'', ubicado en el pabellón 1, que reagrupará a los principales oficios: 
suministro, logística, FREVO, garantías, DATOS, empresas digitales, soluciones de reclutamiento, 
franquicias en pleno crecimiento... Hasta la fecha, 36 expositores líderes con perfiles 
complementarios han confirmado su presencia para ofrecer a los profesionales una visión 
general del mercado. 
 

2. CONTENIDOS ESPECIALIZADOS 
 

Un ciclo de conferencias 
 Un programa rico y variado de conferencias tendrá lugar en el área de conferencias del pabellón 

2.2, y propondrá muchos temas relacionados con las innovaciones y las problemáticas del 
sector. Las charlas, en coherencia y en relación con la promesa del salón: "Reparar hoy, 
preparar mañana" se articularán en torno a 3 ejes principales: 

 Citas "competencias y futuros pros en 2019" 

 Las "citas de la innovación": colocarán la innovación en el centro de los intercambios, y darán 
una idea de las nuevas tendencias por venir. 

 “Citas específicas": tratarán temas de alto interés para todos los sectores (Piezas cautivas y 
reutilización, Lavado: la estación del futuro ...) 
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La formación y el empleo para ilustrar y orientar a los profesionales. 
Un área de formación inicial y continua sobre tecnologías y servicios destacará las nuevas 
competencias requeridas frente a la evolución de los oficios. Este espacio ubicado en el "Pont 
des Expositions" ha sido ideado en conjunción con la GNFA. 
  
Además, los visitantes podrán reunirse con las organizaciones de formación del sector y las 
organizaciones profesionales en el Pabellón 2.2 (AFORPA, AFPA, GARAC, CNPA, FEDA, FNA, 
SNCTA, SPP). La FIEV y la FFC también estarán presentes en el Pabellón 1. 

 
Recorridos temáticos: 

 Mantenimiento electrónico: conectividad de vehículos, programación de ordenadores de 
a bordo, ADAS, automóvil autónomo, taller conectado, control técnico y electrónica de a 
bordo... 

 Formación 

 Postventa de camiones: mantenimiento y reparación (materiales, equipos, productos), 
mantenimiento predictivo, diagnóstico ... 

 Neumáticos: equipos de taller, conectividad, neumáticos nuevos, distribución, 
recuperación, reciclaje ... 

 Economía circular: remanufactura, diseño ecológico y mantenimiento ecológico, reciclaje, 
reutilización ... 

 Innovación / Grandes Premios 

 
3. ANIMACIONES PARA TODOS 

EQUIP AUTO se coloca bajo el signo de los negocios y la convivencia, y va más allá para 
promover reuniones: 
 

 EQUIP AUTO CLASSIC: segunda edición, en colaboración con VINTAGE MECANIC 
Ya sea referido a modelos históricos o a "youngtimers", el mundo de los vehículos antiguos se 
beneficiará una vez más de EQUIP AUTO. Ubicado en el corazón del pabellón 3, el espacio 
acogerá tanto a coleccionistas como a redes especializadas en el mantenimiento de vehículos 
antiguos. 
El vehículo clásico adquiere año tras año más importancia en los talleres de profesionales 
especializados o no, y se convierte en un verdadero desafío comercial. A través de esta 
iniciativa, EQUIP AUTO combina los negocios y la pasión, pero también se involucra con 
profesionales y aficionados que defienden el patrimonio técnico e industrial. 

 

 Una conferencia de la asociación T²M International (Asociación Internacional de la Historia 
del Transporte, el Tráfico y la Movilidad) 

La asociación cuya misión es contribuir a la reflexión sobre la noción de movilidad ha elegido 
EQUIP AUTO para organizar una conferencia el jueves 17 de octubre. El tema elegido, 
"Materialidades y movilidades" explorará un campo asombroso pasado por alto, con un 
enfoque en los equipos, las infraestructuras de transporte y sus protagonistas. 

 

  Encuentros entre profesionales y alumnos de escuelas de ingeniería. 
Se organizarán reuniones entre profesionales y alumnos de escuelas de ingeniería. La 
innovación también es valorada por los jóvenes a través del evento especial 
monjob@futurauto, que acogerá durante un día entre 800 y 1000 estudiantes de grandes 
escuelas de ingeniería. 
Con monjob@futurauto, la industria automotriz quiere dar a los estudiantes de ingeniería la 
oportunidad de ver, escuchar y discutir para elegir su orientación profesional o su primer 
trabajo. 
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Esta jornada será organizada por la Sociedad de ingenieros del Automóvil en nombre de la 
industria automotriz, con el apoyo de FIEV, CCFA, PFA y muchas partes interesadas en I + D y 
la industria: Fabricantes, fabricantes de equipos originales, empresas de ingeniería, 
organizaciones de investigación y desarrollo, etc. 

 

 4ª edición del concurso Carrocería -Pintura de la FFC. 
El espacio Carrocería-Pintura de EQUIP AUTO acogerá los resultados y la ceremonia de entrega 
de premios de la 4ª edición del concurso Carrocería-Pintura, dirigida a los pilotos franceses 
CFA de la red ANFA, en la rama de carrocería / reparación. Este concurso recompensará a los 
estudiantes que, a través de sus habilidades técnicas y artísticas, hayan sabido mejor moldear 
y pintar una pieza de carrocería. 
 

 

VI – LA INNOVACIÓN EN EL PALCO DE HONOR 
 

Esperada por todos los profesionales, la innovación se valora una vez más en EQUIP AUTO 
mediante acciones importantes: 

- Los Grandes Premios Internacionales de Innovación Automotriz, que giran en torno a 7 
categorías en cada una de las cuales un jurado de 48 periodistas de 10 países otorgará un Trofeo 
de Oro. Un importante activo para aumentar su reputación y facilitar su negocio, los Grandes 
Premios Internacionales de Innovación Automotriz valorizan las tecnologías emergentes en el 
servicio postventa. Reconocidos en un gran número de países, reflejan una dinámica internacional 
en torno al saber hacer las habilidades y las innovaciones de las empresas. Están abiertos a todos 
los expositores de EQUIP AUTO, en todos los sectores representados en la feria, desde el diseño 
hasta el mantenimiento de todos los vehículos. 

Las categorías:  

 Carrocería y pintura 

 Lubricantes, productos de mantenimiento, lavado, áreas de servicio. 

 Equipamiento de 1er montaje  

 Piezas, equipos y componentes (recambio) 

 Neumático - Equipos y servicios para la rueda. 

 Reparación, mantenimiento, equipos de taller. 

 Servicios para profesionales (informática, proveedores de software, DMS, herramientas de 
gestión ...), servicios para la movilidad conectada 

 
- Las corazonadas de AJTE, otorgados por un jurado de periodistas, premiarán los productos 
innovadores vistos en los stands el primer día del salón. 
- Un recorrido de visitas específicas permitirá a los visitantes descubrir las Innovaciones 
nominadas y premiadas. 

- Noche de gala EQUIP AUTO 
Organizada en el Collège des Bernardins, la noche de gala reunirá a 300 invitados para un 
momento agradable y festivo. Los trofeos de los Grandes Premios Internacionales de Innovación 
Automotriz se entregarán durante la velada. 

 
 
 
 
 
 
 

Contacto prensa: Promosalons España 
Sylvia Guyader – prensa@promosalons.es  

  

mailto:prensa@promosalons.es
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FICHA DE IDENTIDAD 

 

               www.equipauto.com     #EQUIPAUTO 
 
Acerca de EQUIP AUTO 
El salón EQUIP AUTO es uno de los principales eventos de intercambios europeos para fabricantes, distribuidores y reparadores que buscan 
nuevos productos, servicios o socios. EQUIP AUTO es un salón de la Federación de Industrias de Equipos de Vehículos (FIEV) y la Federación 
Francesa de carrocería (FFC), organizado por el Grupo Comexposium. 

El salón  Salón internacional de la post venta en la industria automotriz y de los servicios para la 
movilidad.  
Creado en 1975 por la Federación de Industrias de Equipamiento de Vehículos (FIEV) y la 
FFC (Federación Francesa de Carrocería, Industria y Servicios), EQUIP AUTO está 
organizado desde su creación por Comexposium. 
EQUIP AUTO cuenta con el apoyo de miembros del Comité de orientación formado por 
organizaciones profesionales en los sectores automotriz y postventa en particular, así 
como con el apoyo de la Plataforma de Automoción y Movilidad (PFA). 
 

Fechas & horarios Del 15 al 19 de octubre 2019 - de 9h00 a 18h00 
 

Lugar Paris Expo Porte de Versailles – Francia 
Pabellón 1,2, y 3 
 

Periodicidad Salon biennal – 25ª edición 
 

Superficie 
 

100.000 m2 de superficie de exposición 

 

Expositores Se esperan 1.200 expositores y marcas, incluyendo fabricantes, distribuidores e 
importadores de los siguientes sectores: 
Piezas, equipos y componentes; 
Neumáticos, llantas y accesorios; 
Lubricantes y productos de mantenimiento; 
Carrocería y pintura; 
Redes de mantenimiento y distribución; 
Servicios de movilidad conectados (aseguradoras, financieras, operadores telemáticos, 
compañías de leasing y gestión de flotas); 
Servicios para profesionales (informática, proveedores de software, DMS, herramientas 
de gestión); 
Reparación, mantenimiento, herramientas, diagnóstico; 
Asistencia 
Lavado, áreas de servicio; 
Remarketing, vehículos usados ... 
 

Visitantes Se esperan 95.000 profesionales, de los cuales más del 20% son profesionales 
internacionales: 
Reparadores independientes o bajo enseñas (mecánica, carrocería, especialistas); 
especialistas en neumáticos de redes de mantenimiento y reparación (generalistas y 
especialistas); especialistas en acristalamiento (redes de marcas); talleres integrados; RA1 
y RA2; Gestores de flotas y arrendadores (LLD o LCD); Distribuidores de PR y materiales; 
grupos de distribución automotriz 
 

Contactos salón Philippe Baudin - Presidente del salón 
Mario Fiems – Director del salón 
Hélène Tsoungui – Directora de comunicación  
 

Internet www.equipauto.com  

http://www.equipauto.com/
https://www.youtube.com/user/EquipAutoTele
https://www.facebook.com/salon.equipauto
https://www.linkedin.com/groups/3859870

