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SOLUTRANS 2021: Una edición unificadora en torno a la transición energética 

y la innovación para el transporte responsable  
 
 
La 16ª  edición de la feria SOLUTRANS, que se celebrará del 16 al 20 de noviembre de 2021 en Lyon 
Eurexpo, será sin duda la cita de la recuperación y el único evento internacional de innovación e 
información del sector del camión en 2021. 
Feria internacional de soluciones de transporte por carretera y urbano, SOLUTRANS  participará del 
repunte en el sector y será sin duda una gran edición donde esperamos 60.000 profesionales y 1.000 
expositores y marcas. 
Con el 70% de su superficie ya reservada hasta la fecha y un pabellón adicional, el salón moviliza más 
que nunca a los actores de todo el sector y propone una oferta y contenidos aún más ricos, 
orientados hacia el transporte responsable.  
 

 
SOLUTRANS 2021: una edición bajo el signo de la recuperación 
Edición de todos los éxitos, SOLUTRANS 2019 registró 56.000 visitas, un aumento de casi el 11% vs 
2017. Estuvieron representados 900 expositores y marcas, un crecimiento del 47% respecto a la 
edición de 2017, incluyendo el 31% de los nuevos expositores. 

Para 2021, el 70% del área ya está reservada, lo que 
anuncia una importante movilización de todos los actores 
del mercado. 
Hasta la fecha, el salón registra la presencia de muchos 
actores importantes en el VI: fabricantes VI, fabricantes 
franceses y europeos de remolques y semirremolques, 
equipamientos de carrocerías y equipos de vehículos, por 
no hablar de los constructores de carrocería V.U.L, los 
fabricantes de neumáticos y servicios a empresas (TI, 

asesoramiento y herramientas). 
 
 
Las luces verdes para el sector 
Después de un 2020 difícil ante la crisis sanitaria, 2021 ofrece buenas perspectivas económicas. El BIPE 
prevé un crecimiento del +4,2% en 2021 y del +3,6% en 2022. 
Esta recuperación se inscribe en el contexto de la transición energética y la obligación de reducir las 
emisiones de CO2 a través del mix energético, con una evolución de las matriculaciones de vehículos 
que no funcionan con diésel. 
Además, muchos transportistas muestran su voluntad de renovar su flota de vehículos. 
  



Un salón Profesional muy internacional 
Con el 25% de los expositores internacionales registrados hasta la fecha, la feria confirma también su 
carácter internacional. Están representados quince países, de los cuales, los más importantes son 
Alemania, Italia, Bélgica, el Reino Unido y los Países Bajos. 
Además, SOLUTRANS 2021 también ofrece, en complemento de su salón físico, una 
edición digital, SOLUTRANS DIGITAL SHOW. Reflejo del salón físico, la versión 
online ofrecerá a los internautas sumergirse, en cualquier momento, 
independientemente de su ubicación geográfica, en un espacio interactivo en el cual 
podrán visitar los stands de los expositores, ponerse en contacto con ellos y descubrir 
sus novedades en un solo clic. 
SOLUTRANS DIGITAL SHOW garantizará así que los expositores tengan una mayor visibilidad y un 
número de visitantes potencialmente ampliado en todo el mundo. 
 
 
SOLUTRANS 2021: una edición en relación con los retos del sector 
Hilo conductor de la edición de 2021, la transición energética se desglosará a través de diferentes 
momentos destacados:  
 

• Presentación de los resultados del estudio VIsion'Air.  Realizado por el BiPE 
y BDO Advisory, colaboradores de largo recorrido con la FFC, este estudio 
global establecerá, por primera vez en Europa, un análisis de la mezcla de 
motorización desde diferentes ángulos (por país, por segmento, por año, 
por categoría principal de vehículo), así como su contribución de carbono. 
De este modo, permitirá a todos los profesionales del sector anticipar una 
fotografía de los mercados para 2040 y, por tanto, alinearse con los objetivos de la Comisión 
Europea. 

 

• Un programa rico y completo de conferencias (anexo 1) con una apertura sobre el tema 
"Hidrógeno, ¿qué futuro para el sector VI?", organizada en asociación con France 
Hydrogène. 
Este programa se centrará en la conectividad, la electrificación, el empleo, el 
compromiso con la RSC y la ciberseguridad.  
 

• Los podcasts "SOLUTRANS ON AIR",  una saga de videos, a través de una cita 
mensual, sobre un tema de actualidad. SOLUTRANS ON AIR traza el progreso de los diversos temas 
actuales del sector VI. 

 

 Los desayunos SOLUTRANS, 3 reuniones exclusivas en forma de debates retransmitido en las redes 
sociales de SOLUTRANS y la FFC sobre: las federaciones de transporte y la transición energética; 
nuevas energías; logística urbana.  

 
 
SOLUTRANS 2021: una organización rediseñada 
Con su dinámica, SOLUTRANS 2021 revisita su organización para ayudar a los expositores a destacar y 
facilitar el recorrido de visitas de los profesionales: 
 

 SOLUTRANS 2021 abrirá un nuevo pabellón para satisfacer la 
creciente demanda de expositores y visitantes en materia de 
innovación. El pabellón 1, rebautizado SOLUTRANS 4.0, 
presentará innovaciones disruptivas y nuevos protagonistas del 
sector, en todos los campos, desde la ingeniería hasta la 
formación, pasando por la industria. Este espacio será la 
expresión de la transformación del sector: start-ups, soluciones 
digitales, nuevas motorizaciones encontrarán su lugar en este 
nuevo pabellón. Incluirá “el village” de fabricantes de equipos de primera etapa de la FIEV 
(Federación de Industrias de Equipos de Vehículos).  
 



 Una nueva área de prueba más grande que hace que el manejo 
de vehículos sea una prioridad para SOLUTRANS.   Esta área de 
demostración está completamente rediseñada para satisfacer la 
demanda de los visitantes y los constructores de VI y VU. Estos 
presentarán, en situación, cada vez más vehículos de "nuevas 
energías" (gas, híbridos, eléctricos, Fuel Cell...), a muchos 
profesionales que deseen "ver y probar" sus ofertas.  

 

 Un espacio del neumático dedicado, en colaboración con el Sindicato des Profesionales de 
neumático (SPP), que reunirá a todos los actores del sector en un solo lugar con su propio espacio 
de conferencias y un área de pruebas al aire libre específica.  

 

 Un área de formación laboral optimizada para acoger, informar y asesorar mejor.  
En el centro de las inquietudes del salón, la parte empleo 
acompañará a empleadores y candidatos en su 
investigación a través de la organización de Job Dating, la 
presentación de la plataforma de empleo #Mobili Job ... 
En colaboración con la seguridad vial, los institutos de 
formación profesional, el CFA y otros institutos de 
formación, la parte formativa tiene como objetivo hacer 
descubrir a los jóvenes y sus familias el sector de la 
construcción de carrocerías, sus productos, sus oficios, y los 

diplomas que les permitan desarrollar su carrera profesional, orientarlos hacia trayectorias 
profesionales y diplomas adaptados, mantener y desarrollar habilidades, acompañar los cambios 
(digital, energético...) ... 

 
 
SOLUTRANS Innovación  
Vector de innovaciones, SOLUTRANS renueva muchas acciones y las destacará durante su próxima 
edición:  
 

 Los I-nnovations AWARDS, organizados por la FFC, premian a los 
productos y soluciones, de los expositores de SOLUTRANS, 
presentando importantes innovaciones y mejorando el 
rendimiento de un vehículo con carrocería. Los Trofeos se 
entregarán durante una velada, en un lugar mítico, el Estadio 
Groupama de Lyon. Un nuevo premio "Digital AWARD" que 
premia el éxito de una empresa en el ámbito de la informática o 
de la conectividad para el sector.  
 

 Los premios internacionales con “Truck of the Year”, “International Van on The Year”, “Pick up 
Award” serán desvelados durante la prestigiosa noche de Gala.  

 

 La presentación del Prix de “El Hombre del sector” 2020 y 2021, distinguiendo una personalidad 
institucional por sus acciones y su implicación en el Filière.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO 1 
 

PROGRAMA DE CONFERENCIAS 
 
 
Plenaria - miércoles 16 de noviembre de 2021 
7ª reunión del sector - ¡La transición energética, todos los actores! 
 
Miércoles 17 de noviembre de 2021 
- 9:30 - 11:00: Conferencia inaugural - Hidrógeno: ¿qué futuro tiene el sector VI? 
- 11:00 - 12:00: Un siglo de innovaciones de los vehículos pesados 
- 14:30 - 15:30: Soluciones alternativas: los escenarios(o)s para alcanzar los objetivos de CO2 
- 15h30 - 16h30: Inteligencia artificial (IA) al servicio del vehículo industrial - 1ª   parte 
 

Jueves 18 de noviembre de 2021 
- 9:30 am - 10:30 am: Una nueva forma de consumir y transportar 
- 10:30 - 12:30: Conferencia URF: Descarbonización del transporte de mercancías de larga distancia: 

¿habrá carreteras eléctricas? 
- 14:30 - 15:30: Movilidad urbana, ¿Cómo serán las empresas de servicios públicos y el camión 

pesado? 
- 15h30 - 16h30 : Inteligencia artificial  (IA) del vehículo industrial - 2ª   parte 
 

Viernes, 19 de noviembre de 2021 
- 9:30 am - 10:30 am: Mantenimiento VI en medio de una revolución 
- 11:30 - 12:30:   Reciclaje VI, una realidad económica y ambiental 
- 15h30 - 16h30 : Inteligencia artificial  (IA) del vehículo industrial - 3ª   parte 
  

Sábado, 20 de noviembre de 2021 
- 10:30 - 12:00: Transportistas, ¿cómo estáis? 
 
 
Acerca de SOLUTRANS 
"SOLUTRANS, UN ENCUENTRO GLOBAL PARA EL VEHÍCULO INDUSTRIAL Y URBANO" 
SOLUTRANS, que reúne a todo el sector del vehículo industrial y urbano, celebrará su 16ª edición del 16 al 20 de noviembre 
de 2021 en Lyon Eurexpo. El evento, acreditado por la OICA, reúne, en una superficie de 90.000m2, acerca de 60.000 
profesionales y 1.000 expositores y marcas, de todo el mundo. La nueva promesa de la edición 2021: "Soluciones Sostenibles 
y Conectadas para un Sector de Transporte Responsable". 
La feria SOLUTRANS es una cita bienal de un sector que cuenta dentro de los más innovadores. El contexto económico global 
hace de SOLUTRANS 2021 un escaparate del desempeño excepcional de fabricantes de VI, fabricantes de equipos, fabricantes 
de equipos de taller, profesionales neumáticos, redes de distribución.... La feria ocupará un nuevo pabellón bautizada 
SOLUTRANS 4.0, dedicado en particular a las innovaciones disruptivas en el Sector del Vehículo Industrial y Urbano con el fin 

de guiar a profesionales, fabricantes de equipos, protagonistas de mantenimiento..., hasta transportistas y cargadores. La 

ambición de SOLUTRANS, apoyar al Sector y promover soluciones a los desafíos que los esperan.  

 

 
 
Contacto Prensa: 
PROMOSALONS España - Tel. : 932 178 596 
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