SOLUTRANS - 16 al 21 de noviembre de 2021:
Un salón centrado en la innovación tecnológica
para un transporte eco-responsable.
Encuentro mundial del vehículo industrial y urbano, SOLUTRANS celebrará su 16ª edición del 16 al 20
de noviembre de 2021 en Lyon Eurexpo (Francia). Cerca de 60.000 profesionales, 1.000 expositores
y marcas se darán cita para este encuentro internacional de la innovación, certificado por la OICA
(Organización Internacional de Fabricantes de Automóviles).
Dos grandes novedades para esta edición: un pabellón SOLUTRANS 4.0, dedicado a la innovación para
los profesionales del Transporte y la posibilidad para los profesionales de todo el mundo de asistir
también al salón de forma remota a través del SOLUTRANS DIGITAL SHOW.
¡Los constructores de VI estarán presentes!
DAF, IVECO, MAN, Mercedes, Renault Trucks, SCANIA y VOLVO: El conjunto de los fabricantes de VI
expondrán en SOLUTRANS. También estarán presentes los mayores carroceros, fabricantes de equipos
y empresas de servicios, así como nuevos protagonistas como FORD TRUCKS, IRIZAR o VOLTA TRUCKS,
presentes por primera vez en Francia.
SOLUTRANS 4.0, el pabellón de las nuevas tecnologías.
Este pabellón presentará innovaciones revolucionarias y nuevos actores del sector en todas las áreas,
desde la ingeniería hasta la industria, incluidas las soluciones informáticas.
El objetivo de SOLUTRANS 4.0 es apoyar la implementación de nuevas soluciones para optimizar la
actividad y afrontar los retos del sector: transición energética, inteligencia artificial, ciberseguridad,
reciclaje, etc.
La Innovación destacada en SOLUTRANS.
Todas las innovaciones serán destacadas durante las diversas entregas de premios que marcarán el
salón. Los premios I-nnovation se enriquecen este año con un nuevo galardón: el "Digital AWARD".
Asimismo, por cuarta edición consecutiva, SOLUTRANS acogerá la presentación de los premios
internacionales: ITOY, IVOTY, IPUA y TRUCK INNOVATION AWARD. Premios reconocidos por la
industria que recompensan la excelencia de los fabricantes y reflejan las tendencias en vehículos
industriales y urbanos.
El tema de la innovación también se destacará durante la feria gracias a un rico programa de
conferencias que abarcan diversos temas que responden a los desafíos del sector.
Finalmente, SOLUTRANS, en asociación con TotalEnergies, ofrecerá una nueva área de pruebas,
completamente rediseñada y más grande para satisfacer la demanda de los visitantes y constructores

de VI y VU. La pista también se enriquece con un recorrido semiurbano de 25 km para permitir pruebas
de campo alrededor del parque.
SHOW DIGITAL SOLUTRANS: ¡acceso ilimitado al show virtual!
El SOLUTRANS DIGITAL SHOW, contrapunto virtual del salón físico, ofrecerá a los visitantes
registrados, independientemente de su ubicación geográfica, un espacio interactivo en el que visitar
los stands de los expositores, ponerse en contacto con ellos y descubrir sus novedades en un clic. Dos
semanas antes de la feria física, podrán empezar a concertar citas con los expositores y aprovechar
los 3 días adicionales de apertura para consultar online la oferta de aquellos a los que no hubieran
tenido tiempo de conocer en el salón físico. También tendrán acceso a conferencias y otros eventos,
retransmitidos en directo.
Encuentre todo el programa dl salón SOLUTRANS 2021 en solutrans.eu
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