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SOLUTRANS 2021 
¡ÉXITO CONFIRMADO PARA EL ENCUENTRO MUNDIAL DE VEHÍCULOS 

INDUSTRIALES Y URBANOS! 
 
Marcada por un fuerte clima de convivencia y optimismo, la edición 2021 de SOLUTRANS, 

propiedad de la FFC - Federación Francesa de Carrocería, cierra sus puertas con un balance 
extremadamente positivo y sube, una vez más, en potencia.  
 

Durante 5 días (del 16 al 20 de noviembre de 2021), la feria ha acogido a más de 1.000 expositores y 

marcas y registró cerca de 50.000 visitas. Un cifra estable, en comparación con una edición 2019  ya  
histórica,  y excepcional dado el contexto.   De hecho, casi todas las manifestaciones en Europa están 
experimentando actualmente una disminución promedio en la asistencia de alrededor del 20%.  
 

Único evento europeo del sector de esta magnitud en 2021, el salón movilizó a los actores de todo 
el sector en torno a una oferta y contenido aún más ricos, en relación con la transición energética, 
el transporte responsable y la reducción de la huella de carbono.   
 
Así, Jean-Baptiste DJEBBARI, Ministro de Transportes, quien visitó la feria el viernes 19 de noviembre, 
reiteró su apoyo al sector y anunció el lanzamiento de dos dispositivos para el desarrollo de furgonetas 
y vehículos pesados de mercancías eléctricos.   
Elogiado unánimemente por los expositores, el trabajo de organización de la FFC y su presidente, 
Patrick CHOLTON, permite, durante cada edición, proponer un salón renovado, siempre más 

cualitativo, con contactos aún más cualificados. Las dos veladas de los I-nnovation AWARDS y de la 

cena de Gala han terminado de impulsar al salón al rango de los encuentros imprescindibles de la 
innovación y la convivencia para el sector. 
SOLUTRANS se impone, por lo tanto, una vez más, como el “Encuentro Mundial de Vehículos 
Industriales y Urbanos". 
 
Una edición con mucha calidad y con un nuevo formato muy aclamado 
 

Con 1.000 expositores y marcas 
representadas, la edición 2021 de 
SOLUTRANS ha sido un gran éxito, fruto de 
un profundo trabajo iniciado hace varios 
años por la FFC (Federación Francesa de 
Carrocería). Su nueva organización, 
ayudando a los expositores a destacarse y 
facilitando el recorrido de la visita de los 
profesionales, fue bien recibida por todos. 
Así, el nuevo pabellón (Hall 1), rebautizado 
SOLUTRANS 4.0 "el futuro comienza aquí", 
presentó las innovaciones disruptivas y los 
nuevos actores del sector, en todos los 

campos, desde la ingeniería hasta la formación, pasando por la industria. La pista de   pruebas, 



ampliada y rediseñada para satisfacer la demanda de los visitantes y fabricantes de Vehículos 
Industriales y Vehículos Urbanos, permitió a los expositores presentar, en situación, a muchos 
profesionales, los vehículos de "nuevas energías" (gas, híbridos, eléctricos, pila de combustible...). 
 
Finalmente, el espacio neumático, en asociación con el Sindicato de Profesionales del Neumático (SPP), 
ha reunido a todos los profesionales del sector. Un programa de conferencias específico (disponibles 
en replay) ha permitido a los visitantes comprender mejor este sector clave del transporte. También 
están disponibles en replay las 25 emisiones realizadas por Autoroute Info – 107.7, en el estudio 
efímero del stand de FFC, durante 5 días. 
 
Una edición en relación con los desafíos estratégicos del sector y temáticas definidas en colaboración 
con el Ministerio de Transportes 
 

El hilo conductor de la edición de 2021, la transición 
energética y la reducción de la huella de carbono se 
declinaron a través de diferentes puntos destacados: 

 La presentación de los resultados del estudio 
VIsion'Air (realizado por Le BiPE y BDO Advisory, 
en nombre de la FFC), durante la sesión plenaria 
de apertura del Salón. 

 Un rico y completo programa de casi 30 
conferencias sobre conectividad, electrificación, 
empleo, compromiso de RSE y Ciberseguridad, 
con una sesión plenaria de apertura sobre el tema "Hidrógeno, ¿qué futuro para el sector del 
Vehículo Industrial?", organizada en asociación con France Hydrogène. 

 
Para ilustrar el clima de negocios del salón y su estatura en relación con las autoridades 
gubernamentales, también vale la pena destacar los anuncios realizados en el salón por Jean Baptiste 
DJEBBARI, Ministro de Transportes. Los transportistas recibirán 65 millones de euros en ayudas 
adicionales como parte de una convocatoria de proyectos para "vehículos eléctricos pesados". Esta 
convocatoria de proyectos tiene como objetivo aumentar el importe de las ayudas por vehículo y 
financiar hasta un 60% la instalación de estaciones de recarga adaptadas a las necesidades de los 
transportistas. Esta ayuda estará abierta a principios de 2022 a todos los profesionales que contribuyen 
al despliegue del transporte y la movilidad eléctrica, en particular a los profesionales de la logística. La 
conversión de vehículos de combustión interna en vehículos eléctricos también es elegible. 
Por último, la FFC también celebró una gran mesa redonda sobre la aplicación de las ZFE, con los 
actores del sector. Fabricantes, PFA, Metrópolis Grand Lyon, CSIAM, Transportistas..., todos fueron 
invitados a expresar su visión de las ZFE que respetan las limitaciones de cada uno, al mismo tiempo 
que promueven la reducción de la huella de carbono.  Esta cita prefigura los debates que se llevarán 
a cabo en noviembre de 2022, como parte de los encuentros del sector, organizados por la FFC.   
 
El salón de la innovación y la excelencia 
 

Como en cada edición, SOLUTRANS 2021 destacó las innovaciones del sector a través de una oferta 
excepcional de expositores y eventos únicos:  
• Los I-nnovation AWARDS, organizados por la FFC en un formato revisitado, con una nueva 

identidad gráfica, criterios de adjudicación rediseñados y un jurado ampliado, distinguieron: 
- Categoría Carroceros-Constructores - Ganador 

del Oro: CVIM - Ganador de Plata: Forez-Bennes 
- Ganador de Bronce: Chereau - Premio Especial 
"Joseph LIBNER": El Capitán.  

- Categoría Equipamiento - Ganador de Oro: 
DYN'ACCESS - Ganador de Plata: Allison 
Transmission - Ganador de Bronce: Sofrigam - 
Premio Especial "Joseph LIBNER": Bosch.  

- PREMIO Digital: "Soluciones de conectividad": Lamberet - "Software Publishing": Ekolis - Premio 
Especial del Jurado: IDrive 



 Los premios internacionales fueron desvelados durante la noche de Gala: Camión del año: DAF 
XF/XG et XG+; Premio a la Innovación en Camiones: DAF XF Hydrogen; Furgoneta Internacional 
del Año: Renault Kangoo y Mercedes Benz Citan; Premio para Pick up: Toyota Hilux. 

 La entrega de premios del Hombre del Sector 2020 distinguió este año a los presidentes de las tres 
federaciones de Transportistas FNTR, OTRE y TLF, por las acciones realizadas en apoyo a sus oficios 
en el apogeo de la crisis. 

 
 
Oficios, know-how y empleo destacado 
 

En el centro de las preocupaciones de todo el sector, se 
ha promovido el empleo y la formación a lo largo de 
SOLUTRANS dentro de un espacio específico y 
optimizado (organización de Job Dating, presentación 
de la plataforma de empleo #Mobili Job...). En 
colaboración con la seguridad vial, las escuelas 
secundarias profesionales, los CFA y otros institutos de 
formación, la parte de formación permitió introducir a 
los jóvenes y sus familias en el sector de la construcción 
de carrocerías, sus productos, sus oficios y los diplomas 
que les permiten desarrollar su carrera profesional. 

 
Citas esperadas y de prestigio 
 

SOLUTRANS 2021 estuvo marcado, una vez más, por momentos fuertes y destacados, ofreciendo a 
todos, la oportunidad de intercambiar y compartir en un ambiente cálido y de buena convivencia, 
como la noche de entrega de los premios I-nnovation AWARDS en el Groupama Stadium, cuna del 
Olympique de Lyon o la Cena de Gala, que también ilustra el éxito de SOLUTRANS. 1.200 invitados en 
el pabellón 2.2 pudieron asistir a la entrega de los premios Truck of The Year, Van of the Year, 
International Pick Up Award y Truck Innovation Award. Por no hablar de la ceremonia del Hombre del 
Sector, que este año consagró a los presidentes de las Federaciones de Transportistas FNTR, OTRE y 
TLF. Para cerrar esta noche, un concierto privado de Jean Baptiste GUEGAN dio rienda suelta a los 
invitados. 
 

¡Nos vemos en 2023!  
La próxima edición de SOLUTRANS se celebrará del 21 al 25 de noviembre de 2023 en Lyon 

Eurexpo. 
 

 
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.  
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