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París, 25/10/2022 EQUIP AUTO París 2022 : 
El éxito de una edición que estuvo a la altura de sus 
ambiciones. 

 
 
 

Contacto prensa Con una asistencia de 78.280 profesionales y la movilización de casi un millar de 

empresas y marcas, de las cuales el 45% eran nuevos expositores, EQUIP AUTO París 

se confirmó como un evento clave para todos los actores de la posventa del 

automóvil y los servicios ligados a la movilidad conectada. Un salón muy aplaudido, 

con muchos pedidos firmados, convivencia y nuevas perspectivas... ¡Una valoración 

muy positiva para esta edición de 2022! 

Promosalons España 

Sylvia Guyader 
prensa@promosalons.es 
932 178 596 

  

 Cantidad y calidad a la orden del día 
  

 Presente en París Expo Porte de Versailles del 18 al 22 de octubre, EQUIP AUTO París 

2022, que aspiraba a reunir a cerca de 80.000 profesionales, alcanzó su ambicioso 

objetivo de asistencia. Aunque la crisis geopolítica, sanitaria y económica, así como 

una huelga de transportes el primer día, podrían haber hecho temer que el evento 

no tuviera el éxito esperado, EQUIP AUTO París contó con una amplia participación y 

una entusiasta acogida por parte de instituciones, expositores y visitantes. 

 

Durante 5 días, la gran calidad de los stands de unas 1000 empresas y marcas, y sus 

animaciones, todas ellas amenas, garantizaron a los visitantes profesionales una 

experiencia única y propicia para intercambios fructíferos. Los expositores, 

encantados con esta edición de 2022, destacaron también la relevancia y el valor 

añadido de los visitantes y confirmaron que se habían beneficiado del salón con la 

conclusión de numerosas ventas y contratos. 

 

"Los comentarios de los expositores son entusiastas. Confirman que han vivido una 

edición inédita de EQUIP AUTO París, marcada por la convivencia, el número de 

visitantes y los negocios realizados. Las sonrisas que hemos visto, tanto en los pasillos 

como en los stands, refuerzan nuestra sensación de que se trata de un formato y un 

programa potente, en línea con las expectativas de los profesionales", informa 

Aurélie Jouve, directora de EQUIP AUTO. 

 

EQUIP AUTO París también está satisfecho con su público internacional, gracias a la 

presencia de más de 160 expositores internacionales procedentes de 20 países 

diferentes (Corea, España, Italia, Países Bajos, Turquía, etc.), pero también gracias a 

la llegada de 40 Top Buyers procedentes de 8 países (Argelia, Bélgica, España, 
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Marruecos, Italia, Países Bajos, Túnez, Turquía), pilotada por la red Promosalons e 

iniciada en el marco del plan France Relance. 

 

"La movilización de todos los actores de la industria del automóvil (fabricantes, 

proveedores de equipos, distribuidores, federaciones y organismos representativos, 

polos de competitividad) ha sido un factor de éxito tremendo para esta edición. Estoy 

encantado con este éxito. A la vista de esta virtuosa cooperación y de la efervescencia 

que animó continuamente nuestro salón durante cinco días, me gusta pensar que 

este ha encontrado su alma", declara Claude Cham, Presidente de la FIEV 

(Federación de Industrias de Equipos para Vehículos) y de EQUIP'AUTO SAS. 

  

 Un salón influyente, protagonista  clave en el sector de la automoción y la 
movilidad 

  

 EQUIP AUTO París acogió a numerosas personalidades políticas y representantes 

internacionales. El Delegado del Ministro de Economía, Finanzas y Soberanía 

Industrial y Digital, Roland Lescure, responsable de Industria, pudo inaugurar el salón 

y declaró: "La industria del automóvil se enfrenta a cambios importantes pero 

necesarios para descarbonizar nuestra economía. El Estado debe acompañar estos 

cambios industriales y estamos respondiendo con un apoyo masivo a la innovación y 

la industrialización, en toda la cadena de valor de la industria del automóvil. Además 

de las empresas, son también los territorios los que deben ser apoyados en la 

evolución de su tejido industrial, para garantizar a cada empleado de la industria del 

automóvil perspectivas de empleo en su zona de residencia y en sectores de futuro. 

 

En los días siguientes, el Ministro de Trabajo, Empleo e Integración, Olivier Dussopt, 

así como el Delegado del Ministro de Transición Ecológica y Cohesión Territorial, 

Clément Beaune, aprovecharon también para recorrer los pasillos de la exposición y 

visitar sus áreas temáticas. 

 

Sus intercambios con los expositores permitieron a los miembros del Gobierno 

apreciar la riqueza del salón y medir el compromiso de los protagonistas -tanto 

históricos como nuevos- con la nueva movilidad y la innovación automovilística a 

favor de la transición ecológica. 

 

 El presidente del MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, Xavier Bertrand, Presidente del 
Consejo Regional de Hauts-de-France, así como los cargos electos locales, los 
parlamentarios y los embajadores extranjeros en Francia, han querido comprender 
mejor los retos y las expectativas del sector y su impacto en los territorios. 
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 ¡Hacia EQUIP AUTO Lyon ! 
  

 EQUIP AUTO, que ha revelado su calendario 2023-2024-2025, prepara ahora una 

totalmente nueva edición en Lyon, prevista del 28 al 30 de septiembre de 2023, 

organizada juntamente con el Salón del Automóvil de Lyon. 

 

"Estoy muy satisfecho con estos cinco días de salón y felicito a todos los equipos y 

expositores por su implicación. Los pasillos estuvieron repletos toda la semana, la 

gente estaba contenta y muchos ya nos han dicho que se han preinscrito en EQUIP 

AUTO Lyon 2023. ¡Una apuesta exitosa! Ahora, vamos a hacer balance juntos para 

mejorar y centrarnos en esta próxima etapa y esperamos volver a encontrarnos en 

Eurexpo con el Salón del Automóvil de Lyon", concluye Philippe Baudin, presidente 

de EQUIP AUTO. 

 

 
¡A SUS AGENDAS ! 

 

 

 
 

Ver el álbum de fotos de EQUIP AUTO Paris 2022 
en Flickr 

  

  
 
  

Acerca de EQUIP AUTO 
"Reinventar los servicios a la movilidad": EQUIP AUTO París es el evento internacional líder en la región EMEA para el mercado 
de posventa de la automoción y los servicios de movilidad conectados. 
La innovación, la experiencia, el intercambio y la convivencia están en el centro de su ambición: reunir a todos los actores y 
conocimientos de la cadena de valor del automóvil para diseñar, desarrollar y triunfar en los servicios de movilidad del futuro. 
EQUIP AUTO París es un salón de la FIEV, Fédération des Industries des Équipements pour Véhicules, la FFC, Fédération Française 
de Carrosserie, y el grupo Comexposium. 
Se celebra tradicionalmente en París Expo Porte de Versailles y reúne a más de 1.000 expositores y marcas y a 80.000 
profesionales. Alternativamente, EQUIP AUTO On Tour se celebra con sus reuniones regionales. 
 
Semana del Automóvil de París 
Por primera vez, del 17 al 23 de octubre de 2022, en la Porte de Versailles, los dos eventos emblemáticos del sector del automóvil, 
el Mondial de l'Auto y el salón EQUIP AUTO Paris, se han unido bajo el mismo estandarte para crear la Paris Automotive Week. 

https://www.flickr.com/photos/131886878@N06/albums/72177720303008373

