
Del martes al viernes: 9h-18h • Sábado: 9h-17h

5 días para « REEQUIPAR EL FUTURO »

GRANDES PREMIOS 
INTERNACIONALES
EQUIP AUTO 
A LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR 

DEL AUTOMÓVIL

EQUIP AUTO
GREEN TECH

OFERTAS
PROMOCIONALES

ALDEA
“CHAPA Y PINTURA”

FORMACIÓNANIMACIONES

EXPOSITORES

Todos los productos y servicios... 
• Equipamiento de talleres mecánicos y de carrocería
• Sistemas de información y servicios para profesionales
• Lavado, lubricantes, productos de mantenimiento
• Neumáticos, llantas y accesorios
• Equipamiento para vehículos y redes posventa
• Vehículos limpios

Equipo de Comunicación EQUIP’AUTO 
Persona de contacto: Suzanne ARANDA 
Tel. : +33 (0)1 76 77 11 22
suzanne.aranda@comexposium.com

96 000 VISITANTES PREVISTOS (30% DE ELLOS EXTRANJEROS)VISITANTES

Top 10 países de procedencia 
(excluida Francia)

• Italia • Bélgica • Reino Unido • Alemania • Países Bajos 
• España • Argelia y Polonia • Turquía • Marruecos y Túnez 
• Portugal

Visitantes franceses
• 35% de París y sus alrededores 
• 65% de otras regiones de Francia

EVENTOS PARA 2011

. Foro posventa 
para debatir sobre 
los principales de-
safíos del sector.

. Conferencias 
tecnológicas, que 
promueven deba-
tes pragmáticos 
entre profesionales 
del sector de la 
posventa.

Grandes premios 
Internacionales 
a la Innovación 
en el Sector del 
Automóvil
80 periodistas inter-
nacionales confor-
marán el jurado que 
se reunirá para pre-
miar las innovaciones 
más sorprendentes 
de los expositores.

La Aldea “Chapa 
y Pintura”, creada 
con el auspicio de 
la FFC (Federación 
Francesa de 
Carrocería), 
funcionará 
conjuntamente con 
el Coloquio de la 
Carrocería.

GreenTech est 
está dedicado a los 
vehículos limpios y 
a su equipamiento
La organización 
del foro GreenTech 
coincidirá con la 
segunda edición 
del Forum 
électro-mobilité, 
inaugurado por el 
Ministro de Industria. 

. Talleres de 
reparaciones en 
colaboración con la 
FNAA y el GNFA. 
. Foro sobre la 
Inspección Técnica, 
organizado por el 
GIEG.
. Espacio 
Innovaciones y 
tendencias. 

Más de 
250 ofertas 
promocionales 
exclusivas para la 
feria para que su 
visita le salga muy 
rentable ! 

ACERCA DE EQUIP AUTO 

• Frecuencia: bianual

• Año de inicio: 1975

• Una puerta de acceso privilegiada al mercado francés, 2º mercado europeo de posventa del automóvil

• Una feria organizado por Comexposium, ente dependiente de la FIEV (Federación de Industrias de Equipamiento para Vehículos) 
 y de la FFC (Federación Francesa de Carrocería). 

11 - 15 octubre  • Parc des expositions Paris Nord Villepinte - Francia

LA FERIA DEL EQUIPAMIENTO PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS

FICHA DESCRIPTIVA 
FERIA

www.equipauto.com

CONFERENCIAS
POSVENTA

Conferencia de 
la Enseñanza 
Superior, 
organizada por 
la FIEV para que 
los estudiantes 
puedan descubrir 
los distintos oficios 
relacionados 
con el sector del 
equipamiento del 
automóvil.

 
Tel.+34 91 4119580  
E-mail : promosalons@promosalons.es

Perfil de los visitantes

Centros de reparaciones rápidas del automóvil
Otros comercios/talleres
Flotas, arrendadores, colectivos
Inspección técnica
Estaciones de servicio/ reparaciones
Comercio electrónico
Reciclado, demolición
Prensa – Organizaciones profesionales –
Enseñanza

Distribución, Importación/Exportación
Talleres mecánicos
Fabricantes de vehículos
Equipamiento: fabricantes, 
empresas de servicios
Talleres de chapa y pintura

DEBATIR, INTERCAMBIAR, INFORMARSE 
SOBRE LA POSVENTA DE HOY Y DEL MAÑANA

Equipo de Comunicación EQUIP’AUTO 
Persona de contacto: 
Tel. : +33 (0)1 76 77 11 22
suzanne.aranda@comexposium.com

un événement PROMOSALONS 
ESPAÑA

www.equipauto.com

 

para todo tipo de vehículos
• Vehículos ligeros  - Vehículos utilitarios ligeros
• Vehículos pesados – Vehículos industriales
• Autobuses y autocares
• Vehículos de dos ruedas
• Maquinaria agrícola
• Maquinaria de obra pública
• Otros vehículos

100 000 M2 DE EXPOSICIÓN
1 800 EXPOSITORES (75% DE ELLOS EXTRANJEROS)


