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A menos de 4 meses de su apertura, la Feria EQUIP AUTO, cita imprescindible para los 
compradores de equipamientos para todos los vehículos, se anuncia rico en eventos del 
11 al 15 de octubre 2011. Respondiendo a las tendencias emergentes y al conjunto de 
preocupaciones de sus visitantes, la feria exhibe un panel variado de animaciones y talleres. 
 

 

 
 

 
 

Nuevos Espacios de exposición en la Feria 
 

 

 
Para favorecer la incorporación de las últimas tendencias tecnológicas y de los nuevos retos 
del mercado de posventa automóvil, EQUIP AUTO propone, en colaboración con los partners 
nacionales implicados, 3 nuevos espacios de exposición y de animación específicas: 
 
 
 EQUIP AUTO Green Tech, el Espacio que prefigura la postventa del mañana 
    En colaboración con el GNESA / ESA 
 
 
Porque la emergencia de los vehículos limpios implica a todo el sector, “ desde la concepción 
hasta el mantenimiento », EQUIP AUTO Green Tech tiene se propone: 
- valorizar las tecnologías emergentes y su impacto sobre el aval del mercado ; 
- presentar las soluciones de ruptura novedosas disponibles y por venir ; 
- poner en evidencia los nuevos potenciales comerciales e industriales para conquistar o 

preservar cuotas de mercado en posventa en un sector en mutación. 
 
 



El 2º Foro Electromobilité, que se celebrará al margen de la feria los días 11 y 12 de octubre, 
propondrá un enfoque complementario tanto macro económico como técnico sobre los nuevos 
mercados y el impactos de los vehículos limpios en todo el sector.   
 
 

 
 ESPACIO TENDENCIAS & INNOVACIONES 
   De los Grands Prix Internationaux de l’Innovation  EQUIP AUTO  
 

 
 
Los Grands Prix Internationaux de l’Innovation Automobile tienen como objetivo valorizar las 
tecnologías emergentes en cuanto a equipamientos automovilísticos. Reconocido como un 
momento fuerte de EQUIP AUTO, permiten insuflar una dinámica internacional alrededor del 
saber hacer, de las competencias e innovaciones de las empresas que participan.  
 
 
Este año, un espacio escaparate situado en el hall 6 será dedicado a las innovaciones 
concurrentes e ilustrará así las 4 categorías de la competición con los  nominados y los 
laureados de la edición 2011: 
- OEM (Ingeniería y tecnología puntera) y GreenTech 
- Recambio y post-equipamiento 
- Equipos para talleres 
- Servicios ( asesoría, formación, logística, ayuda a la gestión y a la decisión) y áreas de 

servicio 
 
 

 VILLAGE CARROCERÍA PINTURA & COLOQUIO CARROCERÍA 
Organizados  por la FFC, Federación Francesa de Carrocería 
 
 
 
Bajo la égida de la FFC, un village de 4000 m2 reunirá a los miembros de la FFC fabricantes de 
material de carrocería, productos de pintura, herramientas así como editores de programas 
dedicados a la gestión de talleres de asistencia y de proveedores de vehículos de asistencia. 
Se esperan numerosos visitantes, el 13 de octubre, en el coloquio de la carrocería en el cual se 
anunciaran  los resultados del censo de la profesión. 
 
 
 

Un programa de talleres inéditos 
 

 
 
Variado y novedoso, el ciclo de talleres propuesto en EQUIP AUTO 2011 tiene como objetivo 
ayudar a los visitantes a comprender mejor los retos del mercado, identificar sus necesidades y 
proponerles contenidos útiles a corto plazo: ¡conferencias con una vuelta sobre el ROI! 
 
 

 EL CONTROL TÉCNICO: ¿QUÉ CONTROLES TÉCNICOS EN EL FUTURO? 
    Organizados en colaboración con el GIEG 
 
 
El control técnico tiene que adaptarse a la evolución de los vehículos y cumplir con las 
misiones que le han sido confiadas por los poderes públicos. Los fabricantes de equipos 
reunidos en el seno del GIEG ya han pensado en las herramientas que permitirán a los centros 



de control técnico cumplir con estas misiones. Los fabricantes de equipos son la interfaz entre 
poderes públicos, centros de control y constructores para desarrollar y dar sentido a su 
actividad. Un espacio de más de 100 m2 esta reservado para las demostraciones en 
condiciones reales de los equipos de control. 
 
 

 El TALLER EQUIP AUTO: DEL BUENO USO DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA 
UNA MEJOR RENTABILIDAD Y EFICACIA DE LOS TALLERES, 
    Animado conjuntamente por el GNFA y la FNAA 
 
 
 
El objetivo de este taller es sensibilizar, de forma pedagógica, A los reparadores 
automovilísticos al potencial comercial del dominio de ciertas intervenciones (triángulo de 
suspensión, climatización, FAP …) en los vehículos de sus clientes y permitirles enfrentarse a 
retos claves en talleres de postventa: ¿ Cómo fidelizar a mi clientela? ¿Cómo aumentar mi 
volumen de negocios sin renunciar a ciertas intervenciones complejas? ¿Cómo rentabilizar mis 
inversiones en instrumentos de reparación? ¿Cómo aumentar mi potencial de clientes frente a 
la competencia de las redes de constructores, centros autos o talleres de reparación rápida? 
 
 
Las intervenciones técnicas en las cuales los visitantes pueden asistir y/o participar, serán 
realizadas por educadores del GNFA, del CFPA y fabricantes de equipos automóviles. 
 
 
 

Lleno de operaciones especiales  
 

 
Preocupado por responder a las preocupaciones de los visitantes y de los expositores, la feria 
completa su dispositivo de animaciones con dos operaciones especiales para acompañar a 
cada cual en sus trámites de observación del mercado, técnica o comercial. 
 
 

 LAS DÍAS DE LA DISTRIBUCIÓN 
 
EQUIP AUTO pone en marcha un programa de recepción de los grandes Distribuidores / 
Importadores internacionales (Top 10 Unión Europea, Europa del Este incluido Rusia) con el 
apoyo de las principales organizaciones profesionales europeas que las federan. Los 
distribuidores disfrutarán de una recepción VIP (acceso privilegiado a la feria, sala de trabajo, 
servicio almuerzo…) 
 
 
  LAS OFERTA  PROMOCIONALES 
 
 
Los fabricantes de equipamientos automovilísticos y los distribuidores independientes se 
movilizan este año otra vez con la puesta en marcha de un programa de ofertas comerciales. 
Un zoom “Business” muy promocionado ante  los visitantes potenciales de la feria (cartas de 
información, pagina web, publicidad en los medios). Se transmitirán ofertas a los reparadores 
franceses y francófonos diez días antes de la feria en Internet. In situ, los reparadores 
encontrarán un repertorio gratuito de las propuestas comerciales. Esta operación tuvo gran 
éxito en su primera edición en 2009 cuando los expositores propusieron más de 200 ofertas 
durante la feria. 
 



 
  CONCURSO FEDA 
 
 
Destinado exclusivamente a los distribuidores miembros de la FEDA, este concurso tiene como 
objetivo recompensar a los distribuidores que atraen al mayor número de clientes reparadores, 
en la feria EQUIP AUTO. Se entregan 23 premios a nivel nacional, pero también regional, DOM 
TOM incluido. Las empresas que participan en este concurso permiten a sus clientes de gozar 
de una recepción privilegiada, a su llegada a la feria, todo eso en un ambiente profesional y a la 
vez cordial. 
 
 
A Propósito de EQUIP QUTO 
Feria internacional del equipamiento para todo tipo de vehículos, EQUIP’AUTO se ha convertido en uno de los principales 
puntos de encuentro entre fabricantes, distribuidores y profesionales de la reparación en busca de nuevos productos, servicios 
o socios comerciales. La feria es organizada por Comexposium, ente dependiente de la FIEV (Federación de Industrias de 
Equipamiento para Vehículos) y de la FFC (Federación Francesa de la Carrocería). En 2011, la feria se prepara para acoger 96 
000 visitantes (35% de ellos extranjeros) y 1 800 expositores de todos los sectores (75% de ellos extranjeros). 

 
 
 

Contacto : Promosalons España 
Tlf: 91 411 95 80 

Promosalons@promosalons.es 
 
 

Servicio de Comunicación y Prensa EQUIP AUTO:  
         Suzanne ARANDA suzanne.aranda@comexposium.com 

Phone: +33 (0)1 76 77 11 22 
 
 
 

Seguir EQUIP AUTO : 
> Facebook  > Twitter  > Viadeo 
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