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TRASLADO DEL SALÓN POLLUTEC a 2021 

Y lanzamiento de un evento 100% digital del 1 al 4 de diciembre 2020 
 
 

Nuevas fechas: 5 al 8 de octubre 2021  
Lyon Eurexpo 

 
Tras numerosas consultas entre su comunidad profesional, Reed Expositions France ha tomado 
la decisión de trasladar el salón Pollutec a 2021. 
 
La pandemia del COVID-19, sigue de actualidad a nivel nacional, europeo e internacional con 
importantes repercusiones económicas en la actividad de numerosos expositores del sector del 
medioambiente lo que provoca gran incertidumbre en cuanto a la movilización de los visitantes 
tradicionales del salón; por ello, los organizadores del salón Pollutec han tomado la decisión de 
trasladar la edición inicialmente prevista del 1 al 4 de diciembre 2020 a octubre de 2021. 
 
Ha sido una decisión difícil de tomar ya que numerosos profesionales, expositores, visitantes y 
organizaciones profesionales deseaban mantener el evento en el marco de una recuperación 
económica que situaba el medioambiente en pleno corazón de los desafíos. El salón también 
contaba con el apoyo de los protagonistas regionales puesto que la celebración de Pollutec 
supone un momento relevante para la proyección y la actividad económica de la región de 
Lyon. 
 
Alentados por estos apoyos y confiados en su capacidad de recibir a todos los participantes de 
forma óptima a nivel sanitario en el marco de un protocolo certificado, los organizadores han 
mantenido su voluntad de celebración hasta el verano. Pero la reciente evolución de la 
pandemia les ha llevado a optar por un aplazamiento para brindar a este evento de referencia, 
las mejores oportunidades de audiencia global y de recuperación de la inversión para sus 
clientes. 
 
“Somos muy conscientes de la decepción de todos los que ya estaban comprometidos con 
nosotros y que contaban con Pollutec a finales de año para volver a impulsar su actividad. Pero 
Pollutec es el punto de encuentro de todo el sector. Mantener a día de hoy la edición 2020 es 
arriesgado y podría ser mal entendido por numerosos clientes. Pollutec contribuirá no obstante a 
la aceleración de la transición energética y ecológica en 2020 ofreciendo, en las fechas previstas 
para el evento, del 1 al 4 de diciembre 2020, un evento digitalizado en forma de webinars y 
encuentros de negocios principalmente”. 

 
Alexis de Gérard, Director del salón Pollutec 

 
 

https://www.pollutec.com/
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Acerca de REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.fr 
Presente en 18 sectores de actividad, con 40 salones líderes entre los cuales Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Résa, 
Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo, etc. y 45 web en internet y blogs, Reed 
Expositions brinda a sus clientes los contactos, contenidos y redes para acelerar su desarrollo. Más de 18.600 
empresas y 1,08 millones de compradores franceses y extranjeros son clientes de sus certámenes.  
Reed Expositions forma parte del grupo Reed Exhibitions, uno de los primeros organizadores mundial de salones 
y líder en el mercado francés con más de 60 eventos y 2 filiales Reed Expositions France y Reed Midem. 
 
*organizado por SAFI, filial de Reed Expositions y de Ateliers d’Art de France  
 
 
 
 
 

             

 
 
Contacto:   
Espana : Rosa LARA / Servicom Consulting & Marketing  
Tél : 91 451 80 95 / servicom@servicomconsulting.com 
 
Chile: Adrien PARDON /Promosalons / French -Chilean CCI /   
Tel : +56 2 22 25 55 47 /  adrien@camarafrancochilena.cl 
 
Colombia : Andrea ALARCON 
Promosalons / Tel: +57 (1) 622 4362 ext 18 / sae@france-colombia.com 
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