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Grenoble, 22 de noviembre de 2022,

En el salón Mountain Planet,
las transiciones e innovaciones construyen la montaña del mañana
Lugar de encuentro internacional sobre el acondicionamiento de la montaña y escaparate de las
innovaciones y tendencias del mercado, el salón Mountain Planet 2022 se celebrará del 26 al 28 de
abril de 2022 en Alpexpo, parque de eventos de Grenoble, en la región francesa Auvernia-RódanoAlpes. Este importante evento internacional para los profesionales de la montaña reúne cada dos años
a todo el ecosistema mundial del sector (industriales, fabricantes, oficinas consultoras y de servicios,
operadores de complejos esquiables, representantes electos, administraciones locales, proveedores de
alojamiento…). En esta 25.ª edición, el tema de Mountain Planet será «Las transiciones y las innovaciones
construyen la montaña del mañana». En el salón se realizarán tres clases magistrales y conferencias
internacionales cada día, y en su inauguración se presentará el esperadísimo «Informe internacional
sobre el turismo de nieve y montaña» del experto suizo Laurent Vanat, que recoge y analiza los datos
mundiales de más de 2000 estaciones de esquí de 68 países.
En una superficie de exposición de 50 000 m2, estarán representados 900 expositores y marcas, así
como 18 000 visitantes de más de 70 países, previstos en este evento de 3 días en Alpexpo-Grenoble.
Salón de la prospectiva, Mountain Planet es el lugar en el que se revelan las evoluciones que construirán
la montaña del mañana (movilidad, acondicionamiento, gestión del agua y los residuos, turismo de
4 estaciones…) y los nuevos avances tecnológicos (innovaciones, transformaciones digitales...) que
prefiguran la montaña del futuro.
La representatividad y la calidad de los expositores hacen de este salón un punto de encuentro mundial,
un lugar de negocios e intercambios imprescindible gracias a la presencia de toda la profesión, ya
sea los mayores líderes del sector como POMA, Doppelmayr, MND Ropeways, Leitner, PistenBully,
Kässbohrer, Prinoth, Skis Rossignol, LumiPlan, Skidata, Villeton, Technoalpin, Demaclenko, MND Snow,
Axess AG, MDP Consulting o las empresas emergentes como API-K, con su innovadora tecnología de
geoseguridad y seguimiento en tiempo real para profesionales y público en general, o Moonbikes, el
inventor del scooter de nieve 100 % eléctrico, que se posiciona en un mercado mundial estimado en 30
000 millones de dólares.
Las instituciones de la montaña francesa también estarán presentes con DSF (Dominios Esquiables de
Francia), la ANEM (Asociación Nacional de Autoridades Electas de las Zonas Montañosas) y la ANMSM
(Asociación Nacional de Alcaldes de Estaciones de Montaña).

Novedades en 2022:
Tres importantes conferencias serán impartidas por ponentes internacionales:
1/ La digitalización de la oferta turística es un reto mayor para el futuro de la montaña
2/ ¿Cuál es la dimensión medioambiental en la estrategia de los destinos de montaña?
3/ Renovar la clientela es un reto inmediato
La Comisión de Energía Atómica de Francia (CEA), actora mundial de la investigación, al
servicio del Estado, de la economía y de los ciudadanos, y único organismo de investigación
público francés entre los 100 primeros actores de la innovación en el mundo (Derwent 201819), dará a conocer varios prototipos que responden a las cuestiones y problemas del sector
de la montaña en un espacio específico.

Nuevos espacios acogerán a empresas que trabajan en los ámbitos de la movilidad, la energía,
la gestión de recursos, la gestión de residuos, la renovación y la discapacidad.
Fuente de dinamismo y cooperación entre los actores, la región francesa Auvernia-RódanoAlpes acogerá en su estand varios polos de competitividad y clústeres.
A cerca de MOUNTAIN PLANET
Creado en 1974 en Grenoble, MOUNTAIN PLANET es el salón mundial del acondicionamiento
y la industria de la montaña. La próxima edición tendrá lugar del 26 al 28 de abril de 2022 en
Alpexpo, parque de eventos de Grenoble, situado en la región francesa Auvernia-Ródano-Alpes.
Lugar de encuentro internacional sobre el acondicionamiento de la montaña y escaparate de las
últimas innovaciones y tendencias del mercado, este importante evento para los profesionales
del sector reúne cada dos años a todo el ecosistema mundial de la montaña (industriales,
representantes electos, administraciones locales, proveedores de alojamiento, operadores
de complejos esquiables). Este salón permite que los profesionales del sector presenten sus
innovaciones y últimas tendencias y tecnologías para ordenar de forma sostenible la montaña
en verano y en invierno. En cada edición, MOUNTAIN PLANET reúne a más de 900 expositores y
marcas internacionales. Su superficie de exposición es de 50 000 m2. Participan más de 23 000
visitantes profesionales procedentes de más de 70 países. Más información en: www.mountainplanet.com
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