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Consolidado en tan sólo dos ediciones como uno de los salones referentes de España,
EXPOCAMP se presenta en su tercera edición con el reto de continuar su crecimiento
en espacio expositivo y programa técnico profesional y para el público general. Un
reto que se basa en la confianza que las marcas, expositores y visitantes han
depositado en nosotros en esta corta historia de vida. Una confianza que se ha
generado en base a un diálogo permanente entre el salón, los expositores, los usuarios
y los profesionales del sector y sus asociaciones. Este trabajo conjunto forja un
EXPOCAMP 2022 que mostrará las últimas novedades en productos y servicios para
los usuarios del campismo, caravanismo y deportes de aventura. Una cita que no se
debe perder.
EXPOCAMP no será sólo una gran cita comercial sino una gran fiesta del turismo de
naturaleza, del apasionado por disfrutar del espacio abierto, dónde la cultura campista
tendrá su encuentro y dónde se acoja y proyecte el concepto de turismo familiar,
verde y sostenible.
La privilegiada situación de Avilés y Asturias, como centro de la cornisa cantábrica
convierte a EXPOCAMP en ese centro atractivo de visitantes de todas partes de
España y de forma especial del norte. Les esperamos para que juntos podamos seguir
creciendo y disfrutando.

El sector turístico
con mayor crecimiento.
Si en 2020 la pandemia se convirtió en la explicación del
crecimiento del campismo, el 2021 se convirtió en el
boom de dormir al aire libre. Y lo hizo no sólo por el efecto
COVID sino porque el sector supo desde antes de ésta
acelerar su crecimiento gracias a aglutinar las tendencias
de sostenibilidad, bienestar y naturaleza y con posterioridad a resaltar las ventajas inherentes que ofrece en
cuanto a distanciamiento social y el deseo de las personas por acercarse a las zonas rurales.
El deseo por acercarse a la naturaleza y hacerlo a través
del campismo en cualquier de sus versiones: autocaravana, glamping, tipi… han consolidado a España como un
destino atractivo tanto para el turismo nacional como el
internacional, situándola entre los cuatro destinos preferidos y uno de los que cuenta con estancias más largas.
Un sector que se profesionaliza, crece e innova de forma
generalizada en todo el territorio español y que contribuye con el afianzamiento de una comunidad campista cada
vez más exigente, con mayores demandas y abierta a
nuevo conceptos.

EXPOCAMP 2021

60

expositores

de 14 provincias y
12 comunidades autónomas

11.000

visitantes

más de

200

marcas
de reconocido
prestigio

EXPOCAMP 2022
Si las primeras ediciones EXPOCAMP
contaron con una buena campaña de
promoción, la presente experimentará un
aumento en medios y formatos para
lograr aumentar presencia y difusión ante
los usuarios.
A lo anterior se sumará el crecimiento en
los diferentes programas para lograr que
el visitante amplíe y disfrute de su visita.

El apoyo de los sectores
EXPOCAMP es un evento del sector para el sector. No sería posible sin el apoyo de:
Campings de España
Campings de Asturias
OTEA
Asociación de Turismo Activo y Albergues de Asturias

El Pabellón de Exposiciones
y Congresos de La Magdalena
El Pabellón de Exposiciones y Congresos de la Magdalena acoge cada año a más de 10
eventos feriales, lo que ha hecho que Avilés se sitúe entre las 20 ciudades españolas con
mayor número de certámenes comerciales.
El espacio, uno de los mejores multiusos de Asturias, permite todas las ventajas y
comodidades de un recinto adaptado a las necesidades de un evento de este tipo:
conexión directa con autopista y autovía con enlace directo al aeropuerto, a 5 minutos del
centro de la ciudad y dotado de todas las comodidades y medios para que EXPOCAMP
sea el éxito que todos deseamos.
Cuenta con un área expositiva de más de 10.000m2 interiores y un área de congresos
dotado de auditorio y salas con diferentes capacidades que harán que tanto el área
expositiva como la de talleres y presentaciones ofrezcan las mejores garantías para el
éxito. Además su amplio aparcamiento le permite acceder de forma cómoda y cercana.

La cita
tiene que ser en Avilés
Avilés es un enclave privilegiado para celebrar este evento, primero por su centralidad,
cerca de todos los puntos de Asturias. Un lugar cercano, de fácil acceso y comunicado, lo
que le permitirá no sólo visitar EXPOCAMP si no ofrecerle la posibilidad de visitar su
casco histórico, declarado patrimonio Cultural, y disfrutar de una gastronomía de mucha
calidad, su arquitectura y lugares muy singulares.
La comarca cuenta con una infraestructura perfecta para albergar una exposición como
esta: El Pabellón de Exposiciones y Congresos de La Magdalena. Un lugar que ha
convertido a la comarca en un enclave experto en la organización de ferias y congresos.

¿Que es EXPOCAMP?
comercial, distribuidora y fabricante tendrá su punto de promoción en el invierno
asturiano. Una muestra donde estarán presentes todos los sectores implicados con la
exposición de todos los productos y servicios y las últimas novedades.
Y no sólo se podrán exponer, ya que las empresas participantes podrán disponer de
espacios y escenarios donde llevar a cabo actos y presentaciones, sin costes añadidos,
para que su presencia sea más fructífera.
EXPOCAMP es para el sector la herramienta, plataforma y soporte comercial y
promocional. Se ha hecho un esfuerzo para poder ofrecer con poca inversión para el
expositor, una muestra atractiva y promocionada que ayude a potenciar las ventas.

Áreas de EXPOCAMP
Se estructurará en 3 áreas:

Área de exposición

Espacio dirigido a mostrar, vender y promocionar productos y servicios. Los participantes
de éste área podrán disfrutar del uso de las áreas de actividades y de presentaciones.

Área de presentaciones y conferencias.
Situado en el área de congresos y sala de exposiciones.

Área infantil

Para la diversión y el entretenimiento de los más pequeños.

Objetivos de EXPOCAMP
1.- Proporcionar un evento que ayude a potenciar las ventas de las empresas.
2.- Proporcionar un evento que promocione el tejido comercial, distribuidor y fabricante.
3.- Posibilitar al visitante una muestra que le acerque productos y servicios, sobre todo
4.-Generar una muestra de referencia en el calendario invernal asturiano.
5.- Ofrecer un espacio de ocio y diversión para la familia.
6.- Contribuir al desarrollo económico de Asturias.

