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CAMPING

El auge en los últimos tiempos de la cultura campista en España está provocando una
auténtica revolución en el sector. Los valores positivos tradicionalmente asociados a ella,
con su centro en la convivencia familiar y el contacto con la naturaleza, ganan en aceptación
entre los viajeros, pues no es preciso alojarse en un camping renunciando a comodidades o
a la propia libertad, gracias a las ventajas que nos ofrecen modernos elementos de
acampada como cabañas, el glamping, o la propia evolución del caravanismo.
Es incontestable el crecimiento que el sector de la caravana, autocaravana y camping ha
experimentado y la tendencia es que continúe su crecimiento. Y esto se produce tanto en el
alquiler, como la venta de vehículos y equipamiento. La calidad y cantidad que el sector
tiene en Asturias es significativa y continúa la línea creciente del mercado nacional. Y esta
cuestión se extiende a todos y cada uno de los sectores que forman ese tejido.
Según el observatorio del caravaning en el último año se ha rejuvenecido el parque de
caravanas y autocaravanas, pasando de ser en 2018 un 39% los usuarios que las tenían con
menos de 5 años, a un 49% en 2019 y un 20% las han adquirido en el último año.
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Las matriculaciones de caravanas han crecido de las 1.767 unidades en 2017 a las 1.829 en 2018, lo
que supone un crecimiento del 3,5%. Por su parte, las autocaravanas han pasado de las 5.675
unidades en 2017 a las 7.046 en 2018, creciendo significativamente en un 24,2%.
El 73% de los usuarios de caravaning encuestados afirma tener actualmente algún
elemento de caravaning (vs 76% de 2018), seguidos del 21% que a día de hoy no tienen
pero pretenden adquirir en los próximos dos años (versus 18% de 2018). Los que
anteriormente han tenido algún elemento de caravaning pero en la actualidad no, son el
7% de los usuarios (un punto porcentual más que en 2018). Y todos los usuarios, según los
mismos datos, otorgan cerca de un 90% la importancia de la marca, aunque el usuario
suele recorrer varias tiendas o distribuidores que según más del 90% quién les hace
decantarse por la mejor opción.
En cuanto al sector del alquiler de autocaravanas o camper, en la actualidad el 13% de los
usuarios se ha decantado por esta opción pero es significativo que para el presente
ejercicio 2019 esta cifra se ampliaba al 21% y la tendencia indica que se ha convertido en
una opción vacacional que tendrá un aumento significativo en los próximos años.
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EL CAMPING EN ESPAÑA
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Según los últimos datos (Encuesta de Ocupación Hotelera del INE 2019), los casi 1.200 Campings
españoles generan más de 14.000 empleos directos y cuentan con más de 760.000 plazas de
alojamiento, un 23% del total nacional de plazas de alojamiento, (a 8 puntos del total de la oferta
hotelera española); y atienden a más de 2 Millones de viajeros cada año (un 12% del total de los
casi 17 Millones y medio de viajeros alojados en establecimientos españoles). Con casi 11 Millones
de pernoctaciones (más del 15% del total), incrementan las cifras año a año a un ritmo constante y
sostenible. El porcentaje de viajeros residentes en el extranjero alojados en los campings
españoles es de casi el 32%, siendo además los turistas alojados en camping de los que registran
mayores estancias, con una media de 5,25 noches, tras los alojados en apartamentos turísticos
(6,28 noches).
EL CAMPING EN ASTURIAS
Según los últimos datos (Encuesta de Ocupación Hotelera del INE 2019), los 52 Campings
asturianos generan casi 450 empleos directos y cuentan con más de 27.000 plazas de
alojamiento, un 35% del total regional de plazas de alojamiento turístico (a 3 puntos del total de la
oferta hotelera asturiana); y atienden a 200.000 viajeros cada año (un 9% del total de los 2.321.000
viajeros alojados en los establecimientos asturianos). Con casi 800.000 pernoctaciones anuales,
(más del 14% del total), incrementan estas cifras año a año a un ritmo constante y sostenible, por
debajo del 2%. El porcentaje de viajeros residentes en el extranjero alojados en los campings de
Asturias es del 25%, siendo además los turistas alojados en camping los que registran las mayores
estancias, con una media de más de 12 noches.
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LA CULTURA CAMPISTA
La comodidad para las familias y la excelente relación calidad-precio de sus servicios, unida a la
flexibilidad de esta modalidad de alojamiento turístico, hacen del camping una elección cada vez
más popular entre los viajeros, combinando la comodidad de un confortable y original
alojamiento con el contacto con la naturaleza. Los Campings se transforman hoy en auténticos y
modernos resorts turísticos, con todo tipo de instalaciones y actividades para el disfrute de los
clientes. Perfectamente acondicionados, los campings permiten disfrutar de una forma de ocio
turístico muy especial, que evoluciona y se reinventa constantemente partiendo de una ya más
que centenaria e inagotable cultura campista, permitiendo disfrutar de experiencias únicas y
siempre renovadas: alojados en acogedoras cabañas o bungalows; disfrutando del lujo de dormir
al aire libre en enormes y glamurosas tiendas de glamping (“glamorous camping”); o utilizando las
funcionales caravanas, autocaravanas y demás vehículos camperizados, especialmente
adaptados para el alojamiento itinerante.
La comunidad campista se afianza en nuestro país adaptándose a los tiempos y crece cada día en
España, siendo ya incontestable el crecimiento exponencial que el sector de la caravana y
autocaravana ha experimentado.

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.

EN AVILÉS
¿Por qué Avilés?: 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 su gastronomía, arquitectura y lugares singulares.
¿Por qué Avilés? Porque cuenta con una infraestructura perfecta para
albergar una exposición como ésta: El Pabellón de Exposiciones y Congresos de La Magdalena.
¿Por qué Avilés? Porque estamos acostumbrados a ofrecer eventos
comerciales. Y este será el evento del invierno asturiano. Usted lo comprobará.

LA CÁMARA DE COMERCIO DE AVILÉS
Como Corporación de Derecho Público, entre las muchas encomiendas
legales que tiene atribuidas, destacan la de la promoción comercial e
industrial y la realización de ferias comerciales.
Además la Cámara de Avilés se ha convertido en 20 años en una entidad
especializada en la organización de este tipo de eventos. Con más de 100
muestras a sus espaldas y un personal especializado

¿QUÉ ES EXPOCAM?
EXPOCAMP aspira a convertirse en la gran fiesta de la cultura campista
en España. Un Salón donde la oferta comercial, distribuidora y fabricante
tendrá su punto de promoción en el invierno asturiano. Una fecha previa
a las temporadas de Semana Santa y Verano para contribuir a acelerar la
compra. 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, será 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.

OBJETIVOS
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 conocer quién está detrás, ofreciendo garantía, calidad y confianza.
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

ÁREAS
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.

CONDICIONADO
GENERAL
Espacios instalados de 4 × 3 m. dotados de paredes de melamina blanca y suelo
enmoquetado, toma de corriente con 1kw de potencia e iluminación a razón de
50w/m2, y consumos incluidos
..................................................……………………........................................300.-€
Espacios sin instalar de 100m2, con toma de corriente y consumo incluido
................................................................................................………………600.-€
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