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EXPOCAMP, el Salón del Campismo y del Turismo de Aventura del Principado de
Asturias, nació en Avilés para quedarse. En la primera edición aludíamos al auge
de estos últimos años del sector al que va destinado. En esa ocasión, después de
una pandemia que dejó a la mitad de la población del planeta confinada en su
casa durante semanas, pero que contribuyó a un incremento del conocimiento
de este tipo de turismo, EXPOCAMP vuelve con más ilusión, con más ganas de
salir, de estar en contacto con la naturaleza y hacerlo con la enorme variedad de
productos que se van a exhibir en el Pabellón de Exposiciones y Congresos de la
Magdalena de Avilés.
La cultura campista en España va a tener mucha más fuerza después de lo
acontecido. Es un estilo vacacional seguro y extraordinariamente confortable, que
representa como nada el concepto de turismo familiar, verde y sostenible.
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 refleja tanto en el alquiler, como en la venta de vehículos y equipamiento, así
como en la ocupación en campings. La calidad y cantidad que el sector tiene en
Asturias es significativa y continúa la línea creciente del mercado nacional.
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El campismo,
una alternativa en alza para el turismo.
La comodidad para las familias y la excelente relación calidad-precio de sus servicios
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 glamping (“glamorous
camping”); o utilizando las funcionales caravanas, autocaravanas y demás vehículos
camperizados, especialmente adaptados para el alojamiento itinerante.
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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 han experimentado.

EXPOCAMP 2020

59

150

expositores

marcas

de 13 provincias

Datos de la pasada edición

11.000

visitantes
del Noroeste, Cornisa Catábrica, Castila-León
Estos datos avalan el entusiasmo con que la Cámara de Comercio de Avilés afronta la edición de
2021. La primera edición arrojó un balance muy positivo tanto para expositores como visitantes. El
éxito del Salón fue ese encuentro entre oferta y demanda gracias a la variedad, calidad y
profesionalidad de las marcas expositoras.
EXPOCAMP no sólo quiso ser una muestra comercial sino un lugar de debate, conocimiento,
formación e información. Su programa técnico fue alabado por los profesionales de los diferentes
sectores a los que se les dedicaron sesiones sectorializadas de gran interés. Estos programas
técnicos se verán incrementados en 2021 para que EXPOCAMP sea durante tres días, la CAPITAL
DEL CAMPISMO.

EXPOCAMP 2021
El éxito cosechado en la primera edición, donde tanto expositores como visitantes alabaron
la calidad de los productos y servicios expuestos, la calidad general del propio Salón y el
programa técnico hacen que la edición 2021 base su organización en estos pilares.
Para ello se aumentarán 1000 metros cuadrados más de superficie cubierta con la finalidad
de albergar más expositores, se potenciará el programa técnico y aumentarán las
presentaciones y actos al visitante.
Aunque la visita del público general se realizará durante los tres días de celebración, el primer
día y medio tendrá un marcado carácter profesional.

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 Empresas de Vehículos Camperizados
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
tenía 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.

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 los últimos más de
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 capaz de organizarlas.

¿Que es EXPOCAMP?
EXPOCAMP es 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 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.

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
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 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.

CONDICIONADO
GENERAL
Espacios instalados de 4×3 m. dotados de paredes de melamina blanca y suelo enmoquetado,
toma de corriente con 1 kw de potencia e iluminación a razón de 50 w/m2, y consumos incluidos.
..................................................……………………....................................................... 300 €
Espacios sin instalar de 100 m2, con toma de corriente y consumo incluido en Pabellón Principal
..................................................……………………....................................................... 600 €
Espacios sin instalar de 100 m2, en carpa situada en fachada de acceso al Pabellón Principal, con
toma de corriente y consumo incluido.
..................................................……………………....................................................... 500 €
Espacios sin instalar en zona exterior con toma de corriente y consumo incluido.
..................................................……………………....................................................... 400 €
PATROCINIOS Y PUBLICIDAD
Para incrementar su visibilidad en el Salón, hemos dispuesto la posibilidad de exhibir su marca a
través de diferentes modalidades de patrocinio y publicidad de una forma económica y rentable.

Patrocinios:

Ser patrocinador de EXPOCAMP le aporta:
1.- Disponer de un stand instalado de 4 × 3 m en el área expositiva.
2.- Logotipo en el programa y durante el desarrollo de las Jornadas Técnicas
durante la promoción y el desarrollo de éstas.
3.-Logotipo en el material impreso del Salón: Carteles, programa, etc
4.- Logotipo en la web de EXPOCAMP
5.- Colocación de tres banderolas en el área de exposición
(soporte e impresión no incluida).
6.- Colocación de un roll up de 1 m de ancho x 2 m de alto en el área de exposición
o Jornadas técnicas que se elija.
..................................................……………………....................................................... 2.500 €

Publicidad:

1.- Lona en fachada principal de 4 m de largo x 3 m de alto….................290 €
No se incluye colocación ni impresión.
2.- Banderolas a colocar en el área expositiva:
a.- Una banderola: 150 €
b.- Dos banderolas: 100 €/unidad
c.- Tres o más banderolas: 75 €/unidad
No se incluyen soportes ni impresión.
3.- Publicidad Estática en el espacio perimetral del área de exposición interior
a base de vinilos de 3m de largo x 0,70 de alto.
Visualización desde cualquier punto del área. 100 €/unidad.
No se incluye colocación ni impresión.
4.- Roll up de 1m de ancho por 2m. de alto. 100 €/unidad
No se incluye soporte ni impresión.

(*) Precios sin IVA
(**) Al margen de los patrocinios y publicidad establecidos, cada expositor podrá disponer libremente del espacio contratado para exhibir su
imagen, siguiendo las normas marcadas por la organización.
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