
 

 
 

 

 

 

Autocaravanas de lujo, minicaravanas para “rutear” y campers 

sostenibles: las innovaciones del camping y el caravaning que 

te esperan en IFEMA Madrid hasta este domingo 
 

Madrid Expo Camper & Caravan 2022 congrega a aficionados y profesionales del 

sector para descubrir los vehículos y productos que están siendo tendencia 

actualmente en el universo del turismo sobre ruedas 

 

RAPIDO, Itineo, Giottiline, Dreamer, Ilusion, Nissan, Concorde, Caravanas Holiday 

Autocaravanas o Autocaravanas Europeas presentan en MECC sus catálogos para 2023 

 
Madrid, 22 de septiembre de 2022 – Madrid Expo Camper & Caravan 2022 ya ha arrancado su 

primera edición, con la que quiere reunir a más de 15.000 amantes del camping y el caravaning 

en el pabellón 12 de IFEMA Madrid. Un recinto que hasta este domingo acoge todas las 

novedades del mundo de las furgonetas camper, las caravanas y las autocaravanas, así como 

productos, accesorios y complementos para distintas clases de vehículo. 

 

Entre las firmas expositoras que muestran sus innovaciones en autocaravanas está Grupo 

RAPIDO que consta de marcas como Itineo, y Giottiline. En este caso, su apuesta está muy 

vinculada a la creación de colecciones en las que predomina un ambiente acogedor 

incomparable, siendo referentes en el mercado por la calidad de los equipamientos, así como 

por la tapicería y el mobiliario. Igualmente, el grupo está en Madrid Expo Camper & Caravan con 

su marca de “vans” Dreamer, que se caracteriza por disponer de furgonetas perfectamente 

camperizadas con un interior muy cálido diseñadas para viajar con total libertad.  

 

Otra de las firmas que acude a MECC 2022 para exponer sus nuevas líneas de autocaravanas es 

Ilusion, junto con su distribuidor Voyenvan. Ilusion es la única marca de autocaravanas que es 

100% española con su fábrica en Zaragoza, por lo que apuesta por la relocalización y la 

producción de los vehículos en la península Ibérica. En este sentido, su posicionamiento es la 

seguridad y el confort enfocado al público nacional y portugués, aunque también exportan en el 

resto de la Unión Europea.  

 

Por su parte, la marca de automoción Nissan se presenta a este gran festival del caravaning y el 

camping con las cuatro versiones que conforman la nueva gama Nissan Camper. Las cuatro 

Nissan Camper que están expuestas al público durante el salón parten de la base de las últimas 

innovaciones dentro de la gama de vehículos comerciales ligeros de Nissan, la polivalente 

Townstar y la eficiente Primastar. Ambos modelos cuentan con el renovado frontal brindando 

una apariencia más robusta, dinámica y sofisticada.  Igualmente, MECC 2022 también cuenta 

con la Primastar – Hurley Edition, para los amantes del camper y del surf.  

 

Distribuidores para palpar la oferta del mercado  

 

Entre las más de 70 firmas expositoras de MECC 2022 destacan los distribuidores multimarca,  

https://www.caravaningexpo.com/


 

 
 

 

 

 

 

como Caravanas Holiday Autocaravanas, que tiene la sede en Madrid, o Autocaravanas 

Europeas, que tiene presencia en distintas ciudades como Zaragoza, Pamplona, Mallorca o 

Tenerife. Todos ellos dan la oportunidad de comprar la caravana, autocaravana o camper y 

también ofrecen el servicio de alquiler. Además, el evento acoge a Yakart Autocaravanas, 

distribuidores oficiales en exclusiva para España y Portugal de la prestigiosa firma Concorde, que 

se dedica solo al sector del lujo. La Concorde Charisma 910 MI modelo 2023 y la Concorde Credo 

841 M modelo 2022 serán las dos sofisticadas opciones en las que podrán profundizar los 

visitantes que acudan a MECC 2022.   

 

Propuestas para el auge de la tendencia del “ruteo” 
 

Además de las autocaravanas, caravanas y furgonetas camper, la cumbre destinada a los 

apasionados de los vehículos de ocio alberga ofertas alternativas. En este sentido, CaravanCol y 

Minicaravanas Caretta son dos de las apuestas curiosas, ya que se adaptan a la tendencia actual 

del “ruteo”, que en los últimos años está en auge. Este concepto se basa en comprar o alquilar 

una minicaravana de unos dos metros de largo que se engancha a un vehículo tractor, como un 

coche, para hacer rutas sin la necesidad de gastarse cantidades de dinero más elevadas en una 

autocaravana de mayor tamaño. 

 

Las minicaravanas incorporan un solo habitáculo muy acogedor que dispone de una cama, de 

diferentes compartimentos para guardar objetos, y de una pequeña cocina en la parte trasera, 

que se abre a modo de maletero. De esta forma, los usuarios tienen la libertad de viajar sin 

preocuparse de estacionar en espacios extensos y gozando de todas las comodidades.  

 

Los campers más sorprendentes: desde los sostenibles a los que se ensamblan en una hora 
 

Los vehículos camper son otra de las grandes tendencias que se exponen en MECC 2022. Así, 

aparte de tener la representación de distintas firmas distribuidoras y fabricantes de vehículos 

camperizados, los visitantes tienen la oportunidad de conocer a innovadoras marcas como 

VanCubic o Nomade Vans, que apuestan por la industrialización o la sostenibilidad en el nicho 

“van”. En el caso de VanCubic, en Madrid están dando a conocer un nuevo sistema de 

camperización de furgonetas de gran volumen basado en módulos estandarizados que se 

ensamblan montando una estilosa casa sobre ruedas en la parte trasera del vehículo en algo 

más de una hora.  

 

En cuanto a Nomade Vans, es la primera marca de campers con diseños sostenibles, funcionales 

y personalizables que se compromete a hacer la entrega en seis semanas. Constan de una amplia 

gama de acabados que se caracterizan por ser lo más respetuosos posible con el planeta usando 

madera de bosques sostenibles o dotando a las furgonetas de la mayor cantidad posible de 

energías renovables.  

 

 

 

 

 

 


