
 

 
 

 

 

 

MECC – Madrid Expo Camper & Caravan 2022 abre sus puertas 

y convierte la ciudad en capital del caravaning 
 

A partir de hoy y hasta este domingo, más de 15.000 visitantes acudirán al gran 

festival del turismo sobre ruedas para descubrir las nuevas tendencias y productos 

de cara a la temporada de 2022-2023 

 

MECC 2022 contará con zonas de experiencias, gastronomía y ocio para posicionarse 

como un evento integral destinado a verdaderos amantes del camping y el caravaning 

 
Madrid, 21 de septiembre de 2022 – La primera edición de Madrid Expo Camper & Caravan 

2022 ha abierto hoy sus puertas para dar la bienvenida a todos los aficionados y profesionales 

del mundo de los vehículos camper, caravanas y autocaravanas que buscan encontrarse con las 

últimas novedades e innovaciones del sector. Así, desde hoy hasta el próximo domingo la ciudad 

se convertirá en la capital del caravaning, hecho que consolida Madrid como sede para salones 

de la caravana y el camping en el ámbito de la península ibérica como también a escala 

internacional. 

 

Más de 15.000 inscritos y más de 70 firmas expositoras se van a reunir estos días en Madrid Expo 

Camper & Caravan 2022 con el objetivo de crear un espacio único en el que conocer las 

innovaciones que trae la industria de cara a la temporada de 2022-2023. Rápido, Concorde, 

Dreamer, Giottiline, Itineo, Nissan, Ambiti, Comercial Caravaning, Daacc, Dream Fontanilles, 

Free Sleep, Ilusion, Madrid Camper, 4x4 Promyges, Reimo o Voyenvan, entre otras marcas, 

estarán en los 16.000 m² de área expositiva que alcanza MECC 2022. 

 

Sergio Fabregat, director de Madrid Expo Camper & Caravan 2022, destaca que “en los últimos 

dos años el camping y el caravaning han ganado miles de adeptos, algo que ha provocado el 

incremento de interés por nuevas plataformas, espacios de intercambio de conocimiento y 

propuestas para descubrir mejor el sector. Es por ello que veíamos como una necesidad organizar 

un evento de estas características en el centro de la península con el propósito de establecer un 

punto de encuentro transversal con el objetivo de que todos los apasionados del camper, las 

caravanas, autocaravanas y el turismo sobre ruedas, como también la industria, puedan 

compartir innovaciones, sensaciones y percepciones”.  

 

Por su parte, Alberto Planas, director general de NEBEXT, empresa organizadora, matiza que 

“MECC es un evento que hemos diseñado expresamente escuchando la industria y todos los 

seguidores del camping y el caravaning, por lo que los visitantes que acudan a este gran festival 

no solo podrán ver y palpar las novedades relacionadas con producto, sino que también podrán 

comer en foodtrucks, dejarse guiar por auténticos testimonios entusiastas de la vida sobre 

ruedas, y disfrutar en familia de un encuentro único en la capital”. 

 

Un gran festival integral del camping y el caravaning 

 

En este sentido, MECC 2022 dispone de una detallada agenda para que los visitantes vivan su  
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experiencia de una manera integral. Por un lado, las aventuras, vivencias, recomendaciones y 

sesiones por parte de expertos se podrán escuchar de primera mano en el Escenario 

Experiencias. Los “travel influencers” Campermendia, Wagon on the road, la Familia Wally, 

Bidaiak Etxetxoan, Camper is arte o Furgo Celta; y las organizaciones como la Plataforma 

Estatal del KAravaning, la Plataforma de Autocaravanas Autónoma P.A.C.A o la Asociación 

Madrileña Autocaravanista, serán algunos de los que formarán parte del exclusivo programa.  

 

Asimismo, la gran cumbre de las caravanas, autocaravanas y vehículos camper contará con una 

zona dedicada a la gastronomía de la mano del Gastro Festival; un espacio en el que la música 

será la protagonista con la actuación de DJ’s y bandas en directo , el Music Life Xperience, y un 

área para los más pequeños que dispondrá de actividades infantiles. Igualmente, MECC 2022 es 

un evento “pet friendly”, ya que las mascotas tienen permitida la entrada.   

 

De autocaravanas de lujo a tiendas de techo para los más aventureros 

 

Entre las novedades que se pueden ver en MECC 2022 están desde autocaravanas de grandes 

dimensiones enfocadas al sector del lujo, hasta pequeños remolques o tiendas para techos de 

coche que se presentan por primera vez en Madrid. Igualmente, se exponen todo tipo de 

accesorios para el universo del camping y el caravaning, como cocinas portables y adaptables a 

cualquier furgoneta, vajillas, placas solares o neveras.  

 

“Sin embargo, las grandes protagonistas aquí son las caravanas, autocaravanas y los vehículos 

camper, que son el producto que ocupa gran parte de la zona expositiva y que el visitante podrá 

profundizar en primera persona” explica Fabregat. En este sentido, MECC 2022 cuenta con el 

único fabricante de autocaravanas que lleva a cabo todo su proceso de producción en España, y 

que aprovechará este foro para presentar su nueva línea de autocaravanas Ilux y Premium.   

 

 


