
 

 
 

 

 

 

 

MECC – Madrid Expo Camper & Caravan 2022 muestra las últimas 

novedades para camperizar todo tipo de vehículos  
 

Las tiendas de techo son uno de los productos que permiten al usuario disfrutar del 

turismo itinerante de una manera económica, práctica y confortable 

 

Hasta este domingo, MECC 2022 reúne las innovaciones del camping y el caravaning, en 

una gran fiesta del turismo sobre ruedas, que cuenta con ofertas de ocio y gastronómicas  

 
Madrid, 23 de septiembre de 2022 – La gran fiesta del camper, las autocaravanas y las caravanas 

sigue en IFEMA Madrid presentando todas las novedades del universo del camping y el 

caravaning. A partir de hoy hasta el domingo 25, se espera que acudan a MECC – Madrid Expo 

Camper & Caravan la mayor parte del público amante de los vehículos de ocio, coincidiendo con 

el fin de semana y con todas las propuestas que MECC 2022 tiene reservadas para los próximos 

días.  

 

En este sentido, los visitantes que asistan a la cumbre del turismo sobre ruedas no solo podrán 

disfrutar de las innovaciones de las caravanas, autocaravanas y campers de RAPIDO, Concorde, 

Dreamer, Giottiline, Itineo, Nissan, Ilusion, Autocaravanas Europeas o Caravanas Holiday 

Autocaravanas, entre otras firmas expositoras, sino que también tendrán la oportunidad de 

conocer de primera mano las nuevas tendencias surgidas en el sector. 

 

La afición creciente de pernoctar en lugares insólitos siguiendo la sensación de libertad que 

desprende el viaje itinerante ha provocado que hayan surgido opciones alternativas en el mundo 

de camping y el caravaning. Un ejemplo de ello es la propuesta de Dream Fontanilles, que en 

MECC 2022 presentan los prototipos de tiendas de techo James Baround, las cuales permiten 

que en cualquier vehículo pueda instalarse una tienda confortable en la que descansar sin la 

necesidad de depender de un terreno o de espacio extra disponible. Otra de las marcas que se 

postula por esta moda, así como por accesorios para 4x4, caravanas, autocaravanas y campers 

es Van Camper Pro, que también cuenta con toldos, techos elevables o rígidos. Igualmente, 4x4 

Promyges y Accesorios 4X4 Misutonida apuestan por las tiendas de techo y los complementos 

para 4x4 y SUV, como son las cocinas completas portátiles o cajoneras de almacenaje.  

 

Más accesorios que se pueden encontrar en MECC 2022 vienen de la mano de Reimo o Madrid 

Camper. En ambos casos, las firmas se dedican a distribuir los productos que son imprescindibles 

para llevar una buena vida “campista” sin que al usuario le falte de nada. Es por ello que sus 

opciones van desde neveras de distintos tamaños, hasta placas solares o cocinas móviles y 

desmontables para campers, en el caso de Reimo; o vajillas, hornos de gas, avances o kits solares, 

en el caso de Madrid Camper. Igualmente, la digitalización es otro de los ejes clave de la industria 

del camping y el caravaning que se puede encontrar en MECC 2022. Licar Control Systems y 

AMR Suspensiones presentan en el salón un ejemplo de tecnología puntera que permite regular 

la suspensión neumática desde el móvil.  



 

 
 

 

 

  

 

Un evento de camping, caravaning, ocio y gastronomía para toda la familia  

 

Aparte de las innovaciones que se muestran en la zona expositiva, en MECC – Madrid Expo 

Camper & Caravan se cuentan las novedades de la industria, los consejos para los que se inician 

en el mundo del camping y el caravaning, y las aventuras de los más experimentados. Es en el 

Escenario Experiencias donde se congregan todos los admiradores de los vehículos de ocio con 

el objetivo de crear una auténtica comunidad de la que escuchar, aprender y compartir.  

 

El fin de semana será cuando por el Escenario Experiencias pasen los platos fuertes del detallado 

programa, como Nerea Garmendia y “Campermendia”, Wagon on the road, la Familia Wally, 

Bidaiak Etxetxoan, o Camper is arte, que explicarán su vida itinerante que comparten con sus 

miles de seguidores; la Plataforma Estatal del KAravaning, que mediante una mesa 

especializada, discutirá los pros y contras de viajar con una casa sobre ruedas, ya sea una 

caravana, autocaravana o camper; o la Plataforma de Autocaravanas Autónoma P.A.C.A., que 

expondrá los derechos y obligaciones de los campistas, así como las sanciones que pueden 

aplicar las administraciones. 

 

Igualmente, será este viernes, sábado y domingo cuando también se lleve a cabo la exclusiva 

agenda del Music Life Xperience, un espacio dedicado a la música para todas las edades. Por 

una parte, la fiesta empezará por la tarde con un DJ en directo, que calentará el ambiente para 

dar paso a las sesiones de “Live Music”, que sintonizarán con temas de siempre pero también 

actuales. Todo ello amenizado con las foodtrucks que harán de MECC 2022 una experiencia 

integral, mezclando caravaning, camping, ocio y gastronomía. Además, si los visitantes quieren 

venir en familia, hay un espacio dedicado a actividades infantiles y el acceso con mascotas está 

permitido.  

 


