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VIAJA, RESPETA
Y ¡DISFRUTA DEL CARAVANING!

E

El caravaning en
España avanza a
buen ritmo, como hemos indicado en las páginas anteriores: el alquiler de una
autocaravana para viajar se ha
convertido en moda y la venta de
caravanas, autocaravanas y campers no deja de crecer mes a mes,
con un futuro muy optimista que
la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning,
ASEICAR, analiza permanentemente, con el objeto de proponer

soluciones para mejorar la competitividad de las empresas y, al
tiempo, ofrecer las máximas garantías al usuario final. Es decir, un
trabajo de asesoramiento y apoyo
al empresario de caravaning y, al
tiempo, de mejora de la imagen
del sector y garantía y tranquilidad para el comprador.

UNA WEB ÚTIL Y FUNCIONAL
Para eso, una de las herramientas
que ASEICAR ofrece es una web en
la que se incluye amplia información
de empresas, noticias de interés, pre-

cios estadísticos de vehículos nuevos
y usados (sólo para asociados) y, a
partir de ahora, un refuerzo de la información más práctica del sector en
las redes sociales más usadas (Facebook, Twitter y YouTube.

MANUAL DEL BUEN USO
AUTOCARAVANISTA
Además, y para concienciar de la importancia de ofrecer una buena imagen del caravaning ante la sociedad,
Aseicar ha elaborado un «Manual
del Buen Uso Autocaravanista», en el
que recuerda, en varios puntos, una
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serie de normas para un correcto uso
del vehículo de recreo:
• Velocidades de autocaravanas:
100 km/h en autopistas y autovías;
90 km/h en carreteras convencionales y 80 km/h en el resto de vías fuera
del casco urbano, según establece el
Relamento General de Circulación.
• Normas de buen comportamiento: respetar las normas de
circulación, dónde evacuar, estacionar o pernoctar, entre otras, en aras
de salvaguardar la buena imagen
del autocaravanismo.

• Diferencia entre estacionar o
acampar.
• Normativa y regulación sobre
estacionamiento de autocaravanas y campers.
No te olvides: viajar, respetar y disfrutar es tu lema ¡Buen viaje!
Más información:
www.aseicar.org ●

Viaja, respeta y disfruta: el lema del
buen uso autocaravanista, ¡no lo olvides!

José Manuel Jurado
PRESIDENTE DE ASEICAR

«COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS
QUE OFREZCAN GARANTÍA»
El presidente de Aseicar, preocupado por el aumento de las matriculaciones de importación en nuestro
país, recomienda la compra de un vehículo de ocio en un establecimiento
que ofrezca garantía y seguridad.
—El incremento en las matriculaciones ha sido constante en los últimos meses, especialmente en
autocaravanas, pero también en
caravanas, ¿hablamos de recuperación y optimismo en el sector?
—Efectivamente, el sector del caravaning, a tenor de las cifras que nos
aportan los últimos meses, goza de
una envidable salud después de varios años de «enfermedad y convale-

cencia». Aún así, los datos que empañan esta ilusionante situación son las
elevadas cifras de matriculaciones de
autocaravanas nuevas en España con
anterior matriculación en Europa.
—¿Cómo concienciar al usuario de las ventajas de comprar en
nuestro país. ¿Qué riesgos tiene la
importación?
—España no puede ser el «basurero» de Europa con matriculaciones
de autocaravanas antiguas, contaminantes, fuera de homologación,
peligrosas y que no guardan las mínimas garantías. Naturalmente, recomendamos adquirir en empresas
asociadas a ASEICAR que ofrecen

una mayor seguridad de que el
producto está revisado y listo para
partir, además de la garantía obligada de, mínimo, 12 meses.
—¿Qué ocurre entonces si un usuario que adquiere una autocaravana
usada (por ejemplo, en Alemania),
a los dos, seis o 10 meses tiene un
problema mecánico o de interior?
¿a quién puede reclamar?
—No puede reclamar a nadie. Y hay
que pensar que las autocaravanas
son máquinas y disponen de multitud de aparatos e instalaciones, en
este caso usadas por otro/s propietarios, que pueden dar un problema
en el momento menos esperado. ●
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