
Programa 3ª edición de la jornada monográfica FUTURCAMP: 
 
 
Fecha: 3 de febrero de 2012 
 
9,00 h. Discurso de apertura. 

• Ricardo Fauria. Presidente de la FEEC (Fed. Española Empresarios de 
Camping) 

  
9,15 h. Propuestas de modelos de continuidad de la CECC (Confederación 
Empresarios de Camping-Caravaning). Proyecto de reposicionamiento de la marca 
Camping en el mercado. 

• William Le Metayer. Vicepresidente de la FEEC. 
  
10,00 h. La fragmentación como debilidad de la promoción conjunta del producto 
Camping y Caravaning. 

• David Vicent. Responsable de marketing del grupo Marjal. 
  
10,30 h. Los atributos del cambio que convierten el camping en un estilo de vida 
moderno, libre e inteligente. 

• Isaac Vidal. Responsable de Turismo-Elche. 
  
11,15 h. Mesa-coloquio abierta al público asistente sobre la CECC y las 
oportunidades de comunicación en el escenario actual. 

• Modera: William Le Metayer. 
  
Participan: 

• Ricardo Fauria. Presidente FEEC 
• Álvaro García. Presidente FAC (Fed. Andaluza de Campings)  
• Isaac Vidal. Turismo de Elche 
• David Vicent. Marketing grupo Marjal 
• Ralph Heinze. Servicios Turísticos Heinze 
• Manuel Ortiz. Equipamiento tecnológico Unix-data 

  
12,30 h. Inauguración de la Feria. Pendiente de confirmar autoridad. 
  
14,30 h. Almuerzo en Camping Marjal Costa Blanca. Crevillente. Adjunto menú en 
siguiente página (25 €) 
AP-7. Salida 730 Catral-Crevillent 
Partida de las Casicas 
Telf.965 484 945 
  
16,30 h. Visita guiada en el Camping Marjal Costa Blanca. 
  
 
 
 
Se ruega confirmación, de la jornada y/o del almuerzo al 607305281 /  
965 228 930 (Lola), o al cv@campings.com 
 



MENU	  EMPRESARIOS	  CAMPING	  

VIERNES	  03	  DE	  FEBRERO	  

	  

APERITIVO	  

	  

(ENTRANTES	  AL	  CENTRO)	  

CARPACCIO	  DE	  TERNERA	  CON	  VIRUTAS	  DE	  PARMESANO	  

ENSALADA	  MESCLUN	  CON	  NARANJA,	  QUESO	  FRESCO	  Y	  VINAGRETA	  DE	  PASAS	  

SALTEADO	  DE	  CHIPIRONES	  CON	  HABITAS	  BABY	  

	  

(2º	  PLATO	  A	  ELEGIR)	  

	  

DORADA	  A	  LA	  DONOSTIARRA	  CON	  PATATAS	  PANADERAS	  

O	  

CORDERO	  A	  BAJA	  TEMPERATURA	  CON	  TIMBAL	  DE	  PATATAS	  

	  

POSTRE	  

	  

BROWNIE	  DE	  CHOCOLATE	  CON	  HELADO	  DE	  VAINILLA	  

BEBIDAS	  

	  

AGUA,	  REFRESCOS,	  CERVEZA,	  VINOS	  Y	  CAFES	  

	  

P.V.P	  25,00	  €	  (IVA	  INCLUIDO)	  

	  

	  


