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Entrevista con Ramon Terradellas, gerente de AutoSuministres Motor

“La autocaravana es el vehículo ideal 
para las personas con pasión por viajar”
Iniciando su actividad en 
el sector del caravaning 
en 1978, AutoSuministres 
Motor es un referente eu-
ropeo en la venta, alquiler 
y servicio postventa para el 
mundo del caravaning. En 
sus instalaciones con más 
de 10.000 m2, podemos 
disfrutar de todo tipo de 
autocaravanas, caravanas 
y campers, además de una 
gran tienda de accesorios, 
siendo un showroom de los 
mayores de Europa. 

-¿Qué diferencia a AutoSuministres 
Motor de otros distribuidores?
Nuestra voluntad de servicio al clien-
te, ofreciéndole un asesoramiento 
profesional que nos permiten nues-
tros más de 35 años de experiencia. Y, 
sin duda, una amplísima oferta de las 
mejores marcas europeas, desde vehí-
culos de iniciación al vehículo más so-
fisticado. En este tipo de vehículos, sin 

duda es muy importante tanto la aten-
ción postventa como la instalación de 
los equipos-accesorios deseados por el 
consumidor y, en nuestro taller, con 
una capacidad de hasta 20 vehículos 
simultáneamente, disfrutamos de los 
mejores profesionales y con la mayor 
experiencia. 

-¿Y cómo llega a ustedes este cliente?
En gran parte por la recomendación 
de clientes amigos que gozan de una 
mayor experiencia que éste ya que, 
después de 37 años de actividad, con-
tamos con una amplísima clientela que 
abarca no sólo toda España sino inclu-
so algunos países vecinos de Europa. Es 
para nosotros un orgullo ver en nues-

tras instalaciones a aquellos pioneros 
del mundo del caravaning, que tuvimos 
el placer de contar con su confianza a 
finales de los 70 y principio de los 80, y 
ver que, más tarde, sus hijos nos han 
vuelto a poner su confianza y, hoy in-
cluso, también sus nietos.  

-Como pioneros en el negocio del 
caravaning, ¿cómo ven la actual 
situación?
Después de unos años complicados, en 
que la crisis ha reordenado el mercado, 
detectamos una leve mejoría, sobreto-
do en la venta de autocaravanas nuevas 
y de ocasión, y un aumento en el alqui-
ler de las mismas. Asistimos a una de-
manda muy importante de campers, 
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que significan una fuente de entrada 
de nuevos clientes, ya que son vehícu-
los que permiten la doble función de ser 
un vehículo de transporte familiar y, al 
mismo tiempo, vehículo de ocio para 
los fines de semana y vacaciones. Y, el 
mundo de las caravanas mantiene su 
importante nivel. 

-¿A qué cree que se debe este incre-
mento de ventas en autocaravanas?
A que la autocaravana es el vehículo 
ideal para aquellas personas con pa-
sión por viajar que quieren exprimir al 
máximo sus viajes aprovechando la au-
tosuficiencia y facilidad de movimien-
tos de su vehículo. Europa, por ejemplo, 
permite una gran libertad a este tipo de 

vehículos ya que cuenta con una infra-
estructura extraordinaria. En España, 
últimamente, los diferentes estamen-
tos se han dado cuenta de ello y empie-
zan a crearla. 

-¿El alquiler es otra opción?
Sí, sin duda. Nuestra experiencia en 
este tema es más corta. A través de 
nuestra empresa filial, Compass Rent, 
contamos con una f lota de 10 vehícu-
los totalmente nuevos, desde campers 
de dos plazas a autocaravanas de seis y 
con distintitos tamaños y prestaciones. 
En el próximo año, nuestro objetivo es 
doblar dicha f lota para poder atender 
adecuadamente a la gran demanda que 
poseemos. 
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