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CAMPER 
 

1975 
Lorenzo Fluxá funda la empresa Camper en Mallorca (Islas Baleares). El concepto de la marca es el 

siguiente : incorporar el confort, la comodidad, el diseño, la creatividad y la modernidad a la 

simplicidad, la tradición y la calidad. 
 

Toda la producción de Camper se subcontrata : la firma no fabrica directamente, cuenta para ello con 

una red de talleres que trabajan en su mayor parte en exclusiva para ella, algunos desde hace más de 

tres décadas. El 60% de la producción se realiza en España y el resto en Marruecos y Hungría. 
 

El producto estrella de Camper es el modelo “Pelotas” : un remake de una bota de fútbol del que ha 

vendido entre 7 y 8 millones de pares. Cada año, la empresa lanza al mercado entre 100 y 200 modelos 

sobre 500 ensayos. Su historia es de casi 5.000 modelos. 
 

 

1981 
Camper abre su primera tienda en Barcelona (Cataluña). 
 

 

1992 
Aprovechando los Juegos Olímpicos de Barcelona y el cambio de imagen de España en el mundo, 

Camper inicia su expansión internacional con la apertura de filiales en Reino Unido, Francia e Italia.  
 

Cabe señalar que la firma tiene hoy cerca de 300 tiendas propias en todo el planeta y fábricas y 

plataformas de distribución dispersas para abastecer 3.500 puntos de venta. En realidad, el 80% de la 

facturación de Camper, que hoy supera los 200 millones de euros, procede del extranjero. 
 
 

2004-2005 
La empresa se abre a la diversificación : inaugura en 2004 un restaurante de comida rápida, 

equilibrada, ecológica, saludable y natural en Barcelona, un restaurante denominado Camper Food 

Ball. Esta tienda gastronómica nace con el objetivo de luchar contra la “comida basura” proponiendo 

varias bolas de arroz, una sopa y una fruta a sus clientes. Se puede comer el menú en 10 minutos en la 

tienda, en la calle o en casa. 
 

En 2005, la firma abre el primer hotel Camper en Barcelona : un hotel de diseño original, colorido, 

que quiere unir el confort a la imaginación y en el que ha invertido entre 10 y 11 millones de euros. Se 

denomina Casa Camper. 
 

 

2007 
La compañía Camper abandona la experiencia de la tienda Camper Food Ball. También lanza su 

primera colección de zapatos para niños, Camper for Kids. 
 
 

2011 
La familia Fluxá se estrena en el sector textil con la marca de ropa y complementos Medwinds. 
 
 

Es de notar que la empresa mallorquina prefiere permanecer pequeña y familiar y seguir su andadura 

en solitario, sin socios ; ha resistido a la compra por parte de grandes compañías y fondos de inversión 

y también rechaza todas las ofertas para explotar su logotipo. 
 


