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CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CCI, VICENZA, ITALIA, 2014 

 

 

LA CCI EN ESPAÑA 

 

Todos sabemos que durante la adquisición de la CCI por parte de la FICC ha 

habido muchas preguntas que conviene aclarar. Anteriormente, las entidades 
responsables la tarjeta CCI eran la FIA, Federación Internacional del Automóvil; 

la AIT, Asociación Internacional de Turismo y la propia FICC.  

 

Por esta razón; y debido a este cambio, creemos que hay 4 razones 

fundamentales a tener en cuenta para considerar que todavía el carné CCI es 

nuestra mejor opción. 

 

En primer lugar: esta tarjeta está ahora respaldada totalmente por la marca 

más antigua en el mundo del Camping, Caravaning y autocaravaning desde 

1933. Y, dicho sea de paso, originalmente, esta tarjeta fue creada por la propia 

FICC ya en 1934 (era un carné al estilo del antiguo DNI español); o sea, en 

realidad la tarjeta permanece ahora exclusivamente en manos de su creador, la 
FICC. 

 

En segundo lugar: la CCI es una tarjeta sin ánimo de lucro, como siempre lo 

ha sido - una gran ventaja si se compara con otras tarjetas en el mercado. 

 

En tercer lugar: es la tarjeta exclusiva de la FICC para todos sus miembros 

Tengo que recordar que muy pocas entidades en el mundo que, como es el 

caso, puede presumir de tener una tarjeta exclusiva internacional como la CCI. 

 

Y en cuarto lugar: es la tarjeta que ofrece garantías a los usuarios y también 

a los propietarios de los campings. 

 

Por supuesto, estos son los hechos, pero no significa que no haya nada que 
hacer para mejorar la tarjeta, como se verá más adelante en esta presentación. 

 

EL VALOR AÑADIDO DE LA CCI 

 

En cualquier caso, no podemos estar satisfechos, ya que es evidente que 

debemos seguir trabajando para actualizar y mejorar la tarjeta con más 

beneficios para nuestros socios. 

 

De hecho, es por esta misma razón que en varios países de Europa las 

federaciones y clubes –tal como en este momento lo está haciendo Alemania- 

han llegado a la conclusión de que deben contribuir a reforzar esta tarjeta para 

obtener más beneficios para sus socios. Creo firmemente que los clubes de 
cualquier país en Europa pueden lograr este objetivo, ya que esas mismas 

federaciones o clubes pueden y tienen las conexiones necesarias para 

incorporar en la tarjeta CCI el valor añadido para sus socios. 
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Si se procede de esta manera y, sobre todo, porque es una tarjeta sin ánimo de 

lucro, podemos hacer que la CCI sea la tarjeta más competitiva y asequible de 

Europa para todos los socios, independientemente del país donde estén. 

 

NUEVAS OPORTUNIDADES PARA UN LIDERAZGO FUERTE DE LA CCI 

 
Conviene recalcar que en la situación anterior, como se ha mencionado, eran 3 

entidades, entre ellas la FICC, las que controlaban la tarjeta CCI; pues bien, la 

situación actual es totalmente distinta, la toma de control de la tarjeta CCI por 

la FICC nos permite gestionar todo tipo de servicios y descuentos para mejorar 

la tarjeta, algo que antes no era posible. 

 

Creo que es importante revelar que en dicha situación anterior, cualquier 

decisión que se tomase con la tarjeta CCI tenía que ser consultada con las otras 

2 entidades que, a su vez, tenían derechos sobre la tarjeta. Sin duda, en el 

caso de querer añadir algún servicio o beneficio a la tarjeta se tornaba en algo 

muy burocrático y difícil; especialmente, cuando se trataba de cambiar o 

mejorar las condiciones de la tarjeta CCI. 
 

Con la adquisición total por parte de la FICC todo eso ya es historia, la FICC es 

la única entidad que tomará las decisiones finales sobre el CCI; como resultado, 

será mucho más fácil operar con nuestras federaciones y clubes. 

 

Como la mayoría sabe, todo esto que les estoy relatando ha sucedido a partir 

de enero de este año; con lo cual, no podemos esperar que los resultados se 

produzcan inmediatamente. 

 

Así que, en resumen, estos últimos cambios nos van a traer muchas 

oportunidades para configurar la mejor tarjeta del turismo itinerante al precio 

más bajo para todos nuestros socios. 

 
 

LA CCI SIGUE SIENDO LA TARJETA Nº 1 DE EUROPA 

 

A pesar de todo, incluso con la incursión de otras tarjetas, la CCI es la tarjeta 

número 1 de Europa. 

 

Y la realidad es que nunca lo hemos tenido tan fácil para reforzar el valor de la 

CCI. Sin duda, esto también podrá atraer nuevos socios para todos los clubes. 

Y repito, sobre todo, cuando estamos hablando de una tarjeta con el menor 

coste del mercado. 

 

No voy a hablar aquí sobre los precios que aplican otras tarjetas (ciertamente, 
esta no es la razón por la que estamos hoy aquí reunidos), sin embargo, si 

puedo mencionar que otras tarjetas superan con mucha diferencia el coste de la 

tarjeta CCI, y lamento decirlo, con promesas a veces extrañas o más bien 
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dudosas. Y creo que, por mera discreción, no hay necesidad de decir nada más 

al respecto. 

 

Por supuesto, como se ha dicho, tenemos que seguir trabajando para actualizar 

la CCI, es una realidad, pero seguros de que la CCI  convencerá a sus socios de 

los beneficios de la tarjeta y, además, sin ninguna agresividad comercial, como 

corresponde a entidades de ocio como las nuestras. 
 

Como vosotros probablemente sabéis, el coste de esta tarjeta se ha mantenido 

siempre en el precio más bajo posible y, al mismo tiempo, así se seguirá 

haciendo para ofrecer mayores beneficios para nuestros socios, lo cual no es 

una combinación fácil de lograr, pero la FICC si puede hacerlo. 

 

 

LAS OPCIONES DE LA CCI 

 

Es innegable que tenemos un gran desafío por delante, pero es un buen 

comienzo. 

Todas las operaciones que puedan llevar a cabo los clubes serán coordinadas 
por las federaciones o club principal de cada país, en el caso de España es la 

FECC, Federación Española de Clubes Campistas. 

 

Tenemos que explotar el poder que tenemos que es ser miembros de la 

FICC, la asociación más grande y antigua del mundo, para conseguir beneficios 

para la tarjeta CCI. Sinceramente, creo que el hecho de estar afiliado a una 

gran federación, como es la FICC, es muy importante para cualquier tipo de 

servicio que se quiera añadir con el sitio con el que se negocie; tenemos el 

poder del consumidor y somos parte del mayor número de potenciales 

clientes europeos, en total rondan los 6 millones de socios. 

 

Los clubes pueden hacer una gran labor en este sentido, tal como negociar 

cualquier servicio para la CCI, siempre que se respeten los estatutos.  
Cada club, en el caso de España, podrá enviar todos los datos a la Federación 

Española y, en el último paso, la FECC enviaría dichos datos a la FICC para su 

introducción en la página de beneficios de la tarjeta CCI para todos los socios 

de Europa. 

 

EL DIÁLOGO CARA A CARA ES INELUDIBLE PARA LOGRAR UNA BUENA 

COMUNICACIÓN 

 

Es muy difícil desarrollar todos los procedimientos de comunicación sin ningún 

contacto personal. 

Sin duda, la comunicación electrónica es uno de los más grandes adelantos de 

nuestra era, pero aún así también es necesario el contacto humano. 
Obviamente, la página web de la FICC hace un gran servicio; no obstante, si lo 

analizamos, creo que es imposible que la FICC por sí sola pueda controlar toda 
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la operación en los diversos países europeos sin la colaboración de sus 

federaciones y clubes adheridos.  

 

Es evidente que el contacto personal es, en muchos casos, esencial y, sobre 

todo, en este momento donde casi todo es vía comunicación electrónica, el 

diálogo en vivo, cara a cara, entre las personas es irremplazable, como muchos 

de ustedes comprenderán. 
 

 

LA CCI SE MANTIENE SIEMPRE EN EL MENOR COSTE POSIBLE 

 

Algo que está muy claro, es que la CCI no es una tarjeta comercial, una 

diferencia importante que una empresa no puede alcanzar. De hecho, son las 

propias, federaciones y clubes, quienes aprueban el precio en las asambleas de 

la FICC. 

Por esta razón me gustaría sugerir que, después de todo, la realidad es que la 

CCI representa a nuestras instituciones y puesto que es una tarjeta que debe 

mantenerse en el mínimo coste posible, a los clubes y federaciones de toda 

Europa les interesa contribuir a reforzar esta tarjeta para que continúe siendo la 
nº 1; si contribuimos a su promoción, lograremos la tarjeta más competitiva de 

Europa. 

 

Permitidme reiterar una vez más, no podemos esperar que la FICC 

asuma toda la responsabilidad de la total promoción, ya que estamos 

hablando de Europa y hay muchos países involucrados, cada uno con 

diferentes aspectos. 

 

El CCI continúa siendo la tarjeta más popular para los campistas, caravanistas y 

autocaravanistas en Europa. Aún así, de acuerdo con lo mencionado, nos damos 

cuenta de que para cumplir las expectativas de nuestros socios hemos de seguir 

mejorando, poniendo a disposición una gama de servicios integrales y 

beneficios para los socios con la mera presentación de la tarjeta CCI. 
 

 

LA CCI APORTARÁ MÁS BENEFICIOS PARA SUS SOCIOS 

 

La CCI tiene un gran potencial por descubrir  

Sin duda, las promociones como estas pueden introducirse en tantos lugares 

como sea posible, los talleres de reparación, estaciones de servicio, garajes, 

agencias de viajes, las compañías de seguros, campings, estacionamiento, y 

cualquier otra cosa que sea susceptible de agregar mejoras. Deberíamos 

introducirlo en todos aquellos sitios donde sea posible en Europa. 

 

Todas estas mejoras de la tarjeta CCI serían incluidas en el apartado de 
beneficios de la guía internacional en la página web de la CCI que la FICC va 

añadir. Por supuesto, eso también podrá revertir en un gran beneficio para las 
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empresas que concediesen descuentos, pues tendrían un enorme potencial con 

los turistas titulares de la tarjeta CCI de toda Europa. 

 

Todos estos procedimientos que estoy explicando pueden sonar 

extraños o comerciales; lejos de eso, es racionalidad, las operaciones 

comerciales las dejamos para otros. 

Con todo, conviene recordar que los tiempos han cambiado y están 
cambiando con mucha celeridad tanto en camping, caravaning como en 

autocaravanismo y en todo el turismo itinerante en general.  

 

Y no debemos engañarnos al pensar que esto es sólo debido a la crisis, porque 

no es completamente así, ya que este está siendo un proceso de últimos años, 

incluso antes de la crisis – con pruebas evidentes de que también son nuevas 

tendencias (como sucede en las distintas generaciones) y tenemos que estar 

preparados para ello. 

 

En realidad, se trata de que comprobemos si estamos siguiendo el 

procedimiento correcto, es la única forma si queremos ser más competitivos. 

 
 

LA CCI NO DEBE ESTAR BASADA SÓLO EN BENEFICIOS DE CAMPING 

 

Por supuesto, los descuentos en camping son un beneficio más, pero no hay 

duda de que la adición de otros beneficios puede ser la verdadera clave para 

fortalecer la tarjeta CCI. 

Por ello, debo añadir que sería un gran error basar todas las ventajas de la 

tarjeta CCI sólo en descuentos para campings, es un beneficio más, pero está 

lejos de ser suficiente. Y me gusta insistir en esto, ya que la fuerza de la tarjeta 

CCI reside en incluir descuentos en los que los socios de la CCI van a 

utilizar durante todo el año. En mi opinión, esto otorgará la confianza 

necesaria para unirse a nosotros. 

 
La conclusión, es necesario agregar una mayor gama de beneficios para 

complacer a nuestros socios, este es el quid de la cuestión de la CCI; no hay 

duda de que esta es una operación conjunta, si colaboramos todos lo 

lograremos. 

 

VALE LA PENA MENCIONARLO 

 

También me gustaría recordar que hay una pegatina o etiqueta identificativa 

que se puede descargar de la página web de la tarjeta CCI 

www.campingcardinternational.com  

Dicha etiqueta debería aparecer a la entrada de sitios donde haya un servicio 

para los socios.  
Puede ser muy útil para los consumidores que distinguirían los locales donde la 

CCI ofrece beneficios; no sólo en campings, sino también en algunos otros 

http://www.campingcardinternational.com/
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servicios de venta que estén en línea con este tipo de turismo, concesionarios 

de caravanas y autocaravanas, etc., allá donde sea posible. 

 

Es innegable que, en este momento, aún tenemos la mejor tarjeta, pero sería 

ingenuo y no debemos engañarnos al pensar que todo es perfecto y está hecho, 

sin prestar atención al mercado; incluso aunque seamos asociaciones sin ánimo 

de lucro, no podemos dejar de observar los continuos cambios para estar listos 
a defender la posición de nuestros afiliados; en mi opinión, no hay otro camino, 

si queremos lograr la calidad y los estándares para nuestros socios. 

 

Y eso, damas y caballeros, sólo se puede lograr con el trabajo y la cooperación 

entre todas las federaciones y clubes socios de la FICC. 

Y, por último, permitidme sugerir que también es nuestra responsabilidad 

asegurarnos de que cumplimos con las expectativas de los socios, ya que la  

tarjeta o carné CCI es el principal pilar de apoyo de nuestras organizaciones, 

tanto de los clubes como de las Federaciones de toda Europa. 

 

DESPEDIDA 
Creo que el éxito es el resultado de la perfección, el trabajo esmerado y la colaboración 
con lealtad entre las personas. 

 

Ha sido un verdadero placer compartir estos momentos con vosotros. Muchas gracias 

por vuestra atención. 


