
 1 

CURRÍCULUM 
Herick Campos Arteseros 

 
Herick Campos tiene 43 años y reside en La Vila Joiosa, una comarca eminentemente turística, 
donde Benidorm es la capital económica de la Marina Baixa. Está casado y tiene dos hijas. Tiene 
una amplia experiencia en Turismo, tanto laboral, como política, cuenta con formación específica 
en la materia, y ha mantenido una relación constante con los representantes de los diferentes 
sectores del sector turísticos.  

 
Experiencia laboral y política en turismo: 
 
 Desde 1990 a octubre de 1999, ha desempeñado diversas responsabilidades en la 

entonces empresa familiar, el Camping Sertorium, de la Vila Joiosa, donde ha colaborado 
y trabajado los periodos de vacaciones académicas (de junio a septiembre, ambos inclusive) y 
los fines de semana de todo el año. Las responsabilidades han sido recepcionista, 
mantenimiento, turno de noche, y animador socio cultural.  

 
 Desde marzo de 2004 a julio de 2016 y desde noviembre de 2017 a mayo de 2019, ha sido 

Diputado a Cortes por Alicante. Ha ocupado diferentes responsabilidades, entre las que 
están las de portavoz y coordinador del PSOE en la Comisión de Industria, Comercio y 
Turismo (2018-2019), y anteriormente portavoz adjunto de Turismo (2011-2015). 
 

 Ha sido Coordinador de Turismo del Grupo del PSPV-PSOE en las Cortes Generales 
(2004-2016 y 2017-2019), habiendo fijado posición en esta materia y presentado numerosas 
iniciativas para el apoyo al sector turístico de la Comunitat Valenciana. 
 
Además de haber realizado un seguimiento de temas concretos como: el presupuesto de 
Turismo del Gobierno de España y su ejecución, los programas específicos de financiación de 
la modernización del sector turístico desde el ICO, tanto de empresas, como de destinos 
maduros, el programa de turismo social del IMSERSO, y el programa Turismo Senior 
Europeo, FITUR, la elaboración y seguimiento de planes estratégicos de marketing de 
TurEspaña y del Plan del Turismo Español Horizonte 2020, Estado y funcionamiento de la 
Red de Turismo en el Exterior, los convenios firmados por TurEspaña con la Comunitat, Costa 
Blanca, Benidorm o asociaciones representativas del sector, las Medidas laborales 
específicas sobre el sector, el marco normativo que pudiera afectarle, como el referente a los 
apartamentos turísticos, la compensaciones por el gasto sanitario y de farmacia para turistas 
nacionales y de la Unión Europea y su efecto en las zonas turísticas, el Programas de 
Destinos Turísticos inteligentes, las Acciones desde SEGITTUR, el Traslado del Código Ético 
Mundial para el Turismo promovido por la Organización Mundial del Turismo, las medidas 
ante el Brexit, la gestión de visados en nuevos mercados, el Manual del Sistema de 
Señalización Turística Homologada de la Red de Carreteras del Estado, o el marco normativo 
de los "Municipios Turísticos" de la Ley de Haciendas Locales. 
 

 Además, también como responsable de Fomento del Grupo del PSPV-PSOE en las Cortes 
Generales (2011-2016 y 2017-2019), ha hecho seguimiento de la evolución de 
infraestructuras de la Comunitat que son competencia del Gobierno de España, como las 
relacionadas con las inversiones en Aeropuertos, puertos, carreteras, liberalización de la AP7, 
y ferrocarril. Asimismo ha hecho un seguimiento del Plan Verano de las Fuerzas y cuerpos de 
Seguridad del Estado, así como el número de efectivos y medios en las zonas turísticas. 
También conoce las medidas realizadas para garantizar el abastecimiento de agua de 
nuestras zonas turísticas, así como la conservación de la fachada litoral y cauces y 
humedales.  
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Todo ello le permite tener una amplia visión y conocimiento de las políticas de turismo, como 
de otras políticas que tiene un efecto directo en la configuración y competitividad de  los 
destinos y productos turísticos. 
 

 Ha hecho un seguimiento directo de las políticas turísticas impulsadas desde la 
Generalitat Valenciana, por lo que las conoce de forma detallada, habiéndose coordinado 
con sus responsables desde junio de 2015 en las peticiones a formular al Gobierno de 
España, tanto al presidido por Mariano Rajoy, como al presidido por Pedro Sánchez. 

 
Experiencia en otros ámbitos: 
 Durante los meses de agosto de 1993 y julio de 1994, ha sido monitor de la empresa Cursos 

de Idiomas en Reino Unido Let’s Go, en Margate, Reino Unido. 
 En los veranos de 1997 y 1998, ha sido Monitor de Voluntariado Medioambiental con la 

Asociación Ecos Alacant, en La Vila Joiosa y en Planes. 
 
Formación académica sobre turismo: 
 
 Certificado de Especialización en “Marketing y Producto Turístico UOC-OMT (Universitat 

Oberta de Catalunya – Organización Mundial del Turismo). 
 Título de "Experto Universitario en Derecho del Turismo" por la UNED 
 
Otra formación:  
 Ha completado el primer ciclo de Licenciatura de Sociología en la Universidad de Alicante.  
 Ha cursado y finalizado el PROGRAMA EJECUTIVO DE GESTIÓN PARA 

PARLAMENTARIOS del Business School Executive Education 
 Ha realizado 2 cursos de verano en Reino Unido (1988 y 1993), de un mes de duración cada 

uno  
 
Relación con las organizaciones del sector turístico: 
 
Que sea de La Vila Joiosa, municipio de la Costa Blanca y que pertenece a la comarca de la 
Marina Baixa, en la que también se encuentra Benidorm, le ha permitido conocer de cerca la 
oferta y gestión de una de las principales zonas turísticas de España y la Comunitat, así como de 
las empresas, los ayuntamientos, y las organizaciones de gestión de destinos existentes, como la 
Fundación Turismo Benidorm de la Comunidad Valenciana (Visit Benidorm), el Patronato 
Provincial de Turismo de la Costa Blanca, o la Agencia Turisme Comunitat Valenciana. 
 
Además, le ha permitido mantener una relación constante con las principales asociaciones del 
sector turístico y dentro de este de cada uno de los sectores, como el hotelero, el de apartamentos 
turísticos, el de campings, el de restauración, y de otros productos turísticos.  
 
Ha participado en muchos de encuentros sectoriales organizados por HOSBEC y CEV, como la 
Jornada de Turismo de Benidorm, que se organiza anualmente desde 2014, y que coordina 
HOSBEC, AVE y CEV. También ha participado en encuentros nacionales organizados por APTUR 
o la Federación Española de Empresarios de Camping. También ha mantenido encuentros con las 
principales organizaciones sindicales.  
 
Ha participado desde 2005 en las actividades organizadas en el marco de la celebración de 
FITUR. 


