
Con O’Hara, segundo fabricante 
europeo de mobil homes:

-  Personalice su terreno  
con infinitas posibilidades.  
Le ofrecemos 10 colores de 
revestimientos innovadores y 
vanguardistas.

-  Proporcione a sus clientes la 
comodidad y seguridad máximas  
con modelos certificados EN 1647.

-  Proteja el medio ambiente gracias 
al compromiso ecorresponsable 
de O’Hara, que cuenta con la 
certificación ISO 14001.

Tel. +33 (0)2 51 56 13 57  •  information@ohara.fr  •  www.ohara.fr
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La presentación más innovadora  
de tu camping

Imagen, vídeo y una cuidada presentación de 
las instalaciones y oferta de servicios del cam-
ping. Tanto en los reportajes personalizados de 
tu zona como en la ficha ampliada de tu esta-
blecimiento, puedes potenciar y dar a co-
nocer la mejor imagen de tu camping.

¿QUÉ ES ‘I LOVE CAMPING’?

‘I love camping’ es un buscador de viajes 
y destinos con alojamiento en campings. 
Con un diseño y un aire totalmente 
nuevos, atractivo y muy visual, donde las 
imágenes son protagonistas. 
Una nueva forma de presentar tu 
establecimiento:

•	 Ofertas	del	mes para que hagas  
 visibles tus promociones
•	 Un	buscador	de	campings por destino  
 o tipo de turismo
•	 Rutas	y	escapadas con propuestas  
 de alojamiento en camping

El	nuevo	portal	de	experiencias	en	la	
naturaleza,	que	muestra	la	mejor	y	más	
novedosa imagen de tu camping.
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Experiencias	en	la	naturaleza

Sugerentes destinos para los amantes del turis-
mo al aire libre, con propuestas e ideas que se 
enfocan siempre al alojamiento en los mejo-
res campings de la zona, geolocalizados por 
cercanía al destino y destacados con imágenes 
e información de sus instalaciones. Tanto el 
público campista como el no campista querrá 
conocer tu establecimiento.

Ofertas	del	mes

Promociona tu camping 
con ofertas y descuentos 
exclusivos: aparecerán en un 
lugar destacado de la home, con 
abundantes imágenes y propuestas muy 
personalizadas, ¡para que ningún campista 
se pueda resistir a planear su escapada a 
tu camping!

Escapadas	para	todos	los	gustos

Experiencias únicas en pareja, ideas para 
viajar con niños, gastronomía, turismo acti-
vo, paisajes de playa y de montaña, excur-
siones culturales...
Llevamos al cliente a la puerta de tu cam-
ping. ¡Hacerle vivir una experiencia de 
ensueño es cosa tuya!
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ilovecamping.net

¡infóRmatE!
914 768 000 (119)
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E d i t o r i a l

RECIÉN terminada la temporada alta en el sector turístico y, por ende, en el cam-
ping, es el momento de sentarse a reflexionar y hacer balance. Parece que la temporada 
ha sido, en general, «moderadamente buena» según los empresarios consultados, pero 
los resultados no han sido homogéneos en todas las comunidades autónomas: mientras 
el litoral mediterráneo colocaba el cartel de «lleno total» durante toda la temporada 
estival, la climatología adversa (un verano excesivamente fresco) y la acuciante crisis 
económica en las economías españolas, han hecho que el norte y los destinos de inte-
rior hayan cerrado el verano de manera un tanto desigual.

Con la llegada del otoño toca, pues, pensar en poner en marcha medidas para la 
desestacionalización del sector y en ideas para fidelizar a ese público que nos ha visi-
tado en momentos de «vacas gordas» y que nos gustaría recibir de nuevo en los meses 
menos calurosos del año. Por eso, en un momento de cambios en la forma de viajar, en 
las demandas del nuevo turista del siglo XXI, la inversión en tecnología y la apuesta 
por ofrecer servicios de calidad son las claves para que el empresario de camping con-
siga no sólo mantener y fidelizar a sus clientes, sino también atraer a un nuevo tipo de 
público tradicionalmente no campista. 

Consciente de ese cambio, PANORAMA CAMPING permanece atenta a las nuevas 
tendencias en turismo y trata de adaptarse también a ese nuevo rumbo desde el punto 
de vista de la comunicación: comunicar para ayudar a vender es nuestro lema. Como 
muestra,  al portal de experiencias turísticas presentado esta temporada, ilovecamping.
net, original e innovador, con un moderno diseño y un potente buscador, se unen ahora 
al rediseño de la revista que tienes en tus manos, la única publicación en España que 
recoge toda la actualidad empresarial del sector, que presenta desde este número un 
aire más moderno y dinámico. En la misma línea, la organización del XVI Encuentro 
de Empresarios de Camping, que se celebrará en el marco del 31 Salón Internacional del 
Caravaning en Barcelona el próximo 6 de octubre, redundará en el tema de la calidad y 
la tecnología como medio para fidelizar al cliente. 

Nuestro objetivo es informar pero también ayudarte en la diferenciación de tu cam-
ping: quién eres, qué dices y qué ofreces. ¡Contamos contigo! ¡Cuenta con nosotros! ▲

Marta Santamarina
directora

innovar para fidelizar
El sector del camping potencia su imagen
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e n t r e v i s t a

Juan DelgaDo
«Mi coMproMiso es llevar el sector 
Del caMping al lugar que se Merece»

Nuevo presidente de la Asociación de Campings de Alicante

—¿Qué supone para ti este nombra-
miento tras los años de presidencia 
de William Le Metayer? ¿Reto, nece-
sidad de renovación...? 
el mayor reto, y mi compromiso per-
sonal, es llevar al sector del camping 
al lugar que se merece dándole visi-
bilidad, algo de lo que muchas veces 
carece, para que la gente lo pruebe, 
juzgue y recomiende. porque lo van a 
recomendar, de eso estoy seguro. los 
campings de alicante y de la comu-
nidad valenciana tienen una enorme 
calidad. 
—Eres una persona joven pero ya 
con una buena trayectoria en el 
sector, además, muy al tanto de la 
tecnología y la innovación en el 
camping, ¿cómo piensas aplicar esta 
impronta tuya en la asociación?
Decía alguien que los humanos somos 
muchas veces esclavos de la tecno-
logía, cuando en realidad debe ser al 
revés. en este caso quiero que haga-
mos cosas sencillas, útiles y que nos 
ayuden a vendernos. estamos estu-

diando varias ideas que vayan dentro 
de una estrategia a medio plazo, me-
ditada y estudiada. Hay que agradecer 
que dentro de la Junta haya personas 
que a nivel de promoción y tecnología 
pueden aportar muchísimo. Hay un 
gran equipo.
—Viendo los nombres de la junta di-
rectiva que te acompaña, en general, 
es gente joven y que apuesta por el 
camping de calidad y la inversión 
en infraestructuras, ¿qué objetivos 
tenéis en la asociación a corto, medio 
y largo plazo?
queremos que todos los asociados 
se sientan parte de este proyecto por 
igual. invirtiendo en sistemas de 
calidad e infraestructuras nuevas ga-
namos en competitividad, pero desde 
la asociación daremos ese plus en 
difusión, apoyo y promoción conjunta, 
todo bajo una estrategia. las acciones 
que emprendamos este año y los si-
guientes tendrán un sentido. sembra-
mos para una buena cosecha futura.
—¿En qué temas o líneas pensáis 

incidir más? 
en la promoción online 
y en acabar con la oferta 
ilegal de establecimien-
tos que realizan fun-
ciones de camping bajo 
otros nombres.
—¿Cuántos campings 
están asociados a la 

Lleva dedicándose al 
mundo del camping 

de manera exclusiva 
desde hace siete años, 

pero su vinculación 
con él viene de más 
lejos: Juan Delgado 

villena tiene relación 
con el sector desde 

hace 25 años debido a 
una larga trayectoria 

familiar. nacido en 
Bonn (alemania), no 
ha perdido el tiempo 

en sus estudios: es 
ingeniero informático 

de sistemas, 
diplomado en Ciencias 

empresariales y 
experto universitario 

en diseño web por 
la Universidad de 

alicante. Ha formado 
parte de la junta de 

la asociación de 
Campings de alicante, 

de la Federación 
de Campings de 

la Comunidad 
valenciana y de la 

Federación española 
de empresarios de 
Camping. ahora le 

toca dar un paso 
mayor: ha sido 

elegido presidente 
de la asociación de 

Campings de alicante.

» M.S/M.G
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Juan Delgado es también 
responsable del departamento de 
marketing y comunicación del 
camping armanello.



e n t r e v i s t a

entidad? ¿Y cuántas plazas de acam-
pada representan? 
Hay 32 campings asociados, con 
24.545 plazas, sobre un total de 37 
campings en alicante (27.590 plazas).
—Vuestros campings de costa tienen 
un perfil de cliente muy diferente en 
invierno que en verano, ¿qué ocurre 
con los de interior de la provincia?
en invierno funcionamos con cliente 
europeo que viene a pasar los meses 
más fríos aquí, a un clima benévolo. 
en verano trabajamos con cliente va-
cacional nacional e internacional. los 
campings de costa suelen ser más fá-
ciles de vender, además de estar situa-
dos en municipios con clara tendencia 
turística, por lo que suelen tener una 
ventaja. el interior de la provincia 
sufre más en invierno, al ser un clima 
un poco más duro para el cliente. 
—¿En qué nivel situarías los cam-
pings alicantinos respecto al resto de 
campings españoles?  
el nivel de los campings alicantinos 
es muy alto, teniendo dos de los 15 
mejores campings españoles, según 
un reciente estudio. a nivel nacional, 
tenemos la mayor tasa de pernoc-
taciones, ya que la mayoría abrimos 
365 días al año con buenas tasas de 
ocupación.
—¿Qué opinión tienes del sector 
camping en España hoy día? 
necesitamos crecer, poner nuestro 
producto en las manos del consumi-
dor cuando está decidiendo su lugar 
de vacaciones. 
—¿Cómo ves el futuro del sector?  
crecerá. la tasa de crecimiento 
depende del esfuerzo y trabajo que 
hagamos.
—¿Algo que te gustaría añadir?
quiero agradecer el apoyo que he 
tenido siempre desde todos los nive-
les del sector camping. gracias a sus 
consejos y experiencia he crecido 
profesionalmente. ▲
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LA ASOCIACIÓN DE CAMpINg  
DE ALICANtE EN CIFRAS

- Número de campings asociados:
32, de un total de  37 campings en la provincia. 
- Número de parcelas de camping y número de bungalows:
8.300 parcelas, aproximadamente, y 300 bungalows.
 - Categorías: Gran Confort, 1ª y 2ª (5*,4* y 3*, respectiva-

mente). Hay campings grandes (hasta 4.500 plazas; medianos, 
de 600 a 1.300 plazas; y pequeños, de 200 a 600 plazas). Abun-
dan los de la franja media.

- Perfil del público campista:
En meses de verano: principalmente público nacional, fami-

lias y jóvenes (un 80 por 100 de clientes nacionales y un 20 por 
100 extranjeros). En invierno la situación se invierte: un 80 por 
100 de público europeo, sobre todo parejas mayores de 55 años, 
y sólo un 20 por 100 de clientes españoles.

- Campings abiertos todo el año: del total de 32 campings 
asociados, sólo dos cierran en los meses de invierno.
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i n f o r m e

EL SECTOR DEBE ADAPTARSE AL NUEVO 
MODELO DE CONSUMO 
Según un informe de tendencias realizado por el Sic
La sociedad actual quiere menos ataduras y vivir nuevas experiencias en un escenario más 
natural, por lo que actividades como el ecoturismo, el redescubrimiento del entorno local más 
cercano y las escapadas de fin de semana para practicar deporte en pleno contacto con la 
naturaleza experimentarán un auge relevante. esa es la principal conclusión a la que han l legado 
los expertos tras el estudio de mercado realizado por el Salón internacional del Caravaning, en el 
que se muestran los nuevos gustos de los consumidores. Además, se han analizado las tendencias 
que marcarán el futuro de un sector como es el camping-caravaning que, según los expertos, 
debería adaptarse al cambio de gustos en los consumidores para vivir una etapa de crecimiento 
sostenido. 

» Miguel. G.  Borque

NOS encontramos en una época de cam-
bio como consecuencia de la frustración 
y decepción que sentimos hacia el sis-
tema establecido. Así lo indica el estu-
dio realizado por la empresa SODABITES 
para el Salón Internacional del Carava-
ning, el principal certamen sectorial con 
30 años de andadura y cuya 31ª edición 
se celebra del 4 al 12 de octubre en Fira 
de Barcelona. 

Un caMBio social

El estudio indica algunos de los princi-
pales aspectos que están modificando 
la manera en la que nos relacionamos y 
vemos el mundo, como son: la decepción 
hacía bancos e instituciones, la disminu-
ción de poder adquisitivo, la inestabili-
dad laboral o el cortoplacismo, es decir, 
el aquí y ahora. Todos ellos se enmarcan 
dentro del contexto de inestabilidad ca-
racterizado por la ruptura de los valores 
que hasta ahora marcaban las pautas del 
progreso. 
Como resultado a todo ello se está modi-
ficando el modelo de consumo, que ahora 
se empieza a guiar por nuevos valores, 
como la sostenibilidad (tanto social como 
del medio ambiente), el colaboracionismo, 
la confianza o el disfrute de la experien-
cia como tal. Valores que aportan una 
gran carga emocional. 

la Generación «Y»

A todo este cambio de mentalidad hay 
que sumarle otro cambio que va ínti-

muchos eligen ahora 
vivir una vida con 
más experiencias y 
desconectada de la 
rutina. © Jesús Solana
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mamente ligado al anterior: el genera-
cional. Hasta hace pocos años, las aspi-
raciones de los jóvenes siempre habían 
sido, generalmente, formar una familia, 
proyectarse profesionalmente, com-
prarse una casa, etc. Ahora, los nacidos 
entre 1978 y 2000, han transformado 
de manera radical los comportamien-
tos de consumo de esas generaciones 
anteriores y la realidad del sector viajes 
y ocio. 
Esta nueva generación, conocida como 
la «generación millenials» o «generación 
Y», está formada por individuos digitales 
con un mayor sentido de la colectivi-
dad. Internet y la  hiperconectividad, los 
vuelos low cost, el acceso a información 
global y el conocimiento compartido son 
los responsables de su mayor conciencia 
medioambiental y social. 
Es una generación a la que, según indica 
el estudio, le gusta la espontaneidad, 
vivir el aquí y el ahora, está ávida de 
experiencias y busca más emociones que 
posesiones. Son jóvenes que se han rein-
ventado y han creado un estilo de vida 
más libre, para los que el ocio y viajar es 
algo muy importante. 

Tendencias hacia el fUTUro

Así, el estudio recoge todos estos cambios 
y las tendencias que guiarán el futuro del 
sector. Una de ellas es la nueva economía 
colaborativa o P2P, caracterizada por los 
micro negocios entre particulares y una 
manera más auténtica de viajar.
Algunas de estas nuevas formas de eco-
nomía colaborativa pasaría por hospe-
darse en casas de particulares, contratar 
personas locales para que te muestren los 
lugares favoritos de su ciudad o compar-
tir coche con viajeros que van al mismo 
destino. Todas estas acciones no sólo 
suponen un ahorro, sino que también 
implican vivencias más auténticas para 
cada vez  un mayor número de perso-
nas, ya que les permite participar en un 

círculo de experiencias emocionales de 
proximidad e intercambio cultural en 
otros países y ciudades. 
Hacer turismo en la propia ciudad es otra 
tendencia de futuro que señala el estu-
dio, ya que existe un creciente interés 
por descubrir lo propio y tener nuevas 
experiencias dentro de tu mismo munici-
pio o región. 
También se prevé para el futuro del 
sector la híper-personalización de lo que 
se oferta. Los consumidores se están 
acostumbrando a que las empresas les 
ofrezcan cada vez más servicios perso-
nalizados a través de los datos que se 
obtiene de ellos.
Una experiencia adaptada al estilo de 
vida y las necesidades de un consumidor 
plantea la posibilidad de abrir nuevos ca-
minos para diferenciar la oferta, y en los 
próximos años está previsto que trans-
forme el sector de manera radical. Hoy 
es mucho más fácil obtener y acumular 
datos de las personas, sobre todo gracias 
a Internet y las nuevas tecnologías.  

Jóvenes nóMadas

El nomadismo se está instalando tam-
bién en la forma de entender la vida. Es 
un estilo de vida que impulsa a tener 
cada vez menos ataduras y buscar más 
experiencias y que se ha ido instalando 

Las personas están 
más concienciadas del 

impacto que tiene su 
consumo. 

© finchlake 2000
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i n f o r m e

en las mentes de los más jóvenes gracias, 
una vez más, a Internet. 
Muchos eligen ahora vivir una vida 
más intensa, con más experiencias y 
desconectada de la rutina. Un estilo de 
vida que se ha convertido en la meta de 
esta nueva generación Y, y que de algu-
na forma está condicionando la manera 
de viajar de algunos perfiles de más 
edad: empiezan a buscar más auten-
ticidad y espontaneidad en su tiempo 
libre, lo que hace que vehículos como 
autocaravanas y campers vuelvan a ser 
tendencia.

nUevos lUJos Y ecoTUrisMo

El concepto de lujo también se está trans-
formando en la medida en la que surgen 
nuevos valores como la sostenibilidad 
y la alta valorización de la experiencia. 
Aparece hoy un nuevo significado del 
término que alude a la exclusividad de 
disfrutar experiencias inéditas, así como 
también implica el acceso a una desco-
nexión privilegiada o entornos eco cons-
cientes que destacan o bien por su diseño 
o su ubicación idílica en la naturaleza.
Como consecuencia de los nuevos valo-
res que han ido surgiendo, las personas 
están cada vez más sensibilizadas y 
concienciadas del impacto que tiene su 

consumo, por lo que ahora empiezan a 
buscar un tipo de turismo más ecológi-
co y que a la vez derive en un beneficio 
social y económico que sea ético para la 
región. Desconexión digital en la natura-
leza y una mayor consciencia de sosteni-
bilidad, dos de los parámetros básicos a 
la hora de buscar nuevos destinos, a los 
que en ocasiones se incorpora una terce-
ra variable relacionada con la aventura. 
Otra tendencia que muestra el estudio 
es el aumento de las escapadas wellness, 
surgidas a raíz de la creciente preocupa-
ción de las personas por cuidarse.  Entre 
las posibles microtendencias de viajes se 
encuentran las que tienen el objetivo de 
participar en maratones y actividades 
físicas, que las marcarán los runners 
y triatletas , o las de desintoxicación 
digital, como por ejemplo retiradas sin 
ningún tipo de conexión a internet y 
actividades para mejorar la concentra-
ción como el yoga, la meditación o  el 
mindfulness.

viaJeros esponTáneos

La última de las tendencias que muestra 
el estudio realizado por el Salón Interna-
cional del Caravaning es la aparición de 
los micro tippers, una nueva modalidad 
de viajero  espontáneo que busca ofertas 
de último minuto. 
Han surgido a raíz de la crisis y disponen 
de tiempo y flexibilidad para adecuar las 
ofertas a sus posibilidades, de manera 
que se lanza a viajar a pecios bajos siem-
pre a último minuto.
Este estudio-informe nos aproxima a 
la idea de cómo se plantea el futuro del 
sector del camping-caravaning, cuáles 
van a ser las tendencias más importan-
tes que se van a producir y qué tumbo 
deben tomar los profesionales del sector, 
que ahora tendrán que adaptarse a esta 
serie de cambios en la forma de concebir 
las experiencias turísticas que ya son un 
hecho. ▲

Las escapadas wellness 
surgen a raíz de la 
creciente preocupación 
por cuidarse. 
© Hartwig HKD
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¿Qué nos pasa doctor?
Los conflictos en la empresa familiar
La causa fundamental de los problemas de las empresas familiares es la ausencia
de límites claros y objetivados entre familia y empresa, es decir, la confusión entre
familia y empresa. Las vías a través de las que pueden llegar esos problemas son
cuatro: la familia la propiedad, la empresa y el cambio generacional. 

» Antonio J. Sánchez-Crespo Casanova  

sánchez-Crespo abogados y Consultores 

VEaMos cuáles son los errores más fre-
cuentes.

ConfuSión de pApeleS

En primer lugar, confundir la condición 
de heredero o de socio con la de trabaja-
dor.
puede ocurrir: 
a) Que el heredero o socio, por el mero 
hecho de serlo, se crea con derecho a 
desempeñar un puesto de trabajo en la 
empresa, al margen de su capacitación, o 
de que exista o no un puesto vacante. 
B) Que su retribución como trabajador de 
la empresa, por el hecho de pertenecer a 
la familia, no se establezca con criterios 
objetivos de mercado, de forma tal que 

se le retribuya en exceso, lo que desmo-
tivará a otros trabajadores que ocupen 
un puesto de trabajo similar, o que su 
retribución sea inferior a la que podría 
percibir en cualquier otra empresa, lo 
que desmotivará al propio familiar, que 
estará tentado de trabajar en otro sitio en 
el que su retribución sea más acorde con 
sus responsabilidades y su capacidad.
c) Que, cuando sean varios los herede-
ros que trabajen en la empresa, todos se 
crean con derecho, no sólo a trabajar en 
la misma sino también a percibir idénti-
ca retribución, al margen del puesto de 
trabajo que ocupen.
En segundo lugar, confundir la condición 
de heredero o de socio con la de empre-
sario. En tal caso, suele suceder:
a) Que todos los herederos o socios se 
crean con derecho a ser el sucesor, nuevo 
líder o gerente de la empresa.
B) Que todos los herederos se crean con 
derecho a participar, en condiciones de 
igualdad, en la propiedad de la empresa.

ConfuSión de CuentAS

En tercer lugar, confundir las cuentas de 
la empresa con las de la familia. En tal 
caso podrá ocurrir: 
a) Que la política de dividendos de la 
empresa se fije en función de las nece-
sidades de la familia, con olvido de las 
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e s t r a t e g i a  y  g e s t i ó n

necesidades de capitalización o financia-
ción de la empresa.
B) Que se confunda el patrimonio 
familiar y el empresarial y, como conse-
cuencia de ello, el patrimonio afecto a las 
actividades empresariales de la empresa 
(actividades de riesgo por definición), con 
el patrimonio privado de la familia (que 
no debería estar sujeto a dichos riesgos).

diferenCiAS entre fAmiliAreS

desde el punto de vista de las relaciones 
entre el empresario y sus hijos pueden 
producirse discrepancias: 
a) por la designación del sucesor en 
la gestión de la empresa (lucha por el 
poder).
B) por la forma en que el fundador pre-
vea distribuir la propiedad de la empresa 
(lucha por la propiedad).
c) por los criterios empresariales a apli-
car para dirigir la empresa durante el 
período de tiempo en que, normalmente, 
coincidirán trabajando en ella el funda-
dor y los hijos (aquél puede no apreciar 
suficientemente el criterio de sus hijos, 
porque considere que tienen poca expe-
riencia, y éstos pueden hacer lo mismo 
con el fundador, porque piensen que se 
ha quedado desfasado).
si nos circunscribimos al ámbito de 
las relaciones entre el empresario y su 
cónyuge, podrá suceder que ambos no 
estén de acuerdo en la situación de los 
hijos respecto a la empresa (si entran o 
no a trabajar en la misma, los requisitos a 
cumplir para ello, sus responsabilidades 
profesionales, su retribución, etc.), o en la 
designación de quien o quienes hayan de 
ser los sucesores, tanto en la propiedad 
de la empresa como en su gestión.
por último, puede suceder que los directi-
vos de la empresa no familiares no acepten 
al nuevo líder de aquélla, o que se sientan 
agraviados con relación a los miembros de 
la familia por sus responsabilidades en la 
empresa o por su retribución.

ConSeCuenCiAS

cuando se confun-
den los límites entre 
familia y empresa se 
originan problemas y 
tensiones en la fami-
lia, que se traslada-
rán, inevitablemente, 
a la empresa familiar.
El resultado será: 
a) El deterioro de las 
relaciones personales 
entre los miembros 
de la familia (coste 
personal).
B) La depreciación 
de las funciones de la Junta General y del 
consejo de administración, a los que se 
trasladarán las luchas familiares, con los 
consiguientes problemas en cuanto a la 
gestión de la empresa (coste empresarial).

AuSenCiA de ComuniCACión

analizados los síntomas se hace nece-
sario formular un diagnóstico, y éste es 
claro: «ausencia de comunicación».
En efecto, el cambio generacional en la 
empresa familiar es, sobre todo, un pro-
blema de comunicación intrafamiliar. Es 
un diagnóstico claro, y así me lo dicta la 
experiencia. éste debe ser el primer paso 
que el empresario ha de dar: concienciar-
se de la necesidad de crear en la familia 
una cultura de comunicación fluida y 
constante acerca de la empresa. 
asumida esta idea, el siguiente paso es 
ponerse en manos del asesor externo 
(el doctor, en nuestro símil de diag-
nóstico y tratamiento), es decir, buscar 
su apoyo para que ayude a la familia 
a buscar y a aplicar el tratamiento 
adecuado para la empresa. En estos 
casos, como suele ser habitual, la mejor 
política es la medicina preventiva. de 
esta forma podremos asegurar la longe-
vidad de la empresa. ▲
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N O V E D A D E S

ABS/TeTrAlAr preSenTA lAS líneAS 
MoBilAr y SAnilAr

lA firma española ABS (American Buil-
ding System), fabricante de los bunga-
lows Tetralar y sanitarios Sanilar prepara 
para esta temporada una innovadora 
línea de mobil-homes de última genera-
ción, MobiLar, que permiten conseguir 
un dormitorio extra en un altillo que 
viaja alojado en el módulo principal y se 
fija en su altura definitiva una vez que 
llega a destino. Sin duda, una actractiva 
opción para ganar espacio y privacidad.

sanitarios para el camping

  Además, la firma ha instalado esta 
temporada los novedosos aseos SaniLar 
en algunos campings españoles, como es 

el caso de olite, que equipó su recién am-
pliada zona de parcelas con un conjunto 
de cuatro unidades de aseos adosadas 
radialmente, que los clientes han estre-
nado este mismo mes de agosto.
los sanitarios individuales Sanilar se 
instalan construidos totalmente en fábri-
ca. están equipados, de serie, con ducha, 
inodoro, lavabo, lavadero, agua caliente 
además de puntos de luz y tomas de 
corriente en el exterior e interior. Se inte-
gran en el entorno y no requieren apenas 
mantenimiento. el material exterior es 
cemento reforzado con huella de made-
ra, un material ignífugo y resistente, el 
mismo que ABS emplea también en la 
construcción de los bungalows. ▲

MobiLar, una 
innovadora línea de 

mobil-homes que 
presenta ABS esta 

temporada.

Intalación de los 
sanitarios SaniLar en 

el camping de Olite.
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A mediados de julio se instalaron en el camping de 
Jávea (Alicante) las tres primeras unidades de bun-
galows Tetralar de la compañía española ABS con 
las que el camping consigue una diversificación en 
su oferta de alojamiento, centrada hasta ahora en 
parcelas para tiendas, caravanas y autocaravanas 
(la instalación de estas tres construcciones se rea-
lizó en un plazo de cuatro jornadas y media de tra-
bajo). Por su versatilidad, los primeros modelos que 
se han puesto en funcionamiento en funcionamien-
to este verano corresponden a la gama Suitecamp, 
amplios espacios tipo estudio equipados con cocina 
y baño con una capacidad para dos o cuatro perso-

nas (idóneos para parejas o familias con uno o dos 
niños, tanto para escapadas de fin de semana, va-
caciones o largas estancias bajo el suave clima del 
Mediterráneo).

La compañía castellano manchega ABS consoli-
da así su incursión en el mercado de costa, con un 
producto diseñado para al sector turístico pero que 
mantiene las mismas calidades y sistema construc-
tivo de sus viviendas industrializadas; referentes en 
el sector desde hace 20 años. Un factor determi-
nante para la dirección del camping, que ha optado 
por la calidad y por un diseño actual de estilo me-
diterráneo.

Las tres unidades de Tetralar instaladas en Jávea han diversificado la oferta de alojamiento del camping este verano.

Miguel Ángel Bover, gerente del camping de Jávea, recogió las llaves de manos de  los responsable de la línea Tetralar de ABS.

EL caMping JávEa ELigE TETraLar para La 
inSTaLación dE Su priMEra faSE dE bugaLowS



Visitas personales en temporada.

Contactos en ferias y certámenes del sector.

Llamadas por teléfono y comunicados vía e-mail y fax.

Envío de formularios por carta.

Recepción de formularios y tratamiento de los datos.

Contratación de anuncios.

Recepción de folletos en las visitas.

Facilitación de textos e imágenes para la confección de publicidad.

Presentación de planes personales de promoción.

Intercambio de información y asesoramiento.

Y muchas novedades.
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de campings…?

Contamos contigo



N O V E D A D E S

euroBungAlow, ApueSTA de fuTuro

eSTA temporada, la firma eurobunga-
low ha estrenado sus nuevos modelos 
modificados de las gamas Euro y Eko 
en diferentes campings de toda nuestra 
geografía, que los usuarios han ido ocu-
pando ya desde el momento de su insta-
lación, gracias a la demanda creciente de 
bungalows en el sector.   
partiendo de los modelos estándares de 
la marca, eurobungalow ha ido realizado 
modificaciones sobre plano, y fabricando 
los bungalows según las necesidades de 
las parcelas y de cada uno de los clientes. 
entre las novedades de los diferentes 
modelos destacan:
– la ampliación de la superficie interior 

y la redistribución de habitaciones. el 
sistema de diseño de eurobungalow 
mediante sistemas de control numéri-
co (CnC) permite realizar los cambios 
necesarios sin que ello incurra en un 
mayor coste. 

– nuevos colores de werzalit y fachadas 
con maderas naturales sin manteni-
miento. 

– Ventanas de pVC con vidrio climalit 
para asegurar un buen comportamien-
to térmico y minimizar las pérdidas 
térmicas. 

– Machihembrado interior de abeto, con 
barnices color miel o incoloro brillo. 
el abeto procede de bosques del este 
de europa, siendo una madera noble, 
clara y con nudos oscuros y pequeños. 

– el novedoso sistema de cierre total-
mente autónomo Code-Key, sin usar 
llaves ni tarjetas. el sistema está 
basado en un código de acceso que se 
generea y se envía al cliente por SMS o 
email, evitando así la gestión de llaves 
o tarjetas de seguridad por parte de la 
recepción. ▲

Exterior e interiores del modelo Bora Bora de Eurobungalow.
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Bungalows instalados en el camping Els Roures.
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louiSiAne, huyendo de lo efíMero

Si para este año louisiane arriesgó en la 
creación de la gama déclik, para 2015 el 
fabricante de mobil-homes para campings 
viene con las pilas recargadas y con un 
fresco catálogo en el que apuestan por lo 
duradero y lo funcional, dando una aten-
ción específica al diseño y huyendo de 
todo lo que pueda resultar efímero. 

gama vacances

pero la novedad viene, sobre todo, de la 
mano de vacances, una gama en la que 
destaca la seriedad de la fabricación y de 
los materiales y la calidad del resultado 
final. una de las principales novedades 
es la creación de la versión Grand Air 
para su modelo Mediterráneo, que ahora 
está completamente rediseñado. Además, 
en esta versión se ofrece la opción de 
ventanales correderos a lo largo de todo 
el frontal del mobil-home.  
este modelo cuenta con una terraza inte-
grada que permite aprovechar al máximo 
el exterior. Además, la zona dormitorio 
está separada del salón.

maldives, nUevo modelo

la firma cuenta también con dos nuevos 
productos en su catálogo vacances 2015: 
Maldives, un modelo panorámico de dos 
habitaciones, que tiene 8,88 m de longi-

tud, 4 m de anchura y 3,50 m de altura y 
una superficie de 32 metros cuadrados. 
presenta un salón panorámico, que se 
inspira en la especificidad inglesa de las 
«Bow windows». Además, alberga dos 
espacios, «día y noche», y la distribución 
de las piezas es fluida y racional gracias a 
su amplio corredor.
el otro modelo nuevo dentro de la gama 
Vacances es el grand large 3, abierto al 
exterior en tres habitaciones. presenta las 
mismas medidas que el Maldives, pero 
este cuenta con una habitación más. este 
mobil-homes, de dimensiones compac-
tas, tiene acceso directo de la cocina a la 
terraza y, con el objetivo de conseguir la 
máxima iluminación posible, cuenta con 
dos puertas acristaladas. 
Además, siguiendo las tendencias actua-
les, para esta temporada louisiane ha 
repensado el diseño y los colores interio-
res de la gama.

gama taos

Además de la renovación de la gama 
Vacances, louisiane continúa apostan-
do para 2015 en su gama Taos, con sus 
cinco modelos diferentes, y con la recién 
estrenada serie déclik, en la que hay mo-
delos de dos o tres habitaciones, siempre 
buscando adaptarse a las necesidades de 
sus clientes. ▲

La gama Déclik fue estrenada esta temporada por 
Louisiane.

El modelo 
Mediterráneo cuenta 
con la nueva versión 
Grand Air.
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Interiores cómodos y 
de moderno diseño.

Colores vivos, como 
el turquesa o tonos 
sombra, para unas 
divertidas vacaciones.

o’hArA: Aún MáS ColoreS

lA temporada pasada o’hara ofrecía 
al camping la posibilidad de personali-
zar el exterior de sus mobil-homes, con 
fachadas muy coloridas, ya que el color 
es un emblema de vacaciones, alegría y 
felicidad. 
esta temporada, en un intento de llegar 
aún más lejos, la firma francesa amplía su 
gama de colores con la serie Soft, com-

puesta por tres nuevos tonos suaves, ale-
gres y dinámicos, que complementan los 
cuatro posibles colores de la gama poppy.
esta opción de colorido consiste en un 
revistimiento de polivinilo coextruido 
muy resistente, aislante y de fácil man-
tenimiento, que se ofrece, de serie, para 
la fachada delantera de los mobil-homes 
o’hara. en la fachada trasera y en los 
piñones, los mobilhomes llevan un recu-
brimiento  de color gris arena. 
los mobil-homes de o’hara cuentan con 
una construcción de calidad, y esta gama 
multicolor o monocromática pretende 
adaptarse a los gustos, necesidades o 
ambientes de cada camping, teniendo en 
cuenta siempre la protección del medio 
ambiente, valor fundamental para la 
marca y uno de sus compromisos activos 
desde hace una década. ▲

Mobil-homes de colorido exterior, que 
marcan la diferencia entre un camping y otro.
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plyhome mobile, un nuevo concepto 
de bungalow

EL turismo de autocaravana goza de 
muchos adeptos en todo el mundo. Es 
una forma de conocer distintos lugares 
a un precio razonable y sin depender 
de que las altas tasas de ocupación nos 
impidan disfrutar las vacaciones donde 
más nos apetezca. También existen cada 
vez más campings que ofrecen plazas 
de alojamiento en bungalows, lo que es 
una alternativa para quien no quiere o 
no puede invertir en una autocaravana 
pero le gusta el mundo del campismo… 
eso sí, con más comodidades y confort. 
Además, este tipo de alojamiento «cuatro 
estaciones» permite hacer turismo en 
cualquier época del año sin depender de 
la climatología.

el bungalow móvil

Para atender este tipo de demanda, 
Plyhome, la división de casas prefabrica-
das del Grupo Garnica Plywood, ha crea-
do un nuevo concepto de bungalow mó-
vil que se presentará oficialmente en las 
ferias Atlantica de La Rochelle1 y SETT 
de Montpellier2 en octubre y noviembre, 
respectivamente. Pyhome Mobile es un 
auténtico bungalow con ruedas, dotado 
de todas las ventajas y comodidades de 
una casa de lujo.
Una de las señas distintivas de este nue-
vo concepto es su variedad de tamaños, 
gracias a la modularidad del sistema 
constructivo basado en el panel estruc-

render o imagen 
digital de uno de los 

modelos plyhome.

 
2

2
 ▲

 
P

A
N

O
R

A
M

A
 1

9
9

 |
 s

e
p
/o

c
t

 2
0

14

Una vivienda con todas las comodidades de un hogar, que puede trasladarse de emplazamiento 
y que puede encontrarse en tres tamaños diferentes, gracias a la modularidad del sistema 
constructivo basado en el panel estructural GarNICa BrICK.

» Texto y fotos: Jaime Álvarez bandrés 

Garnica plywood

Detalle de un tabique 
estructural con 
aislamiento XpS.
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¡Todos los campistas ¡Todos los campistas 
europeos a tu alcance!europeos a tu alcance!

Posiciona tu camping 

en europa 

por 30€ al mes

• Traducido a 7 idiomas.

• Mapa interactivo.

• Fichas ampliadas con formulario 
 de consulta.

• Posibilidad de incluir fotos 
 y vídeos.

• Consigue reservas para tú camping.

¡CONSÚLTANOS!¡CONSÚLTANOS!
Precio tarifa:
Módulo A = 200€/año • Módulo B = 350€/año
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tural GARNICA BRICK. Este panel se 
encuentra disponible en tres longitudes: 
840 cm, 960 cm y 1040 cm, en todos los 
casos con una anchura estándar de  
380 cm. Según su tamaño, existen dife-

rentes distribuciones del espacio para dos 
y tres dormitorios.

durabilidad y esTéTica

Pyhome Mobile está construido con con-
trachapado marino, a prueba de todo tipo 
de inclemencias, lo que garantiza su du-
rabilidad y estética. Los paneles creados 
por Garnica proporcionan un  aislamien-
to perfecto y una estética muy contempo-
ránea. Existen gran variedad de acabados 
decorativos, y algunas innovaciones en 
el sector que aportan un plus de confort, 
como la calefacción por suelo radiante.

diseño, calidad y garanTía

Todos los Pyhome Mobile, al igual que el 
resto de modelos de Plyhome se basan en 
seis principios: 
– diseños modernos y optimizados; 
– calidad y garantía de 15 años; 
– construcción mediante «tableros  
 marinos», que garantizan la seguridad  
 en la estructura y el cerramiento; 
– eco eficiencia; 
– rápida construcción; 
– compromiso en el precio y fecha de   
 entrega.

bungalows para Todos 
los gusTos

Además de este nuevo modelo móvil, 
Plyhome dispone de una amplia oferta 
de bungalows en diferentes tamaños y 
terminaciones, así como de módulos de 
servicios y zonas comunes.
Otro ejemplo de la versatilidad de los 
componentes de construcción utilizados 
en la gama Plyhome es el desarrollo del 
mercado del servicio de rehabilitación, 
tanto en campings (un ejemplo son los 
bungalows del camping Acedo, en Nava-
rra, o los del camping Cala Montgó, en la 
Costa Brava) como en restaurantes (Ton-
deluna, en Logroño), zonas comunes… ▲

ejemplo de los 
bungalows instalados 

por la compañía  
en el camping  

artaza de orio.
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rehabilitación del restaurante 
tondeluna en Logroño.
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XXIX congreso 
de la feec en el escorial

el 29 congreso de la Federación española de empre-
sarios de camping se celebrará el 30 y el 31 de octubre en 
el camping resort Bungalow Park el escorial. este año el 
evento está organizado por la Asociación de campings de 
Madrid y es  la primera vez que este certamen tiene lu-
gar en un camping.

La encargada de inaugurar el congreso será Isabel Bo-
rrego, secretaria de estado de Turismo, mientras que su 
clausura correrá a cargo de Isabel Mariño, consejera de 
Turismo y cultura de la comunidad de Madrid, con una 
activa participación de las asociaciones federadas.

Al cierre de esta edición se ultimaba el programa de po-
nencias del congreso, que versarán sobre el consumo ener-
gético y el ahorro colectivo, sobre los proyectos en curso y 
actuaciones de la Feec, sobre el nuevo portal campings.
es y sobre las oportunidades de mejora y competitividad 
de los usos energéticos. Además, habrá una mesa redon-
da en la que se tratará el futuro reciente del camping y su 
relevo generacional del sector, junta junta directiva de la 
Feec y un programa de ocio que incluirá excursiones a 
Ávila, segovia y al monasterio de el escorial.

el escorial acoge  
LA escueLA de verAno  
deL PP

el centro de convenciones del camping resort el es-
corial acogió durante el mes de julio la escuela de vera-
no del Partido Popular, que clausuró el presidente del go-
bierno, Mariano rajoy.

Así, durante varios días pasaron por las modernas ins-
talaciones de este centro de reuniones autoridades guber-
namentales y políticas como la secretaria general del PP, 
María dolores de cospedal o el presidente de la comuni-
dad de Madrid, Ignacio gonzález, para abordar cuestiones 

como la reforma fiscal y laboral, la regeneración democrá-
tica o el bienestar social.

el escorial ha trabajado arduamente estos últimos años 
en la mejora de sus instalaciones, ampliando su oferta y 
servicios, no sólo como oferta alojativa y vacacional, sino 
también como centro neurálgico empresarial para la ce-
lebración de grandes eventos y congresos, y este congreso 
político ha sido sólo una muestra de la variedad de even-
tos que se pueden realizar en este bonito enclave de la sie-
rra madrileña.
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LA AsocIAcIón 
de cAMPIngs de ALIcAnTe 
elige nueva junta 
directiva

durante la última Asamblea general de la Asociación 
de campings de Alicante, que tuvo lugar durante el mes de 
julio, se nombró a Juan delgado villena (véase entrevsis-
ta en pp. 6-7 de este número), propietario del camping Ar-
manello de Benidorm como presidente para los próximos 
tres años (ejercerá también el cargo de vicepresidente de 
la Federación de campings de la comunidad valenciana). 
Le acompañan en la junta directiva, Patrick Le Metayer 
(camping La Marina) en calidad de vicepresidente; sergio 
gómez (camping Marjal) como secretario; y ray Martin 
(camping Lo Monte), que será el tesorero. como vocales 
se ha nombrado a vicen Moll (camping La Torreta), Ma-
ri carmen sellés (camping villamar), nuria gómez (cam-
ping el Jardín), Ivan Martín (camping vall Laguar) y José 

Atonio senent (camping Marjal costa Blanca). Al tiempo, 
la Asociación de campings de Alicante agradece a William 
Le Metayer deckx sus años de servicio desinteresado al 
frente de la Asociación de Alicante, así como de los car-
gos desempeñados en la Federación de la comunidad va-
lenciana y en la Federación española de empresarios de 
camping (Feec).

eL cAMPIng de ZuMAIA 
será una realidad  
a principios de 2015

Las obras de construcción del camping & bungalows Zu-
maia, en el municipio vasco del mismo nombre, avanzan a 
buen ritmo, y según los plazos previstos. en las últimas se-
manas se ha iniciado la ejecución de los vasos de las piscinas 

y el edificio de baños y spa, servicios con los que contará el 
camping desde su apertura, prevista para principios de 2015.

será un camping de primera categoría con una super-
ficie de 157 parcelas sobre cesped natural , con servicios 
de agua, electricidad y desagüe, además de 10 modelos de 
bungalows del fabricante eurocasa (con la idea de ir au-
mentando hasta 35 según la demanda de este tipo de es-
tablecimiento). dispondrá, además, en una primera fase, 
de bar-restaurante, piscina, merendero con barbacoas, par-
que infantil, zona social, lavandería, etc. 
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Los cAMPIngs de gIronA 
invierten en mejoras

Los campings de la provincia de girona siguen impul-
sando inversiones de gran relieve para mantener el lide-
razgo que los distingue y conseguir atraer cada vez más 
turismo de calidad. en este último año han invertido una 
suma de 14 millones de euros en nuevos equipamientos, 
servicios y mejora de instalaciones, según informaron en 
rueda de prensa la semana pasada.

La gran mayoría de campings ha invertido cada uno 
entre 65.000 y 100.000 euros y, en el caso de los mayores, 
la cifra supera el millón de euros por camping. destacan 
las inversiones que se han llevado a cabo en el camping 
La Ballena Alegre, con un nuevo parque de bungalows de 
dos plantas; Las dunas, con su edificio de bar-restauran-
te; cala Llevadó, con los nuevos eco Bungalows (a cuya 

inauguración acudimos a mediados de junio y que rese-
ñamos en las páginas 30-31 de este número); y la instala-
ción de eficiencia energética inteligente que se ha puesto 
en servicio en Aquarius.

¡OFERTA ESPECIAL PARA EMPRESARIOS!
Guías de Campings y Bungalows de España 2012:
– 10 ejemplares por sólo 75e

– 25 ejemplares por sólo 162,50e

– 40 ejemplares por sólo 220e

Libro de Rutas en Autocaravana:
– 10 ejemplares* por sólo 82,50e

– 25 ejemplares* por sólo 178,75e

– 40 ejemplares* por sólo 242e
(*) Posibilidad de combinar varios números en un solo pedido.

Guía de Áreas de Servicio para Autocaravanas:
– 10 ejemplares por sólo 90e

– 25 ejemplares por sólo 195e

– 40 ejemplares por sólo 264e

Avda. del Manzanares, 196
28026 Madrid

Para realizar tus pedidos:
• Correo-e: msantamarina@epeldano.com
• Tel.: 91 476 80 00
• Fax: 91 476 60 57
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cAMPIng:  
nuevos decretos

– La Federación Andaluza de campings (FAc) pre-
sentó, en una asamblea general celebrada a finales de ju-
nio, las propuestas para la mejora del decreto de cam-
pings de andalucía, que han sido elaboradas por la 
comisión de Trabajo creado para este fin, y que previa-
mente ya fueron aprobadas por la Junta directiva de la 
FAc. entre las 15 propuestas, las tres principales son la 
regulación de las áreas de autocaravanas en tránsito, la 
prohibición de la acampada libre y posibilitar la insta-
lación de bungalows y mobil-homes de hasta el 100 % 
de la zona de acampada.

– Además, sabemos que otras comunidades Autóno-
mas están trabajando en la actualización de sus normati-
vas de camping, entre ellas la comunidad valenciana. 
el secretario autonómico de Turismo y comercio, daniel 
Marco, avanzaba a mediados de julio que los campings de 
su comunidad se clasificarán en cinco categorías identifi-
cadas por estrellas, según contempla el nuevo decreto re-
gulador de campings impulsado por la generalitat. Marco 
realizaba estas declaraciones tras visitar el camping oa-
sis de oropesa (castellón), acompañado por el presidente 
de la Federación de campings de la comunitat, José Ma-

ría López y el alcalde de oropesa del Mar, rafael Albert. 
según el secretario autonómico, este nuevo sistema, que 
verá la luz antes de finales de año, regulará además dos fi-
guras novedosas, el bungalow park y el camper área, res-
pondiendo así a las nuevas exigencias del mercado y a las 
preferencias de la demanda turística.

   Marco anunciaba también que otra de las novedades 
del decreto es que «se reducirán de forma notable las exi-
gencias administrativas en la creación de este tipo de em-
presas»., y afirmaba que desde la generalitat están avan-
zando «en el proceso de simplificación y homogenización 
del marco normativo del sector turístico».
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bungalows club, en plena fase 
de consolidación

BUNGALOWS Club  afronta esta tem-
porada como su etapa de consolidación. 
Su clara apuesta por el servicio persona-
lizado al cliente y el contacto directo con 
los establecimientos que han otorgado la 
confianza a la central de reservas –con 
cerca de 170 establecimientos en España y 
Portugal– hacen que sea una forma de co-
mercialización ideal para un producto poco 

conocido en el mercado español pero con 
unas grandes perspectivas de crecimiento.

TraTo personalizado  
a esTablecimienTo y clienTe

Aparte de la plataforma tecnológica, que 
sigue ampliando sus características e in-
tegrándose con otros sistemas de gestión y 
reserva, la apuesta por el equipo humano 
ha sido fundamental, transmitiendo con-
fianza e inmediatez en la respuesta tanto 
al establecimiento como al cliente final.
Pasada la primera etapa de aterrizaje y 
puesta a punto para amoldar el modelo 

 
2

8
 ▲

 
P

A
N

O
R

A
M

A
 1

9
9

 |
 s

e
p
/o

c
t

 2
0

14



r e p o r t a j e

de negocio a la velocidad de crecimiento 
del sector de bungalows y cabañas, la 
eficacia en la gestión de la consulta ha 
aumentado del 37% del año pasado a un 
58% en la primera mitad de este año.
Pero este aumento de la eficacia no 
responde sólo a la mejora del trato con el 
cliente y el establecimiento, sino también 
a la captación de reservas con antelación. 

mejora de la eficacia

Uno de los factores que más ha ayudado 
a mejorar la eficacia de las peticiones de 
reserva ha sido incentivar la reserva an-
ticipada. En los primeros cinco meses del 
año la previsión de los clientes para rea-
lizar reservas ha mejorado un 34%, dando 
una media de 39 días de antelación para 
realizar la reserva. ¿Es posible que los es-
pañoles nos estemos europeizando y por 
fin empecemos a preparar las vacaciones 
con tiempo? Desde luego sería una buena 
noticia para clientes, establecimientos y 
centrales de reserva.
Además, desde enero hasta mayo (fechas 
de realización del estudio que analizamos), 
y a pesar de que el turista español es el que 
más mueve el mercado turístico en España 
para este tipo de alojamientos, la interna-
cionalización de BungalowsClub ha empe-
zado a dar resultados ya que las reservas 
de turistas europeos se han situado en un 7 
por 100, ya lejos del 4% del año pasado, que 
fue una etapa dirigida al público español.

Temporada alTa y fuTuro

Esta nueva temporada se presenta con 
perspectivas inmejorables en la central 
de reservas. Una vez asentado como 
actor principal en el sector bungalows 
y cabañas en España, los resultados 
esperados son llegar a un crecimiento del 
120% respecto al año anterior sin contar 
con la nueva batería de actualizaciones 
del portal, que están encaminadas a me-
jorar la conversión de la visita.

Además, debido a esta irrupción en el 
mercado y los resultados positivos que 
está arrojando este año, la búsqueda de 
establecimientos que cumplan los están-
dares de calidad y las peculiares carac-
terísticas de los alojamientos es otro de 
los objetivos que se han marcado en rojo 
desde la dirección de la central.
Es, sin duda, una apuesta en esta era de 
la tecnología por el trato personalizado 
y humano frente al distanciamiento y 
deshumanización que otras centrales de 
reservas están provocando en la relación 
con los establecimientos y los clientes.
Aunque el objetivo compartido es la 
reserva final, el medio de llegar a ella, 
asesorando al cliente y dando alterna-
tivas tanto para actividades como para 
planificar el viaje, es completamente dis-
tinto. Y así lo sienten tanto clientes como 
establecimientos.
Quizás la deshumanización de la reser-
va, han convertido a las casi extinguidas 
agencias de viaje en las ahora llamadas 
central de reservas. BungalowsClub bus-
ca acompañar tanto a cliente como a es-
tablecimiento en este proceso, que nunca 
debió dejar de ser atractivo, porque ¿a 
quién no le gustan unas vacaciones? ▲
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Cala llevadó, el diseño Como lema
A mediados de junio asistimos en Girona 
a la acogedora fiesta familiar con la que 
el camping Cala Llevadó de Tossa de Mar 
inauguraba oficialmente sus nuevos Ca-
diretes ECO bungalows, y a la que acu-
dieron también diferentes autoridades, 
como el director de los Servicios Terri-
toriales del departamento de Empresa y 
Ocupación de Girona, Ferran Roquer; el 
consejero director del Patronato de Turis-
mo de la Costa Brava, Ramón Ramos; la 
alcaldesa de Tossa de Mar, Gisela Sala-
dich; y el presidente de la Asociación de 
Campings de Girona, Miguel Gotanega. 
Tras descubrir la cortina del tablón de 
madera de la recepción del camping con 
el grabado del nuevo espacio Cadiretes 
Eco Bungalow Park, tuvimos la oportu-
nidad de recorrer esta zona de 30 bunga-
lows y, a continuación, brindar con una 
copa de cava por el éxito del proyecto.

Nuevo espacio ecológico

En conversación con el director del 
camping, Pere Aromir, y con el arquitecto 
del estudio Dosarquitectes de Barcelona, 
Francesc Aromir, autor del proyecto, este 
área se diseñó siguiendo los criterios eco-

lógicos del camping y, paralelamente, se 
diseñaron los diferentes modelos de bun-
galows que pretendían instalar (estructu-
ra, aislamientos, acabados, etc.). A partir 
de ahí se buscó a diferentes fabricantes 
para que hiciesen sus ofertas en base a 
estos modelos y la elegida fue la empresa 
barcelonesa Dura&dera de Girona, a través 
de Natura&Conort y su gerente, Salvador 
Pons, como intermediarios. La elección de 
este fabricante fue motivada tanto por la 
confianza e ilusión que transmitieron a la 
familia Aromir durante la presentación de 
su oferta como por sus instalaciones y la 
proximidad de la fábrica al camping.
Este nuevo espacio de bungalows se ha 
dipuesto en el bosque en el que se en-
clava el camping, tratando de conseguir 
su mayor integración con el paisaje, y 
se han ejecutado con la mínima erosión 
posible del suelo existente (simplemente 
cuatro dados de hormigón que sopportan 
cuatro pilares de madera que, a su vez, 
aguantan a todo el bungalow).
Los nuevos Cadiretes están diseñados y 
dispuestos en el terreno de forma que se 
orientan hacia las vistas del mar y hacia 
el bosque, con una gran terraza cubierta 
en su parte frontal (totalmente acristalada 
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bungalows ecológicos y exclusivos

Bungalows de madera 
totalmente integrados 

en un bosque.
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para enfatizar la conexión con la natu-
raleza, los árboles, la luz y la sensación 
de amplitud espacial). Se han utilizado 
recursos de la arquitectura tradicional 
del clima de la zona, como es el porche 
como protección solar en verano, y que a 
la vez en invierno deja entrar el calor del 
sol. Esta disposición también permite una 
ventilación cruzada producida por la brisa 
marina nocturna propia de la Costa Brava.
Según explica el arquitecto, «todo el 
envolvente del bungalow (techos, suelos y 
paredes), disponen de un aislamiento tér-
mico ecológico hecho de planchas de cor-
cho, que proviene de los mismos bosques 
del entorno de encinas. De esta manera se 
cierra el ciclo en la producción de la mate-
ria prima y su uso final en el mismo lugar. 
El corcho dispone de unas cualidades de 
regulación higrotérmicas que no tiene nin-
gún otro aislamiento artificial ni natural».
Y añade que «los bungalows están hechos 
de madera y también sus revestimientos 
interiores, exteriores, suelos, techos, bigas, 
estructura, ventana. Además, disponen de 
bomba de calor y frío, que supone la posi-
bilidad de climatizar por aire el bungalow 
para su uso tanto en verano como en 
invierno. Otro criterio importante ha sido 
el especial cuidado con la iluminación, 
donde se ha priorizado la reducción al 
mínimo del consumo energético lumínico, 
así que se han propuesto luminarias tipo 
led o de bajo consumo».
En cuanto a su montaje, el director del 
camping cuenta que «el hecho de priorizar 
el mantenimiento del entorno natural, del 
bosque existente y sus árboles, ha difi-
cultado el montaje, ya que sólo se podía 
acceder con maquinaria pequeña por los 
caminos preparados para ello. Así que los 
bungalows venían premontados de fábrica 
y se ensamblaban en obra, colocando el 
aislamiento de corcho y el revestimiento 
de madera in situ. Ha sido complejo de 
coordinación, con mucha preparación 
previa en taller, y finalmente se han con-
seguido montar dentro del plazo previsto».

DistribucióN y equipamieNto

En cuanto a la distribución interior y 
equipamiento, los bungalows disponen de 
cocina completa (nevera, vitrocerámica, 
microondas) y cuarto de baño completo. 
Hay bungalows de dos o tres habitaciones, 
de un solo espacio tipo loft, y un bun-
galow preparado para minusválidos. El 
mobiliario (sofás, camas, armarios, mesas 
y sillas), han sido escogidos con un criterio 
estético para armonizar con un bungalow 
de ambiente rústico pero a la vez moderno 
en cuanto a prestaciones.
La aceptación de estos nuevos bungalows 
por parte del público está siendo muy 
buena, e incluso antes de su inauguración, 
cuando el camping colgó la información 
en la web, comenzaron a llegar las reser-
vas, que en temporada alta (este verano) 
han estado al cien por cien. Una inversión 
de futuro que apuesta por la calidad y el 
servicio como lema para situar al turismo 
de camping en un lugar destacado. ▲

Momentos de 
la inauguración 
oficial de los nuevos 
bungalows.
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Interior de los 
bungalows, 
cuidados al 
detalle.



P U N T O  D E  V I S T A  P R O F E S I O N A L

¿hacia dónde va el turismo  
y dónde podemos actuar? (ii)
En los últimos años, se ha demostrado que aquellas empresas que priorizan hacia sus clientes y que 
se concentran en dar respuesta a los continuos cambios de sus necesidades, son aquellas que obtienen 
mejores resultados económicos. Por ello, el pasado mes de mayo, en el último número, iniciamos la 
serie de artículos «¿Hacia dónde va el turismo y cómo podemos actuar?» con el objetivo de desgranar 
cuales son las pautas de consumo de nuestro campista actual, pues saber qué busca nuestro cliente es 
la base para establecer qué cambios nos permitirán captar nuevos clientes y mantener los actuales. 

» Josep Cerveró/ Lara Lapieza

Presidente y consultora de turismo Grup Cerveró

saBer qué es lo que dará valor a la estan-
cia de nuestro cliente debe ser el primer 
paso para pasar a la acción, pues nuestro 
éxito vendrá si sabemos generar este valor, 
desarrollarlo y comunicarlo correcta-
mente, tan importante es saber qué hacer, 
como cuando hacerlo y porqué lo hacemos.
además, la generación de valor debe 
entenderse como un proceso continuo 
y global, perceptible en cada uno de los 
elementos de nuestro camping y servicios. 
es decir, debemos actuar de forma global 
y coherente, siguiendo una planificación 
que englobe tanto la gestión del aloja-
miento, como sus productos y servicios. 
por tanto, queda patente que para obtener 
los resultados esperados es imprescindible 
seguir una estrategia clara y dirigir todos 
nuestros esfuerzos a concretar acciones 
que nos dirijan hacia la estrategia dirigida. 
en este sentido y, a modo de introducción, 
en el número anterior presentábamos las 
tres estrategias generales existentes:
pero, a pesar de conocer estas opciones, 

nos pueden asaltar dudas sobre cuán 
necesaria es una estrategia para conseguir 
nuestros objetivos y qué estrategia es más 
adecuada para mi camping. Bien, en esta 
edición, queremos plantear las cuatro ideas 
básicas que permitan que, como gestores 

del camping, tengan claro qué estrategia 
quieren seguir, además de dejar patente las 
ventajas empresariales que obtendremos si 
actuamos bajo una estrategia. 

¿por qué seguir una estrategia 
y qué opCiones tengo?

«estrategia consiste en tomar decisiones, 
ventajas y desventajas, se trata de elegir 
deliberadamente a ser diferente», estas 
son las palabras de m. porter, emblema 
del marketing empresarial actual, que 
citábamos en la edición anterior. en este 
caso, debemos añadir que nuestra estra-
tegia empresarial debe indicarnos qué 
acciones desarrollar para poder obtener 
nuestros objetivos. una estrategia centra-
da en cambios e innovaciones globales, 
pero que debe ser complementaria a estra-
tegias más concretas (estrategia de recur-
sos, estrategia de marketing,…). en el caso 
de los campings, la toma de decisión para 
definir nuestra estrategia vendrá dada a 
partir de dos variables claras: percepción 
de valor por parte del cliente y mercado 
al que nos queremos dirigir, tal y como se 
indica en el cuadro de la página siguiente.
así, observamos que para planificar 
nuestra estrategia, tendremos que tomar 
dos decisiones principales ¿a qué mercado 
queremos dirigirnos? y ¿Quiero que mi 
producto se perciba como algo exclusivo? 
hay que decir que es importante centrarse 
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P U N T O  D E  V I S T A  P R O F E S I O N A L

hacia una única dirección, pues aquellas 
empresas que intentan ser las primeras 
en todo, son aquellas que obtienen peores 
resultados, ya que confunden al cliente. 

- Liderazgo en costes
tal y como se puede deducir, es aquella en 
la que nuestra apuesta como gestión del 
camping es tener unos costes bajos, que 
nos permitirán fijar precios por debajo de 
la media del mercado, siendo este nues-
tro elemento de diferenciación. así, nos 
dirigiremos a aquel mercado y segmento 
donde el precio prime por encima de cual-
quier otro elemento. pero debemos tener 
claro que apostar por esta estrategia tiene 
sus riesgos, pues siempre puede aparecer 
otros camping que ofrezca unos precios 
más bajos y, que nos desbanque del mer-
cado. además, con una apuesta a costes 
más reducidos, nuestros servicios pueden 
estar por debajo de la calidad media del 
mercado, siguiendo una tendencia contra-
ria a la de la demanda, que cada vez busca 
más en los campings confort, calidad, 
exclusividad y variedad de servicios.

- Segmentación
en este caso, nos referimos a  buscar una 
estrategia empresarial centrada en un seg-
mento concreto, como puede ser las fami-
lias, gente mayor, deportistas,…cada vez 
son más los campings que están apostando 
por una estrategia de estas característica, 
obteniendo unos resultados muy por encima 
de los esperados. como directores o gestores, 
si queremos centrarnos en un segmento 
debemos tener claro qué necesidades tiene 
éste y a qué elementos da especial valor. por 
ejemplo, si queremos dirigirnos al segmen-
to familias, debemos crear instalaciones 
y servicios adaptados a los niños: cunas, 
parques infantiles, piscina, disponibilidad 
de tronas, fácil movilidad con cochecitos, 
actividades infantiles, servicio de guardería, 
menú para niños,… en cambio, si buscamos 
un segmento como el deportivo, nuestras 
instalaciones cambiaran completamente, 

siendo necesario disponer de instalaciones 
deportivos de calidad, vestuarios grandes, 
gimnasio, aparcamiento para autocares, 
servicio de masajes y/o fisioterapeutas…

- Diferenciación
al contrario que en el caso anterior, una 
estrategia de diferenciación busca la sin-
gularidad mediante la exclusividad en sus 
servicios e instalaciones, apostando por 
aquellas que muy valoradas por el merca-
do. son muchos los establecimientos que 
están apostando por dicha diferenciación, 
buscando un plus a partir de servicios de 
ocio complementarios. en este sentido, 
están apareciendo nuevos conceptos de 
camping, como los «camping-resorts» y 
el «glamping» (que mencionábamos en 
la edición anterior). dos conceptos que 
nacen con la intención de generar valor y 
exclusividad a nuestros clientes a partir 
de instalaciones de mayor calidad, nuevas 
actividades ocio (wellness, fitness, activi-
dades náuticas,..), servicios de hostelería 
(roomservice, restauración,…).

no hay decisiones malas y buenas, pero 
debemos tener en cuenta que, sabien-
do que el nuevo cliente del camping se 
dirige a la búsqueda de nuevos servicios y 
mayor confort, será más existosa aquella 
estrategia que nos permita dar ese plus de 
exclusividad. además, la concreción de 
una estrategia a nivel individual favorece-
rá al aumento de calidad y diversificación 
del sector del camping español, reforzan-
do una vez más la vinculación existente 
en el mundo turístico de local -global.

Para más información: 
www.grupcervero.com ▲

 
3

3
 ▲

 
P

A
N

O
R

A
M

A
 1

9
9

 |
 s

e
p
/o

c
t

 2
0

14



C A M P I N G  D I G I T A L

Los viajeros, dispuestos a pagar 
por eL WiFi

LOS nuevos viajeros no quieren renunciar 
a la conectividad durante su tiempo de 
ocio: las nuevas tecnologías se han im-
plantado en su día a día, e internet es una 
ventana al mundo que no quieren cerrar. 
Por eso, cuando buscan un alojamiento 
para pasar sus días de vacaciones valoran 
(y mucho) que cuente con una red WiFi de 
calidad, que les permita conectarse desde 
su móvil con rapidez y sin problemas. Es-
tán, incluso, dispuestos a pagar por ello.
Es una de las principales conclusiones 
de un estudio presentado por el Instituto 
Tecnológico Hotelero (ITH) y WiFiMotiON 
4G. En él, se demuestra que el 66% de los 
huéspedes pagarían por un servicio de alta 
velocidad y que, incluso, el 50% abonaría 
hasta cinco euros al día por disponer de 
conexión a internet móvil, dentro y fuera 
de las instalaciones de un recinto turístico. 

Email y rEdEs 
socialEs, lo más  
consultado

Este estudio, que toma 
como referencia la oferta 
hotelera pero puede ser 
perfectamente extrapola-
ble al sector camping, res-
ponde a varias preguntas 
clave relacionadas con los 
servicios de conectividad, 
como cuál es el margen 
de precio que los clien-
tes estarían dispuestos a 
pagar, qué modalidades 

de consumo de datos se debe ofrecer a los 
huéspedes, y qué uso hacen de la conexión, 
especialmente en el caso de los turistas 
extranjeros en destino, un aspecto crucial 
para diseñar productos y servicios turís-
ticos que mejoren la experiencia del cliente.
Así, el 97% de los usuarios a los que se les 
ofreció un router portátil se conectó du-
rante su estancia y, de estos, el 87% usó el 
servicio todos los días de vacaciones. El 
80% de los viajeros encuestados conecta-
ron su móvil, el 42% su tableta y el 26% su 
ordenador portátil. 
De todos los usos posibles, la mayoría de 
los huéspedes se decantaron por conec-
tarse a su correo electrónico (57%) y a sus 
redes sociales (51%). Además, un 47% apro-
vechó la conexión para consultar ofertas 
de ocio en el destino, un 44% para encon-
trar información turística de la ciudad, 
y un 37% la dedicó a funcionalidades de 
localización, como mapas interactivos. 
«Estos datos se traducen en oportunida-
des para crear capas de servicios y pro-
ductos con valor añadido para el cliente: 
los hoteles o los campings podrían comu-
nicarse de una forma más directa y per-
sonal con los clientes, desarrollar acciones 
de marketing muy segmentadas en redes 
sociales que tendrán un impacto directo 
y muy positivo en su reputación online, o 
poner en marcha iniciativas de upselling 
y crosselling con la oferta de ocio local», 
explica Fabián González, responsable de 
Proyectos de Nuevas Tecnologías de ITH, 
quien insiste en las grandes oportunida-
des de negocio que hay en este nicho. ▲
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Desconectar de la rutina diaria y estar conectado las 24 horas del días suena a paradoja, pero 
es una realidad. De hecho, es lo que buscan la mayoría de los usuarios durante sus vacaciones 
y, según los últimos estudios realizados, están dispuestos a pagar por ello. Los campings deben 
aprovechar esta oportunidad de negocio y equipar sus instalaciones con una conexión WiFi de 
calidad, capaz de satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes.
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La reputación onLine en eL sector,  
¿en busca de La satisacción deL cLiente?

LA sociedad, al igual que el ser humano, 
está en constante evolución. Las nuevas 
tecnologías han ido adaptándose a todos 
los ámbitos de la sociedad, y el turismo, 
el camping y el caravaning no son una 
excepción.  

Destinos inteligentes

¿Qué recursos turísticos son los más co-
mentados y mejor valorados? ¿De dónde 
son los visitantes que más opiniones 
dejan en la red sobre nuestros campings? 
En pleno siglo XXI, los destinos conven-
cionales han dejado paso a un nuevo 
concepto: los destinos inteligentes.
Hoy en día que una empresa no tenga 
página web o no esté en las redes so-
ciales no significa que no exista, ya que 
abundan los sitios web en los que los 
clientes pueden dejar sus opiniones y 
valorar los servicios de una empresa. 

la satisfacción Del cliente

La satisfacción del cliente es, después de 
todo, algo básico para que los mensajes 
y opiniones vertidas sobre nosotros no 
nos hagan perder ventas en nuestros 
negocios. Esa misma satisfacción es, en 
muchos casos, la asignatura pendiente 
en multitud de empresas, incluidas las 
relacionadas con el mundo del camping. 
Es aquí donde las tecnologías de la 
información permiten que los destinos 
accedan a nuevas capas de conocimien-
to: desde la satisfacción de cliente y la 
reputación de una empresa en la red, 
analizado en dimensiones del big data, a 
la visualización de datos bajo técnicas de 
geoposicionamiento, entre otras.
En esta misma línea, la consultora Vi-
vential Value, pionera en nuestro país en 

el estudio de la reputación en la red en el 
sector turístico, ha vinculado sus indica-
dores de reputación online con la visua-
lización de datos geoposicionados, para 
dar respuesta a las nuevas necesidades 
de los consumidores, ahora mucho más 
activos y exigentes a la hora de elegir 
destino turístico que unos años atrás.

la reputación Del sector 

Todo el sector del camping, dentro del 
turismo, debería prestar atención a estas 
cuestiones si no quiere quedarse atrás 
en la carrera por convertir un destino en 
“inteligente”. Un cliente que salga conten-
to y satisfecho de nuestro camping dejará 
un rastro de buenas opiniones sobre el 
mismo en la web, opiniones a las que 
tendrán acceso 
aquellos que se 
planteen hacer 
una escapada 
por la zona. 
Es en este 
punto donde 
los respon-
sables de los 
campings 
deben ponerse 
en la piel del 
futuro cliente, 
y plantearse 
una cuestión: 
¿No irían ellos 
mismos antes 
a un destino 
donde supiese 
que los que 
han pasado 
antes por él 
han quedado 
satisfechos? ▲

Las nuevas 
tecnologías permiten 
conocer destinos 
turísticos de todo el 
mundo en sólo un 
segundo.

La satisfacción 
del cliente es 
una asignatura 
pendiente en 
multitud de 
empresas.



E Q U I P A M I E N T O

maquinaria auxiliar para  
el restaurante del camping

¿CÓMO debe equiparse una cocina de 
un restaurante?. Aunque cada caso es un 
mundo, y todo depende de las necesida-
des de cada establecimiento, en general 
las claves son coherencia y equilibrio; 
aunque tengamos poco espacio, que suele 
ser lo habitual, debe dotarse de todo lo 
necesario para que el cocinero saque 
adelante su trabajo.
También la tecnología, la claridad en los 
espacios y sobre todo, que el propio coci-
nero se sienta cómodo en su cocina.

aHORRO DE TIEMPO Y TRaBaJO

Hoy en día la maquinaria auxiliar ha 
evolucionado enormemente, quita mucho 
trabajo y ahorra tiempo. La maquinaria 
auxiliar permite potenciar estos factores 
prescindiendo de otros muchos elemen-
tos: por ejemplo, no hay que dedicar una 
persona a pelar patatas, pues ya hay una 
máquina que se dedica a ello, no hay 
que comprar bastantes cuchillos, pues 

hay otra máquina que se dedica a cortar 
hortalizas... 
Este tipo de equipamiento es tan im-
portante como los principales equipos 
en los que se cocina la comida, ya que 
repercuten directamente en la rapidez del 
servicio que se da al cliente, un elemento 
clave en la cocina de cualquier restau-
rante.
Entre las últimas novedades en maqui-
naria auxiliar, se encuentran productos 
cada vez más rápidos y fáciles de usar. 
Por otra parte, el diseño más compacto, 
ergonómico y funcional es fundamen-
tal. La mayoría de fabricantes están de 
acuerdo en fijar la higiene como uno de 
los aspectos más relevantes para el futu-
ro del sector, pero también la eficiencia 
energética y el ahorro. Y sin dejar de lado 
nunca la calidad del producto.
Así, la maquinaria profesional debe tener 
componentes profesionales y la incorpo-
ración de materias primas para la fabri-
cación de este tipo de equipamiento debe 
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E Q U I P A M I E N T O

basarse en criterios de consistencia y 
robustez, más que de estética.

vaRIEDaD DE OfERTa

El mercado ofrece distintas opciones de 
equipos para diferentes áreas en el sector 
de alimentos. Sobre todo si se tiene en 
cuenta que muchos de los aparatos no son 
exclusivos para una función y que mu-
chos de los procesos que se llevan a cabo 
en un sector sirven de igual forma en otro. 
De ahí la imperiosa necesidad de conocer 
las distintas posibilidades de las mismas.
En esta amplia gama de establecimien-
tos, la maquinaria auxiliar de hostelería 
tiene en algunos casos una relevancia de 
primer orden, pasando en otros a ocupar 
un papel más complementario.
En aquellos casos en los que la maqui-
naria es factor determinante para poder 
ejercer la actividad principal, el profe-
sional debe ser exigente y busca lo mejor 
dentro de la relación calidad-precio.
El sector de los cárnicos remite sobre 
todo al sector industrial: cortadoras, 
picadoras, asadores, trituradoras, etc. 
En el caso de frutas y verduras, aunque 
no es exclusivo de esta materia, la labor 
de las licuadoras a la hora de mezclar, 
agitar, revolver, batir, picar y preparar, es 
fundamental.
En cuanto a la panificación y la pastele-
ría se ofrecen máquinas específicas como 
las batidoras y las amasadoras. También 
para funciones de polvos, especias y 
condimentos, existe maquinaria especia-
lizada, como las mezcladoras.
Es importante tener claro que los avan-
ces en maquinaria se adecúan día a día 
a las necesidades específicas de cada 
sector, con una amplia oferta que ofrece 
mayor eficiencia y calidad. Sin embargo, 
es importante asesorarse bien, conocer 
los beneficios de la compra y sobre todo 
la clase de aparato que cada estableci-
miento necesita. En esto coinciden todos 
los profesionales consultados.

Las vEnTaJas DE La TEcnOLOgía

La inversión en tecnología arroja mu-
cho más que simplemente la facilidad 
de trabajar con volumen o de acelerar 
el montaje del «mise en place», pues en 
estas herramientas vienen combinadas la 
cantidad y la calidad.
Uno de los puntos más importantes de la 
tecnología se da en la estandarización del 
producto. De esta forma se puede ofrecer 
a los comensales un producto similar en 
cada ocasión, hacer ajustes en las recetas 
poco a poco y realmente capitalizar ese 
conocimiento que solo se consigue con la 
experiencia.
Por otra parte, esta tecnología ofrece un 
aprovechamiento de la materia prima, 
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directamente proporcional a la tecnolo-
gía de la maquinaria, pues se obtienen 
menos desperdicios que en los trabajos 
manuales. Todo esto sin contar las facili-
dades que aporta al proceso de control de 
costos, el cual se hace con mayor pre-
cisión y rapidez, pues cuando se tienen 
productos estandarizados se sabe exacta-
mente cuánto se utiliza en cada prepa-
ración y cuál es el resultado después de 
cada proceso.
En resumen, la maquinaria es una 
herramienta de competitividad funda-
mental para ofrecer una mejor calidad de 
producto, con una mejor presentación y 
en tiempo récord.

¿QUÉ PIDEn LOs PROfEsIOnaLEs?

La inversión en tecnología es segura-
mente la inversión más importante que el 
centro tiene que hacer, por eso el primer 
paso en la adquisición de maquinaria es 
evaluar exactamente las necesidades que 
tiene el centro y el crecimiento proyecta-
do que espera tener. Una vez establecidas 

estas variables se debe comparar esta ne-
cesidad con la capacidad de producción 
de la maquinaria pero en un ejemplo real.
Tal vez sus necesidades requieran una 
máquina con alta velocidad en el pro-
cesamiento, o tal vez simplemente que 
pueda trabajar sin detenerse por largos 
períodos de tiempo.
Con la finalidad de que la inversión sea 
acertada debe conocerse bien toda la gama 
de productos del mercado y escoger la más 
adecuada según la actividad. Para ello a la 
hora de buscar sus equipos, los hosteleros 
han de tantear a todos los fabricantes de 
maquinaria para confirmar que sean nece-
sarios, decantándose por aquellos que me-
jor se adapten a sus establecimientos, tanto 
por la calidad como factor principal como 
por la prestación de servicios y las garan-
tías que les ofrece el fabricante elegido.
Al hablar de garantías nos referimos a las 
prestaciones de la maquinaria, la buena 
asistencia técnica y la reposición inme-
diata del accesorio o pieza estropeada 
que permita la actividad permanente del 
bien adquirido. ▲
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PELAPATATAS Y PELACEBOLLAS  
PROFESIONAL

La marca Savemah tiene un competitivo modelo de pelapatatas (PL-20) capaz de sa-
tisfacer a pequeños,medianos y grandes usuarios con una producción de 600 kg/h. Una 
máquina ideal para pelar todo tipo de patatas. 

Diseñado y fabricado de acuerdo con lo dispuesto en las normativas de higiene y se-
guridad CE, la calidad del pelado está asegurada gracias al estudiado diseño del inte-
rior de la cuba, junto con los elementos abrasivos.

Por su parte el pelacebollas PLC-15 tiene una capacidad de producción de 
500 kg/h y una capacidad de 15 kg.

Ambas máquinas están construidas completamente en acero inoxidable, y es-
tán dotadas de micro de seguridad tanto en la tapa como en la puerta de descarga 
y de botón rojo de seguridad de parada de fin de trabajo.

Ambas poseen motoreductores con transmisión por correa dentada, silenciosa, segura 
y de fácil mantenimiento.

Las tapas están fabricadas en policarbonato transparente para poder controlar el proceso de elaboración.
El plato abrasivo del pelapatatas está fabricado en carbono de silicio o aluminio, mientras que el del pelacebollas 

está revestido de un grano finísimo y tiene una rotación inferior al 20% respecto a la del pelapatatas.

E Q U I P A M I E N T O
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sammic: CORTADORAS Y CUTTER CK-2
Sammic ofrece una amplia familia de cortadoras 

de hortalizas y cutter-emulsionadores profesionales 
de gran calidad y altas prestaciones. De la combina-
ción de ambas máquinas nacen los modelos com-
bi, cortadoras de hortalizas y cutter-emulsionado-
res en uno. 

Como cortadoras de hortalizas, pueden equipar-
se con un amplio abanico de discos y rejillas que 
permiten obtener más de 70 tipos de corte distin-
tos. Como cutter, se permite el uso de tres tipos de 
cuchilla para obtener el corte óptimo con cada pro-
ducto y fin deseado. Además, la tapa viene provis-
ta de un revolvedor «cut&mix», que permite obte-
ner una mayor homogeneidad en el producto final 
y evita el sobrecalentamiento del producto.

La combi CK-301 se compone de un bloque motor de velocidad variable, cabezal cortador de hortalizas univer-
sal que ofrece una producción de hasta 450 Kg/h (dependiendo del producto y corte deseado) y un cabezal-cutter 
de 5 litros de capacidad. 

La combi CK-401 se compone de un bloque motor de velocidad variable, cabezal cortador de hortalizas de gran 
capacidad que ofrece una producción de hasta 650 kg/h y un cabezal-cutter de 5 litros de capacidad. 

Ambos modelos pueden proveerse de un cabezal de tubos para cortar productos de forma alargada, así como del 
caldero-cutter de 8 litros de capacidad (modelos CK-302/402). Además, al modelo CK-401/402 se le puede acoplar 
una tolva semi-automática con la que se puede obtener una producción de hasta 1000 kg/h.

Una gama flexible y versátil, pensada para cumplir las expectativas de cualquier perfil de usuario final.

distFOrm: ENVASADORAS AL VACÍO TEKVAC
Cada vez son más los cocineros que se aprovechan de las múltiples ventajas del envasado al vacío, no sólo pa-

ra el control de stock, racionado y costes de la materia prima y de su excelente conservación aumentando la segu-
ridad alimentaria; sino también de las ventajas de la cocción al vacío, que reduce las mermas, preserva la calidad 
organoléptica y nutricional de los alimentos y consigue resultados más jugosos y tiernos. Además de un ahorro en 
costes, al aprovechar más los alimentos, alargar su caducidad, la posibilidad de realizar compras estratégicas, de es-
tandarizar la producción...

Distform ofrece una amplia gama de envasadoras al vacío de diseño y fabricación propia. Entre los modelos dis-
ponibles de sobremesa y pie, encontrará el equipo ideal para su negocio: según la longitud de la barra de sellado y 
según si el vacío es controlado por sensor (más recomendado para la restauración) o por tiempo (para la industria 
cárnica y los comercios)

E Q U I P A M I E N T O
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weber:
Mantenimiento de piscinas

Las condiciones de uso y de conservación de las piscinas 
son muy severas. Después del verano, en las piscinas de ex-
terior, las piezas del revestimiento cerámico están expues-
tas al frío, hielo, calor y otras inclemencias climáticas. Al 
mismo tiempo, hay que tener en cuenta que se encuentran 
en inmersión permanente, sufriendo la presión del agua o la 
contrapresión cuando el vaso de la piscina está vacío. Con 
el paso del tiempo, el revestimiento cerámico puede llegar 
a desprenderse. Además, la cantidad de cloro y aditivos, se-
gún el uso de la piscina es un factor importante de degrada-
ción de las juntas. Los productos de conservación  agreden 
fuertemente al material de juntas llegando a disgregarse e 
incluso a ennegrecer. 

Para un buen mantenimiento del  vaso de la piscina y de 
sus elementos decorativos (cerámica y juntas) se debe veri-
ficar el estado de las piezas cerámicas, el estado del mate-
rial de rejuntado entre las piezas cerámicas y el estado de 
los diferentes elementos empotrados en el vaso. 

La firma weber dispone de una gama completa de pro-
ductos destinados a la decoración y protección de piscinas 
entre lo que destaca la gama weber.col un mortero cola de 
altas prestaciones, ligero y sin polvo, especialmente indica-
do para instalación en piscinas y la gama weber.color, mor-
tero para la realización de juntas de alta resistencia reco-
mendado para el rejuntado de piscinas.

legrand:
Iluminación de emergencia

legrand presenta su nueva luminaria de emergencia URA 
ONE. Un diseño de líneas rectas que se integra en los edificios 
sin interferir en los ambientes creados, haciéndose visible só-
lo cuando sea necesaria.  

De fácil instalación (empotrada, superficie, suspensión, 
banderola y placa pictograma), el producto se cierra a presión 
sin necesidad de herramientas. De las posibilidades existen-
tes, la de enrasar la luminaria de emergencia es una de las más 
atractivas ya que no sobresale y pasa desapercibida, por lo que 
resulta un producto bien pensado para el camping.  

De dimensiones reducidas (210x110x41), utiliza fuentes LED 
que reducen el consumo de energía y la emisión de gases de 
efecto invernadero, además esta fuente de luz tiene un mayor 
ciclo de vida, sin mantenimiento.

URA ONE cuenta con una gama entre 70-350 lúmenes, los 
grados de protección IP42-IK07, una y dos horas de autonomía, 
difusor opal y puesta en reposo mediante telemando. Además, 
su funcionamiento puede ser permanente (siempre encendida) 
o no permanente (se enciende en situación de fallo eléctrico).
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geberit:
Pulsadores para aseos 
públicos

Los aseos comunes del camping y lugares públicos, a pe-
sar de que se cumplan y ajusten los horarios de limpieza, no 
siempre reúnen las condiciones que el cliente espera y mu-
chas veces es reacio a tener el mínimo contacto con el ino-
doro o la cisterna. 

Para satisfacer a los usuarios más exigentes, geberit ha 
creado una tecnología libre de contacto absolutamente fia-
ble en su gama de pulsadores electrónicos. El usuario no tie-
ne que activar manualmente la descarga del inodoro, con lo 
que está asegurada la mejor higiene en baños públicos. El 
accionamiento de la descarga está controlado por sensores 
por infrarrojos que detectan al usuario con absoluta preci-
sión y fiabilidad y funcionan conectados a la red eléctrica 
o mediante dos pilas de 1,5 V.

Todos los pulsadores de la nueva gama de descarga elec-
trónica Geberit Sigma10 están equipados con volumen de 
descarga ajustable para el ahorro de agua, se fabrican en-
teramente en acero inoxidable y están disponibles en un 
acabado antivandálico que permite atornillar la placa del 
pulsador. Presentan siete colores y acabados diferentes y 
también ofrecen una versión para la descarga de urinarios, 
tanto neumática como libre de contacto, que encaja en el di-
seño de la gama para inodoros.

claudia & julia:
Las brochetas más apetecibles

La firma claudia & julia presenta un conjunto de dos 
brochetas de acero inoxidables idónes para asar carne, ve-
getales o pescados cómodamente en la parrilla o barbacoa 
del restaurante del camping. Su sistema de doble brocheta 
evita que los alimentos giren durante la cocción y dispone 
de un empujador para poder retirar los alimentos con faci-
lidad. Está fabricado en acero inoxidable 18/10 y se puede 
lavar en el lavavajillas. Cada brocheta mide 32cm.

Con más de 20 años de experiencia en la distribución 
de productos para comercio y hostelería, Claudia & Julia 
recupera la cocina tradicional, no sólo con su menaje, si 
no también con sus trucos y sus recetas que se van actua-
lizando en su web.
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gMb ginseng:
Café con ginseng para levantar el ánimo

La empresa GMB Ginseng Coffee introduce 
en el mercado español un café con ginseng de 
muy buena calidad. Se trata de una bebida revi-
talizante que conserva todo el aroma y el sabor 
del café y lo mezcla con extracto de ginseng ro-
jo coreano. Preparada para el mercado europeo, 
esta bebida se puede tomar en cualquier mo-
mento del día y, sin duda, será un atractivo en 
el supermercado o en la cafetería del camping.

Hay cuatro variedades de café en diferentes formatos, todos ellos solubles: café con leche y con azúcar; café con 
leche sin azúcar; café solo o café solo BIO (ecológico).

coMersa: Nuevas vitrinas Kubik
Los productos de pastelería son muy delicados 

para su manejo y requieren unas condiciones de 
conservación especiales. Tanto si en tu camping 
tienes la sección de pastelería en el restaurante co-
mo en el supermercado, las nuevas vitrinas Kubik 
de Comersa permiten la conservación de este tipo 
de productos en condiciones óptimas.

La primera ventaja de este tipo de vitrinas expositoras es la puerta a través de la cual se cargan los productos. 
Con unas guías de suave deslizamiento, permiten que el pastelero pueda colocar productos con sumo cuidado. Ade-
más, la amortiguación con la que cuenta hace que el cierre de la puerta no suponga ningún riesgo a la hora de de-
positar los productos en su interior.

En segundo lugar, los productos de pastelería no se pueden apilar ni depositar unos encima de otros, por eso se 
ha dotado a esta vitrina de 800 mm de profundidad, aumentando así el espacio de que disponen estos productos y 
permitiendo la colocación de hasta cuatro tartas medianas una delante de la otra.

La vitrina Kubik de Comersa se fabrica en nueve colores diferentes, y se puede solicitar en cualquier color de la 
carta RAL, de manera que la estética de la misma se adaptará como un guante a la estética de los locales de paste-
lería, aumentando el confort de los mismos y el atractivo hacia los consumidores.

angelo po: BE-1
El fabricante italiano presenta un nuevo sistema intgrado Cook 

& Chill que permite gestionar con una única interfaz el abatimien-
to de temperatura y la cocción de los alimentos.

El BE-1 permite trabajar en la cocina del restaurante con dos apa-
ratos (horno y abatidor de temperatura) como si fueran uno solo gra-
cias a esa interfaz de alta definición que facilita el paso, de manera 
sencilla e intuitiva, de las múltiples funciones del Combistar FX a 
las del Blitz pulsando un botón. 

Así, sus múltiples funciones de cocción propician la realización 
de recetas y combinaciones para trabajar siempre a pleno rendimien-
to, con la carga completa; es económico, ergonómico, fácil de utilizar 
y ecológico. Una apuesta segura para los campings que cuentan con 
el servicio de restaurante como un valor de peso y buscan la última 
tecnología para facilitar el trabajo de los cocineros.
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casio: Nuevo TPV para Android
Casio España System Solutions presentó los dos primeros TPV diseñados y cons-

truidos para sistema operativo Android con pantalla LCD táctil de 15,6 pulgadas. 
Con la misma filosofía que su compañera de gama, la V-R100, los nuevos ter-

minales V-R7000 y V-R7100 están diseñados sin ventiladores, sin disco duro y 
sin partes móviles, para asegurar la máxima eficiencia en operaciones de alma-
cenamiento, eliminando los típicos problemas de hardware que experimentan 
los modelos basados en PC.

Las posibilidades que ofrece la interfaz del sistema operativo Android permitirán 
a compañías externas a Casio desarrollar sus propias aplicaciones para la V-R7000/V-
R7100 al mismo tiempo que podrán hacer uso de un Kit de desarrollo (SDK) facilitado por 
el propio fabricante japonés. 

Ambos terminales incorporan un amplio surtido de posibilidades a nivel de hardware: 3 puertos de serie (con la op-
ción de ampliar los puertos COM mediante una caja de expansión opcional), múltiples puertos USB, LAN y HDMI, 2 
puertos para caja registradora y 2 ranuras para tarjetas SD que aportarán flexibilidad a los distribuidores y proveedores.

verifone: VX 680
El nuevo VX 680 de la firma Verifone es un dispositivo por-

tátil idóneo para el camping y cualquier establecimiento con zo-
nas al aire libre, que permite reducir al mínimo el tiempo de es-
pera para el cliente.

Entre sus ventajas destacan su potente procesador, su am-
plia memoria y su capacidad para aceptar todo tipo de pagos, 
incluyendo el Contactless y el pago por móil. Además, está ha-
bilitado con tecnología NFC para aceptar tarjetas sin contac-
to y pagos desde móviles y cuenta con conectividad por GPRS, 
WiFI y bluetooth.

Manejable y multifuncional, cuenta con pantalla táctil de 
3,5’’ a color de gran tamaño y botones intuitivos que permi-
ten interactuar directamente con el dispositivo de manera fá-
cil y cómoda.

pira: Hornos de brasa
Carnes a la brasa y barbacoas. Son los deseos de muchos campistas en verano, pero al-

gunos son reticentes a hacerlas en la parcela y, más aún, si se alojan en un bungalow. 
Por eso, la solución de contar en el restaurante con algún modelo de los hornos de bra-
sa y barbacoas que comercializa la nueva marca Pira (o instalarlas en una zona común 
del camping) no es una idea descabellada. 

La nueva marca ha puesto recientemente a disposición de los usuarios el catálogo 
de hornos de brasa, donde incluyen las últimas novedades y la actualización del catá-
logo en general.

En Pira están convencidos de que la información actualizada del catálogo es un valor co-
mercial y de servicio a sus clientes muy importante. 

Xavier Bas Fusté, responsable comercial de la marca desde el pasado mes de abril, comen-
ta que «aunque la fábrica ya funcionaba desde hace más de 20 años, produciendo hornos y barbacoas de 
carbón para compañías de todo el mundo, ahora por primera vez salimos con nuestra propia marca, con luz propia. 
Nace la marca Pira. La responsabilidad que representa la imagen de nuestra marca será el máximo compromiso con 
la calidad de nuestros productos y servicios. Queremos brillar con luz propia y diferenciada».



F E R I A S

31 edición del sic
XVI Encuentro de Empresarios

en un momento de cambios en la forma 
de viajar, en las demandas del nuevo 
turista del siglo XXi, la inversión en tec-
nología y la apuesta por ofrecer servicios 
de calidad son las claves para que el 
empresario de camping consiga no sólo 
mantener y fidelizar a sus clientes, sino 
también atraer a un nuevo tipo de públi-
co tradicionalmente no campista. 
Por eso, en el XVi encuentro de empre-
sarios de camping que tendrá lugar el 
lunes 6 de octubre, dentro del marco del 
XXXi salón internacional del carava-
ning (sic), los empresarios de camping 
tienen la oportunidad de debatir, com-
partir experiencias y ponerse al día sobre 
los temas que más preocupan al presente 
y al futuro del sector. 
charlas, mesas redondas e intercambio 
de ideas con un objetivo: apostar por el 
camping como valor de futuro.

Novedades y aCTIvIdades

la 31ª edición del sic contará de nuevo 
con la presencia de todos los segmentos 
relacionados con el turismo al aire libre 
(campings, caravanas, autocaravanas, 
campers, casas de madera, módulos, re-
molques tienda, asociaciones, accesorios, 
avancés y proveedores de campings). la 
información y ofertas de los campings 

participantes, un año más, estará ubi-
cada en la zona denominada «Área de 
vacaciones».
Al cierre de esta edición Fira de Barcelo-
na ultimaba los preparativos de la feria, 
que incluirá, de manera paralela, activi-
dades deportivas, zonas de restauración, 
parking de caravanas y autocaravanas, y 
talleres de bricolaje.
de esta manera, el salón internacional 
del caravaning vuelve a mostrar su 
condición de referente sectorial al ser la 
mejor plataforma comercial y promocio-
nal de este tipo de turismo familiar y de 
ocio al aire libre. ▲
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F E R I A S

el seTT ABre sus PuerTAs
40.000 m2 de exposición con todas las novedades 
del sector del camping

del 4 al 6 de noviembre se celebra el 
salon des Équipements et Techniques du 
Tourisme (seTT) que organiza la Fédéra-
tion de l’hotellerie de plein Air. 
un evento que tendrá lugar en el parque 
de las exposiciones de la ciudad france-
sa de Montpellier, y para el que todavía 
están abiertas las preinscripciones. 

Novedades y Nuevas  
TeNdeNCIas

con más de 40.000 m2 y 10 halls de ex-
posición, el seTT es la plataforma ideal 

para conocer las novedades y las nuevas 
tendencias que existen a nivel mundial 
en el mercado del camping. 
Además, es buena oportunidad para el 
intercambio de la oferta y la demanda 
entre las empresas del sector, así como 
un lugar idóneo para las reuniones entre 
los proveedores y los responsables de las 
innovaciones en materia de equipamien-
tos y de prestación de servicios. 

ÉxITo de la edICIóN 2013

el seTT, que reunió en 2013 a 484 ex-
positores y recibió a 11.974 visitantes de 
toda europa, congregará en su edición 
de este año a más de 500 expositores y 
espera a más de 13.000 visitantes de toda 
europa. 
se trata de un evento 100% profesional, 
una cita prácticamente imprescindible 
para los empresarios que quieran conocer 
las últimas novedades en el sector y para 
las firmas que necesitan aumentar sus 
ventas y, particularmente, sus exporta-
ciones en un mercado en crecimiento.

CoNgreso NaCIoNal de TurImo 
al aIre lIbre

en paralelo a la feria la Fédération natio-
nale de l’Hôtellerie de Plein Air celebrará 
el 40 congreso nacional de Turismo al 
Aire libre de Francia, que tendrá un 
programa lleno de conferencias y talleres 
con ponentes de calidad en el que tam-
bién habrá reuniones sindicales.
Además, al congreso asistirán otras 
federaciones de empresarios: la Feec por 
españa, la FAiTA por italia y las federa-
ciones croatas y de otros países vecinos. ▲

La edición pasada 
de la feria fue un 

auténtico éxito, 
con cerca de 12.000 

visitantes.
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www.hobbyespana.com
hobbyespana@hobbyespana.com
Tlfno.: 93 445 34 60

Ahora también
en internet

campingsalon.com/profesional

Action 12: 
+34 972 15 13 23, 
info@action12.com

Exposición y venta de mobil homes, 
terrazas y accesorios

www.albesapark.com • info@albesapark.com

Compra-venta 
de mobil homes 
y terrazas

Tel.: 606 25 61 41 • 626 97 09 33  
• 973 18 68 66 • Fax: 973 18 68 67
Ctra de Menàrguens, 2 • C.P. 25135, 

Albesa (LLEIDA)

• Precios especiales para camping  
• Transporte hasta su destino  

• Se compran lotes de mobil home

PROFESIONALES  
del sector,  
contacten

&
(0034) 91 476 80 00

info@campingsalon.com
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▲ bungalow feliz

Más de 1.000 familias beneficiadas y unos 3.000 ni-
ños que han podido disfrutar de unas mini-vacaciones 
que hace unos meses parecían una utopía. Por segundo 
año consecutivo queremos alabar la iniciativa de la Fe-
deración Española de Empresarios de Camping (FEEC) 
que, del 22 de mayo al 30 de junio y del 6 al 29 de sep-
tiembre, ha obsequiado con un fin de semana en bunga-
low a familias cuyos progenitores lleven, como mínimo, 
un año en situación de desempleo y tengan al menos un 
hijo menor de 14 años.

Así, concedemos el Sol de Oro a la FEEC por la con-
solidación de esta iniciativa, pero quienes realmente se 
merecen un aplauso y una ovación son los responsables 
de cada uno de los 50 campings solidarios de toda Es-
paña adheridos a esta iniciativa ¡más del doble que en la 
campaña de 2013!. Por eso, si habitualmete destacamos 
entre los atributos del camping la libertad, la ecología, la 
conjunción con la naturaleza o la salud, debemos aña-
dir uno más: LA SOLIDARIDAD, e iniciativas como és-
ta lo dejan claro.

¡Enhorabuena! 

▼ actual situación 
económica

A pesar de que el presidente del Gobierno español se 
esfuerza en defender la mejora gradual de la situación 
económica en nuestro país, los casi dos millones de fa-
milias españolas con todos sus miembros en paro para 
los que hablar de vacaciones es aún un lujo inalcanza-
ble, son la realidad del día a día de un país que encabe-
za los listados de destinos turísticos.

Tanto para ellos como para muchos otros que han 
accedido en los últimos meses a un trabajo precario que 
no mejora su mermado poder adquisitivo, explicar a los 
más pequeños de la casa que el descanso escolar estival 
no va a significar un viaje a la playa, a fin de que pue-
dan tener libros y material escolar para empezar el nue-
vo curso, sigue siendo un trago difícil.

Aunque, en cifras económicas globales, no parece pro-
bable la vuelta a una recesión generalizada en Europa, 
la economía del día a día de muchísmas familias espa-
ñolas parecen haber caido en una situación de prolon-
gado estancamiento en la que dos palabras:   desempleo 
y endeudamiento les siguen provocando insomnio ca-
da madrugada.

 ✱ Además de la labor solidaria, la ini-
ciativa «Bungalow Feliz» ha supues-
to un acierto para la promoción del 
turismo de camping en los medios de 
comunicación generalistas: desde el 
hashtag #CampingsSolidarios en las 
redes sociales a las apariciones en 
medios generalistas regionales y na-
cionales, este verano se ha vuelto a 
hablar de camping de un modo muy 
positivo.

 ✱ Ésta es una buena manera también, 
a nuestro entender, para captar pú-
blico nuevo. Seguramente, muchos de 
esos pequeños que han disfrutado de 
las instalaciones deportivas del cam-
ping, de las actividades de animación 
o se han alojado por vez primera en 
un bungalow, pidan a sus padres re-
petir y, cuando la situación se lo per-
mita, se conviertan en fieles clientes.

 ✱ Hablamos de promoción, de dar a co-
nocer el camping como opción turís-
tica, de comunicar, algo en lo que des-
de esta revista insistimos mes a mes a 
los empresarios de camping: ya tienes 
el producto, ahora debes darlo a cono-
cer, poner en el mercado actual esa in-
versión en equipamiento que has lle-
vado a cabo puertas adentro.

 ✱ En este sentido, aplaudimos también 
la iniciativa de la productora Racor y 
la Televisión del Principado de Astu-
rias (TPA), que este verano estrena-
ba un divertido y desenfadado pro-
grama, de lunes a jueves y en horario 
«prime time», en el que descubría un 
camping asturiano.

 ✱ «Zona Camping», con una duración 
de 25 minutos, ha constado en esta 
primera temporada de 16 capítulos, 
fruto de otras tantas visitas a esta-
blecimientos de costa y de montaña, 
campings pequeños o de tamaño me-
diano, en el que una dicharachera 
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Lorena Rendueles recorría sus ins-
talaciones, charlaba con los campis-
tas, participaba en las actividades del 
camping y animaba a los asturianos a 
disfrutar de este tipo de alojamiento.

 ✱ Y las cifras hablan por sí solas: 30.000 
espectadores de media siguieron el 
programa (lo que no está nada mal pa-
ra una región pequeña y compitien-
do con las múltiples opciones de una 
noche de verano en pleno mes de ju-
lio). Los empresarios asturianos están 
muy satisfechos, tanto por el resulta-
do como por la iniciativa en sí. La pro-
ductora contactó con la Asociación de 
Campings de Asturias antes de rodar 
los programas y los campings se vol-
caron al cien por cien con el proyec-
to, lo que se nota en el resultado final.

 ✱ Así, parece que en general, poco a 
poco se está consiguiendo cambiar la 
percepción del camping, y si inicia-
tivas de ese tipo no fuesen sólo re-
gionales sino que se lograsen a nivel 
nacional, el impacto sería aún mayor. 
¿Por qué no aunar esfuerzos e inten-
tarlo?

 ✱ Hablando de unir esfuerzos, la cade-
na española Campingred sigue au-
mentando el número de campings 
miembros, y esta temporada, en un 
intento de abarcar campings de toda 
la península, incorpora a tres cam-
pings catalanes a su lista de más de 
20 establecimientos que trabajan con-
juntamente en promoción y captación 
de clientes en común.  

 ✱ Continúan, además, ampliando su red 
más allá de los Pirineos, gracias al 
acuerdo de colaboración con la fran-
cesa Sites et Paysages, que se refuer-
za esta temporada.

 ✱ Calidad, buen trato al cliente, inver-
sión en tecnología e ideas innova-
doras: una conjunción clave e indis-

pensable hoy día para conseguir el 
objetivo de todos los empresarios de 
camping: nueva clientela y fidelizar a 
los campistas que nos visitan.

 ✱ Ese esfuerzo por ofrecer calidad en 
nuestros campings se nota también a 
nivel europeo:  los premios Best Cam-
ping 2014, otorgados por la ANWB 
holandesa y el ADAC alemán, han 
galardonado 15 campings españoles 
como los mejores de Europa.

 ✱ Los tres primeros que se cuelan entre 
los premiados se encuentran en Ali-
cante. El resto, están distribuidos a lo 
largo de la costa catalana. ¡Un ejemplo 
a seguir en el resto de comunidades!

 ✱ Siguiendo con premios, este verano, 
la familia Makazaga, propietaria del 
camping de Zarautz, ha sido galardo-
nada con el premio a la trayectoria 
profesional por su actividad durante 
los 50 años de existencia del camping.

 ✱ Y hablando de iniciativas curiosas, 
nos ha gustado la idea del camping 
Doñarrayan Park, situado en el Par-
que Nacional de Doñana (Huelva), 
que se ha unido a una iniciativa de la 
Asociación El Burrito Feliz y ha em-
pezado a valerse de asnos como «jar-
dineros naturales» que desbrozan el 
pasto y, además, sirven como comple-
mento lúdico y de bienestar entre los 
campistas. 

 ✱ Y es que los asnos se comen todo el 
césped sobrante de los bordes de la 
piscina, desbrozan el pasto seco y dan 
paseos a los más pequeños sobre sus 
lomos.

 ✱ ¿Y si buscamos un foro para poner-
nos al día de todos y otros temas cara 
a cara?: el XVi encuentro de empre-
sarios de Camping que tendra lugar 
el proximo 6 de octubre en Barcelona, 
es una magnífica opción. ¡No faltes!a

l 
o

ÍD
o

 ✱
 ✱

 ✱
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í n d i c e  d e  e m p r e s a s

Camping Armanello 6 y 7 96 585 31 90 www.campingarmanello.com

Asociación de Campings de Alicante 6 y 7 965 22 89 30 www.campingsalicante.es

Sánchez Crespo Abogados y Consulores 12 913 09 63 30  —

ABS 14/15 949264625 www.abs.es

Camping de Olite 14 948 741 014 www.campingdeolite.com

Camping Jávea 16. 965791070 www.campingjavea.es

Eurobungalow 18/19 935 349 222 eurobungalow.com

Louisiane 19 +33 (0)2 96 66 19 19 www.louisiane-fmi.com

O’Hara 20/Portada 02 51 26 20 28 www.ohara.fr

Garnica 22/24/3º cub 941 51 23 53 www.garnicaplywood.com

Atlántica 22  — www.salon-atlantica.fr

SETT 45/46  — www.salonsett.com

Camping Acedo 24 948 52 13 51 www.campingacedo.com

Camping Cala Montgó 24 972 77 08 66 www.campingcalamontgo.com

Tondeluna 24 941 23 64 25 www.tondeluna.com

Bungalows Club 28 y 29 91 476 87 00 www.bungalowsclub.com

Camping Cala Llevadó 30 972 34 03 14 calallevado.com

Patronato de Turismo de la Costa Brava 30 972 208 401 es.costabrava.org

Asociación de Campings de Girona 30  — www.campingsingirona.com

Instituto Tecnológico Hotelero 34 902 110 784 www.ithotelero.com

WiFiMotionON 34  — http://www.wifimotion.com

Vivential Value  35  — www.viventialvalue.com

Savemah 38 961 526 380 www.savemah.es

Sammic 39 917 33 19 40 www.sammic.es

Distform 39 902 10 18 90 www.distform.com

Weber 40  — www.weber.es

Legrand 40 91 656 1812 www.legrand.es

Geberit 41 00 23 24 25 www.geberit.es

Claudia & Julia 41 902 07 00 31  www.claudiaandjulia.com

Gmb Ginseng 42 32 3 722 1888 www.ginsengcoffee.eu

Angelo Po 42 938 963 338 www.angelopo.it

Comersa 42 96 313 50 05 www.comersa.es

Casio 43  — www.casio-europe.com/es

Pira 43 936 373 174 www.casio-europe.com/es

Verifone 43 915 98 21 40 www.verifone.es

Unix Data 11 932924800 www.thelis.es

Hobby 21 934453460 www.hobbyespana.com

EMPrESA PáG. TELéFONO WEB

Con O’Hara, segundo fabricante 
europeo de mobil homes:

-  Personalice su terreno  
con infinitas posibilidades.  
Le ofrecemos 10 colores de 
revestimientos innovadores y 
vanguardistas.

-  Proporcione a sus clientes la 
comodidad y seguridad máximas  
con modelos certificados EN 1647.

-  Proteja el medio ambiente gracias 
al compromiso ecorresponsable 
de O’Hara, que cuenta con la 
certificación ISO 14001.

Tel. +33 (0)2 51 56 13 57  •  information@ohara.fr  •  www.ohara.fr
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NOVEDADES EN BUNGALOWS Y MOBIL-HOMES 
PUNTO DE VISTA PROFESIONAL  
ENTREVISTA: JUAN DELGADO | NOTICIAS  
EQUIPAMIENTO PARA EL CAMPING

datos de contacto 
de las empresas 
y entidades citadas 
en esta edición.
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info@plyhome.es
www.plyhome.es

Parque San Miguel, 10 Bajo
26007 Logroño (La Rioja)
Tel. 941 51 23 53

by

OFRÉZCALES BIENESTAR 
A SUS HUÉSPEDES
El sistema de construcción industrializado de PLYHOME, con 
permanente innovación en diseños y acabados, utiliza la 
más alta calidad de materiales para una mayor durabilidad y 
confort durante todo el año. 
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