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¿Dónde?

valoradas para la retención de clientes y, a medio y largo plazo, para mejorar la cuenta
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producir un aumento de beneficios de entre el 25% y el 85%.

Cóctel y cena de gala (Opcional. Precio: 48 €)

Hotel Novotel Madrid Campo de las Naciones (SALÓN MADRID)
C/ Amsterdam, 3. Campo de las Naciones. 28042 Madrid
PATROCINAN:

Si eres proveedor de camping también puedes unirte a nosotros como patrocinador
del evento en el teléfono 914 768 000.

Asistiré a:

❒ Jornada (Gratuita)

❒ Comida (29 €)

❒ Cena (48 €)
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COMUNICAR para ayudar a vender. Es el lema de
esta publicación que en 1996
dio un vuelco en su filosofía,
pasando de ser un medio
de comunicación para el
público final a convertirse
en vehículo informativo y
nexo de unión entre los profesionales que conforman el
sector camping-caravaning
español.
Desde entonces, con esta
filosofía y con una vocación
totalmente profesional, que
nos sitúa al lado de empresarios y proveedores del sector camping, hemos ido evolucionando y adaptándonos al
devenir de los tiempos desde hace más de dos décadas.
Por eso, coincidiendo con la edición de este número 200 de PANORAMA, hemos
presentado también una nueva web que pretende enriquecer y dar mayor actualidad
a los contenidos de la revista, siempre pensando en el profesional del camping que demanda información, opinión, producto y equipamiento para su establecimiento. Nace
así www.campingprofesional.com, una nueva herramienta que pretende aportar todo
tipo de información y contenido de utilidad para el segmento profesional. Este nuevo
portal, que nace con la intención de ser un referente de consulta en el mercado español,
se articula en tres grandes bloques informativos: «actualidad», que incluye las últimas
noticias y tendencias; «a fondo», con artículos de opinión y entrevistas a personas
relevantes del sector; equipamiento, que englobará productos e información de instalaciones para el mundo del camping. La web cuenta con dos pestañas más: «Panorama», que sirve como hemeroteca de la publicación escrita; y «Procamping», donde se
informará de una cita anual afianzada como punto de encuentro para los empresarios
del sector.
Como repetimos número a número, nuestro objetivo es informar, pero también ayudarte en la diferenciación de tu establecimiento. Por eso, el equipo de PANORAMA se
esfuerza, día a día y mes a mes, por conocer tus inquietudes y ofrecerte contenidos de
utilidad. Queremos estar a tu lado y que tú permanezcas al nuestro. Por eso, más que
nunca, te pedimos que nos hagas llegar tus demandas y nos ayudes a seguir avanzando y luchando por situar al camping en España en el nivel que se merece dentro del
panorama turístico nacional. ¡Sopla las velas con nosotros y brindemos por un sector
con mucho futuro! ▲
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vocación profesional

r eportaje

200 números de …

Llegar a la cifra de 200 números editados es un privilegio
que está al alcance de pocas publicaciones, sobre todo
cuando pertenecen al segmento de revistas técnicas o
profesionales. Para conseguir semejante logro se han
necesitado muchas, muchísimas horas de trabajo de los
distintos equipos profesionales que en cada etapa de la
revista han contribuido a alimentar y potenciar sus

contenidos. Todos cuantos han participado en la continua evolución de esta carismática publicación profesional son partícipes hoy de esta significativa efeméride.
Y por supuesto sus lectores. ¡Enhorabuena a todos! He
aquí un resumen de la ya larga historia de PANORAMA.
Texto: Antonio Rojas

6 ▲

PAN O RAMA 20 0 | n ov/ d i c 2014

nº 1
EL primer número vio la luz en
septiembre-octubre de 1981. Entonces su nomenclatura de portada era
Panorama del sector Caravaning, a
cuyo segmento y usuarios se dedicaba mayoritariamente el contenido de
sus páginas.
historia de la revista

92

Desde 1981 hasta 1986 la revista
conserva el mismo nombre y ese año
(86) añade la coletilla «Camping»,
pasando a denominarse Panorama
del sector Caravaning-Camping,
nomenclatura que mantiene hasta
1994, en que recupera en la portada el primitivo nombre original:
Panorama del sector Caravaning.
Durante estos años y hasta 1996 preserva esta nomenclatura aunque, a lo
largo de los años, ha ido cambiando
y modernizando su logo nominal,
como muestran las portadas aquí
reproducidas.

Durante el período 1981-1996 la publicación la editaba Ediciones JD.
«Panorama» se reconvierte
en revista profesional
En 1996, Ediciones Peldaño, S. A., adquiere la cabecera y decide reconvertirla en revista profesional (Peldaño
ya editaba desde 1985 El Camping
y su Mundo, revista dirigida a los
usuarios), enfocada a los profesionales del camping-caravaning, con una
periodicidad bimestral. Obviamente
se dota a la revista de una nueva y
moderna maquetación, modificando
secciones y contenidos, adecuándolos al nuevo proyecto de servir e informar a los profesionales del sector.

1997
El primer ejemplar editado en la nueva etapa —con nuevas secciones y
nuevo logo de portada— recuperaba

r eportaje

En su primer año de vida tras reconvertirse en revista profesional, PANORAMA enfocaba su información
hacia temas afines a los profesionales
del camping y también a los del caravaning. El núm. 110 (marzo-abril 98)
insertaba, entre otras, una entrevista
al presidente de la recién constituida
Federación Pirenaica de Hotelería al
Aire Libre (FEPHAL), José Lalana,

107

1999
En 1999 se consolidaban la línea y
la filosofía de convertir a PANORAMA en la revista de referencia para
los profesionales del camping y del
caravaning, simultaneando información útil y específica para ambos. Así,
el núm. 117 (mayo-junio 99) recogía en
sus páginas, entre otros temas, un informe sobre la «contratación temporal
en temporada alta (en los campings)»,
elaborado por el abogado Berenguer
Tomás Figueras. Y en una de las distintas entrevistas publicadas en ese
número, José M.ª Rosell, presidente de
la FEEC y CV, manifestaba: «Queremos crear un grupo de presión del
sector a escala europea», y también:
«La serie de TV está muy avanzada
en su preparación y podría empezar a
filmarse esta misma primavera» (pero
no fraguó, como tampoco los diversos
intentos realizados al efecto antes y
después). En otra entrevista, Heriberto
Verdés, director-gerente de Turgalicia,
decía: «El sector camping es el gran
desconocido en Galicia».
Y en las páginas dedicadas al caravaning se destacaba en un informe: «La
legislación española, ¡por fin!, define

110

117
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1998

quien manifestaba: «FEPHAL no
nace con espíritu de confrontación,
sino de complementariedad». Asimismo, el citado número insertaba
una entrevista con Fabrizio Giotti,
presidente de Mobilvetta Design, así
como información sobre el Salón
Internacional del Caravaning 98, que
se abría con este titular: «El SIC’98,
bajo el signo de la recuperación».
El Sol de Oro de ese número fue
para «el auge de los bungalows en
los campings», mientras que el de
Hojalata reprendía «el retraso en la
adaptación de las normativas» (en el
camping y en el caravaning).

7 ▲

la nomenclatura Panorama del sector Caravaning Camping, resaltando
—véase— en rojo el vocablo camping.
Era el núm. 107, correspondiente a
octubre-noviembre de 1997. En el
editorial (titulado «PANORAMA:
nueva etapa») de ese número, quien
esto firma —entonces en calidad de
director de Publicaciones de Peldaño— escribía: «Con la reedición de
PANORAMA, reconvertida en esta
nueva etapa en revista destinada a
los profesionales del sector campingcaravaning español, Ediciones Peldaño, S. A., emprende con renovada
ilusión un nuevo proyecto en el que
pretende afrontar una doble misión:
• Por un lado, dar cobertura a la información, noticias y datos específicos
de especial interés para eeste segmento profesional mixto que, pese a
lógicas y subsanables divergencias,
camina por la misma senda y converge en lo fundamental: conseguir
el máximo desarrollo del campingcaravaning en España (…).
• Por otro, materializar una vetusta
idea que recientemente (…) ha recibido el espaldarazo de la prensa
europea del sector: procurar la vinculación del camping y del caravaning para que, juntos, potencien y
legitimen sus expectativas frente
a otras ofertas de ocio en auge en
Europa.»

r eportaje
“autocaravana”» . También numerosas
fotos del VI Monográfico El Camping y
su Mundo, celebrado en marzo 99, etc.
Y un dato significativo fue que a partir de ese número la revista comenzó
a imprimir algún pliego en color, que
complementaban y enriquecían a las
páginas impresas en blanco y negro.

2000

121
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127

133

En el umbral del siglo XXI, PANORAMA continuaba acentuando su
misión informativa y de comunicación a los profesionales del camping
y del caravaning, aunque ya inclinaba su balanza informativa en pro del
sector camping, más proclive a los
contenidos de la publicación.
Por ejemplo, el núm. 121 (febrero
2000) insertaba el reportaje «El turismo español en cifras»; una entrevista con el presidente de la Federación
Internacional de Camping y Caravaning (FICC), el finlandés Lars Dahlberg, que pronosticaba: «El campingcaravaning tiene un gran futuro por
delante en Europa», etc.
El Sol de Oro se otorgaba al Instituto
para la Calidad de los Campings Españoles (ICCE), y el de Hojalata iba para
«Un sector sin apenas estadísticas».
Ese año 2000, Agustín Valls, que
había ejercido como director de la
publicación desde su reconversión a
revista profesional (1997), dejaba sus
funciones de dirección en manos de
Jaume Castell.

2001
El núm. 127 (febrero 2001) comenzaba
su editorial anunciando «El euro que
viene» (la moneda europea entró
en vigor el 1 de enero de 2002), y en
páginas siguientes abordaba un tema
tan controvertido como el de «Los
autocaravanistas europeos, en pie de

guerra», refiriéndose a la creciente
demanda de este segmento para contar con áreas de pernocta: un dilema
que aún hoy perdura…
Asimismo, insertaba noticias como
«los campings de la Comunidad Valenciana podrán instalar bungalows
en el 50 su de su superficie», o «Fernando Ahijón, nuevo presidente de
Asociación de Campings de Madrid»,
etc. También interesantes «dossiers»
como el titulado «El bungalow, a
debate», atendiendo el auge experimentado por este tipo de alojamiento
en los campings, o el «Resumen de la
temporada turística 2000».
Y en páginas finales recogía la Ley
de Campings de Andalucía 12/1999,
aprobada por el Parlamento andaluz,
que derogaba y actualizaba el anterior Decreto 154/1987, de 3 de junio.

2002
Con el euro ya como moneda única
(desde el 1 de enero 2002) en casi todos
los países de la Unión Europea, y con
Julia Benavides como nueva directora
de la revista, el núm. 133 de PANORAMA (febrero 2002) incluía en sus
páginas, entre otras informaciones,
un controvertido informe sobre «toda
la historia» de la feria de Madrid (Monográficos El Camping y su Mundo)
que organizaba Ediciones Peldaño y
que ese año 2002 trasladó sus fechas
de celebración de marzo a septiembre,
cambiando además ubicación (las
últimas ediciones se habían celebrado
dentro del marco de Expo/Ocio, en
IFEMA, y ese año acogería el evento
el marco de Expotural, en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo
madrileña).
Otro informe analizaba las «Características de la demanda de campings
en Asturias», mientras que en la
sección «Dossier» se abordaba un

r eportaje

El núm. 141 (mayo 2003) volcaba
su contenido en las elecciones a la
presidencia de la FEEC y CV que
se llevarían a cabo el 5 de junio. Ya
desde el editorial se abordaba una
efeméride que, después de que José
M.ª Rosell, presidente de este organismo durante los últimos 25 años,
anunciara que no se presentaría a la
reelección, había despertado un gran
interés en el colectivo. De hecho, este
número insertaba en un suplemento
en color un «Especial elecciones´03»
y que titulaba «La hora de la verdad».
En las páginas centrales presentaba
a los dos candidatos a la presidencia:
Ricardo Fauria (con la lista de los
integrantes de la junta directiva que
arropaba su candidatura) y Francisco
José Caballé (que presentaba una lista
abierta de cargos a designar en su
junta directiva).
Asimismo, Fauria presentaba un programa de seis puntos a desarrollar:
1) Operatividad de la junta directiva;
2) Integración nacional; 3) Financiación de la Federación; 4) Programa
de asistencia a ferias; 5) Presentación
del camping del siglo XXI en España,
y 6) Mejorar presencia y servicios en
internet.
Este año 2003 PANORAMA comenzó a imprimir en color todas las
páginas de la revista: un importante
salto estético y cualitativo.

2004
El núm. 147 (mayo 2004) hacía hincapié desde su editorial en la necesidad

141

147

2005
En 2005 PANORAMA renueva y moderniza su logo de portada. El núm.
155 (noviembre) ilustraba sus páginas
con una completa información de lo
acontecido en el X Encuentro de Empresarios de Camping y Caravaning,
organizado por Peldaño en los recintos de Gran Vía de Fira de Barcelona,
dentro del marco del Salón Internacional del Caravaning (SIC) celebrado
en octubre. Noticias como el cierre
del emblemático camping La Ballena
Alegre por la expropiación de terrenos
para ampliar el aeropuerto de El Prat
(Barcelona). Asimismo informaba
de la cena 25 aniversario del SIC-20
aniversario de Ediciones Peldaño, que
celebraron conjuntamente en Barcelona y a la que asistió una nutrida representación del camping-caravaning
español.

155
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2003

del camping y del caravaning en
contar con interlocutores en las Administraciones (autonómicas y, fundamentalmente, central). También daba
un amplio resumen del constructivo
Fórum del Caravaning 2004, organizado por Fira de Barcelona, GREMCAR, ASEICAR y Ediciones Peldaño.
E informaba del acuerdo de colaboración firmado por la FEEC y el Banco
Popular, uno de los primeros logros
de R. Fauria, flamante presidente de
la Federación, y su junta directiva. Un
elaborado reportaje informaba y daba
cifras estadísticas de los mobil-homes
y bungalows, que ya «inundaban» los
campings españoles.
El Sol de Oro de ese número se concedía al citado Fórum del Caravaning 2004, por sus aportaciones para
el conjunto sectorial, mientras que el
Sol de Hojalata se endosaba al POLA
(Plan de Ordenación del Litoral Asturiano) y al Gobierno del Principado.

9 ▲

completo informe sobre «El sector
español del Camping y Caravaning
2001», y también el de «El euro y
el turismo». Y en ferias, todo sobre
Fitur 2002, etc.

r eportaje
El mismo número insertaba la séptima entrega de «Memorias de un
presidente», que quien esto escribe
tuvo el honor de transcribir a José
M.ª Rosell, que fue presidente de la
FEEC y CV desde 1978 a 2003 (¡25
años de historia!).

160

10 ▲

PAN O RAMA 20 0 | n ov/ d i c 2014

165

169

175

2006

inauguración del camping Internacional Aranjuez, o reportajes como la
seguridad y los programas de animación en los campings, etc.
El Sol de Oro se concedía a José Pedro Gilo, por su labor de tantos años
en pro del sector, y el de Hojalata a
los citados cierres de campings en
España.

2008

Entre otras informaciones, el núm.
160 de PANORAMA (septiembreoctubre 2006) se hacía eco de importantes eventos sectoriales como
el XI Encuentro de Empresarios
de Camping y Caravaning, el XXV
Congreso de la FEEC y Procamping
(Salón Internacional del Camping
Profesional), cuya primera edición
iba a celebrarse (con notable éxito)
en enero 2007, en Feria de Zaragoza. También notificaba que el portal
de camping para profesionales del
sector, campingprofesional.com, ya
estaba on-line.
Asimismo publicaba una interesante
entrevista con la senadora socialista
Ana M.ª Chacón, que por primera
vez había llevado a las Cortes un
tema sectorial: una moción que instaba al Gobierno a regular la actividad autocaravanista en España, y
que aprobó el Pleno del Senado el 9
de mayo de ese año 2006.

Aunque aún no se había agudizado
en España, comenzaba a palparse
la crisis y el editorial del núm. 169
(febrero 2008) titulaba su comentario
«Ni cambios ni crisis deben representar retroceso» . Noticias como
que todas las autocaravanas que se
vendiesen en España llevarían una
guía de campings, según acuerdo de
Peldaño con ASEICAR y la FEEC,
etc.
También insertaba un interesante
informe con la tradicional «Encuesta-feria» realizada por la revista El
Camping y su Mundo en el Salón
Internacional del Caravaning. Asimismo dedicaba páginas a detallar
expositores y jornada profesional que tuvo lugar en la segunda
edición de Procamping, celebrada
en enero en los recintos de Feria de
Zaragoza.

2007

2009

El núm. 165 (mayo-junio 2007) recogía, entre otras, la inquietud que
estaba produciendo en el sector el
anuncio de cierres de campings por
diversos motivos. También entrevistas a Ramón Terradellas, presidente
de la Agrupación Sectorial de Usuarios y Profesionales de Autocaravanas (ASPA), y a Manuel Barón,
presidente de la Asociación Murciana de Campings. Noticias como la

En su portada, el núm. 175 (febrero
2009) se hacía eco de los portales
puestos en marcha por la revista:
spaincamping.com y spainbungalows.com, acompañados por este
texto: «Ahora es más fácil llegar a
este mercado. Nuestros portales se
adaptan a los gustos de campistas y
caravanistas europeos». En páginas
interiores, y ya desde el editorial, se
recogía la importancia que tendría

r eportaje

180

para los campings la unificación de
normativas: un tema y una propuesta que se debatieron ampliamente
durante la III edición de Procamping
(Feria de Zaragoza, 29 enero’09), con
la participación de lo presidentes de
la FEEC (Ricardo Fauria), de la FCCC
(Jaume Genover), de la FAC (Saturnino Jiménez), etc. Asimismo la revista
recogía una completa información
de expositores y demás actividades
desarrolladas.
En noticias destacaba, entre otras,
que el IEDMT (Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte) se rebajaba un 30 por 100, que
beneficiaba al segmento autocaravanista.

2010
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186

191

Ya con Antonio Rojas de director de
la publicación, el núm. 180 de PANORAMA (enero-febrero 2010) comentaba en su editorial que la reconversión de Procamping en jornada
de trabajo —que tuvo lugar el 27 de
enero 2010 en Feria de Zaragoza— representaba un acontecimiento y un
hito para el sector. En el programa
destacaba la mesa redonda «Promoción del camping: propuestas», que
contó con la participación —entre
otras personalidades— de Herick M.
Campos, diputado socialista artífice de la PNL para la promoción del
sector camping.
Y en páginas siguientes insertaba
interesantes entrevistas: Álvaro García, flamante presidente de la Federación Andaluza de Campings (FAC),
manifestaba: «Me gustaría que se
produjera un acercamiento al socio»;
Jaume Genover, que cedía su presidencia en la Asociación de Campings
de Girona a Josep M.ª Pla, manifestaba: «En camping, la eterna dicotomía
Cataluña-España no es sinónimo de

discrepancia», etc.
También recogía, entre otras, una
amplia reseña del XVIII Congreso de
la FEEC, que se había celebrado en
noviembre’09 en la localidad francesa de Montpellier.

2011
El núm. 186 (mayo 2011) abundaba en
su editorial sobre la trascendencia
de la comparecencia del presidente
de la FEEC y de la CECC (Confederación de Empresarios de Camping
y Caravaning), Ricardo Fauria, en el
Congreso, un inédito reconocimiento
al sector. En otras páginas publicaba una interesante entrevista con
Antoni Bernabé, director general de
Turespaña, que entre otras hacía las
siguientes manifestaciones: «Somos
conscientes del importantísimo esfuerzo realizado por FEEC y ASEICAR para sacar adelante el proyecto
de la CECC». Y también se entrevistaba a José M. Ferrero, nuevo presidente de AECA (sustituía en el cargo
a Lorenzo Lasaosa).
En el mismo número se daba una
completa reseña de la histórica
intervención de Fauria en el Congreso, mientras que el reportaje de ese
número se dedicaba a las cadenas de
camping en España y en Europa, un
fenómeno en boga.
El Sol de Oro se otorgaba al «reconocimiento al sector», y el de Hojalata
a los «autocaravanistas incívicos».

2012
Como otros tantos números de
PANORAMA, el 191 (septiembreoctubre 2012) recogía en sus páginas
informaciones muy importantes y
trascendentales: desde el editorial
—que pedía «un voto de confianza
y apoyo» a la nueva presidenta de la
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PANORAMA, que paulatinamente
ha ido potenciando y dirigiendo preferentemente su información hacia
los profesionales del sector camping
(aunque sin obviar a los de caravaning), continúa número a número
innovando contenidos para dar la
mejor información a sus lectores.
Así, en el núm. 193 (enero-febrero
2013) informa en su editorial —que
titula «Renovarse o morir»— de los
numerosas herramientas puestas
en el mercado por la revista y por
Peldaño para ayudar y contribuir
al desarrollo sectorial. «Siempre
cooperando y abriendo caminos:
es nuestro objetivo», concluye el
editorial.
El número inserta también una entrevista a Isabel Borrego, secretaria
de Estado de Turismo, que afirma:
«El camping es un sector en alza». E
insertaba un completo resumen de la
VII edición de Procamping, celebrada en enero‘13 en Madrid.
Sol de Oro para los empresarios «innovadores», y de Hojalata para los
«inmovilistas».

Ya en el presente año 2014, PANORAMA no cesa de innovar sus
informaciones e introducir cambios
en sus páginas y en su contenido,
ajustándose siempre a las tendencias
del momento y a las necesidades demandadas por el colectivo sectorial.
Así, en el núm. 199 (septiembre-octubre 2014), culminando un proceso de
modernización, cambia el diseño de
su nomenclatura (véase reproducción
de la portada), cambia la maquetación de páginas interiores, Marta
Santamarina pasa a ser la nueva
directora (sustituye a Antonio Rojas)
y, en definitiva, se sientan las bases
para afrontar la nueva etapa que se
avecina, dando —como siempre— el
mejor servicio didáctico e informativo a sus lectores: los profesionales del sector camping-caravaning
español.
El citado núm. 199 incluye entrevistas
como la de Juan Delgado, nuevo presidente de la Asociación de Campings
de Alicante, que afirma: «Mi compromiso es llevar el sector del camping
al lugar que se merece». Reportajes
como «Bungalows Club
en plena fase de consolidación». Noticias como el
XVI Encuentro de Empresarios, etc.
Con el presente núm.
200 (noviembre-diciembre 2014), PANORAMA
cumple 200 números. Lo
apuntado: ¡enhorabuena
y felicidades a quienes
lo hicieron posible, y
por supuesto a todo
el colectivo profesional del campingcaravaning español!
¡Seguimos caminando
juntos! ▲

193

199
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FEEC, Ana Beriaín, elegida tras la
dimisión de Ricardo Fauria (también se insertaba una interesante
entrevista a la flamante presidenta,
que sentenciaba: «Somos un gran
sector con mucho futuro»)— hasta
el compendioso reportaje «FEEC:
34 años de historia», en el que se
hacía un resumido pero sustancioso recorrido —ilustrado con fotos
históricas— por las distintas etapas
vividas por la FEEC y sus tres presidentes: José M.ª Rosell (1978-2003:
25 años al frente del organismo nacional), Ricardo Fauria (2003-2012:
nueve años) y Ana Beriaín (presidenta desde 2012).

r eportaje

OPINAN LOS PROTAGONISTAS
Con motivo de la edición del número 200 de esta publicación, PANORAMA ha pedido la opinión al respecto a
algunos de los más significados protagonistas durante su andadura editorial, que gentilmente se han brindado
gustosos e exponerla. He aquí sus comentarios. ¡Gracias, amigos!

JOSÉ MARÍA ROSELL

(presidente de la FEEC 1978-2003)
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• «PANORAMA ha sido y es un privilegio para el
sector camping-caravaning español»
Aunque desde hace
años estoy retirado
de las actividades
sectoriales y del
lógico trajín que viví
en mi larga etapa
como presidente de la
Federación Española
de Empresarios de
Camping (1978-2003),
cuando se me ha pedido que escriba unas
líneas con motivo
del número 200 de la
revista profesional
PANORAMA no he
podido negarme, sino
José María Rosell en su etapa de
todo lo contrario:
presidente de la FEEC y CV.
¡rememorar tantas vivencias y recuerdos de un pasado aún reciente me
ha hecho rejuvenecer!
No voy a extenderme mucho, pero sí quiero resaltar que estoy convencido de que contar con la
ventana informativa que ha supuesto la revista
PANORAMA ha sido y es un privilegio para el
sector camping-caravaning español. La revista no
sólo nos ha venido informando puntual, imparcial
y coherentemente, sino que además, de la mano
de su editora, Ediciones Peldaño, ha organizado
muy importantes eventos para el sector, como los
Encuentros de Empresarios de Camping y Caravaning, que tantas veces he tenido el honor de
presidir; las jornadas profesionales de Procamping;
ferias monográficas, etc.

Todos estos eventos han supuesto un espaldarazo al núcleo sectorial, que siempre se ha sentido
apoyado y defendido por los contrastados profesionales de Peldaño, y no quiero citar nombres porque
están en la mente de todos.
Y qué decir de las muchas herramientas de difusión sectorial puestas a nuestra disposición a través
de la revista y de Peldaño: la Guía de Campings,
campingsalon.com, campingprofesional.com, spaincamping.com, campingEs… , etc.
En lo que a mí respecta, no puedo olvidar los
sucesivos números que PANORAMA dedicó a
publicar «Memorias de un presidente» (las mías),
que mi amigo Antonio Rojas supo transcribir a la
perfección tras escuchar mis relatos durante horas
y horas en mi casa de Barcelona. Sin duda era la
historia de la FEEC y del camping español. Un
documento de sumo valor.
Recuerdo que tanto las fotos que ilustraron el documento, como muchos de los comentarios y anécdotas evocadas, me emocionaron en más de una ocasión. Tengo que citar en este punto aquella en que
fui recibido por Felipe González, entonces presidente
del Gobierno, y gracias a su intervención pudieron
pararse los devastadores efectos que hubiera tenido
la aplicación del IBI para los campings.
En fin, muchos recuerdos que he revivido gracias a
PANORAMA publicación a la que deseo de corazón que cumpla muchos años y muchos números
más. El sector lo agradecerá.
¡Mucha suerte y felicidades a Panorama y a Peldaño! ▲

RICARDO FAURIA

(presidente de la FEEC 2003-2012)
• «En la tarea de difusión de nuestra actividad ha
demostrado una colosal imaginación, promoviendo eventos, encuentros, ferias, congresos…»

Me han pedido
una opinión sobre
la revista profesional PANORAMA
y su evolución
e influencia en
nuestro sector desde su inicio hasta
hoy.
A diferencia de El
Camping y su Mundo, dedicada fundamentalmente
al consumidor, PANORAMA, de la mano de Ediciones Peldaño, se reconvirtió en 1997 en una publicación con vocación y aspiraciones profesionales: ser
el nexo de unión y colaboración entre profesionales,
propietarios, proveedores, fabricantes y establecimientos de camping.
Fabricantes y distribuidores de caravanas, autocaravanas, tiendas, accesorios, infraestructuras y
accesorios, de elementos de hostelería y un largo etcétera. Todos tienen lugar, espacio y utilidad dentro
de esta revista.
En el devenir de los años ha cumplido, con nota
alta, las tareas para las que nació: informar y servir
de hilo conductor entre profesionales y proveedores.
Su capacidad para la información ha quedado demostrada con la continua investigación, búsqueda
y divulgación de novedades que puedan facilitar
el desarrollo del sector, noticias que nos interesan,
reglamentaciones que nos afectan, etc.
En la tarea de difusión de nuestra actividad ha
demostrado una colosal imaginación, promoviendo
eventos, encuentros, ferias, congresos, etc. Todas
estas acciones, algunas de la cuales han sido cuestionadas en algunos ambientes, han tenido siempre
como intención principal (además de mercantil) divulgar e impulsar el camping y caravaning en todas
sus modalidades.
Eventos específicos propiciando la comunicación en
directo entre profesionales, facilitando así el intercambio de opiniones y experiencias, que indudablemente fortalecen y facilitan la toma de decisiones y
amplían el conocimiento del sector.

Recuerdo su decisiva participación en la intermediación, con el diputado Herick Campos Arteseros,
que culminó con la primera (y única) intervención
de la Federación Española de Empresarios de Camping en una Comisión de Turismo en el Congreso, y
la completa cobertura informativa y amplia difusión que Panorama dio a este acto.
Iniciativas como el Sol de Hojalata, Oro y Platino
han servido para divulgar y hacerse eco de actuaciones positivas y brillantes o, por contra, acciones
que han sido contrarias o perjudiciales para nuestro
sector, y con ellos (los Soles) transmitir y difundir el
sentimiento de nuestro gremio frente a determinadas acciones.
En mi opinión, lo más destacable en el trabajo del
equipo de PANORAMA, con sus redactores al frente, ha sido y es la independencia y objetividad informativa que han demostrado siempre; la decencia
con la que expresan sus opiniones, incluso las que
puedan ser polémicas; la valentía con la que afrontan actuaciones o comunicados, a veces controvertidos… cuando no criticados.
Siempre han estado ahí, y siguen al pie del cañón,
para defender, informar, cohesionar y difundir la
actividad del camping y caravaning.
Y para terminar, una reflexión: no se mantiene una
publicación profesional en el mercado 18 años y se
llega al número 200 sin un nivel de cualificación
superlativo. ¡Y por muchos años! Salud. ▲

ANA BERIAIN

(presidentA de la FEEC DESDE 2012)
• «La Revista
Panorama es
un clásico y un
referente para
todos los que
gestionamos un
camping».

Ana Beriain, actual
presidenta de la FEEC
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Ricardo Fauria en su
etapa de presidente
de la Federación
Española.
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Personalmente, leo con atención cada número, y
para mí es una forma de estar al día, por lo que no
puedo por más que desear a Panorama, como
mínimo, otros 200 números más llenos de noticias y
curiosidades que nos hagan crecer como establecimientos. ▲

agustín valls

(Director de «panorama» 1997 2000)
• «Ver de cerca la gran evolución de los campings,
una verdadera suerte y un placer»
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Agustín Valls Berdún fue el primer
director (desde 1997
hasta 2000) de la revista PANORAMA
cuando la publicación fue reconvertida por Peldaño en
revista profesional.
En la actualidad,
Agustín Valls es
director de «Campireport».
Agustín Valls, en la actualidad es el
director de Campireport.

Seguir la evolución
de los campings
en las dos últimas décadas ha sido una aventura
fascinante. Y lo sigue siendo. Como periodista, he
tenido la suerte y el placer de asistir como observador a esta gran transformación desde primera
línea, pisando el terreno y conociendo a sus protagonistas. Debo entonar un mea culpa y reconocer
que no he sido del todo imparcial, pese a los principios del periodismo que por supuesto comparto y
trato de respetar, puesto que desde adolescente he
sido usuario de los campings y siento como propia
su filosofía de vida al aire libre y en contacto con la
naturaleza. En cierto modo, dicho sea con toda la
modestia, me siento parte de este sector.
La irrupción de los bungalows y mobil-homes en
los campings supuso en su momento una verdadera revolución, marcando un punto de inflexión
en su evolución. De instalaciones sólo aptas para
campistas tradicionales (tienda, caravana, autoca-

ravana) han pasado a ser complejos abiertos a toda
la sociedad, multiplicando de forma exponencial su
clientela potencial. Qué gran idea la de los precursores que pensaron en esta fórmula de alojamiento… Esta evolución ha venido acompañada de un
continuo aumento de la calidad, variedad y confort
de las instalaciones, hasta el punto de que hoy no
es exagerado hablar de muchos campings como
auténticos resorts de vacaciones de máximo nivel.
Parte de mi trayectoria como observador del sector
la he desarrollado en esta revista PANORAMA,
que hoy llega a su número 200. Me siento honrado de participar en esta edición tan especial y
felicito sinceramente a su equipo de redacción por
haber alcanzado esta efeméride. La confianza que
depositaron en mí Antonio e Ignacio Rojas fue
muy importante en esa etapa y siempre les estaré
agradecido por ello. Personalmente les considero
no sólo colegas sino también amigos. Hoy, desde
mi propia plataforma editorial, tengo la fortuna de
seguir manteniendo con ellos una excelente relación personal, al igual que con la actual directora,
Marta Santamarina, protagonista de la evolución
reciente de PANORAMA y de su excelente futuro.
Como profesional de la información, y más en los
tiempos de crisis editorial que vivimos, me congratulo de que la revista alcance este número 200, y
deseo a todo su equipo mucha suerte en el futuro
para seguir celebrando otras efemérides igual de
señaladas. ▲

aNTONIO ROJAS

(Director de «panorama» 2009 2014)
• Siendo director de Publicaciones de Ediciones
Peldaño y director de la revista «El Camping y su
Mundo», Antonio Rojas accede a la dirección de
PANORAMA en 2009, labor que desempeña hasta
septiembre de 2014, cediendo la dirección a Marta
Santamarina. En la actualidad, Antonio Rojas es
Presidente de Honor.

Cuando, en 1996, Ediciones Peldaño adquiere la
cabecera de PANORAMA nos planteamos un ambicioso reto: reconvertir a revista profesional una
publicación que desde 1981 se dirigía exclusivamente a usuarios de camping-caravaning. Fue una
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Y también destacar la histórica intervención de Ricardo Fauria (que sucedió a Rosell como presidente
de la FEEC) en el Congreso de los Diputados como
portavoz del camping español, y que PANORAMA
siguió puntualmente e informó en directo.
O la configuración de la Confederación Española
de Camping y Caravaning (CECC), organismo que
se fraguó con el beneplácito de los presidentes
de la FEEC (Ricardo Fauria) y de ASEICAR (José
Manuel Jurado), proyecto que prometía avanzar
conjuntamente y suavizar roces entre los sectores
del camping y el caravaning, y que finalmente
no prosperó… ¡Ojalá se retome la iniciativa, en
bien de la concordia de sectores tan íntimamente
vinculados!
No me extiendo más. Eso sí: no quiero acabar estas
líneas sin dejar de agradecerles a todos ustedes,
lectores, su demostrada fidelidad, así como mencionar a los directores de PANORAMA: Luis
Bosch, en la etapa en que la revista se dirigía a los
usuarios (1981-1995); al primer director en la etapa
en que PANORAMA se reconvirtió a revista profesional: Agustín Valls (1997-2000); a Jaume Castell
(2000-2002); a Julia Benavides (2002-2009). Y por
supuesto a la nueva directora desde septiembre
2014, Marta Santamarina, una gran profesional a
quien deseo desde estas líneas una feliz y próspera
gestión de esta revista, que cumple su número 200
y que va a cumplir muchos, muchos más… ¡Seguro!
¡GRACIAS A TODOS!
Por cierto, y para terminar, ¿quién dijo aquello de
«¡las mujeres al poder!»? No le faltaba razón: hoy,
Ana Beriaín es presidenta de la FEEC y Marta
Santamarina directora de PANORAMA. Pues
eso… ¡Suerte!
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Antonio
Rojas,
presidente
de Honor.
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tarea ardua puesto que, después de tantos años
editándose y sirviendo a otros menesteres informativos, modificar la línea de contenidos conllevaba riesgos. ¿Cómo asumiría el sector profesional
del camping-caravaning español la determinación
adoptada?
Sin embargo, tengo que decir sin temor a yerro que
la apuesta fue, ya desde los primeros números y
gracias a ustedes, nuestros lectores, un éxito: los
profesionales del sector camping-caravaning recibieron con brazos abiertos la iniciativa, apoyándola
e identificándose con sus contenidos informativos.
De hecho, durante algún tiempo PANORAMA fue
portavoz de la Federación Española de Empresarios de Camping (FEEC), y también de los profesionales del sector caravaning.
Y en todo momento fue, ha sido y será vehículo
informativo y nexo de unión entre los profesionales que conforman el sector camping-caravaning
español. Esa fue, y continúa siendo, la filosofía que
nutre los contenidos de una revista que, subida al
tren de la modernidad, ha evolucionado con el paso
del tiempo y ha enriquecido sus contenidos con
numerosas webs que contribuyen a potenciar las
necesidades de un sector en continua evolución:
campingsalon/profesional; panoramaprofesional.
com; o la recién estrenada campingprofesional.com
A lo largo de todos estos años, PANORAMA ha
sido testigo de la evolución sectorial (normativas,
IBI, bungalows y mobil-homes, etc.), fundamentalmente la vivida por el sector camping, y ha procurado convertirse en herramienta válida aportando
todo tipo de información, noticiaria y didáctica,
de los aconteceres que han jalonado el devenir del
sector.
A este respecto me cabe el orgullo de constatar que
PANORAMA fue testigo y vehículo informativo de
temas relevantes para el sector. Por ejemplo, y sin
extenderme —como muestra sirve un botón…—: las
acciones llevadas a cabo por el entonces presidente
de la FEEC, José M.ª Rosell, para intentar paliar
en lo posible los desastrosos efectos que, para los
campings españoles, se hubieran derivado de la descabellada aplicación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Rosell llegó a entrevistarse incluso con el
presidente del Gobierno español, Felipe González, y
logró parar el terrible impacto, que hubiera propiciado la desaparición de muchos campings en España.

PU N TO DE V ISTA PROFESIONA L

200 números de profesionalidad
La revista PANORAMA cumple, con este número, su edición número 200. Una situación que no
es simple casualidad, pues son pocas las revistas profesionales que después de tantos años, siguen
contando con gran reconocimiento y posicionamiento en su sector, siendo resultado de su calidad,
profesionalidad y conocimiento del sector y su realidad. Durante años, desde PANORAMA se han
planteado nuevos retos, se ha buscado la opinión de los profesionales del camping, se ha intentado
dar respuesta y compartir las inquietudes del sector, todo ello desde una visión única y que ha
favorecido a que esta revista siga siendo un referente entre los gestores de nuestros campings.
» Josep Cerveró/ Lara Lapieza
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Presidente y consultora de turismo Grup Cerveró

CON la aparición de las nuevas tecnologías, blogs profesionales y de un sinfín
de publicaciones digitales, no es fácil
mantenerse como un referente profesional, reconocido tanto por profesionales
directos de nuestros campings, como por
miembros de otros sectores turísticos e
instituciones públicas. Es por ello, que
aún tiene mayor valor llegar a las 200
ediciones de PANORAMA, manteniendo el interés de los lectores y buscando
siempre aquellos temas más representativos del sector.
Nuestra empresa ha tenido la oportunidad de participar en este proyecto
a lo largo de los últimos ocho años y,
queremos agradecer a la revista y a todo
su equipo el hecho de seguir formando
parte de una revista tan prestigiosa y que
trabaja día a día para mejorar nuestros
campings y su competitividad.
Panorama, un referente
en un sector imprescindible
Está claro que la revista se ha posicionado como un importante elemento a tener
en cuenta para los gestores del camping,
en el momento de buscar innovaciones y
nuevos elementos que sigan favoreciendo
el crecimiento y la competitividad de los
campings.
Pero hemos de destacar que PANORA-

MA es sólo una herramienta y una guía
de lo que hace el sector, pues los campings españoles han sido siempre, y en
términos generales, de las actividades
más importantes del turismo de nuestro
país, apostando por la actualización y la
innovación continuas. Se estima que el
turismo en España, a cierre de 2014, representará el 11,2 % del PIB nacional, por
lo que podemos entender que los campings tiene un gran peso en nuestra economía. Pero dicha importancia no recae
en el número de plazas o pernoctaciones
que se realizan en España – pues nuestros campings cuentan con 494.760 plazas, el 19,6 % de la oferta nacional total, y
se realizan 31,3 millones de pernoctaciones (el 8,2 % del total de España) – sino
en la gestión, en el servicio y el trato a los
clientes, en la innovación,…que se realiza
desde cada uno de nuestros campings.
No debemos olvidar que en los últimos
años entre los campings mejor valorados
a nivel europeo siempre se encuentran
varios establecimientos de nuestro país.
Un hecho que no es mera casualidad, sino
resultado de una apuesta permanente por
la mejora de instalaciones, adaptándose
a las nuevas tendencias del mercado, así
como a nuevas fórmulas de comercialización. Todo ello, junto con una atención
al cliente directa y personal durante todo
el camino de éste – desde la reserva, a su

un camino a seguir haciendo
todos juntos

mientos conservadores
del territorio,
sino por su
capacidad de
renovación y
adaptación al
mercado. Una
realidad que
está claro no
ha llegado a su
cima, teniendo
todavía un gran
camino por recorrer, que sólo
dará mejores
frutos si se hace
entre todos.
No es en vano
afirmar, sin
ninguna duda,
que la revista Panorama
ha sido, es y
seguirá siendo
una publicación
imprescindible para nuestro sector. Por
ello, queremos acabar esta edición dando
la enhorabuena a todos los profesionales
del sector del camping en general, y a los
miembros del equipo de Panorama, por el
trabajo y profesionalidad de todos ellos.
Pues sólo con el esfuerzo de gestores,
directores y trabajadores de nuestros
campings hemos conseguido ser una de
las áreas mejor valoradas del turismo español. Una situación a la que esta revista
pone su grano de arena, planteando nuevos retos y nuevas propuestas dirigidas
a mejorar la competitividad de nuestros
campings. Así, sólo nos queda reiterar
que este es el camino a seguir, y entre
todos seguiremos haciendo que nuestro
sector sea reconocido a nivel nacional e
internacional.

Los campings son un gran valor para
nuestro país, no sólo por ser estableci-

Para más información:
www.grupcervero.com ▲
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llegada y estancia en el campings, hasta
su vuelta a casa – favoreciendo una relación que, en muchos casos ha llegado a
amistad, implicando unos altos niveles de
repetición y fidelización, muy por encima
de otras tipologías de alojamiento.
Uno de los valores diferenciales de
nuestro sector, es su capacidad de ofrecer
estancias en contacto con la naturaleza,
pero teniendo en su filosofía de base la
necesidad de respeto y conservación del
territorio. Los campings se han convertido en grandes mantenedores de nuestro
espacio natural, consiguiendo en muchos
casos garantizar la conservación de zonas costeras y de interior que, sin la presencia de un camping no tendrían la calidad ambiental actual. Pero, conscientes
de que la sensibilidad ambiental es uno
de los factores de diferenciación de nuestro sector, son muchos los alojamientos
que siguen apostando permanentemente
por realizar inversiones dirigidas a la
sostenibilidad, a la eficiencia energética y
las energías renovables.
Pero lo que realmente ha hecho de éste
un sector único e imprescindible para
nuestra economía, es la combinación de
una gestión profesional y familiar, con
un trato y servicio al cliente cercano
y con una actualización permanente,
una dirección en la que hay que seguir
trabajando. Un reconocimiento que, en
algunas ocasiones, todavía falta trasladar a parte del sector público, que no es
consciente del peso de los campings en el
turismo y la economía española. Así, uno
de los retos todavía para alcanzar es conseguir aún más apoyo de instituciones,
algo que podemos conseguir si actuamos
conjuntamente y, con Panorama como
aparador de nuestras buenas prácticas.
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NOV EDA DES

André Trigano: nuevo modelo
Maasaï
dURANTE la última edición del SETT
en Montpellier conocimos la nueva
propuesta de la firma francesa André
Trigano para 2015: el nuevo bungalow de

lona Le Maasaï, de 37 m2 y con cuatro o
cinco dormitorios.
Un modelo con un interior amplio y fabricado con tejido resistente al camping,
con terraza cubierta de 15 m2.
OTRAS GAMAS
El catálogo de 2015 contempla también
otros modelos fabricados en lona que
siguen de actualidad, como «La Simply»,
«La Canada Treck», «Far West Campy»,
«Edena» o «La Seychelles», sin olvidar
las gamas más conocidas como «Lodge»
o «Cyrus».
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BB Concept: alojamientos
singulares
Canadiense, uno
de los modelos de
BB Concept para el
camping, de 15 m2
de superficie y con
capacidad para cuatro
personas.

EL fabricante francés BB Concept, ofrece
un innovador concepto en alojamientos
al aire libre para camping, que se integran perfectamente en la naturaleza y
apuestan por
el respeto al
medio ambiente.

ORIGINALES
MODELOS
Así, con materiales
naturales, estructuras de
tienda de campaña de lona con cu-

bierta de madera y pintura (que cumple
con la certificación PEFC de protección
forestal).
La originalidad de sus diferentes
modelos: Canadiense; Tipi; Min Canadiense (con tres posibles distribuciones); Amazone; Biouac; Mobi Tente
(muy práctica y funcional, con paneles
solares); Doble Tipi; Paillote; Trappeur
y Equinoxe, con distintas medidas y
capacidades, radica en el diseño exterior e interior.
Así, la firma vuelve a formas históricamente conocida de tienda de campaña (modelos Trampero o Tipi), con
una estética más «retro» e innova con
diseños más inusuales y soluciones de
alojamiento único y moderno para el
camping.
Además, todas las tiendas se pueden desmontar y volver a montar fácilmente.

NOV EDA DES

Fabre apuesta por la gama Casane

El catálogo de bungalows y mobilhomes para campings queda configurado
por cuatro gamas, por lo que a la mencionada Casane hay que añadir otras tres:
• Graphic: la Gama Graphic se presentó
como novedad la temporada parada, y
mantiene sus dos modelos de dos dor-

Exterior de uno de
los nuevos modelos
Casane.

Dormitorio infantil
en el que pueden
dormir tres niños;
vista parcial de
la cocina en los
modelos Casane y
salón abierto a la
terraza.
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TODAS LAS GAMAS

mitorios, con pequeñas innovaciones
en las cocinas.
• Confort: mantiene sus dos modelos de
dos dormitorios, uno de ellos adaptado para minusválidos, con distintas
opciones en acabados como terraza
integrada o de mayores dimensiones.
• Plein Air: la gama bestseller de la marca, con un modelo de dos dormitorios
y otro de tres dormitorios, con grandes puertas de cristal de tres hojas y
pequeñas innovaciones en las cocinas.
Este año ofrecen más opciones como,
por ejemplo, escoger entre un tejado
tradicional o uno más moderno.
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EL fabricante francés Chalets Fabre
apuesta especialmente esta temporada por
la nueva gama Casane, que ya presentó en
el catálogo de la temporada pasada pero
que se refuerza esta temporada, dada su
versatilidad para adaptarse a cualquier
preinstalación (para los casos en que un
camping decida renovar sus bungalows
y mobil-homes y quiere aprovechar esos
espacios). Exteriormente son modelos de
apariencia muy sencilla (se ha renovado
el aspecto que presentaban el año pasado y se han techado los porches con un
material translúcido) en los que destaca
su amplio equipamiento interior, con un
nuevo estilo y dentro de una gama de
primer precio. Tres modelos de dos o tres
dormitorios, que cuentan con dormitorio infantil con literas cruzadas (desde la
inferior puede salir una tercera cama o
se puede instalar una cuna, por lo que en
los dormitorios infantiles pueden dormir
cómodamente tres niños) y cocinas muy
polivalentes (nos gustan las superficies de
trabajo bajo el mueble de la encimera).

NOV EDA DES

Plyhome: vacaciones de lujo al aire
libre
HOY en día los bungalows son viviendas
con todas las comodidades de un hogar y
permiten disfrutar del lugar en el que pasamos las vacaciones y de una estancia más
en contacto con la naturaleza. Los nuevos
sistemas constructivos utilizan materiales
ligeros y resistentes que garantizan una
gran durabilidad, y permiten disfrutar de
un gran confort a un coste reducido.

22 ▲
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EL BUNGALOW MÓVIL

Modelo del Plyhome
Mobile expuesto en el
SETT de Montpellier.

Para atender a la demanda creciente de
bungalows en los campings, Plyhome, la
división de casas prefabricadas del Grupo Garnica Plywood, ha creado un nuevo
concepto de bungalow móvil que se ha
presentado en las ferias de La Rochelle
(Atlantica) y Montpellier (Sett). Se trata
de un auténtico bungalow con ruedas,
dotado de todas las ventajas y comodidades de una casa de lujo.
Una de las señas distintivas de este nuevo concepto de bungalow es su variedad
de tamaños, lo cual es posible gracias a
la modularidad del sistema constructivo
basado en el panel estructural Garnica
Brick, disponible en tres longitudes: 840,
960 y 1040 cm, con una anchura estándar de 380 cm. Según el tamaño, hay
diferentes distribuciones del espacio para
dos y tres dormitorios.

SISTEMA CONSTRUCTIVO
Plyhome Mobile está construido con
contrachapado marino, a prueba de todo
tipo de inclemencias, lo que garantiza su
durabilidad y estética. El sistema constructivo utiliza los mencionados paneles
creados por Garnica, que proporcionan
el perfecto aislamiento con una estética
muy contemporánea. Destaca su gran
variedad de acabados decorativos, junto
con algunas innovaciones en el sector
que aportan un plus de confort, como
la calefacción por suelo radiante (un
ejemplo de la buena aceptación que tiene
este sistema de tabiques es que recientemente se han construido 250 bungalows
en el Parque Terra Natura de Benidorm
utilizando como base el panel Garnica
Brick).
Este elemento constructivo tiene una
gran versatilidad, y puede emplearse
tanto para rehabilitación como para la
edificación de todo tipo de construcciones. Otra muestra de su resistencia y
durabilidad es la reciente instalación de
dos cabañas en la estación de esquí de
Aramón, en Valdelinares (Teruel), que se
usarán por el personal de la estación.
«Explosionado» que desmenuza la constucción
de un bunglow Plyhome Mobile.

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.
info@plyhome.es
www.plyhome.es

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

by

NOV EDA DES

Trigano Residences: nueva gama
Intuition

Exterior de uno de
los nuevos modelos
Intuition expuestos en
el SETT.

LA gama Intuition, presentada en el
SETT de Montpellier, es la principal
novedad del fabricante de mobil-homes
para campings Trigano Residences esta
temporada.

24 ▲

PAN O RAMA 20 0 | n ov/ d i c 2014

MODELOS INTUITION

Interiores de diseño,
en los que se presta
especial atención al
detalle.

Intuición se presenta así como una
gama de lujo resultado de la unión de
las nuevas técnicas en diseño con una
meticulosa investigación en materiales
y característcas constructivas. Elegancia
y confort se combinan en modelos de 40
m2 y dos o tres dormitorios, con dos posibilidades, en los que los detalles marcan
la diferencia:
• Panoramique: un modelo de dos
dormitorios en el que la iluminación y
el espacio interior son protagonistas,
mobiliario de líneas odernas y una
cocina con electrodomésticos de gama

alta integrados.
• Innovant: un modelo con tres dormitorios y dos aseos, destinado a vivir
unas vacaciones de lujo en familia.
Camas extremadamente confortables,
colorido suave y mobiliario a la última
para ofrecer un plus en el mobil-home.
RESTO DE GAMAS
La colección 2015 mantiene también los
siguientes modelos:
• Sencilo: la modularidad y el precio de
esta gama básica son sus principales
características.
• Evolution: una gama con varias distribuciones posibles, con diseños contemporáneos y cálidos ambientes, para
todos los gustos.
• Lagoa: el mobil-home de tercera generación, con líneas suaves y estilo único
inspirado en las Islas Maldivas.

RESIDENCES
RESIDENCES
RESIDENCES
TRIGANO
TRIGANO
TRIGANO
...
...
...
RESIDENCES
RESIDENCES
RESIDENCES
TRIGANO
TRIGANO
TRIGANO
.........

...
...
mas
que
que
que
un
mobil
mobil
mobil
home
home
home
!! !! !!
......
...mas
mas
...mas
mas
mas
que
que
que
unun
unun
un
mobil
mobil
mobil
home
home
home
www.residences-trigano.com
www.residences-trigano.com
www.residences-trigano.com
www.residences-trigano.com
RESIDENCES
RESIDENCES
RESIDENCES
TRIGANO
TRIGANO
TRIGANO
- Dpts
-www.residences-trigano.com
Dpts
-www.residences-trigano.com
Dpts
comercial
comercial
comercial
España
España
España
- Via
- Via
-Sergia
Via
Sergia
Sergia
9292
- 92
08304
- 08304
- 08304
MATARO
MATARO
MATARO
RESIDENCES
RESIDENCES
RESIDENCES
TRIGANO
TRIGANO
TRIGANO
- Dpts
-26Dpts
-26
comercial
comercial
España
España
España
Via
- Via
-Sergia
Via
Sergia
Sergia
9292
- 92
08304
- 08304
- 08304
MATARO
MATARO
MATARO
93
93
790
93
790
35
790
35
35
-Dpts
26
691
- comercial
691
- 844
691
844
227
844
227
-227
ventastrigano@gmail.com
- ventastrigano@gmail.com
--ventastrigano@gmail.com
9393
790
93
790
35
790
35
2635
26
- 26
691
- 691
- 844
691
844
227
844
227
-227
ventastrigano@gmail.com
- ventastrigano@gmail.com
- ventastrigano@gmail.com

notici a s

eurobungalow
diseña una cabañacomedor en los álamos
Siguiendo una filosofía de diversidad constructiva, la
firma Eurobungalow ha diseñado y montado recientemente un original salón-comedor en el camping Los Álamos
(Teruel).
El interior de este nuevo espacio consta de dos zonas:
una recepción y un gran salón-comedor, de aproximada-
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natura y confort
y plyhome, Acuerdo
de colaboración
La empresa catalana Natura y Confort y la riojana
Plyhome (marca comercial del Grupo Garnica Plywood
para la construcción industrializada basada en el sistema
constructivo con el Garnica Brick) han formalizado un
acuerdo de colaboración que les llevará a trabajar conjuntamente y realizar los montajes utilizando los materiales

mente 64 m2, completamente diáfano. Teniendo en cuenta la zona (el camping está situado en plena Sierra de Gúdar, entre montañas, bosques y valles) y cumpliendo con
las necesidades del cliente, se ha dotado a esta gran cabaña de una cubierta a dos aguas con una pronunciada inclinación, asegurándola de este modo a soportar el peso
de la nieve que frecuenta el camping en la temporada de
invierno.
En cuanto a los detalles constructivos, según nos cuentan los responsables de Eurobungalow, «el revestimiento exterior se ha hecho con Werzalit©, material inalterable con los agentes atmosférico y de prácticamente nulo
mantenimiento. El interior, presenta un acabado de machihembrado de madera de abeto, una madera de tonalidades claras que da luminosidad al amplio espacio». Si
hablamos de los acabados, destacan las ventanas de PVC
color madera con vidrio Climalit, que mantienen una óptima sensación térmica y homogénea en el espacio durante todo el año; y los remates y contraventanas de madera
procedente de los bosques del este y norte de Europa, que
cuenta con la certificación de la FSC. Así, apostando por
un producto duradero y funcional, Eurobungalow refresca su catálogo con obras que se comprometen a integrarse
en el ambiente, procurando crear siempre un diálogo entre la naturaleza y la construcción.

elaborados por el prestigioso fabricante riojano.
Todas las construcciones de Plywood se realizan utilizando el sistema Garnica Brick, consistente en un panel
sandwich estructural prefabricado que puede utilizarse
tanto para el cerramiento, como para el forjado y la cubierta. Este panel destaca por su ligereza, gran aislamiento, estabilidad estructural, sin afectaciones debidas a la
humedad y, además, permite gran variedad de acabados
(madera, melamina, tablero fenólico-HPL,…).
Por su parte, Natura y Confort, con su experimentado
equipo técnico conocedor de las necesidades de los campings, seguirá desarrollando la documentación
técnica necesaria de los bungalows, ofreciendo
diseños personalizados, estudiando su adecuación al terreno e integración en el entorno, con
el fin de construir modelos completamente diferenciados según la geografía del lugar.
Con la unión de esfuerzos, estas dos empresas comprometidas con la innovación, la sostenibilidad y el medio ambiente, garantizan
una mayor calidad en la fabricación y montaje de bungalows y cualquier otra construcción,
adaptándose a la realidad actual de los campings por ofrecer nuevos alojamientos ecológicos y de gran confort.
Un momento de la reunión de ambas empresas para
firmar el acuerdo de colaboración.

Publicidad gratuita de tu camping sin moverte del sitio

ña 20
Bungalows de Espa
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Para más información: msantamarina@epeldano.com • aleon@ epeldano.com
Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid
Tel.: 91 476 80 00 • Fax: 91 476 60 57
www.epeldano.com • peldano@epeldano.com

en tr e v ista
es ceo de kawan group
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Karim Soleilhavoup:
«kawan group apuesta
por nuevas fórmulas
de trabajo que aporten
beneficio al camping»
Nacido en Francia
en 1974, Karim
Soleihavoup es
un especialista
de alojamientos
turísticos y gestión
de la relación con
el cliente, ya que
ha realizado la
mayor parte de su
carrera profesional
en los sectores de
hotelería y turismo.
Formado en las
Escuelas Superiores
de Negocios y
Comercio de Lille
y París, y con un
MBA en HEC París,
en 2013 asumió
el cargo CEO de
Kawan Group, y
se encarga tanto
de la relación
con los campings
asociados como
del crecimiento y
consolidación de la
cadena en Europa,
es decir, su labor
incluye la dirección
comercial y de
marketing, entre
otras.
» M. Santamarina

Charlamos con Karim en Barcelona a mediados de octubre donde, en
el marco del Salón Internacional del
Caravaning, tuvo lugar un encuentro
con empresarios adheridos a Campingcheque en nuestro país, un «Campincheque on tour», nueva iniciativa de
la cadena esta temporada.
—¿En qué consiste esta nueva iniciativa «Campincheque on tour»? ¿es
un modo de estar en contacto directo
con el camping?
—En años pasados, Kawan Group
organizaba un congreso anual al
que invitaba a campings adheridos,
proveedores y colaboradores. Este año
hemos decidido ser nosotros los que
vayamos a visitar a los empresarios de
camping en su propio país. La idea es
reconectar con nuestros colaboradores, tener un contacto más próximo y
reuniones más personales.
—¿Esta reunión en Barcelona es tu
primer encuentro con los campings
españoles?
—Tuve reuniones con algunos campings en nuestro congreso de 2013 y
encuentros «b2b» en las ferias que
han tenido lugar en estos últimos
meses. Pero esta reunión en Barcelona
me ha supuesto una oportunidad para
conocer a nuevos campings adheridos
y también a algunos empresarios que,
aunque no forman parte aún de Cam-

ping Cheque, pueden estar interesados
en unirse a nosotros.
—¿En qué otras ciudades y países
habéis realizado reuniones hasta
ahora?
—En Fancia (La Rochelle y Montpellier), Italia, Bélgica, Dinamarca, Gran
Bretaña y Alemania. Estamos preparando también una reunión en Croacia.
—De hecho, habéis creado una web
dedicada especialmente a estos encuentros...
—Sí, en www.campingchequeontour.
com informamos de las fechas y
agenda del día de cada uno de estos
encuentros.
novedades 2015
—¿Cuáles son las principales novedades de Camping Cheque para 2015?
—El precio de los cheques se mantiene en 16 euros por noche, y hemos
desarrollado un «código de calidad»
que muestra claramente las bases de
nuestra política y los compromisos
de los campings adheridos. Muchas
empresas están haciendo inspecciones pero nunca muestran los criterios
que usan para la inspección, sólo
los resultados. En nuestro caso, con
los campings miembros de Camping
Cheque, gracias al «networking» la
transparencia es total.

en tr e v ista

—¿Esa fórmula de reserva en la web
es válida también para Camping
Cheque o sólo para Holiday Cheque?
—En el caso de Camping Cheque,
estamos trabajando en un nuevo
formulario de reserva, mucho más
fácil tanto para el cliente como para
el camping. Esto permite también,
a los campings que forman parte de
Camping Cheque, proponer servicios
u opciones y conseguir un margen
de beneficios extra. Nuestro objetivo
es dejar de competir por el precio del
cheque por noche que, inevitablemente, devalúa la calidad de nuestros campings y, por el contrario,
incrementar el margen de beneficio
por noche: estancia (con comisión) y
servicios (sin comisión).
—Algo que añadir, sobre todo, para el
cliente final?
—Los clientes de Camping Cheque van a tener acceso a una nueva
herramienta online que les permitirá trazar sus propios itinerarios por
Europa, teniendo en cuenta tanto los
períodos de aceptación de los cheques
en los campings como la clasificación
de los campings y la distancia entre

cada uno de ellos. Es decir, un servicio «premium» para una «selección
premium» de campings.
Además, nuestro producto más reciente son las «Kamper Box», cajas
regalo que permiten regalar escapadas y viajes de camping, en parcela o
en bungalow. El pack de tres días en
parcela permite escoger entre más de
600 campings de toda Europa, con
tres noches en parcela de camping
(para caravana o autocaravana) para
dos personas; mientras que el pack de
experiencias en mobil-home permite
disfrutar de dos o tres noches en un
alojamiento a escoger entre más de
400 campings de Europa.

camping cheque en españa
– Número de campings adheridos y distribución geográfica:
51 campings adheridos a Camping Cheque y 31 a Holiday
Cheque.
– La cuota de entrada para un camping que quiera formar parte
de Camping Cheque es de 300 euros.
– Más de 150.000 cheques recibidos cada año.
– Perfil y procedencia del
cliente de la cadena:
mayoritariamente
jubilados centroeuropeos
y británicos.
– Forma de pago preferida
por los clientes españoles:
la mayoría pagan con la
Silver Card.
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—¿Y en Holiday Cheque?
—Desde principios de octubre tenemos
una nueva web con motor de reservas.
Así, ahora los clientes pueden reservar su estancia, pagar con su tarjeta y
beneficiarse de nuestro programa de
fidelidad. Muy sencillo.
Vamos, progresivamente, avanzando
hacia una forma de ventas más libres,
que no tiene nada que ver en cómo se
trabajaba hace unos años y que resulta
mejor tanto para nosotros como para
los campings.
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Además, con el lector de tarjetas
Camping Cheque, el camping puede
cargar los cheques en tarjetas y obtener una comisión por ello.

EVENTOS

29 congreso de la feec
Se celebró en el camping el escorial
El 29 congreso de la Federación Española de Empresarios de Camping (FEEC)
reunió en el Camping-Resort El Escorial a
finales de octubre a más de 60 empresarios de toda la geografía española, además
de proveedores de equipamiento para el
camping y prensa especializada, que participaron en sendas jornada de ponencias,
visitaron las instalaciones del camping y
disfrutaron de una cena de gala con un
sorteo de regalos. Era la primera vez que la
federación elegía un camping como sede
de su congreso, que transcurrió, como
es habitual en el sector, en un ambiente
profesional pero desenfadado.

Perspectiva de la
sala de ponencias en
el camping-resort El
Escorial.

Abrió el congreso la directora general de
Turespaña, Marta Blanco, que habló de
las herramientas que ofrece Turespaña a
la FEEC para la promoción de un sector
«con mucho futuro», según afirmó. A
continuación, la presidenta de la FEEC,
Ana Beriaín, aludió a la importancia de
llevar a cabo acciones de promoción para
dar a conocer el sector camping a potenciales clientes no campistas, y mencionó,
entre los objetivos de su programa, la
mejora de la imagen del sector en España; la defensa de los intereses de los
empresarios en la administración; el in-

Nueva web
Entre las novedades para la próxima
temporada, en el congreso se presentó la
nueva web www.fedcamping.com, una
página profesional, con área privada para

La presidenta de la FEEC, Ana Beriaín, brinda
por el futuro del sector.
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Guía de Áreas de Servicio
para Autocaravana
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Programa de ponencias

cremento de la presencia del camping en
Internet y nuevas tecnologías, «creando
una imagen potente y con una central de
reservas propia», insistió; y el fortalecimiento de acuerdos de colaboración con
empresas de servicios, entre otros.
Durante el resto de la mañana del jueves
30 y viernes 31 de octubre se sucedieron
distintas ponencias en las que se habló
del estado y acciones que la FEEC realiza
ante la administración. Temas como el
del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI),
cuyo estado explicó el abogado Óscar
Vos, o la regulación de las áreas de autocaravanas (tema que despertó un intenso
debate), junto con el relevo generacional
del sector, fueron algunos de los aspectos
tratados.
Manuel Ortiz (Thelis Unix Data) habló de
la comercialización turístic del camping
en Europa y Tirso Maldonado (Witcamp)
presentó los resultados de una auditoría
sobre las funcionalidades de la web de la
federación, realizada en base al análisis
de www.camping.es.

EVENTOS
el acceso de los campings federados, bolsa
inmobiliaria de campings en venta y bolsa de
trabajo, entre otros.
Los congresistas tuvieron también la oportunidad de visionar un vídeo-resumen de los
impactos en televisión que generó la campaña
de comunicacion de las iniciativas «bungalow
feliz» y «día del camping», llevadas a cabo
esta temporada.
Insignia de oro de la FEEC
Durante las dos jornadas del congreso, las comidas se realizaron en el restaurante Tierra de
Fresnos, del propio camping, así como la cena
de gala celebrada el jueves 30 de octubre, tras la
que se hizo un sorteo de regalos y se entregaron
las insignias de oro de la FEEC a la familia propietaria del camping Botanic Bonavista (Calella, Barcelona); a Gabriel Rodríguez (camping
Piscis, Madrid); y a Sigfrid Heinze (Servicios
Turísticos Heinze Latzke) por su labor continuada en pro del camping en España. ▲

radiografía del camping
en españa
Un total de 1.170 establecimientos abiertos (de todo
tipo y categoría), más de la mitad de ellos federados;
800.000 plazas de acampada y 31 millones de pernoctaciones cada año. Son las cifras de un sector potente y
dinámico, que factura cada año 1.200 millones de euros
en nuestro país y genera 11.000 puestos de trabajo.
En cuanto a la calidad de los campings españoles,
si tenemos en cuenta que de los 180 campings top en
Europa, 19 son españoles, podemos hablar de un nivel
alto y sentirnos orgullosos del sector.
No obstante, y a pesar de esos datos que parecen
tan altos, y que sitúan al camping como el segundo sector turístico por número de plazas, continúa siendo un
tipo de turimso minoritario en España. Así, los turistas
que eligen este tipo de alojamiento suponen cerca del
2%, frente al 50% de holandeses que lo practica, por
ejemplo, y están muy estacionalizados en los meses de
verano, mientras el resto del año, los campistas que se
alojan en los establecimientos españoles son, en su mayoría, extranjeros.

¡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

Gastos
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de env
s
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Libro de Rutas en Autocaravana:
– 10 ejemplares* por sólo 82,50e
– 25 ejemplares* por sólo 178,75e
– 40 ejemplares* por sólo 242e
Guía de Áreas de Servicio
para Autocaravanas.
España y Europa 2012-13

(*) Posibilidad de combinar varios números en un solo pedido.
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ESPAÑA
ALEMANIA
ANDORRA
AUSTRIA
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CROACIA
DINAMARCA
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FRANCIA
HOLANDA
IRLANDA
ITALIA
LUXEMBURGO
NORUEGA
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REINO UNIDO
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ww w.ilo

vecamp

Guía de Áreas de Servicio para Autocaravanas:
– 10 ejemplares por sólo 90e
– 25 ejemplares por sólo 195e
– 40 ejemplares por sólo 264e

ing.org

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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Es la presidenta de la FEEC
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ana beriain
«el sector del camping está en
plena evolución y tiene un gran
potencial»
Nacida en Bilbao en
1966 y vinculada al
mundo del camping
desde los 17 años,
cuando su familia
puso en marcha el
camping El Molino en
Mendigorría (Navarra),
Ana Beriaín fue
testigo de la creacion
de la asociación de
campings de Navarra
por su padre y otros
seis empresarios de
camping en 1986.
Desde entonces ha
vivido convencida de
que la unión hace la
fuerza, y aparte de su
labor como responsable
del camping familiar (y
cogestora del camping
de Urbasa), es consejera
de la junta rectora
de la cooperativa de
hostelería, presidenta
de la asociación
de campings y de
hostelería de Navarra,
vocal en el comité de
CEHAT, miembro de
los consejos de turismo
y política territorial del
Gobierno de Navarra,
y presidenta de la
Federación española de
campings.
» M. Santamarina

Entrevistamos a Ana Beriain
durante la celebración del XXIX
congreso de la FEEC en el camping
El Escorial, cuando se cumplen dos
años de su mandato al frente de la
FEEC. La presidenta hace un balance
muy positivo de la gestión de su junta
directiva y mira al futuro con optimismo, convencida del gran potencial que tiene el camping en España,
y animada a seguir trabajando con
ilusión y dedicación total a conseguir
que el camping se situe en los primeros puestos del turismo nacional,
tanto para la administración como en
la oferta de ocio vacacional.
—En 2012, en el momento en que
asumió el cargo, marcaba como
prioridades el trabajo en el nuevo
Plan Nacional e Integral de turismo
(PNIT), y normativas como la Ley de
Costas o Salud Pública, como normativa de piscinas ¿en qué fase están
ambos temas?
—Ese Plan se sigue desarrollando y
realmente no afecta ni positiva ni
negativamente al día a día de nuestro
sector. Con respecto a la Ley de Costas
tras dos reuniones en el Ministerio
con su Director General, podemos
estar contentos del contenido y redacción del mismo. El resto de normativas, en muchos casos son aprobadas
en las propias comunidades autónomas, por lo que llevan distintos ritmos
de desarrollo.

—Hablaba también de la implantación de nuevas tecnologías en la
FEEC y, de hecho, se ha hecho una
nueva web y se está comercializando
en España la tarjeta Camping Key
Europe, ¿de qué otros logros se siente
satisfecha?
—Sí. La tarjeta Camping Key Europe
ha sido una fuerte apuesta de la FEEC,
sin embargo su implantación está
siendo lenta y debemos tener paciencia en su desarrollo.
En cuanto a la nueva web corporativa,
pretende llevar la información a todos
los asociados de una forma más visual
y rápida, aportando contactos con
proveedores, agendas de ferias y otros
eventos, bolsa inmobiliaria y en definitiva, una herramienta muy útil de
cara al asociado. Otro proyecto importante en el que seguimos trabajando es
crear una web de imagen y promoción
del sector en donde también podamos
comercializar nuestros productos,
apoyado en un motor de reservas.
—Durante este congreso se ha hablado de los nuevos proyectos en curso:
IBI, áreas de autocaravanas, bienes
inmuebles, ¿qué es prioritario a día
de hoy para los empresarios?
—En temas concernientes a la administración, estamos avanzando especialmente con la Dirección General
del Catastro en el IBI, por la gravedad
del problema en muchos camping,s y
apoyando a las comunidades autóno-
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mas en la regulación de las areas de
autocaravanas, pues las acampadas
ilegales están siendo un grave perjuicio para nuestras empresas.

—¿Cuál es su principal objetivo para
los próximos años?
—Uno de nuestros objetivos más
importantes es cambiar la imagen del
camping en España, dar a conocer la
experiencia vacacional en contacto
con la naturaleza, disfrutando de una
oferta de ocio, deportiva ó gastronómica amplísima , de calidad.
Es decir, debemos seguir avanzando en
los proyectos iniciados tanto con la administración como en otras materias,
antes de abrir nuevos frentes. Dispone-

—¿Y cómo trabajan para conseguirlo?
—Trabajamos con una empresa de comunicación que desarrolla campañas
de promoción en medios nacionales.
Además, hemos tenido varias reuniones
con la Secretaria de Estado de Turismo
y con la directora general de Turespaña para tratar temas tan importantes
como la promoción en ferias nacionales
e internacionales, la ley de tráfico, el IBI,
la clasificación de los campings nacionales por estrellas dejando atrás las
categorías, antiguas y confusas para los
turistas extranjeros, etc. Estos temas se
deben tratar en cada comunidad autónoma, pero fue en la mesa de directores
generales en donde se aprobó cambiar
cada una de las normativas .
—Durante su mandato la FEEC ha
entrado en CEHAT, ¿qué ha supuesto
para el sector del camping?
—Nuestro ingreso en CEHAT (estamos
en su comité ejecutivo) ha sido una
decisión más que acertada. Esta organización nos está aportando mucho, y
acercándonos más a la administración
por la estrecha relación que poseen. En
un futuro, espero que no muy lejano,
nos trasladaremos a sus oficinas, con
lo que estos conocimientos en diversos
temas y las relaciones con distintas administraciones serán más palpables. ▲

Ana Beriain, durante el
congreso de la FEEC en el
camping El Escorial.
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mejorar la imagen
del camping

mos de un equipo humano inmejorable
e ideas no faltan para acometer.

33 ▲

—¿Algún proyecto que se haya quedado en el camino en estos dos años?
—Realmente no hemos dejado nada
por el camino. En el caso de la central
de reservas, que hace dos años nos
parecía necesaria e importante, hemos
tenido que hacer un alto, ya que nos
hemos dado cuenta que lo que necesitamos es un portal de campings de
España en el que se promocionen todos los tipos de camping que tenemos
en la Federación, especializados por
productos, que cree tráfico a nuestras
webs y que facilite al turista la compra
de cualquier tipo de vacaciones que
quiera disfrutar.
Otro tema que tenemos que retomar,
es el trabajo desarrollado por un comercial de la Federación que dé a conocer a todos los campings federados
los acuerdos, convenios y ventajas que
nos ofrece ahora la FEEC. Hemos firmado importantes acuerdos con Repsol, banco Sabadell, Pepsi ó Nexus,
que aportan descuentos y grandes
ventajas a todos los campings federados, que deben conocer al detalle.

EVENTOS

Encuentro de empresarios

ideas, experiencias y debate
en el xvi encuentro de empresarios
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Cerca de un centenar
de empresarios
acudieron a esta
edición del encuentro.

Los empresarios
compartieron ideas
y debatieron sobre
diferentes temas que
preocupan al sector.

En el marco del último Salón Internacional del Caravaning, que tuvo lugar del 4
al 12 de octubre en el recinto Gran Vía de
Fira de Barcelona, se celebró la decimosexta edición del Encuentro de Empresarios de Camping, una cita organizada por
Peldaño que ya es toda una referencia en
el sector.
El encuentro reunió este año a cerca de
un centenar de profesionales interesados en compartir experiencias y aportar
ideas ante los retos a los que se enfrenta
el sector del camping en los últimos años.
Esta jornada, que estuvo presentada y
moderada por Antonio Rojas, presidente

de honor de PANORAMA, contó con
interesantes ponencias de diversos temas
directamente relacionados con el sector
del camping, así como con una mesa redonda sobre la necesidad o no de instalar
wifi gratuito en los diferentes establecimientos.
La importancia de cuidar
la Reputación Online
«Comercialización turística: batalla o
convivencia entre canales de distribución y venta directa». Así se titulaba la
primera ponencia de la mañana, que corrió a cargo de Cristina Sáez, directora de
marketing y ventas de One SHOT Hotels.
En ella, Sáez habló de la complejidad
de la distribución en la actualidad y del
cambio de mentalidad y la redefinición
de estrategias que ha supuesto la distribución online, y sus ventajas.
La ponente habló de las cinco fases que
para ella tiene el proceso de planificación del viaje desde el punto de vista
del usuario: la selección del destino, la
compra, la transacción, la estancia y la

EVENTOS

Manuel Ortiz, director general de ThelisUnixData, fue el siguiente en exponer
su ponencia, titulada «Comercialización
turística: el camping ante el reto tecnológico». En ella, Ortiz dio algunos datos y estadísticas sobre el sector y abordó el tema de
la comercialización online en el mundo del
camping, entre otras cuestiones.
Uno de los temas de los que habló Ortiz
es el de la reputación online y del derecho de respuesta. El experto indicó que
«una opinión negativa en internet puede
implicar quince o quince mil clientes
perdidos» y que es importante que los
establecimientos «ejerzan el derecho a
respuesta, a contestar a esos comentarios
negativos»
Ortiz también dio algunos consejos para
la comercialización online de los campings, como por ejemplo «la elección de
una buena imagen para mostrar a través
de internet», ya que, según el experto, «seduce más una fotografía de un
establecimiento en la que aparezca gente
disfrutando de sus instalaciones que una
en la que el mismo lugar aparezca vacío».
Wifi gratuito en el camping,
¿sí o no?
Marta Santamarina, responsable del área
de Turismo en Peldaño, fue la encargada
de moderar la mesa redonda «Wifi, un
valor añadido para el cliente del cam-

El Bungalow, una alternativa
Raúl Alonso, IT manager de Peldaño y hasta ahora director
de Bungalows Club, dio una ponencia titulada «El bungalow
como alternativa turística: claves para diferenciarse y atraer
al gran público», en la que hizo alusión a esta opción turística que está ganando adeptos en los últimos años.
Sobre este tema, la nueva directora de Bungalows Club,
Paloma Cambero, ha ofrecido a PANORAMA una entrevista
publicada en este mismo número en la que ha ofrecido su visión del sector, además de valorar el aumento de consumidores que se han decantado en los últimos años por esta nueva
forma de practicar el turismo al aire libre.
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Las buenas imágenes:
una necesidad

ping: ¿gratis o de pago? Casos prácticos»,
en la que intervinieron Albert Batchellí,
de Axanet; Jordi Vallejo, de Wireless
BCN; Francisco Menéndez, de WifiSafe y
Álvaro García Santos, vicepresidente de
la Federación Española de Empresarios
de Camping y propietario de los campings Don Cactus y Castillo de Baños, en
Granada.
En ella se trató el tema del wifi en los
campings y los empresarios pudieron plantear sus dudas y preguntas al
respecto, incluso muchos empresarios
expusieron cuál era la situación de sus
establecimientos. Todos ellos insistieron
en la necesidad de que contar con un
servicio de estas características ya no es
lo único importante hoy en día: ahora
hay que tener una instalación wifi lo suficientemente fuerte para que preste un
servicio de calidad a todos los rincones
del camping. ▲
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de compartir las experiencias. Sáez hizo
hincapié en esta última fase, explicando
que «a igual precio, un 72 por cien de
los consumidores eligen la empresa con
mejores comentarios».
La experta señaló así la importancia de
la reputación online, e indicó que «una
gran mayoría de los usuarios pagarían
más por un establecimiento que contara
con mejores comentarios».
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¿Distribución o venta directa?
«Comercialización turística: batalla o convivencia entre canales de distribución y venta directa». Así se
titulaba la ponencia de Cristina Sáez, en la cuál habló de esta recurrente batalla, de la complejidad de la
distribución en la actualidad así como del cambio de mentalidad y la redefinición de estrategias que ha
supuesto la distribución online. Además, Sáez habló de la reputación online y su importancia para los
establecimientos. Todo ello lo amplía la experta en el siguiente artículo.
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Hablar de la batalla entre distribución
y venta directa es sin duda un tema recurrente hoy en día. Los responsables de los
Alojamientos Turísticos hacen constante
referencia a la pérdida de rentabilidad y
achacan dicha pérdida a los excesivos
costes de intermediación y a la canibalización de su venta directa. Por otra parte, a
pesar de esta consideración, la realidad es
que la presencia en estos nuevos canales
de intermediación es necesaria, cuando no fundamental sobre todo para los
establecimientos independientes. Internet
ha revolucionado tanto el mundo de la
distribución como el proceso de reserva
a nivel de usuario, desde la primera fase
de decisión del destino hasta la última, el
compartir la experiencia.
RETOMAR LAS RIENDAS
En muchas ocasiones ha sido la misma
inacción de los responsables de los establecimientos y la falta de capacidad de
adaptación / reacción a estos cambios los
causantes de una situación compleja, a
veces incluso de indefensión, frente a los
distribuidores. Es necesario retomar las
riendas de nuestros establecimientos, recuperar el poder sobre nuestro inventario
y nuestros precios como primera acción
y trabajar en estrategias compatibles
con este nuevo modelo para incrementar nuestra venta directa, no dejarnos
canibalizar por los intermediarios y a su
vez beneficiarnos de su enorme poder de
atracción de usuarios dispuestos a reservar en nuestros establecimientos.
Para poder empezar a definir una estra-

tegia, debemos de plantearnos la distribución desde dos puntos de vista, el de la
demanda y el de la oferta.
Sentados frente al ordenador
El viajero ha dejado los medios de planificación tradicionales y se ha sentado
delante de un ordenador. Desde la fase
inicial, la planificación, pasando por la
fase de compra-transaccional hasta la
fase en la que se comparte la experiencia,
el usuario pasará por un número amplio
de páginas en cada una de las fases y
consumirá grandes cantidades de contenido hasta la fase final. En pocos años
el entramado de páginas que el usuario
encuentra para planificar su viaje se ha
complicado y sofisticado: Buscadores generales, Buscadores de hotel, Metabuscadores, páginas de comentarios, Agencias
de Viajes Online, Páginas de promoción
de destino y un largo etc de productos
para enriquecer la experiencia de planificación y reserva del cliente, cada vez más
refinados y segmentados para ofrecer a
dicho usuario exactamente lo que está
buscando. Esta especialización en las
necesidades de cada cliente no ha hecho
más que empezar. Las grandes Agencias
de Viaje invierten millones de euros en
averiguar los patrones de compra de los
clientes, los hábitos de consumo, en localizar las páginas a los idiomas de origen
y estudiar cuales son las conversiones
máximas dependiendo del cliente según
edad / nacionalidad / sexo, incluso de
la distribución de los elementos en la
misma página.

LAs Tarifas dinámicas
Uno de los primeros pasos es el de cambiar de una estrategia de tarifas estáticas
a una de tarifas dinámicas, utilizar las
técnicas de Yield Management, aplicar
una estrategia coherente de pricing y por
supuesto de benchmarking. La introducción de una estrategia de tarifas dinámicas en las que los precios suben y bajan
en función de la demanda es fundamental para incrementar la
rentabilidad y reducir el
impacto de los costes de
distribución. Antiguamente esto era impensable pero
hoy en día los avances a
nivel tecnológico hacen
que el control de inventarios y de precios sea cada
vez más sencillo. De ahí
la importancia de contar
con un buen PMS, Channel Manager, CRM, etc.
Otro punto fundamental
es el control del producto,
auditar cómo es mi pre-

sencia en internet a nivel de contenidos,
imágenes y comentarios en la red que
tienen una influencia directa en el ADR
y en la conversión. Diversos estudios han
demostrado que todos estos aspectos impactan en la decisión del cliente y tienen
influencia directa en el precio al que el
cliente estaría dispuesto a reservar en un
determinado establecimiento.
Esta auditoría deber realizarse tanto en
las OTAS, como en todos los canales
en los que se está vendiendo siendo el
principal nuestra propia página web.
La optimización de las ventas y mejora
de la imagen online aumentará la posibilidad de beneficiarse al máximo del
llamado “Efecto Panel Publicitario”. Se
ha demostrado que el hecho de estar
listado en el portafolio de estos agentes
tiene una repercusión directa en nuestra
venta directa por el grado de alcance que
tienen. La imagen en el medio online es
fundamental y sobre todo, tenemos que
asegurarnos que una vez estos usuarios
lleguen a nuestra página web, se queden
y efectivamente como consecuencia
reserven. Mejora del contenido, valores
añadidos, imágenes, videos, experiencias, secciones de comentarios, presencia
en redes sociales, tienen una incidencia
directa en la tasa de rebote y en la decisión de compra final del cliente.

Cristina Saez,
durante su
intervención en
el Encuentro de
Empresarios

37 ▲

Es fundamental por tanto alinear la oferta y la demanda, preguntarse qué es lo
que mi cliente potencial está buscando y
donde para poder llegar al usuario. Nadie
mejor que nosotros para saber quién es
nuestro cliente y que es lo que está buscando. Pero lo estamos trasladando de la
manera correcta? Estamos optimizando
todas las oportunidades?
Desde el punto de vista de la oferta y
reiterando que los cambios en la distribución en los últimos 10 años han sido tremendamente fuertes, los establecimientos deben replantearse sus estrategias de
distribución/ comercialización desde la
base. Internet ha llegado para quedarse
y cuanto antes se empiecen a hacer los
cambios necesarios menor será el riesgo
y mayores las probabilidades de éxito de
cara al futuro.
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ES HORA DE ACTUAR
Como decía, es innegable que internet
ha llegado para quedarse. Es hora de que
retomemos el poder de nuestros establecimientos y empecemos a ser actores
en nuestra propia distribución. Tomar
lo bueno, aceptar lo malo y cambiarlo
en la medida de lo posible. Recuperar el
control y optimizar la manera en la que
estamos dando a conocer nuestro pro-

ducto en la red son estrategias básicas
para poder competir en este entorno
dinámico y que cambia día a día. Apostar por los nuevos perfiles profesinoales,
los especialistas, es una buena manera
de empezar para que nos muestren el
camino para poder llevarlo a cabo y asegurarnos el éxito a largo plazo.
Cristina Sáez (Directora de
marketing y ventas de One SHOT Hotels.
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Bungalow feliz, ganador del Sol de Platino 2014

La iniciativa Bungalow feliz ha recibido el premio
Sol de Platino, que otorga Ediciones Peldaño, por su
labor solidaria al intentar alcanzar el objetivo de que
ningún niño se quede sin vacaciones.
Los encargados de recoger el galardón tras el encuentro de empresarios fueron Ana Beriaín, presidenta de la Federación Española de Empresarios de
Camping, y Álvaro García Cernuda, vicepresidente

de la FEEC y propietario de los campings Don Cactus
y Castillo de Baños, en la provincia de Granada.
El Sol de Platino es un premio que otorga anualmente Ediciones Peldaño, editorial de las publicaciones EL CAMPING Y SU MUNDO o Panorama
Profesional, entre otras, además de páginas web
como ilovecamping.net y campingsalon.com, especializadas en viajes y escapadas y en el sector del
caravaning.
Este año el premio ha ido a parar a la iniciativa
Bungalow Feliz, que busca que las familias desempleadas con hijos menores de edad que no reciban
ninguna prestación económica no tengan que renunciar a sus vacaciones. Esta idea, impulsada el
pasado año por los campings de la Costa Tropical,
se han sumado esta vez 25 campings de toda la geografia española.
Con Bungalow Feliz se pretende ayudar a las familias con menos recursos a disfrutar de unos días
de vacaciones, además de dar a conocer el sector
del camping al mercado nacional como una opción
de vacaciones moderna y solidaria con los que más
lo necesitan.
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wifi en el camping:
¿gratis o de pago?
Lo primero que hay que preguntarse a
la hora de plantearse una mejora o no del
servicio de wifi en el camping es si el que
tenemos cumple con las necesidades de
conexión que demandan los clientes. ¿Qué
esperan obtener de la Wifi del camping?
Que sea segura, que tenga una buena señal,
que permita una velocidad de navegación
razonable, que se pueda navegar y hacer el
uso habitual de servicios y aplicaciones que
realizo con mi tablet o smartphone, etc.

pero el 99 por cien sigue sin saber cómo
solucionar la problemática del día a día y
como solucionarlo. No se puede depender
de un servicio de atención externo que
no sea capaz de intervenir en toda vuestra red desde el minuto uno del problema.
La solución actual no es cambiar de marca: se necesita gestión, administración,
control y automatización.

Una red segura

Existen tres formas de comercializar el
wifi en los campings: el wifi gratis, en
el que la parte de rentabilidad debería
de estar incluida en el coste total de la
estancia, y el wifi de pago, que tiene el
objetivo de dar un servicio por el cual se
obtiene una remuneración instantánea,
en la que la encargada de la elección de
los tipos de tarifas, las velocidades y los
tiempos de conexión es la misma gerencia del establecimiento.
Por último, nos encontramos el wifi
freemium, que es la modalidad que más
se está imponiendo: un servicio de cortesía wifi gratis pero con unos requisitos,
también a elección de gerencia, como por
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Así, lo primero que el cliente espera es que
la red wifi a la que tengamos acceso sea
mínimamente segura, igual que no se deja
que los sistemas de gestión, reservas, e
informática en general del camping estén
abiertos a curiosos externos a la empresa.
Otra de las cosas que el cliente demanda
de una red wifi es que disponga de una
buena señal que permita conectarse en
las áreas indicadas con servicio wifi.
Hay que delimitar y señalizar claramente
las zonas wifi en nuestro establecimiento,
pues en algunos casos llegar con este servicio hasta el último rincón del camping puede ser si no imposible, muy difícil o poco
rentable. Eso sí, en las estas zonas señalizadas debemos garantizar que la calidad de la
señal y el servicio sean los adecuados para
lograr nuestro objetivo. Es importante huir
de cualquier solución con equipos domésticos, ya que éstos son para utilizar en un
domicilio, con pocos usuarios reales. En el
caso del camping un equipo profesional es
la única solución válida

Rentabilizando el wifi

Muchos camping ya tienen redes wifi
con mayores o menores prestaciones,
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Errores habituales
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ejemplo una hora de conexión gratis al
día, pero se necesita más tiempo de conexión, más velocidad o más capacidad
de descarga, se puede aplicar una tarifa a
dicha conexión.
Ponerse en el lugar
del cliente
También hay que ponerse en el lugar del
cliente y, sobre todo, no adquirir tecnología obsoleta. Muchos proyectos se llevan
a cabo teniendo en cuenta sólo el precio:
está claro que siempre se podrá comprar
algo «peor» más barato y más viejo, pero
estamos hablando de servicios de comunicaciones donde en el 90 por cien de los
casos los clientes van a estar por delante
si no se hace bien.
¿Quién se compraría un coche o una
televisión de hace cuatro años?¿Quién se
renovaría el teléfono móvil por uno que
tuviera un diseño bonito pero con cuatro
años de vida?
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Clientes de última generación
Los clientes siempre van a llegar al camping con un dispositivo wifi de última
generación, con dos años como máximo
de antigüedad.

Si una red está realizada con equipos que
no se sabe ni cuando fueron fabricados,
ni se pregunta que procesador o memoria tienen o simplemente que estándares
soportan, se estará adquiriendo una red
obsoleta, por lo que no sería de extrañar
que en un año se tengan problemas, ya
que los clientes aumentan cada vez más
sus necesidades y los equipos son incapaces de estar al día.
Tal vez, en una vieja instalación actual,
el proveedor ni siquiera ha realizado en
los últimos años un simple up-grade de
firmware de los dispositivos, y muy posiblemente no sea porque no se necesiten
sino porque simplemente el fabricante
ya ha dejado de actualizar unos equipos
viejos y obsoletos que han llegado al fin
de su vida tecnológica.
La vida tecnológica
No hay que culpar al que los vendió, pues
en muchas ocasiones se recurre a copiar
lo que tiene el camping de al lado, que
tal vez ya lo tiene instalado desde hace
dos años, y por lo tanto ya está también
obsoleto, o en otros casos es porque se
busca lo que en apariencia era razonablemente barato, sin tener en cuenta cual
era la vida tecnológica que le quedaba
por delante.
A la hora de adquirir un
producto tecnológico
duradero se deben prever
cuáles son las necesidades actuales, pero
también se debe buscar
la innovación y prever
las necesidades futuras,
oportunidades de nuevos
servicios o negocios que
demandaran tus clientes. El wifi de hoy solo es
un camino hacia nuevas
oportunidades de diferenciar y comercializar
los servicios futuros. ▲

EVENTOS
Paloma Cambero, nueva product manager de bungalowsclub

—¿Cuáles dirías que son los valores
diferenciales de esta plataforma?
—BungalowsClub fue pionera como
empresa en el sector, especializada
en una oferta turística de calidad a
través de nuevos tipos de establecimiento, donde la naturaleza es su
principal protagonista. Ofrecemos un
trato especializado, cercano y amable
tanto para los clientes como para los
establecimientos. Además, trabajamos exclusivamente para empresas
singulares claramente diferenciadas
del resto, donde prima la calidad y el
entorno por encima de todo.
—¿Podrías explicarnos en líneas
generales cómo funciona Bungalows
Club?

—En estos momentos el cliente realiza
una petición a través de nuestra web
y en el menor plazo posible le confirmamos la reserva. En caso de que
estuviera completo le ofreceríamos alternativas en el mismo establecimiento, a ser posible, o en otro que cumpla
las exigencias o requisitos solicitados
por el cliente.
—¿Qué novedades prepara para esta
nueva etapa contigo al frente?
—Queremos estrechar lazos de colaboración, ampliar nuestra oferta,
potenciar campañas a través del social
media e implementar nuevos canales.
También pretendemos fidelizar colaboraciones con nuestros partners, mejorar estratégicamente los contenidos
de nuestra web e implementar nuestro
target, además de internacionalizar
nuestra oferta.
—¿Qué ventajas tiene para un camping adherirse a BungalowsClub?
—Bungalows Club nace como referente en el sector y donde nuestro princi-

Madrileña «de toda
la vida», diplomada
en Turismo por la
Rey Juan Carlos
y colchonera. Así
se define en pocas
palabras Paloma
Cambero, la nueva
product manager
de Bungalows
Club. Ha trabajado
como revenue
manager en
Eurostar Hotels y
en el departamento
de producto y
contratación
de Keytel, una
experiencia laboral
de más de 12 años
que la ha llevado
a aterrizar en una
empresa como ésta.
Cambero sabe lo
que se hace, y una
muestra de ello
son los nuevos
proyectos con
los que pretende
hacer crecer tanto
a Bungalows Club
como a todos
sus campings
colaboradores,
en una etapa de
constante evolución
tecnológica y en la
que surgen a diario
nuevos retos en el
sector.
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—¿Con qué objetivos afrontas tu
llegada a BungalowsClub?
—Pretendo afianzar una estrecha colaboración entre los establecimientos y
Bungalows, ya que no somos una web
más de reservas.
Somos su mejor colaborador porque
sólo trabajamos para ellos y nuestra
web ofrece establecimientos claramente diferenciados. Llego también
con la intención de posicionar nuestra
web y nuestro exclusivo producto
como parte de la oferta turística, dentro del mercado turístico, de ampliar
nuestro público objetivo y de conseguir la confirmación on line de todas
nuestras reservas. Es decir, nuestra
misión es abrir mercado y traer público diferente al camping, clientes que
tradicionalmente no son campistas.
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«Cuando los campings crecen,
bungalows club crece»

EVENTOS
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lución en los hoteles y, en este aspecto, los
campings son afortunados ya que pueden
aprender de sus logros y no cometer los
mismos errores. Aunque la evolución va
despacio cada vez son más los establecimientos utilizan las herramientas que la
tecnología puede ofertar. Es cuestión de
tiempo pasar al siguiente nivel.

pal objetivo no es otro que dar a conocer
esta oferta turística a otro tipo de público
y posicionarla en los primeros puestos
dentro del mercado turístico tanto para
clientes nacionales como internacionales.
Somos una empresa joven que ha nacido
con el respaldo de grandes profesionales
y conocedores del sector, de la especial
idiosincrasia de los establecimientos y de
sus necesidades. Adherise a Bungalows
Club solo tiene ventajas, somos su mejor
colaborador y sin ellos no tendríamos
cabida en el sector. Son nuestra razón de
ser, queremos incrementar sus ventas
y mejorar su estacionalidad, utilizando
todas nuestras herramientas y conocimientos del sector para lograrlo. Para ello
necesitamos una estrecha alianza con los
establecimientos. Colaborar con nosotros
no tiene ningún coste para el establecimiento: tenemos todo un departamento
de marketing y comunicación que se
despierta cada día para vender más y
mejor su establecimiento. Solamente por
reserva pagada y facturada es cuando
BungalowsClub se lleva su comisión,
siempre previamente pactada. No deben
vernos como una agencia comisionista
más, somos su agencia
—¿Cómo valora la evolución tecnológica del sector camping en este momento?
—He vivido en primera persona esta evo-

—¿Cómo definiría la experiencia de
búsqueda y reserva para los usuarios de
BungalowsClub?
—BungalowsClub es un sistema de
reservas fácil e intuitivo para el cliente.
Tenemos un gran departamento de sistemas que opera diariamente para su mejor
funcionamiento, implementa todo tipo de
herramientas y colabora muy activamente con el departamento de producto para
conseguir nuestros objetivos.
—¿A qué tipo de público se dirige su
producto?
—En un principio nuestro público eran
familias pero en estos momentos uno de
nuestros objetivos es ampliar el target
a otro tipo de cliente objetivo: parejas,
grupos de amigos, etc. Es decir, pretendemos dar a conocer y hacer atractivo el
camping para potenciales clientes que no
lo conocen
—¿Cree que BungalowsClub puede
ayudar a los empresarios a romper la
estacionalidad propia del sector?
—Uno de nuestros retos es precisamente
acabar con la estacionalidad del sector,
pero para ello hay mucho trabajo que
hacer. Debemos consolidar este tipo de
establecimientos dentro del mercado
turístico, dándolos a conocer al gran
público y convirtiéndolos en un referente dentro de la oferta turística. Les
facilitamos un servicio de reservas donde
el cliente y el establecimiento son los
protagonistas, siempre centrados en las
necesidades del sector y todo lo que los
empresarios pueden ofrecer. ▲

FERIAS

ÚLTIMAS Tendencias e innovación
en El SETT
La feria francesa recibió a miles de visitantes

Thelis-Unix Data, también
presente
Algunas empresas españolas especializadas en el equipamiento de campings,
como Thelis-Unix Data, también estuvieron presentes en Montpellier en esta cita
de referencia del sector.

La empresa española
Thelis-Unix Data
estuvo presente en
el SETT con stand
propio.

LA FEEC celebra un desayuno con
la Federación Francesa de Campings
La Federación Española de empresarios
de Camping celebró un encuentro de empresarios españoles junto a la Federación
Francesa de Camping (FRHPA), dentro
de la 36ª edición del salón profesional del
SETT en Montpellier, en Francia.
Durante el encuentro, la presidenta de la
FEEC, Ana Beriaín, y el presidente de la
FRHPA Guylhem Feraud, dejaron constancia de las excelentes relaciones entre
ambas organizaciones, las cuales son
cada vez más estrechas en el seno de la
Federación Europea de Campings (EFCO)

gracias a la gran cantidad de problemáticas ambas federaciones comparten, como
la acampada ilegal, entre otras.
Al finalizar el acto, Beriaín realizó una
serie de entrevistas con los distintos medios de comunicación del sector camping
en Francia.
Al encuentro asistieron, como es habitual, numerosos empresarios de Castilla
y León, Aragón, Navarra, Catalunya y
otras comunidades autónomas que no
quisieron faltar a la cita de referencia del
sector en nuestro país vecino.
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Más de 12.000 visitantes
Un total de 12,273 visitantes se acercaron
al salón los tres días que duró la feria, de
los que 758 eran internacionales, llegados de países de Europa como Holanda,
Bélgica, Reino Unido, Portugal, Espala, Croacia e Italia, pero también hubo
visitantes de Marruecos, Túnez e incluso
China.
En el SETT hubo 487 expositores repartidos en cerca de 55.000 metros cuadrados
y 10 salas de exposición.
Dentro del marco del SETT, se celebró la
40ª edición del congreso de la Federación

Nacional de
la Hostelería
al Aire Libre
(cuyas siglas
en francés
son FRHPA)
que tuvo un
programa lleno
de conferencias y talleres
impartidos por
ponentes de
calidad, reuniones sindicales y encuentros profesionales.
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La 36ª edición del Salon des Équipements et Techniques du Tourisme (SETT)
tuvo lugar del 4 al 6 de noviembre en la
ciudad francesa de Montpellier, y atrajo
a las últimas tendencias del sector del
turismo al aire libre, entre los que se
encuentra el camping.

FERIAS

El camping en el salón
internacional del caravaning
Éxito de asistencia en los stands de los campings
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El sector del camping también estuvo
presente en el último Salón Internacional
del Caravaning, que tuvo lugar el pasado
mes de octubre en el recinto Gran Vía de
Fira de Barcelona.
En el los pabellones hubo un espacio
reservado para los campings, una zona
en la que expusieron todo lo que se puede
ofrecer al público campista: alojamiento en
parcelas y bugalows, restaurantes, instalaciones y servicios a la orden del día, excursiones y actividades de su entorno, etc.
máxima afluencia
Los momentos de máxima afluencia fueron los dos fines de semana que abarcó
la feria, en los que la gente abarrotaba
los stands para coger información de los
diferentes establecimientos de nuestra
geografía. Así, algunas asociaciones
contaban con stand propio, como los
campings de la Comunidad Valenciana,
los de Barcelona, los de Castilla y León
y Castilla-La Mancha, Extremadura o
Navarra, así como los de la Muntanya
del Pirineo Catalán, los de Tarragona, los
de Aragón y la Asociación de Campings
del Berguedà, además de la Federación
Española de Empresarios de Camping.
Con Stand propio
El grupo Campingred, la francesa Sunelia
o Campingcheque/Holiday Cheque también contaban con stand propio, además de
la empresa con portal online Vayacamping.
Algunos campings tenían incluso su propia zona de exposición en la feria, como es
el caso de El Escorial, Campalans, Osona,
Gava, Riera Merles, o la Marina Camping
Resort, con pinturas y animación para los
niños en algunos de ellos. ▲

FERIAS

Calendario

– CMT: del 17 al 25 de enero en Stuttgart (Alemania) .

Feria dedicada al caravaning, automovilismo y turismo, con una media de
200.000 visitantes.
ww.messe-stuttgart.de/cmt
–	Fitur 2015: Del 28 de enero al 1 de
febrero en Madrid.

La Feria Internacional de Turismo organizada por IFEMA mostrará cómo se están
aplicando las nuevas tecnologías en la
planificación de viajes y cuáles serán
las nuevas tendencias de futuro en este
ámbito. Entre las innovaciones que se
podrán contemplar en la Feria destacan
todo tipo de desarrollos tecnológicos
y dispositivos móviles, cada vez más
importantes en la búsqueda, reserva y
realización de los viajes. Los visitantes
de FITUR podrán observar el impacto de
toda esta tecnología en la sección especializada FITURTECH, en un showroom
especial dedicado al turismo del futuro, y
en los stand de un gran número de expositores.
www.ifema.es/fitur

La segunda edición del STM-Salón del
Deporte y Turismo de Montaña, organizado por Fira de Lleida, pretende mostrar
la oferta del deporte y turismo de montaña de Catalunya, de otros lugares de España y de ambas
vertientes del
Pirineo. Contará
con jornadas
técnicas, conferencias, demostraciones,
presentaciones y competiciones
deportivas.
http://firadelleida.com/

–	III edición de girocamping: del 6
al 8 de marzo en girona

El recinto ferial estará dividido en dos
niveles expositivos: uno destinado a los
profesionales interesados en el sector del
camping y otro dedicado a los usuarios
del camping. Este año se amplía el horario de visita a las 24 horas y habrá música
en vivo, espectaculos y otras actuaciones.
www.firagirona.com
– 18ª Municipalia: del 13 al 16
de octubre en lleida

–	II Salón del Deporte y Turismo de

Un certamen bienal líder en el sector de
los servicios y equipamiento par municipios. Soluciones para ahorrar en gestión,
rentabilización de inversiones y foros de
debate.
http://firadelleida.com/
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Feria Internacional de Turismo y Ocio
organizada por la OET de La Haya, tanto
para profesionales como público en general, con una media de 120.000 visitantes.
www.vakantiebeurs.nl

Montaña: del 3 al 8 de febrero
en lleida
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–	VAKANTIEBEURS: del 14 al 18 de enero
en utrecht (holanda).

FERIAS

Security Forum comienza
su andadura
Se celebrará el 27 y 28 de mayo en Barcelona
La tercera edición de Security Forum ya está en marcha. Se trata de un evento de referencia en el sector
de la seguridad que culminará los próximos días 27 y 28 de mayo de 2015 en el Centro de Convenciones
Internacional de Barcelona (CCIB). Una oportunidad también para los empresarios de camping que quieran
conocer todas las novedades en cuanto a sistemas de seguridad para sus establecimientos.
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Con 3.500 m2 de exposición, más de
300 congresistas y 4.000 visitantes en
su pasada edición, Security Forum 2015
se presenta como una oportunidad para
conocer las últimas novedades en torno
al sector de la seguridad, además de
potenciar la colaboración entre empresas,
universidades y centros tecnológicos.
En sus anteriores ediciones, Security
Forum promovió debates, ideas y posibles soluciones en torno a los complejos
problemas del sector.
Girará en torno a cuatro ejes
Security Forum 2015 girará en torno a
cuatro ejes clave: Negocio, porque Security Forum es una oportunidad para
generar actividad económica en torno al
sector de la seguridad. Conocimiento, porque es el escenario idóneo para analizar
los cambios que se están produciendo en
el sector, en un foro que combina tanto las
propuestas de tendencias con la práctica y
el desarrollo de habilidades profesionales.
Networking, porque ofrece la posibilidad
de mantener encuentros profesionales que

permiten a los participantes una gestión
más eficaz de su tiempo y un máximo
aprovechamiento. Innovación, porque se
potencia la colaboración entre empresa,
universidad y centros tecnológicos para
presentar y compartir conocimientos
orientados a conseguir resultados.
Diálogos Security Forum
y Cibersecurity
Otra parte fundamental del evento son
los debates y las ponencias que tienen
lugar en torno a dos espacios: Diálogos
Security Forum y Cibersecurity.
En Diálogos Security Forum se analizarán los cambios que se están produciendo
en el sector para conocer las necesidades
actuales y principales tendencias de los
mercados en materia de seguridad.
Por su parte, Cibersecurity, que se estrenó
el año pasado, se consolida en esta edición
como un escenario académico internacional
para debatir sobre ciberdelitos que afectan a
menores, propiedad intelectual, privacidad
de datos, comercio electrónico y redes sociales, entre otros temas de interés. ▲

CCIB

Centro de Convenciones
Internacional de Barcelona

27 y 28 de mayo

BCN2015

Lo último en Equipos y Soluciones
de Seguridad para tu empresa

www.securityforum.es

+34 914 768 000

info@securityforum.es

@SecurityForumES
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▲ camping cala gogo

✱✱

Al hilo del Sol de Oro, además de tratarse de una buena campaña para
movilizar la protección de la infancia desde los propios establecimientos, sensibilizando con la colaboración
de empleados, a proveedores y clientes, los establecimientos adheridos a
este programa obtienen ciertos beneficios que le ayudarán a comunicar y
promocionar el camping entre público
no campista, entre ellos la mención en
la web de UNICEF España como empresas colaboradoras en el Programa
Hoteles Amigos.

✱✱

Una original manera de promocionar el camping y contribuir a una labor solidaria es también la que anualmente hace la Asociación de Campings
de Cantabria con su participación en
el Panda Raid solidario, que lleva material escolar a Marruecos. Recientemente hemos visto expuesto el coche
con el que participaron en la última
edición en la feria del vehículo clásico y de colección Retro Clásica Bilbao
2014, que se celebró en noviembre en
el recinto ferial de Bilbao.

✱✱

El Seat Panda serigrafiado con los logotipos de los campings de Cantabria
y empresas colaboradoras despertó la
curiosidad de muchos de los asistentes y, según nos han contado, el propio
alcalde de Bilbao, Ibon Areso, se fotografió con él...

✱✱

Por cierto, los empresarios cántabros
promotores del «Tem Camping Panda» se ponen en marcha de nuevo este
próximo mes de febrero: del 20 al 28 de
febrero Emilio Valle y José María Mier
volverán a Marruecos para seguir repartiendo material escolar, esta vez en
la I edición de la llamada «Desert Trophy Panda Edition».

✱✱

Una nueva aventura por el desierto de
Marruecos que cuenta con la colabora-
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El camping gerundense ha firmado recientemente un
acuerdo de colaboración con el programa «Hoteles Amigos», una iniciativa de UNICEF Comité Español con el
sector turístico para la protección de la infancia, y en
particular para la lucha contra la explotación sexual comercial infantil en los viajes.
Así, los clientes del camping pueden añadirse a esta campaña haciendo donaciones en el momento de hacer la reserva para la temporada 2015 (donaciones de dos,
cuatro, seis... o hasta 40 euros por reserva). Un pequeño
gesto que puede hacer una gran tarea.
De momento, sabemos que han participan en la iniciativa también otros campings catalanes como el Playa Montroig pero ¡ojalá se sumen muchos más este año!

▼ Falta de subvenciones
al turismo
Siendo el turismo uno de los principales motores de
la economía española, y con un sector como el del camping que es capaz de atraer a cientos de miles de visitantes extranjeros cada año, resulta paradójico que entidades como Turespaña firmen un convenio de colaboración
con el sector que no cuenta con apoyo económico alguno, ¿es más bien un apoyo «moral»?
Los campings españoles intentan reinventarse y
buscan nuevas fórmulas para dar un valor añadido a
sus clientes, pero tanto los empresarios a nivel individual como las asociaciones regionales y la propia Federación Española de Empresarios de Camping precisan de ayudas para
poder financiar sus
proyectos y dar un
salto cualitativo en
la profesionalización y promoción
del sector, tanto a
nivel nacional como fuera de nuestras fronteras.

✱✱

✱✱

✱✱

✱✱

En el capítulo de equipamiento, hemos sabido que la firma riojana Garnica Plywood, creadora del sistema
constructivo basado en el panel estructural Garnica Brick, ha alcanzado un acuerdo con la empresa catalana Natura y Confort para unir en un
proyecto la experiencia de esta compañía en el diseño y construcción de
bungalows con la experiencia industrial de Plyhome.
El objetivo de este acuerdo es optimizar
la utilización de este innovador panel
para construir bungalows de alta gama, máximo confort y diseño al mejor
precio. Una prometedora opción para
los empresarios de camping que quieran potenciar su establecimiento con
alojamientos de calidad y así favorecer la llegada de nuevos clientes y fidelizar a los ya existentes.
Otro fabricante de mobil-home, en este
caso el francés Bati Concept, comenzará este mes la instalación de 16 mobilhomes con capacidad para seis personas en el camping L’Amfora de Sant
Pere Pescador (Girona).
El camping gerundense trabaja desde
hace varios años con Bati Concept porque la firma le diseña los mobil-homes
según sus necesidades, utiliza materiales de muy buena calidad y cuenta con
un buen servicio post-venta. Un buen
ejemplo de que la calidad y el servicio
fidelizan al cliente.
Hablando de campings, El Astral (Tordesillas, Valladolid) ha decidido este
año abrir durante todo el año. Si durante las temporadas 2013-14 había ampliado en dos meses su apertura (de
marzo a octubre), las buenas perspec-

✱✱

Durante el XXIX Congreso de la FEEC
celebrado en el camping El Escorial
en noviembre, uno de los temas que
salieron a la palestra por la inquietud que muestran los empresarios de
camping al respecto es el de las áreas
de autocaravanas. La presidenta de la
FEEC, Ana Beriaín, aludía a la necesidad de regular este tipo de estacionamientos y mencionaba el caso del
País Vasco, que ha incluido las áreas
de autocaravanas en su normativa de
campings, y hablaba de que en Navarra estaba muy avanzada la regularización de estos espacios para autocaravanas.

✱✱

Efectivamente: unos días más tarde, el
Gobierno de Navarra aprobaba un Decreto Foral que regula por primera vez
las áreas de estacionamiento y pernocta de las autocaravanas. Según el mismo, las autocaravanas no podrán estar estacionadas más de 48 horas, y las
áreas se conciben como un alojamiento
complementario al camping.

✱✱

A finales de enero se celebra en Madrid una nueva edición de Fitur, la Feria internacional del Turismo que se
convierte en lugar de encuentro de los
profesionales del turismo, como son los
empresarios de camping.

✱✱

Aprovechando la fecha y su escenario,
el parque ferial de Ifema, un día antes
de su inauguración, el 27 de enero, celebraremos de nuevo Procamping, un
foro para ponernos al día de la actividad profesional en el camping y esta
vez también para celebrar el número
200 de la publicación que tienes en tus
manos ¡No faltes!
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✱✱

tivas obtenidas al recabar la opinión
tanto de clientes como de diferentes
operadores europeos, les han animado a permanecer abiertos todo el año.
¡Mucha suerte!

ción de la Fundación Alberto Contador
y en la que este año cada vehículo participante donará dos bicicletas a los niños marroquíes.
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Guí a pr áctic a
PROFESIONALES
del sector,
contacten

&
(0034) 91 476 80 00
info@campingsalon.com

www.hobbyespana.com

campingsalon.com/profesional
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hobbyespana@hobbyespana.com
Tlfno.: 93 445 34 60

Ahora también
en internet

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

Si este es tu sector,
esta es tu nueva web.
Todo el sector del camping como nunca antes lo habías visto

Cambia tu enfoque
Y además, una revista y un evento diferentes:

Si quieres diferenciarte

BUNGALOWS

20

AÑOS

