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Y ADEMÁS...
● Campaña de SOCIAL MEDIA sin coste
adicional.

● Nunca serás un establecimiento más.

● Creamos experiencias y hacemos una
apuesta por un turismo diferente donde el
producto y el entorno son los verdaderos
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● No operamos con los nombres
de los establecimientos para ganar
visibilidad y posicionamiento en los
buscadores.

● Trato personalizado con el establecimiento
y el cliente.

● El cliente realiza el pago en el
establecimiento.
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TRABAJAR en común para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado y a las nuevas fórmulas de comercialización sin perder los valores diferenciales del camping; invertir
en la mejora de las instalaciones y en nuevos equipamientos; y, en definitiva, tener siempre
en mente la calidad y apuntar hacia la optimización del trato con el cliente para fidelizarlo y
convertirlo en visitante asiduo.
Éstos parecen ser los elementos fundamentales que debe tener presentes el empresario de
camping para conseguir que su establecimiento siga siendo competitivo en un momento turístico como el actual, junto con una apuesta por el medio ambiente y la sostenibilidad, claves
para muchos de los clientes que eligen el turismo de camping frente a otras alternativas.
En la última jornada PROCAMPING, celebrada a finales de enero en Madrid, se insistió en
la importancia de trabajar conjuntamente para dar a conocer el sector del camping a potenciales clientes no campistas y, sobre todo, mejorar la imagen del sector en España.
A pesar de que en los últimos años, entre los campings mejor valorados a nivel europeo
están los españoles, si salimos de nuestro ámbito, es decir, fuera de nuestro sector, aún existe
cierto desconocimiento del camping entre la sociedad en general, y la imagen que tiene en
ocasiones no se corresponde con la que los empresarios desearían tener ni sitúa al camping
en el lugar que se merece.
Por eso, ahora que la temporada 2015 está a punto de comenzar para muchos campings,
quizá sea el momento de hacer una autoevaluación y pensar tanto en las necesidades actuales
de nuestro sector como en el camping del futuro. ¿Hacia dónde debe mirar el empresario de
camping en España? ¿Dónde deberíamos estar, por ejemplo, dentro cinco años? ¿Qué aspectos
deberían haber quedado ya superados y en cuáles deberíamos estar trabajando en ese momento? ¿En qué valores diferenciales del camping como producto turístico deberíamos insistir?
Con estas ideas en mente, os proponemos iniciar esta temporada poniendo como horizonte,
no el camping que TENEMOS, sino el camping que QUEREMOS.
¿Cuál sería entonces nuestro reto?: concienciar a la administración? Más apoyo de las instituciones? Es mejor trabajar unidos para conseguirlo o seguimos apostando por la individualidad?? ▲
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calidad y fidelización:
apuestas de futuro

infor me

radiografía del camping en españa
EL perfil medio del camping en España es el de un establecimiento familiar que lleva más de 20 años abierto, situado en un entorno natural, que trabaja de manera independiente y que apuesta por la inversión en servicios y se abre
paso a la tecnología, según se desprende de la encuesta realizada por PANORAMA DEL SECTOR CAMPING sobre la
situación actual del camping en España.

6 ▲

PAN O RAMA 201 | en e / feb 201 5

Han sido más de 130 profesionales los
que han contestado a las 35 preguntas de
que constaba la encuesta, lo que representa una inestimable muestra de casi
un 20% sobre un total de cerca de 1.200
campings que hay en España. Un porcentaje muy considerable en términos
estadísticos, y cuyas respuestas dibujan
el panorama actual del sector en nuestro
país. Respondieron al estudio, fundamentalmente, propietarios de camping
(un 46,60 %), directores (53,40 %) y gerentes (45,63 %).
Analizamos, a continuación, los resultados y conclusiones del estudio.

EL EMPRESARIO DE CAMPING
EN ESPAÑA
Se trata de establecimientos regentados
mayoritariamente por hombres (el 64
por 100 de los gerentes de camping que
respondieron a la encuesta eran de sexo
masculino) con una franja de edad de 40
a 50 años (el 33,60% de los encuestados)
aunque se nota que se van incorporando
a la gerencia del establecimiento familiar
cada vez más las segundas generaciones,
ya que el 31 % de las respuestas provenían de profesionales que rondan la
treintena o la superan ligeramente.

EL EMPRESARIO DE CAMPING EN ESPAÑA
Hombre

Director/gerente
de empresa familiar

De 40 a 50 años

Más de 15 años
de experiencia

infor me
Campings situados en poblaciones pequeñas y entornos naturales. En la imagen, camping Acedo,
en la zona media de Navarra.

qué hacer para SATISFACER
AL CLIENTE

• Formación: la formación del equipo humano del camping es fundamental, y hay que cuidar mucho la atencion al
cliente para maximizar su satisfacción.
• Invertir en servicios: los campings que, año a año, continúan impulsando importantes inversiones en su establecimiento mantienen el liderazgo y consiguen atraer cada vez
más turismo de calidad. Invertir en nuevos equipamientos,
servicios y mejora de instalaciones es una apuesta de futuro. Por poner un ejemplo, la gran mayoría de los campings
de Girona invirtió cada uno entre 65.000 y 100.000 euros
en el último año, y, en el caso de los mayores, la cifra superó el millón de euros. ¿Les ha servido?: si consideramos que
los campings de la Costa Brava reciben cada año a un mayor
número de clientes de toda Europa, que son los que más galardones obtienen y los que mejor valorados están de la península, podemos decir que sí...
• Buscar la colaboración con entes de promoción locales,
provinciales y autonómicas, pero también con las empresas
de turismo de nuestro entorno, nos ayudará a incrementar la
oferta lúdica que podemos roporcionar al campista.
• Diferenciación: el cliente busca, cada vez más, aparte de
buenos servicios, nuevas experiencias, y una buena táctica es
apostar por la diferenciación como valor añadido de nuestro
camping. Posicionarnos como camping familiar, de naturaleza o deportivo, por ejemplo, ofreciendo servicios de calidad
y bien cuidados, sumará puntos a nuestro favor.
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Más de la mitad de los campings españoles (nos referimos, en todo momento, a
los resultados de este estudio) se sitúan
en un entorno de playa y en destinos
frecuentados por el turismo en familia,
mientras que el resto se ubican en zonas
de interior o de montaña, principalmente
en entornos naturales y municipios pequeños (el 36,80 % están en poblaciones
de menos de 2.000 habitantes, y solo el
10,40% de los campings que han respondido al estudio se encuentran en municipios que superan los 50.000 habitantes).
Si atendemos al tamaño del camping, por
número de parcelas la media se situaría
en 452 parcelas. Es cierto que en España
hay campings grandes, sobre todo en
las costas catalanas y de la Comunidad
Valenciana, pero también hay muchos
establecimientos con menos de 100
parcelas. Si hacemos una media de tres
personas por parcela y, tal como hemos
visto anteriormente, la mayoría de los
campings se ubican en municipios pequeños, en muchos casos, especialmente
durante la temporada alta, los campings

Teniendo en cuenta los datos que ofrecemos, ¿qué debería hacer el empresario de camping para satisfacer al máximo
a su cliente y conseguir una óptima valoración por su parte?
La opción pasa por varios pilares, algunos de los cuáles
resumíamos en la sección Punto de Vista profesional, en uno
de los últimos números de esta revista:
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campings en entornos
naturales

infor me
pueden llegar a duplicar la población de
un municipio, por lo que se convierten en
activos turísticos de primer orden para
cualquier municipio.
motor económico y social
Es decir, el camping se posiciona como
motor económico, social y generador
de empleos en el municipio en el que se
ubica. Más de la mitad de los empresarios encuestados afirman contar con una
plantilla fija de entre uno y diez trabajadores (aunque el 12 % de los campings
tienen más de 25 trabajadores contratados de continuo), cifras que se incrementan sustancialmente durante los meses
de mayor actividad turística. Además, la
mayoría de los trabajadores suelen residir
en las cercanías del camping.
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UBICACIÓN Y SERVICIOS:
LAS PREFERENCIAS DEL CLIENTE
A la hora de escoger un alojamiento
para sus vacaciones, el aspecto que más
valora el cliente es que el camping tenga
una buena ubicacion (lo dice el 80 % de
los encuestados) y que los servicios y la

¿Qué servicios ofrecen?
Sabemos que el turismo es una de las
actividades más cambiantes, y que,
desde el modo de preparar un viaje a los
servicios que demanda el cliente cuando
escoge un establecimiento para sus escapadas de ocio, la última década ha sido la
del cambio vertiginoso. Una realidad que
también vive el camping, acostumbrado
años atrás a que el campista sólo le pedía
un espacio para montar su tienda y unas
instalaciones sanitarias. Poco a poco
las demandas han ido creciendo, y el
campista sigue buscando ese espacio de
naturaleza y libertad, pero cada vez con
más comodidades y los mejores servicios.

LAS PREFERENCIAS DEL CLIENTE
Buena ubicación

80,00
58,33

Equipo humano

64,17

Servicios y atención

13,33

Método efectivo de gestión de clientes

30,83

Oferta turística de la zona

27,50

Servicios e infraestructura modernos
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atención al cliente sean adecuados (otro
de los aspectos más valorados, según el
64,17 % de las respuestas). En tercer lugar,
el cliente tiene en cuenta que la actuación del equipo humano del camping
sea buena; se valora la oferta turística
de su área de influencia; se apuesta por
servicios e infraestructura modernos y,
en último lugar, el cliente valora que el
camping cuente con un método efectivo
de gestión de clientes.
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EQUIPAMIENTO: SERVICIOS GENERALES
Wifi gratuito

72,50
66,67

Área de servicio para autocaravana

86,67

Bungalows

17,50

Spa

57,50

Animación

69,17

Restaurante

15,83

Admite mascotas

1,67

Hoy día, el camping no sólo ofrece
parcelas para tiendas, caravanas y autocaravanas, sino que la gran mayoría
han apostado por la incorporación a sus
establecimientos de bungalows y mobilhomes que los convierten, cada vez más,
en parques de vacaciones abiertos al
campista no tradicional. El 86,67 % de los
campings que participaron en el estudio cuenta con bungalows, un tipo de
alojamiento cada día más demandado (de
hecho, los fabricantes siguen ampliando
sus catálogos, temporada tras temporada, con modelos más modernos y mejor
equipados) , y ha apostado en los últimos años por ofrecer servicios que hace
relativamente pocos años ni siquiera se
planteaba, con la intención tanto de contar con nuevos clientes como de fidelizar
a los que ya tiene:
– El wifi gratuito es una de las demandas
del cliente, y gran parte de los empresarios están de acuerdo en que es necesario
contar con un servicio de estas características con una instalación lo suficientemente fuerte para que preste un
servicio de calidad a todos los rincones
del camping (el 72,50 % de los encuestados ofrece este servicio a sus clientes de
manera gratuita).
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– También han aumentado sustancialmente los autocaravanistas que acuden al
camping (hace una o dos décadas la mayoría de los clientes llegaban al camping
con tienda o caravana) y el 66,67% de los
encuestados cuenta con un área de servicio para que puedan vaciar aguas grises
y cargar agua limpia, un servicio que
también es muy valorado por el cliente
autocaravanista, aunque la mayoría de
los campings, sobre todo los ubicados en
las zonas de costa, continúan quejándose
de las autocaravanas que pernoctan en
las inmediaciones de sus establecimientos sin entrar en los mismos.
– El restaurante y la oferta de actividades
de animación son también servicios muy
demandados por el cliente, y la mayor
parte de los campings españoles son conscientes de ello. De hecho, el 69,17 % de los
encuestados gestiona su propio restaurante, en el que intenta ofrecer una carta
cada día más elaborada y ajustada a la
relación calidad-precio del entorno, con
productos de la zona en la que se ubican
y en los que se potencia la gastronomía
regional o local.
En el caso de las actividades de animación, sobre todo en temporada alta, es un
servicio que ofrece más de la mitad de

80

100
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Ninguno de los anteriores

infor me
Ofrecer actividades
de animación es
esencial para atraer,
especialmente, a
nuevos clientes. Foto:
camping Marjal
Guardamar.

los campings encuestados (57,50 %), un
porcentaje que, consideramos, debería ir
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tecnología, una inversión
fundamental
La mayoría de campings encuestados (el 75,21%) asegura
haber aumentado su inversión en tecnología en los últimos
años, pero debemos decir que aún queda mucho por hacer
(hay un 17,09 % de empresarios que admiten no haber invertido en tecnología) y que el sector del camping en España necesita seguir invirtiendo y lograr diferenciarse de sus competidores, para dar un nuevo impulso a este sector.
¿Y qué criterios deben seguir los campings para invertir
en tecnología y equipamiento?
Apostar por herramientas sencillas, personalizables y que
capten a un cliente cada vez más hiperconectado e informado.
La tecnología sera clave para mejorar la eficiencia y el
servicio, creando experiencias diferenciadas y fidelizando al
cliente.
Esta inversión, a menudo, pasa por la necesidad de adquirir nuevos dispositivos para la gestión de sus clientes y parcelas, como ordenadores (el 64,66 % de los encuestados ha
incrementado o renovado estos dispositivos recientemente), smartphones (un 23,28%) o tablets (10,34 %), pasando
por scaners de reconocimiento de DNI y pasaportes, routers,
servidores de información, etc., pero aún hay un 28,45 % de
empresarios que afirma no haber adquirido ningún dispositivo relacionado con la tecnología, lo que nos indica que queda aún mucho por hacer.

aumentando paulatinamente, tanto en
cantidad como en calidad, sobre todo si
pretendemos contar con nuevos clientes y ofrecer un destino vacacional para
familias en un entorno natural.
– Un servicio cada vez más valorado por
el cliente, pero con el que aún no cuentan demasiados establecimientos (sólo el
17,50 % de los encuestados) es el spa. Sin
embargo, los que sí ofrecen este servicio
consideran que, especialmente, el cliente
nuevo se decanta por su establecimiento,
precisamente, por ofrecer un servicio de
spa (menos valorado o demandado por
clientes fieles o campistas tradicionales).
– También los nuevos clientes viajan,
cada vez más, acompañados por sus mascotas y les gusta contar con aseos y servicios especiales para ellos, algo que ofrece
el 15,83 % de los campings encuestados y
que se considera una demanda en alza.
INVERTIR PARA RENTABILIZAR
Queda claro, pues, que invertir en la
mejora de las instalaciones y en nuevos
equipamientos es fundamental para que
un establecimiento siga siendo competitivo en un momento turístico como el

infor me

INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA Y FORMACIÓN

Sí

75,21

17,09

No

7,69
0

actual, junto con una apuesta por el medio
ambiente y la sostenibilidad, claves para
muchos de los clientes que eligen el turismo de camping frente a otras alternativas.
Cerca del 80 % de los empresarios encuestados afirma tener previsto invertir
para mejorar sus instalaciones en el
próximo año. De ellos, el 33,33 % ampliará sus instalaciones; el 29,73 % se decantará por ampliar y mejorar los servicios
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sanitarios; el 23,42 % instalará nuevos
bungalows y un 21,62 % se centrará en la
ampliación y mejora de sus instalaciones
deportivas. Es decir, más y mejores servicios para atraer y fidelizar al cliente.
sistemas de seguridad
Un camping tiene muchas peculiaridades, no sólo por la cantidad de personal
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Previsto para esta temporada

EQUIPAMIENTO: SISTEMAS DE SEGURIDAD
Control de accesos

69,17
51,67

Videovigilancia

18,33

Vigilante de seguridad privada

75,00

Protección contra incendios

51,67

Conserjería 24 h
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7,50

Ninguno de los anteriores
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Trabajar asociado para
conseguir objetivos
comunes. Imagen de
la cena del último
congreso de la FEEC
en el camping El
Escorial.

que confluye en el mismo (clientes y personal contratado, a menudo, de manera
temporal) y por su especial ubicación en
un terreno normalmente abierto y con
abundante naturaleza a su alrededor. Por
eso, además de la limpieza y las instalaciones, es necesario contar con buenos
sistemas de seguridad de distintos tipos.
Videovigilancia, soluciones de control de
acceso por tarjeta o lectura de matrícula,
sistemas de protección contra incendios...
Los aspectos a tener en cuenta son diversos, pero la mayoría de campings están
concienciados de sus necesidades básicas.
De este modo, un 75% de los campings
que participaron en el estudio disponen
de un sistema e protección contra incendios, y un buen porcentaje de ellos cuentan con sistemas de control de acceso,
tanto para el campista como para su vehículo. Eso sí, cuando se pregunta por los
servicios de videovigilancia y conserjería
24 horas, solamente la mitad de los establecimientos afirman disponer de ellos,
y el porcentaje se reduce al 18 % cuando

se trata de disponer de un vigilante de
seguridad uniformado y habilitado.
Aunque parezca un aspecto baladí, la
seguridad en el camping debería ser
un aspecto primordial. Hemos de tener
en cuenta, como decíamos al inicio del
reportaje, que en muchas ocasiones el
camping concentra durante unos días
a un volumen de personas superior al
del propio municipio donde se ubica, y
el establecimiento no debe escatimar en
gastos a la hora de garantizar la seguridad de estos campistas.
colaboración
entre establecimientos
¿Trabajar en cadena, sí o no?: es uno de
los temas más debatidos en el sector en
los últimos años. A pesar de ser España
un país con un gran potencial turístico,
donde las uniones de hoteles en cadenas
son frecuentes, resulta paradójico que en
el caso de los campings la mayoría siga
trabajando de manera individual, tenien-

infor me

LOS PRECIOS DEL CAMPING
Han bajado

13,93
68,85

Se han mantenido

16,39

Han aumentado por encima del 5%

0,82

do ejemplos tan cercanos como son las
cadenas de campings de países vecinos
como Francia.
Así, el 88 % de los encuestados afirma
actuar de manera individual; un 8,80 %
de los que respondieron forman parte de
Campingred, la única cadena de campings española; y un 5,60 % está adherido a Kawan Villages.
Lo que sí es cierto es que, a nivel operativo, gran parte de los campings españoles,
sobre todo los más activos, están integrados en la asociación provincial y/o
regional de su zona (el 78,40 % de los que
han respondido, frente a un 21,60% que
dicen no estar asociados, un porcentaje
muy similar a los que dicen pertenecer a
la FEEC). Estos datas contrastan con las
cifras que maneja la propia Federación
de Empresarios, que sitúan en poco más
del 50 % los campings federados a través
de sus propias asociaciones provinciales
o regionales, según se puso de manifiesto
durante la celebración de la jornada Procamping a finales de enero en Madrid.
El asociacionismo, como bien indicaba el
colaborador de esta revista, Josep Cerverò, en uno de sus «puntos de vista profesionales» en los que reflexiona sobre
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el sector, «permite un horizonte lleno de
posibilidades para nuestro negocio, nuestros colegas y, consecuentemente, para el
sector turístico e, incluso, la sociedad».
En España existen cerca de una veintena
de asociaciones de camping provinciales
o regionales, integradas, casi en su totalidad, en la Federación de Empresarios
de Camping (FEEC), una unión necesaria
y que se debe entender como una herramienta para desarrollar actuaciones de
promoción y comercialización conjunta,
además de proporcionar ventajas competitivas en compras conjuntas, negociación con las administraciones y posibilidad de plantear proyectos que beneficien
al sector en general y, por ende, a cada
camping en particular.
Es decir, uno solo no puede y cuanto más
fuerte sea el asociacionismo, más y mejor
se puede presionar a proveedores, entidades de crédito o alzar una voz conjunta
ante las administraciones, por ejemplo.
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POLÍTICAS DE PRECIOS
En los últimos tres años, y siguiendo la
tendencia general del sector turístico en
tiempos de crisis española, los campings

13 ▲

Han aumentado por encima del 10%

infor me
MEJORAR LA IMAGEN SOCIAL
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españoles han mantenido estables sus
precios (lo dice el 68,85 % de los campings encuestados) y algunos, incluso,
los han bajado (13,93 %), ajustándose a la
situación económica del momento. Son
muy pocos los establecimientos que han
incrementado sus tarifas en más de un
10 % (el 0,82 % de los encuestados) o por
encima de un cinco por 1100 (el 16,39 %).
En general, los campings de costa han
cerrado la últimas temporadas turísticas
con buenos datos de ocupación, y más de
la mitad de los empresarios encuestados
admiten que han mantenido o incrementado sus ingresos respecto al año anterior
(63,12 %). Sin embargo, en muchos campings de interior las cifras han ido a la
baja, lo que ha obligado a los empresarios
a mantener o reducir sus tarifas, hacer
un mayor número de ofertas y descuentos y a buscar nuevas fórmulas para
atraer al campista, tanto nacional como
extranjero, y aún así sus ingresos respecto al año anterior han bajado entre un 0 y
un 5 por 100 (18,85% de los encuestados)
e incluso en más de un 5 por 100 (18,03 %
restante).

QUÉ IMAGEN TIENE EL TURISTA DEL CAMPING
Muy buena

5,00

Buena

45,83

Regular

45,00
3,33

Mala
Muy mala

0,83
0
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Volviendo al tema de la imagen del
camping en la sociedad, sólo el 5 %
de los encuestados cree que los turistas españoles tienen una muy buena
imagen del camping. Cerca de la mitad
de los encuestados (45,83%) piensa que
la imagen es buena y un porcentaje
similar cree que es regular, mala o muy
mala.
¿Y por qué? Principalmente, por desconocimiento (es lo que piensa el 81,36 % de
los encuestados).
Por tanto, el sector en España debería
trabajar por mejorar esa imagen. ¿Cómo
hacerlo?: principalmente, a través de la
promoción y comuniciación de los atractivos del turismo de camping, a nuestro
entender. Si tenemos en cuenta que sólo
el 2% de los españoles son clientes de
camping, y que España es uno de los
principales destinos turísticos europeos, podemos pensar que, simplemente,
potenciando ligeramente esa imagen, el
número y calidad de nuestros clientes
mejoraría sensiblemente.
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infor me
La asistencia a ferias
de turismo es un
modo de promocionar
el sector del camping.
En la foto, imagen
de los campings de
Castilla-La Mancha
en la última edición
de Fitur.

¿Cuál sería el reto, entonces, para el
empresario?: apostar por la promoción,
en el sentido más amplio de la palabra.
Es decir, asistencia a ferias, pero también
mejorar el posicionamiento y atractivo de
su web, potenciando la relación con los
medios de comunicación y colaborando
con todo tipo de entidades del entorno. Y
la clave está en hacer una mezcla de todos esos puntos: no nos centraremos sólo
en internet y redes sociales, por ejemplo,

sino que aprovecharemos su potencial y
apoyaremos su inmediatez con la visibilidad de las campañas de promoción
tradicionales, con el bis a bis de ferias y
eventos turísticos en general.

En esa búsqueda de nuevos clientes
campistas, booking.com es el intermediario que más se ha logrado introducir en

PAÍSES DONDE SE PROMOCIONA EL CAMPING ESPAÑOL
España

97,39
53,04

Alemania

40,00

Bélgica

51,30

Francia
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en busca del nuevo cliente

65,22

Holanda
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9,57

Italia

infor me
nuestro sector (el 40,17 % de los encuestados trabaja con este operador), pero
la mayoría de los campings españoles
siguen reacios a entrar en este tipo de
OTA’s del sector turístico que trabajan
a comisión, y algunos de los que han
entrado, al cabo de un tiempo se han
desvinculado de ellas, sobre todo porque el sector del camping es un tipo de
turismo muy diferente al de los hoteles y
que cuenta con una idiosincrasia propia.
De ahí que la irrupción en el mercado
de pequeños proveedores de clientes,
muy concretos, y que les ofrezcan un
trato personalizado y humano, pueden
suponer una ayuda para el camping,
especialmente en temoporadas medias o

bajas. Es la apuesta, por ejemplo, de Bungalows Club, que ha superado a Tripadvisor como operador y a la que se siguen
sumando establecimientos cada semana
y que afronta esta temporada su fase de
consolidación.
¿Hacia qué tipo de público se canaliza esta promoción?: un 97,39 % de los
encuestados dice hacer promoción de
su establecimiento en España, pero los
países del centro de Europa son también
referentes en la promoción y captación
del turista extranjero. Por orden de importancia, Holanda es el país donde más
invierten en promoción los campings
españoles, seguida de Alemania, Francia,
Bélgica e Italia.
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PRINCIPALES PROBLEMAS
En los aspectos principales, los problemas del
sector no han cambiado sustancialmente en las últiamas décadas: el asunto que más preocupa a los
empresarios es la falta de atención de las administraciones públicas hacia el camping (principal problema para el 73.11 % de los encuestados) junto a
la escasez de ayudas oficiales (el 45,38% de los encuestados lo afirman), que se ha hecho más patente aún desde el inicio de la crisis económica, a lo que
se suma la imagen negativa que continúa teniendo
el camping en la sociedad.

PROBLEMAS ACTUALES DEL CAMPING
Imagen negativa en la sociedad

43,70
73,11

Escasa atención de las administraciones públicas

45,38

Escasez de ayudas oficiales

5,04

Los campings españoles son caros

12,61

La calidad de los campings españoles

5,88

Excesiva oferta de campings en España

19,33

Otros
0
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También preocupan a los empresarios la acampada ilegal de autocaravanas y la excesiva reglamentación y carga impositiva al sector, o la estacionalidad,
especialmente en los campings de interior, mientras
que el precio de los campings sólo es un problema
para el 5,04 % de los encuestados, porcentaje similar
al de los que creen que la oferta de campings es excesiva en nuestro país (5,88 %). Tampoco parece ser
un problema la calidad de nuestros establecimientos
(sólo el 12,61 % opina que la calidad de los campings
españoles no está al nivel de otros países europeos).
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SISTEMAS DE FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE
Tarjeta de cliente

16,81
49,56

Acciones en redes sociales

42,48

Descuentos para los mejores clientes

25,66

Organización de eventos

38,05
20
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fidelizar: la clave del futuro

EL CAMPING DEL FUTURO

Queda patente que para obtener los
resultados esperados y llegar al nuevo
cliente sin perder al que tenemos en
nuestras bases de datos exige planificar
una estrategia de futuro para nuestro
establecimiento, en la que actuemos de
manera global. Innovar, comunicar e
invertir, en todos los segmentos, parecen
ser las claves para contar con la satisfacción del cliente y su fidelización, el principal reto al que se enfrenta el turismo de
camping en la actualidad.
Pero, ¿cómo fidelizar al cliente? Cerca de
la mitad de los empresarios considera las
acciones en redes sociales un buen sistema para fidelizar clientes (49,26 %). Un
42,48 % premia a sus mejores clientes con
descuentos; un 38,05 % envía tarjetas de
felicitación por cumpleaños o Navidad;
un 25,65 % de los encuestados organiza
eventos con ofertas exclusivas y sólo
16,81 % cuenta con una tarjeta de fidelización para sus clientes. Son muy pocos los
campings que están en contacto permanente con sus clientes a través de newsletter o mailing propios, quizá un aspecto
a fomentar en el camping del futuro.

Los empresarios piensan que para garantizar el futuro del camping deberían contar, especialmente, con más apoyo por
parte de las administraciones públicas y
apostar por la promoción internacional.
Piden también diponer de más ayudas
financieras, aunque son conscientes
de que parte de la solución está en sus
manos: más inversión en tecnología y
servicios y más cuidado en la atención al
cliente. Éstas serían las claves del camping de los próximos años. ▲
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gestión y formación
A medida que la tecnología avanza e Internet ha pasado
a ser parte de nuestro día a día, la gestión de las reservas de
un establecimiento, el planning de disponibilidad y la gestión
de los datos de los clientes requieren del apoyo de un software o sistema de gestión que canalice toda esta información.
De hecho, más de la mitad de los encuestados (50,43 %)
ha renovado su software de gestión en los últimos tres años,
un 4,27 % tiene previsto hacerlo esta temporada.
Pero, aparte de inversión, la utilización de estos sistemas
de gestion precisan una formación por parte del personal del
camping para utilizarla, formación que ofrece el 65,81 % de
los campings, frente a un 26,50 % que no promueve este tipo de formación.
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Felicitación en fechas señaladas

proc a mping 2015

debates, ponencias y degustación
de productos en procamping 2015
Decenas de empresarios asistieron
a la jornada de Procamping 2015.

18 ▲
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Los empresarios de
camping escuchaban
y tomaban nota de
todo en las ponencias
y debates

El pasado 27 de enero se celebró Procamping 2015, una jornada que organiza cada
año la editorial Peldaño con el objetivo

de reunir a empresarios de camping de
toda España para debatir sobre todos
los temas de actualidad que afectan al
sector y conocer todas las novedades del
mismo.
Este año el evento se organizaba con un
motivo añadido: celebrar la publicación
número 200 de la revista PANORAMA,
una larga trayectoria informando de todo
lo relacionado con el sector del camping,
primero a los usuarios finales y, más
tarde, a los profesionales. ▲
Las jornadas estuvieron acompañadas de degustaciones,
catas y exposición de produtos.

proc a mping 2015

tor del camping y del turismo debatieron
sobre cuáles son los principales retos a los
que se enfrenta el camping español en la
actualidad, como la adaptación a un nuevo perfil del cliente, la implementación de
tecnologías, los nuevos equipamientos, la
necesidad de desestacionalizar el sector o
la imagen que el camping ofrece al público no campista, entre otros temas.
Uno de los participantes del debate fue
Álvaro García, vicepresidente segundo de
la Federación Española de Empresarios
de Camping, quien hizo alusión al hecho
de que haya muchos más empresarios de
camping hombres que mujeres, según los
datos que arroja la encuesta de Peldaño.
«Hay más varones, pero las mujeres que
hay tienen una gran valía», aseguró García, «sorprende cómo se defienden».

Retos del sector

Verdaderos complejos resort

Acto seguido tuvo lugar una mesa redonda en la que diversos expertos en el sec-

Mª Luisa Fanjul, experta en marketing
turístico y profesora de la Universidad

La primera mesa
redonda analizó los
nuevos retos a los que
se enfrenta el sector
del camping.
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La mañana de Procamping empezó con
una presentación de los resultados de
la gran encuesta del sector que realizó
Peldaño a los empresarios de camping de
toda nuestra geografía.
Los datos los presentó Marta Santamarina, directora del departamento de
Turismo de la editorial, quien habló del
estado del camping en España según los
datos obtenidos en la encuesta, ampliados con detalle en este mismo número de
PANORAMA.
«El sector va evolucionando, pero nos vamos adaptando a los cambios», dijo Santamarina, quien también hizo hincapié en
la voluntad de la revista de estar siempre
apoyando a los empresarios de camping.
«Queremos crecer con vosotros», aseguró
la directora de esta publicación.

PAN O RAMA 201 | en e / feb 201 5

actuales retos del camping
en españa
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Los asistentes también
plantearon sus dudas
en los debates de la
jornada

Los expertos
respondieron a las
dudas y preguntas
de los asistentes
y debatieron con
ellos los temas que
planteaban.

Alfonso X El Sabio, también participó en
este debate, en el que destacó la «necesidad de desestacionalizar el sector».
Para ello, Fanjul animó a los asistentes a
intentar captar a un nuevo cliente emergente que busca experiencias diferentes,
como los grupos de mujeres solteras

que viajan en grupo o el de los jóvenes
hipsters, ya que «son colectivos que suelen dejarse mucho dinero en sus viajes».
La experta también ofreció a los asistentes su impresión sobre el sector, e hizo
referencia a que «la imagen que se tiene
del camping por parte del público no
campista no corresponde a la realidad»,
y quiso poner como ejemplo su propia
experiencia.
«Si hace diez días me hubieran preguntado si me iría a un camping de vacaciones
con mis hijos hubiera dicho que no, pero
tras informarme de cómo está el sector
y ver qué campings hay en nuestro país,
hoy por hoy diría que sí», afirmó Fanjul, quien aseguró que en España «hay
campings que son verdaderos complejos
resort, y la gente no campista lo desconoce».
Otro de los participantes en el debate
fue Josep Cerveró, consultor turístico y
fundador del Grupo Cerveró, quien en su
intervención hizo referencia al individualismo que muchas veces impera en
el sector, y en la necesidad del trabajo
colectivo. Así, Cerveró aseguró que «falta
fuerza en las asociaciones».
En el debate participaron también un
buen número de asistentes, todos ellos
empresarios de camping, que expusieron
sus dudas y expresaron su opinión en
muchos de los temas que se plantearon
desde la mesa. ▲
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amanece más temprano», tengamos cuidado de no correr demasiado y presentarnos ante nuestro consumidor como
una opción de compra poco meditada e
incompleta, «boca cerrada y ojo abierto,
no hizo jamás un desconcierto».
Mención aparte merecen aspectos relacionados con la fijación de precios, porque cuando bajamos el precio, estrategia
demasiado habitual en la industria turística más actual, disminuimos el valor de
nuestro servicio atrayendo segmentos de
mercado que en ningún caso se adaptan
«como anillo al dedo» a nuestra oferta,
todo lo contrario: consiguen encasillarnos en modelos de negocio alejados de los
consumidores más exigentes. Y es que
«solamente el necio confunde valor con
precio». Huyamos de lo obvio, generemos
valor y, como dijo Lope de Vega, vayamos «todos a una, como Fuenteovejuna».
Pues bien, ante la situación que vive
actualmente el camping, y tras mi participación en Procamping, creo que es
importante comenzar por hacer entender
al cliente que «nada es lo que parece»
y que el que «no arriesga no gana», eso
sí, ya se sabe que «a buen entendedor
pocas palabras bastan». Mostremos que
es lo que ofrecemos realmente e intentemos llegar a ese público que aún no
sabe que la respuesta a sus necesidades
de descanso, ocio o relax están justo en
nuestro establecimiento, donde debemos
conseguir, entre otros, que el precio sea
un indicador de la calidad de nuestros
servicios, porque, señores, el cliente debe
acostumbrarse a pagar lo que realmente cuesta producir un buen servicio de
hostelería. Al final, «nunca es tarde si la
dicha es buena».
María Luisa Fanjul
Experta en marketing turístico. Profesora
de la Universidad Alfonso X El Sabio
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Sobra decir que el refranero español se
caracteriza por su riqueza y sabiduría. El
sentir popular se mezcla con el conocimiento más o menos ilustrado de filósofos, pensadores y literatos dando lugar a
un conjunto de expresiones que, a pesar
del paso del tiempo, siguen teniendo
sentido y son utilizadas por jóvenes y
mayores en su vida diaria.
La aplicación práctica de los refranes es
múltiple, convirtiéndose en referencia
obligada tanto de los quehaceres más
mundanos como de los más sofisticados,
incluso, y siendo muy atrevidos, podemos convertir la gestión de nuestros
negocios en una ida y venida de refranes
que rentabilicen nuestros esfuerzos y optimicen nuestros recursos. Pero para ello
hay que gozar de un sentido del humor
agudo e ingenioso, ya que en muchos
casos «si lloramos por no haber visto el
sol, las lágrimas nos impedirán ver las
estrellas», y no entender cuestiones tan
importantes como que «el que mucho
abarca poco aprieta», podrá pasarnos
facturas demasiado elevadas, y es que
hoy en día, las empresas, y más concretamente las empresas turísticas, han decidido que «en la variedad está el gusto»,
atomizando el mercado de servicios que
lo único que suponen son inversiones
muy altas que generan expectativas que,
en el mejor de los casos, nos darán una
cobertura de mercado puntual que nada
tiene que ver con fidelización o recomendación y repetición de compra, pero «mal
de muchos, consuelo de tontos».
Aún así no podemos olvidar que «al que
madruga Dios le ayuda», por lo que si ya
tenemos un negocio rentable, mejorémoslo, «querer es poder», aprovechemos la
ocasión para ser los primeros en ofrecer
algo nuevo al cliente. La diferenciación
es la máxima en el marketing actual.
Ahora bien, «no por mucho madrugar
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NUNCA ES TARDE SI LA DICHA ES BUENA
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¿cómo estamos y dónde queremos ir?
Un día antes de FITUR 2015 y, como lleva siendo habitual en los últimos años, desde Peldaño se organizó una
nueva edición de Procamping. Una jornada que se preparó de forma especial, coincidiendo con la publicación del
número 200 de la revista Panorama y, en la cual se quiso exponer la situación actual del sector del camping español
y hacía donde se debe dirigir éste en los próximos años.
Por ello, Peldaño desempeñó un notable
trabajo de campo, realizando encuestas a
los 1.200 campings existentes en nuestro
país, obteniendo respuesta de 240 (20%
del total). Una interesante iniciativa que
ha servido para debatir, entre todos los
agentes del sector, cuales son nuestra
ventajas, nuestros puntos a mejorar y
qué debemos hacer para mejorar nuestra
competitividad. Por ello, no podemos
más que dar la enhorabuena a Peldaño
por esta actuación, animando a que sea
una iniciativa que se repita en el tiempo,
como guía y hoja de ruta para establecer
nuestro Plan de Acción, a nivel individual para cada uno de los campings, y
para todo el sector en conjunto

22 ▲

PAN O RAMA 201 | en e / feb 201 5

El camping español, un gran
sector con mucho recorrido
Este estudio ha servido manifestar las
inquietudes que los profesionales del
sector ya tenían en mente, siendo una
herramienta para reforzar nuestras ideas
y buscar soluciones conjuntamente.
Gran colectivo individual
Los campings son uno de los sectores turísticos más importantes de nuestro país,
con gran actuación e implementación de
iniciativas a nivel individual, que ha llevado a varios establecimientos ser valorados
entre los mejores a nivel europeo. Una
realidad que se hizo patente en la feria
de Utrecht, donde 18 campings españoles
fueron galardonados con el «Best Campings 2015» por ADAC y ANWB, como
por ejemplo Marjal Guardamar y Marjal
Costa Blanca de Grupo Marjal (Alicante),

Mas Sant Josep (Gerona), La Ballena Alegre (Gerona), Vilanova Park (Barcelona) y
Sangulí (Tarragona), entre otros.
Sin embargo, para obtener mayores
resultados y seguir mejorando, el sector
debe apostar por incrementar la colaboración y las sinergias, pues el 88% de
los campings indicaron que trabajan
individualmente. No debemos olvidar
que nuestros propios resultados pueden
mejorar notablemente si actuamos y funcionamos como un lobby, aprovechando
las asociaciones ya existentes.
Las administraciones públicas
un objetivo pendiente
Las administraciones públicas todavía
no son conscientes de la importante posición que tienen los campings en el turismo español. Un reto que debe gestionarse
desde todo el sector, exponiendo nuestro
valor a nivel local, autonómico y estatal.
Una situación que es reconocida por el
73% de los participantes en la encuesta,
que destacan la poca atención que las
instituciones públicas ofrecen al sector.
Así, una vez más, queda patente la necesidad de actuar como lobby empresarial.
Pues la acción conjunta es el elemento
clave para actuar frente a las administraciones y concienciarlos de las necesidades de los campings españoles. Pero, en
general, sólo se pueden conseguir acciones concretas si actuamos como uno sólo,
a través de las asociaciones empresariales
que agrupen a la mayoría del sector.
Por tanto, parte de la acción futura de
los campings debe ir dirigida a fomentar
la agrupación del sector y trabajar con
las instituciones. Un hecho que puede

Mercado nacional vs. Mercado
internacional
Los campings españoles son conscientes
de la necesidad de actuar diferente en
frente del mercado nacional y del mercado internacional, pues presentan realidades y situaciones muy distintas. Así,
nuestros campings gozan de muy buena
reputación y valoración a nivel internacional, siendo de los mejores de Europa.
Sin embargo, el sector aún tiene mucho
recorrido en el mercado nacional, el cual
desconoce cómo son nuestros establecimientos, nuestros servicios y nuestra
calidad. Más del 40% de los encuestados
considera que la imagen que nuestra sociedad tiene del sector es mala o regular.
Para revertir esta situación, los empresarios deben seguir trabajando para promocionar los campings entre el mercado interno, aprovechando las redes sociales, las
acciones de fidelización (las cuales han de
entenderse como un importante elemento
de comercialización y promoción), canales
especializados, sinergias con empresas del
territorio, buscar nuevos segmentos...
Y de cara al futuro,
¿Qué hacemos?
La clave para mejorar nuestros resultados pasa por fomentar la colaboración
y el trabajo conjunto de todo el sector,
actuando con mayor fuerza frente a las
administraciones, a las cuales hay que
concienciar de la realidad y necesidades
del sector, pudiendo conseguir entre todos más apoyo, ayudas y facilidades.
Por otro lado y, especialmente en la situación de inestabilidad económica actual,
resulta imprescindible fidelizar a nuestro
cliente actual y buscar nuevos mercados
y segmentos. Una acción que debe tener

como elemento diferencial, el trato familiar y directo característico de nuestro
sector, que favorece a la creación de un
vínculo con el cliente que va más allá del
trato profesional. Un hecho que ha de complementarse con nuevos servicios, actividades y prestaciones, adaptadas a nuestro
cliente actual y a posibles nuevos usuarios (segmento de negocios, deportivo,…),
siendo imprescindible realizar pequeñas
inversiones en nuestras instalaciones.
Es importante también posicionarse e introducirse en las nuevas tecnologías. Un
elemento que va adquiriendo mayor fuerza entre nuestros clientes. Los campings
han de convertirse en establecimientos
2.0, tanto en el proceso de promoción y
comercialización (donde hay que hacer
una óptima gestión de las redes sociales
para fidelizar y darse a conocer), como
en el propio establecimiento pues hoy en
día, los clientes valoran la disponibilidad
de wifi gratuito. Además, actualmente es
muy común que los clientes informen al
minuto de como es su estancia, tanto en
positivo, como en negativo, siendo imprescindible dar rápida respuesta a una
mala valoración, especialmente cuando
el cliente todavía está alojado.
El sector del camping español tiene
todavía un gran recorrido por delante,
para incrementar sus ingresos y cifras de
ocupación, muy bajas por su atractivo y
capacidad real. La iniciativa impulsada
por Peldaño debe ser un punto de partida
para concretar nuestro Plan de acción en
los próximos años.
Animamos por tanto a que, de manera anual o bianual, el sector impulse
dinámicas de análisis del mercado, desde
el punto de vista de la oferta y de la
demanda, pues de éste modo sabremos
cómo estamos y hacía donde debemos ir.
Josep Cerveró
Presidente de Grup Cerveró
Lara Lapieza
Consultora de turismo de Grup Cerveró
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favorecer a obtener más apoyo, ayudas y
facilidades por parte de las administraciones, en forma de reducción de burocracia, subvenciones, etc.
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Eficiencia energética y calidad
en el camping

24 ▲

PAN O RAMA 201 | en e / feb 201 5

Patricia Miralles
realizó una ponencia
sobre la calidad como
valor fundamental
para la fidelización del
cliente.

Salvador Castella, director comercial
nacional de Circutor, realizó una ponencia sobre eficiencia energética en los
campings y habló de los servicios que
ellos ofrecen; y Josep Jonás, director de
la unidad de negocio, sostenibilidad e
infraestructuras de Fira de Barcelona,
explicó las novedades que presentará el

próximo Salón de la Piscina, que tendrá
lugar el próximo mes de octubre en la
ciudad Condal, invitando a asistir a todos
los empresarios del sector del camping
interesados en el tema.
Calidad en el camping
Depués de la comida, le tocó el turno a
Patricia Miralles, responsable del área
de innovación del Instituto Tecnológico
Hotelero, quien realizó una ponencia
sobre la calidad como valor fundamental
para la fidelización del cliente, quien afirmó que «la calidad se mide de muchas
maneras, pero siempre es sinónimo de
prestigio». «La calidad hay que contarla.
Es atreverse, es probar», afirmó Miralles.
La ponencia de la experta se complementó con una mesa redonda que se centró
en la calidad en el sector del camping, en
la que participaron Guillermo Anivarro,
del Instituto para la Calidad Turística
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La mesa redonda
de la tarde se centró
en la calidad en el sector
del camping.
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un ambiente más distendido y relajado.
Una cena en la que, además, se sortearon
algunos productos de las empresas colaboradoras del evento. ▲

Los asistentes
también tuvieron
la oportunidad
de compartir
experiencias tanto en
la comida como en la
cena organizadas para
la ocasión.
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(ICTE); Jon Salgado, del camping Bañares, galardonado recientemente con el
distintivo Q de calidad; Antonio Martínez, de Campingred; y José Antonio
Senent, del camping Marjal.
Todos ellos insistieron en la necesidad de
que no sólo hay que acceder a galardones
como el de la Q de calidad turística, sino
que además hay que seguir trabajando
una vez se ha conseguido, y que hay que
conservar y potenciar esas características que hacen a un camping ostentar un
título como ese.
La jornada de Progamping terminó con
una cena en la que los asistentes compartieron mantel y pudieron charlar de
todas sus inquietudes sobre el sector en
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Apostando por la calidad
La calidad y la fidelización son dos conceptos que están presentes en nuestro
vocabulario empresarial hace tiempo.
La calidad se entiende que es la percepción que el cliente tiene del producto o
servicio para satisfacer sus necesidades,
mientras que la fidelización es el fenómeno por el que un cliente permanece fiel
a la compra de un producto concreto o
servicio ofrecido, de una forma continua
o periódica.
Sin embargo, estos dos elementos fundamentales para el sector aún no están
realmente implantados en la gestión, ni
se aplican de manera efectiva en el modelo de negocio de muchas empresas.
Existen múltiples sellos, distintivos,
certificaciones de calidad a nivel nacional, e incluso regional, que proporcionan
prestigio, diferenciación, fiabilidad, rigurosidad y promoción, aunque también
completar una serie de cuestionarios
de autoevaluación, el seguimiento de
normas y reglamentos, llevar a cabo unas
estrictas auditorías y sus pertinentes
acciones correctivas para continuar con
la mejora continua.
Lo importante es que lo que el cliente percibe: ¿realmente comprende qué
significa la calidad?, ¿qué implica para la
empresa?, pero sobre todo, ¿pagaría más
por un producto o servicio que estuviera
avalado por esta distinción de calidad?
Atendiendo a los informes sobre el nuevo
cliente, vemos que los consumidores basan su criterio de selección en las opiniones y recomendaciones de otros clientes,
y en la información que ellos mismos
obtienen de Internet, y como elementos
relevantes identifican aspectos objetivos
como son las fotografías, la ubicación, los
servicios ofrecidos.
Cuando contrastamos esta forma de
decisión por parte del cliente frente a lo
que se ofrece desde el sector, vemos que

existe discrepancia entre el entorno legal
que se establece (clasificación alojativa,
seguridad, limpieza, m2, amabilidad, profesionalidad..) con lo observado por los
clientes (personalización, reconocimiento
de marca, tratamiento preferencial…) y la
manera de contrastarlo (opiniones online,
rankings, comentarios…).
Por ello el sector se debe apoyar en la
calidad como elemento para fidelizar
al cliente, porque está demostrado que
captar a un nuevo cliente cuesta de 5 a
7 veces más que mantener uno que ya
tenemos. Para poder potenciar la fidelización a través de la calidad, se debería
informar al cliente de lo que implica
obtener un sello de calidad para beneficiar su estancia, apostar por incluir
las opiniones online en la propia web y
escuchar sus sugerencias como forma
de activar la mejora continua, convertir
a los empleados en los embajadores de la
calidad, y por último, apreciar la calidad
como una manera de conocer y medir
los procesos internos de la empresa para
poder optimizarlos.
Además existen herramientas que
ayudan a conocer las valoraciones de
la empresa, como son las encuestas de
satisfacción online (que aumentan en un
10% la tasa de respuesta), la realización
de mystery guest por el propio cliente
fidelizado, realizar acciones de emailing
promocional segmentado (con un 25%
más de apertura y un 10% de «call to
action».
Por último, destacar un ejemplo de
apuesta clara por la calidad en el camping Arena Blanca, quien publicita de
forma destacada las diversas certificaciones implantadas como elemento diferenciador.
Patricia Miralles
Responsable del área de innovación del
Instituto Tecnológico Hotelero
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CAMPINGS CON Q DE CALIDAD:
UNA APUESTA DE FUTURO

Normalización internacional
La Q de Calidad sigue avanzando.
Después de 15 años, el ICTE ya cuenta
con la destreza para liderar proyectos
internacionales de normalización. Junto
a AENOR, lidera el panorama internacional de la ISO en cuanto a normas
internacionales turísticas en playas, oficinas de información turística y espacios
naturales protegidos. Conseguir una ISO
internacional para los campings españoles debería ser el reto de la Federación
Española de Empresarios de Camping, la
FEEC, para este año recién estrenado. ▲
		

Miguel Mirones

		

Presidente del ICTE
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LA Q de Calidad es una herramienta de
gestión que surge de una iniciativa público-privada a raíz de la necesidad de mejorar los servicios turísticos de España, y
por tanto, la imagen de marca de nuestro
país. Puesta a disposición del sector de
campings para su revisión constante con
el ánimo de mejorar cada vez más, la Federación debe volcarse en su difusión e
implantación. Es muy importante para el
sector conocer y difundir las ventajas de
la Q de Calidad Turística. El mero hecho
de plantearse apostar por una certifica-

ción de calidad es un logro inmenso. La
Q de calidad, propiedad del Estado y gestionada en exclusiva por el ICTE, es una
iniciativa nacional público privada donde
el propio sector de campings decide cómo
quiere autorregularse. La marca es conocida por todos los usuarios y reconocida
por la administración como una apuesta
de futuro para nuestra marca España.
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Hace trece años que los campings apostaron por una norma específica para el
sector, adquiriendo el compromiso de
trabajar por la calidad y la mejora continua. Esta primera norma privada permitió que los campings españoles hicieran
una apuesta decidida por la cultura de
calidad en todos sus procesos de prestación de servicios.
El compromiso adquirido en aquella ocasión por parte de la Federación Española
de Empresarios de Camping (FEEC) fue
el punto de partida para todo lo que hoy
en día conocemos como la Q de Calidad
para campings y ciudades vacacionales.
Cinco años después, de la mano de
AENOR, la norma fue revisada y mejorada, dándole el espaldarazo definitivo
al mejorar los procesos, la prestación del
servicio y el mantenimiento de las instalaciones con el claro objetivo de mejorar
la rentabilidad económica del negocio. La
norma UNE 184001:2007, asociada a la Q
de Calidad, representa el compromiso de
aumentar la calidad de los servicios que
se prestan en un camping y los nuevos
métodos de organización del trabajo
interno.
La Q como herramienta
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CIRCUTOR, eficiencia energética
en procamping
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Uno de los patrocinadores de Procamping 2015 fue Circutor, empresa con más
de 30 años de experiencia en el diseño,
fabricación y comercialización de equipos de protección eléctrica industrial,
medida, control de la energía eléctrica y
compensación de la energía reactiva.

Salvador Castella, director comercial
nacional de Circutor, realizó una ponencia
sobre eficiencia energética en los campings
y habló de los servicios que ellos ofrecen.
Sus soluciones permiten mejorar las instalaciones y hacerlas más eficientes, con la
gestión de consumos de energía y agua en
parcelas y bungalows o del alumbrado con
el sistema CIRLAMP, sus Instalaciones de
autoconsumo fotovoltaico y la recarga de
vehículos eléctricos con energía solar.

Plyhome, expertos en casas de madera
Plyhome del Grupo Garnica también estuvo presente en Procamping 2015 como
patrocinador de la jornada.
La empresa contaba con un stand en el
evento, en el que mostraban a los empresarios de camping su saber hacer en la
producción industrializada de casas de
madera.

PLYHOME incorpora los valores y experiencia de Garnica Plywood en el tratamiento de los tableros de contrachapado
en su proceso productivo, dejando como
resultado un producto de alta calidad,
resistente, sostenible y versátil, óptimo
para la construcción industrializada de
casas de madera.
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Colaboradores en procamping 2015
El Salón Piscina & Wellness Barcelona 2015 también fue patrocinador de Procamping, ofreciendo
a los asistentes el desayuno de primera hora de
la mañana. Además, el director de la unidad de
negocio, sostenibilidad e infraestructuras de Fira de
Barcelona, Josep Jonás, como hemos mencionado,
realizó una ponencia para hablar sobre este salón,
que tendrá lugar del 13 al 16 de octubre en el recinto
de Gran Via de Fira de Barcelona. (Más información
en la p. 44 de esta revista).

La marca Cervezas Domus ofreció en Procamping una cata de sus mejores productos, por lo que
todos los empresarios de camping que acudieron a
la jornada pudieron comprobar de primera mano el
sabor de estas cervezas procedentes de Toledo.
Fundada en el año 2007, esta empresa es una
de las marcas de Cerveza Artesanal pioneras en
España.
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Tavasa Destilerías también quiso colaborar en
Procamping 2015, para lo que ofreció sus productos
para que fueran degustados por los asistentes.
Tavasa es uno de los principales fabricantes españoles de bebidas alcohólicas, desde espirituosos,
orujos, cremas y licores hasta vinos y concentrados
de zumo.
Una de las cosas que más gustó de la marca: sus
originales botellas de diferentes colores.
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La pausa del café entre las ponencias de la mañana
corrió a cargo de Ginseng Coffe. En ella, la marca,
además de dar a probar algunos de sus productos,
realizó una exposición de los mismos.
Se trata de un producto soluble compuesto de una
mezcla de polvo de café y extractos de ginseng rojo
coreano que gustó mucho entre los empresarios de
camping.
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La marca de vodka Taxus ofreció una degustación
de su producto, así como una pequeña demostración de cómo hacer combinados perfectos con su
producto.
Se trata de un vodka elaborado en Asturias que,
gracias a una perfecta rectificación de alcohol del
trigo del norte, destilado cinco veces, consigue esa
pureza extrema. Todos los asistentes que probaron el combinado quedaron impresionados con su
sabor.
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BungalowsClub participo en Procamping para
conocer de primera mano las necesidades del sector
y explicar a los propietarios como funciona nuestra
web. Paloma Cambero, Product Manager de BC
asegura que es el momento de «estrechar lazos»
con los establecimientos con los que ya colaboran
y de «darse a conocer» al resto. «En BC nos centramos en un trato personalizado con el establecimiento y el cliente, nunca serás un establecimiento
más. Además, no operamos con los nombres de los
establecimientos para ganar visibilidad y posicionamiento en los buscadores», afirma Cambero, quien
también ha querido destacar el acuerdo con Thelis

Unixdata, que facilita la colaboración del establecimiento con Bungalowsclub.

Las bodegas y viñedos Gosálbez Orti acudieron
como colaboradores a Procamping 2015 con dos de
sus marcas de vinos: Qubél y Mayrit.
Los empresarios de camping pudieron así degustar los productos de estas bodegas, fundadas
en el año 2000, que elaboran únicamente vinos
ecológicos.

Otro colaborador de esta jornada de profesionales
del sector del camping fue Sierra de Monfragüe,
que preparó una degustación de sus productos.
Salchichónes, chorizos, y longanizas fueron algunos
de los productos que esta marca extremeña, ubicada
en Malpartida de Plasencia, en Cáceres, ofreció en
Procamping a todos los empresarios que acudieron
a la cita.

proc a mping 2015
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Procamping 2015 en imágenes

PU BLIR r eportaje

movilcasa: durabilidad garantizada
CON un amplio abanico de actuales
modelos, MOVILCASA ha lanzado su
último catálogo, en el que se amplía el
apartado de Características Técnicas,
destacando la calidad de la firma, fruto
de sus 38 años de experiencia. Incluye
las novedades de sus dos gamas, dotadas
ambas con un equipamiento superior,
gran confort, amplitud, gran altura de
sus cubiertas, solidez en todo el conjunto, volúmenes y respeto al medio ambiente.
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Gama rustik
La integran modelos de línea clásica,
rústicos, con una gran versatilidad. Esta
línea consiguió transformar la clásica
imagen del mobil-home, en el actual
bungalow móvil. Adaptándolo a las
demandas actuales del cliente: estética,
diseño y confort, con cubiertas a varias
aguas y con distintos tipos de revestimiento exterior, encaja en cualquier tipo
de entorno natural (además, se pueden
personalizar e, incluso, tematizar).

la movilidad,
elemento esencial
– Permite ahorrar ante posibles cambios de ubicación.
– Rentabilidad: los mobil-homes están listos para alquilar de inmediato,
sin obras de cimentación ni sus inconenientes (trabajos molestos y altos
costes).
– Valor residual: existe un amplio e interesante mercado de segunda mano.
– Cada vez son más las normativas que
favorecen la instalación del mobil-home frente al alojamiento fijo.

Gama ZEN
Concebida para quienes se inclinan por
modelos de líneas puras, rectas y la
luz en su máximo esplendor, se trata de
modelos muy luminosos gracias a sus
impresionantes entradas con altísimos
ventanales y modernos y amplios espacios interiores. Estos modelos se visten
de diseño para armonizar con su carácter
vanguardista.
MOVILCASA, VENTAJAS
PARA EL CAMPING
Una de las principales ventajas de los
modelos de Movilcasa es que son móviles. Estructuralmente están fabricados
con un chasis construido 100 % en acero
galvanizado. Incorporan lanza de arrastre reversible (para facilitar el montaje) y
ruedas neumáticas.
Gracias a su calidad y movilidad, los modelos de MOVILCASA conservan un valor residual elevado, que permite cambiar
de modelo cuando se desee, vendiéndolo
y recuperando el coste de la inversión.
Además, con el paso del tiempo, las decoraciones y las tendencias cambian, pero
el usuario busca un alojamiento siempre
nuevo.
Así, y gracias a un excelente equipo
humano, MOVILCASA da vida a los
fabricados más consistentes del mercado. La fábrica se encuentra en Alicante,
donde se produce el 99 % de cada modelo. Es decir, MOVILCASA apuesta por
el «made in Spain», lo que permite una
cercanía al cliente y un servicio postventa eficaz.

Más información:
www.alucasa.com▲
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residences trigano, con acento
español
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Vista de la nueva sede
fabril de Residences
Trigano en Peñíscola.

LA filial del grupo francés Trigano dedicada a
la fabricación de mobilhomes desde 1999, Residences Trigano, con el fin
de mejorar y desarrollar
el mercado en España, abre este mes
una planta de fabricación en Peñíscola
(Castellón), en unas instalaciones cercanas a la planta donde Trigano fabrica las
autocaravanas Benimar y otros vehículos del grupo.
El grupo Trigano cuenta hoy día con
más de 60 marcas y un equipo humano con más de 4.000 empleados, lo que

Los primeros modelos Evolution salen de fábrica.

lo convierten en referente europeo en
vehículos de recreo y equipamiento para
camping.
UNA PLANTA AMPLIA Y MODERNA
Este nuevo centro de fabricación de
mobil-homes será el tercero con el que
cuenta Residences Trigano (hasta ahora
disponía de dos sedes fabriles en Francia), firma que se apoya en las difrentes
empresas del grupo para desarrollar su
actividad.
La planta de Peñíscola, que dispone de
4.000 m2 y empleará a una veintena de
operarios, está especialmente concebida
y dedicada a la fabricación de mobilhomes, con un objetivo de fabricación de
600 unidades en este primer año.
modelos evolution

Una fábrica amplia y moderna.

Los primeros modelos que se están fabricando en España pertenecen a la gama
Evolution, una serie especialmente concebida para los campings, con un gran
elenco de modelos en diferentes medidas
y distribuciones, con varias posibiliades de acabados, tanto exteriores como
interiores.
En esta nueva etapa, Jordi Sostres continuará como responsable de la marca en
España, apoyado por el director de Residences Trigano, Stephane Scherrer, muy
entusiasmado con este nuevo proyecto
de la firma en nuestro país. ▲

Publicidad gratuita de tu camping sin moverte del sitio
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GALAS Y EVENTOS

XXIII gala de empresarios de camping
el camping se viste de gala en cantabria
La gerente del camping Oyambre Beach, Cecilia Gutiérrez, fue galardonada con la insignia de oro y brillantes
de la Asociación de Campings de Cantabria en la vigésimo tercera Gala de Empresarios de Camping, que se tuvo lugar el jueves 11 de diciembre en el Hotel Sardinero de
Santander. En el mismo acto se reconoció al Servicio de
Protección de la Naturaleza (Seprona) por la labor que desarrolla en Cantabria, con el Tejo cántabro, con el que los
empresarios premian a aquella persona o institución que
contribuye a la mejora de la realidad turística o del mundo del camping en Cantabria.
Asistieron a la gala, además de los empresarios de camping de la comunidad, representantes del sector de comunidades limítrofes como Castilla y León, medios de comunicación, representantes de la Asociación Empresarial de
Hostelería de Cantabria y de turismo de la comunidad y
los pintores que han firmado el cuadro del tejo en alguna
de las ediciones de la gala. En cuanto a la asistencia de autoridades, acudieron a la cena, entre otros, el presidente de
Cantabria, Ignacio Diego, el consejero de Turismo de la comunidad, Eduardo Arasti; el director general de Turismo,
Santiago Recio y el presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria, Emérito Astuy, además

de la concejal de turismo del ayuntamiento de Santander
y otros miembros de la corporación municipal.
La velada contó, un año más, con un cóctel, una cena, y la entrega del Tejo y la Insignia de Oro y Brillantes,
como hemos mencionado. Este año, el lienzo característico con el tejo (de 1,90 cm y que recrea la visión particular del tejo, árbol robusto y centenario de Cantabria), está firmado por Roberto Orallo. recogió el galardón Jesús
López-Palafox Manzano, comandante-jefe de la Guardia
Civil de Cantabria en nombre del Seprona. El presidente
de la Asociación de Campings, Pablo Alonso, señaló que
«la Junta Directiva ha decidido entregar el Tejo cántabro
al Seprona debido a la importante labor que este servicio
desarrolla en defensa del medio ambiente», que es «el lugar en el que los empresarios de Campings desarrollamos
nuestra actividad y el producto que vendemos a los usuarios de nuestras instalaciones».
En cuanto a la Insignia de Oro y Brillantes de la Asociación, Cecilia Gutiérrez recogió el galardón emocionada
y agradecida a sus compañeros del sector, que trataban de
reconocer la labor que realiza esta joven empresaria para mejorar e impulsar el camping puesto en marcha por
su padre, Adolfo Gutiérrez, en el occidente de Cantabria.
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Cecilia Gutiérrez, galardonada con la insignia de oro y brillantes de la
asociación, posa con autoridades y organizadores del evento.

La gala contó con una gran asistencia de empresarios de la región.

un buen año
para el turismo
Durante el acto, el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, afirmó que 2015 será «un muy buen año para todos», y
especialmente para el sector del turismo, un ámbito «vital para el futuro de la economía» y «clave para Cantabria,
en el que sus empresarios son “muy importantes y saben
trabajar coordinados».
Por su parte, Eduardo Arasti aseguró que el gobierno regional trabaja en una reforma del reglamento del
campings que incluirá un apartado específico sobre au-

tocaravanas, una petición común de los empresarios de
la región, y añadió que en 2015 se fomentarán las acciones de marketing para ayudar a la promoción del sector camping.
Así, aunque la temporada de verano no fue especialmente en los campings de Cantabria debido a la meteorología, pasados los meses estivales las pernoctaciones en
campings aumentaron en los meses de septiembre y octubre casi un 17% (12,6% los nacionales y 62,2% los extranjeros), y el número de viajeros remontó un 5,7% (3,4% los
nacionales y 25,3% los extranjeros). El grado de ocupación
(por parcela) se situó en el 41,9%, un 9,2% más que esos mismos meses del año anterior.

GALAS Y EVENTOS

LOS CAMPINGS ASTURIANOS APUESTAN POR REVITALIZAR
EL SECTOR en la región

Ramón Álvarez anima a apostar por la promoción como modo de
incentivar el turismo de camping en Asturias.

Los campings asturianos recibieron en 2014
menos visitantes que el año anterior.

asecal celebra su gala anual en segovia
Al cierre de esta edición, los empresarios de camping
de Castilla y León celebraban su convite anual, eligiendo en esta ocasión como escenario la monumental ciudad de Segovia, y estaba prevista la asistencia del director regional de Turismo y otras autoridades, tanto de la
ciudad, como del gobierno castellanoleonés. El programa

del evento, un año más, incluye ponencias y un workshop
con empresas proveedoras durante la tarde del martes 17
de febrero y una cena de gala con entrega de galardones
y sorteo de regalos entre los asistentes. Más información
en: www.campingprofesional.com y en el próximo número de la revista.
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tes municipales, autoridades de la administracion autonómica, representantes en la mesa del Turismo de la Federación Asturiana de Empresarios y del resto de asociaciones
empresariales turísticas de Asturias, además de representantes sindicales. Las duras condiciones meteorológicas
vividas esos días en el norte de España condicionaron en
buena medida la asistencia desde fuera de la región, pero
no faltaron a la cita, como hemos mencionado, la presidenta de la FEEC o el presidente de la asociación de empresarios de camping de Madrid, Fernando Ahijón.
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Los campings asturianos perdieron en 2014 un 2,58 %
de usuarios respecto al año anterior, datos que han puesto
en alerta tanto a la Asociación como a la Dirección General de Turismo del Principado, como se puso de manifiesto
en la tradicional comida anual que celebran los empresarios de la región, y que en esta ocasión tuvo lugar en Villaviciosa a principios de febrero.
El presidente de la asociación regional, Ramón Álvarez, argumentó en su intervención durante el acto que «el
sector del camping estuvo trabajando plano y le afectó la
crisis porque muchos de los visitantes eran trabajadores
y una parte de ellos no pudieron salir de vacaciones». No
obstante, se mostró optimista e insistió en la necesidad
de seguir trabajando en la línea en mejorar la promoción,
algo en lo que insistió la presidenta de la FEEC, Ana Beriaín, que destacó el potencial de crecimiento que tienen
los campings españoles hasta acercarse a las cuotas de
mercado del resto de países de nuestro entorno y señaló
la necesidad de trabajar no sólo en promoción y cambio de
imagen, sino también en el diseño y oferta de nuevos productos que resulten atractivos a los clientes, animando a
los empresarios a segmentar y especializarse cada vez más
para mejorar la calidad del servicio.
Por su parte, el consejero de Industria del Principado,
Graciano Torre, invitó al colectivo de
empresarios a mantener una próxima reunión para debatir qué medidas
adicionales tomar para revitalizar el
sector. «Algo estamos haciendo mal y
tenemos que analizar qué es, porque
es el único servicio que no ha crecido dentro del sector turístico», aseguró el consejero, y añadió que Asturias
registró en 2014 un total de 1.915.940
visitantes, la tercera mejor cifra de la
última década.
Acudieron a la comida buena parte de los empresarios del sector en la
región, acompañados de representan-

pr emios

los campings españoles, entre los mejores de europa
Más de una treintena de campings españoles, fundamentalmente del arco
mediterráneo, han sido galardonados entre los mejores de Europa en los premios
que otorgan los principales clubs automovilísticos y guías turísticas europeas.
¡Enhorabuena a todos!.
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Así, los «Best Camping
2015» que otorgan anualmente el club automovilista holandés ANWB y
el ADAC, y que se entrega
durante las ferias VakantieJaarbeurs de Utrecht (Holanda) y CMT (Alemania) a finales de enero, han premiado a 15 campings catalanes y
tres alicantinos.
La provincia con más campings galardonados ha sido
Girona, con ocho establecimientos: Les Medes, de l’Estartit;
Cypsela Resort, de Pals; Mas Sant Josep, de Santa Cristina
d’Aro; La Ballena Alegre, L’Amfora y Las Dunas, de San
Pere Pescador; y El Delfín Verde, de Torroella de Montgrí.
Este galardón confirma a los campings de la provincia de
Girona como un referente turístico de alta calidad.
En la provincia de Barcelona ha resultado premiado, por
segundo año consecutivo, el camping Vilanova Park (Vilanova i la Geltrú, Barcelona) y los tarraconenses La Torre del
Sol y Playa Montroig (Montroig Mar), Tamarit Park (Tarragona-Tamarit), La Torre del Sol (Miami Platja, Tarragona), Sel y
Barà Park Playa Barà (Roda de Barà), y Sangulí Salou (Salou).
En la provincia de Alicante, Marjal Costa Blanca Eco
Camping Resort y Marjal Guardamar Camping & Bungalows Resort han recibido, por tercer año consecutivo, este

prestigioso galardón Best Camping 2015, lo que les supone
la calificación con cinco estrellas de ambos establecimientos de Grupo Marjal, es decir, la máxima nota a la que puede aspirar un complejo turístico de estas características a
nivel europeo. Ha recibido también el galardón el Internacional La Marina (Guardamar), por lo que siguen siendo tres
campings de la provincia los mejor valorados en Europa.
Para conformar esta calificación se valoran aspectos
relacionados tanto con el alojamiento como con la zona de
parcelas para caravanas, zona de bungalows y los bloques
sanitarios. En cuanto a los servicios complementarios, se
tiene en cuenta la calidad y variedad de la animación, la
oferta de restauración, bares, piscinas, oferta de spa y salud y el entorno natural en el que se encuentran ubicados
los establecimientos.
Los representantes de los campings gerundenses premiados, con el
presidente de la Asociación de Campings de Girona, Miquel Gotanegra.

innovación y accesibilidad,
de premio
En la «ADAC Camping Gala 2015», celebrada durante la feria
CMT de Stuttgart (Alemania), el camping Lo Monte, situado en
Pilar de la Horadada (Alicante), ha sido catalogado como «Mejor
camping de Europa» en la categoría de accesibilidad, por su empeño en eliminar cualquier
barrera para los visitantes
que sufren algún tipo de
discapacidad, y el camping
Sangulí (Tarragona) recibió
el premio «ANWB Innovation 2015» por el menú especial que ofrece para celíacos
y otros menús saludables.

top camping 2015
En los premios Top
Camping 2015 de la
guía Camping Cheque, formada por 650
establecimientos europeos, han sido reconocidos 57 campings, entre ellos
los españoles El
Astral (Valladolid),
Mas Nou (Girona),
L`Ámfora (Girona)
y el Marjal Costa
Blanca (Alicante), entre otros.

Guía de Áreas de Servicio
para Autocaravanas.
España
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best camping 2015

pr emios

alan rogers award
Este año, la guía Alan
Rogers, que compara a
más de 2.500 campings
en toda Europa, ha reconocido con uno de sus
«Alan Rogers Awards»
a los campings Cala Llevadó (Girona), en la categoría de innovación por la
idea e implementación de sus nuevos bungalows en
el entorno; Marjal Costa Blanca (Alicante), en la categoría «Progress», por su completa dotación, ahorro de energía y sostenibilidad; Mirador de Cabañeros (Ciudad Real), en la categoría «small», reservada
a campings pequeños de hasta 75 parcelas, por su
encanto dentro del Parque Nacional de Cabañeros y
sus múltiples posibilidades para la práctica del senderismo y la observación de aves; Tamarit Resort
Park (Barcelona), en la categoría «seaside», por sus
parcelas en la playa; y El Astral (Valladolid) en la categoría «Welcome», por el trato amable con el cliente a su llegada y durante su estancia.

Un momento de la ceremonia de entrega de los «Alan Rogers Awards».

El gerente del camping El Astral, Eduardo Gutiérrez, recoge el
Alan Rogers por el trato amable a sus clientes.

¡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
ío
de env
s
incluído

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.
Guía de

Áreas de Servicio

12 €

Autocaravanas
Esp

para

aña y Europa

mente
Com pleta
da
actu aliza

ESPAÑA
ALEMANIA
ANDORRA
AUSTRIA
BÉLGICA
CROACIA
DINAMARCA
ESLOVENIA

FRANCIA
HOLANDA
IRLANDA
ITALIA
LUXEMBURGO
NORUEGA
PORTUGAL

REINO UNIDO
SUECIA
SUIZA

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

BREV ES

BungalowsClub
se integra como operador
en el sistema de venta
multicanal ThelisResa
BungalowsClub, el portal especialista en bungalows,
cabañas y alojamientos con encanto comienza el año integrándose como operador en ThelisResa. Gracias al sistema de reservas ThelisResa, BungalowsClub podrá gestionarlas y comprobar la disponibilidad del camping en
tiempo real, facilitando así la colaboración entre el establecimiento y la empresa, con el objetivo de continuar un
año más creciendo y facilitando a los clientes una experiencia única en plena naturaleza.
UNICAMP es un programa de gestión con el que se pueden controlar y gestionar todas las funcionalidades de los
clientes en su estancia en el camping desde el momento en
el que se realiza la reserva y se enlaza con ThelisResa para
conseguir la venta multicanal por Internet.
BungalowClub, con más de 180 establecimientos en España y Portugal, cuenta con el respaldo del Grupo Peldaño, con 25 años de experiencia en turismo al aire libre. Sus
clientes, en concreto un 84%, nunca antes se había alojado
en un bungalow, y un 87% volvería a repetir la experiencia. Además, éstos suelen realizar su reserva con 21 días
de antelación y pernoctan en el establecimiento una me-

Descubre

un alojamiento

diferente

www.bungalowsclub.com

914 768 700
dia de cuatro noches. ¿Te gustaría formar parte del proyecto? Llama al 91 476 87 00 y te informarán sin ningún
compromiso.
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Nueva edición de la Guía
de Campings de España
Peldaño ha puesto este mes a la venta una nueva edición Guía de Campings de España 2015, con un moderno
diseño que, tanto en la portada como en los interiores, se
identifica con su versión on line, y que incluye amplia información de todos los campings de España, además de
una guía de bungalows con información de las unidades
disponibles en cada establecimiento. Se mantienen también otras de las novedades presentadas en las últimas ediciones, como los «TOP 10 recomendados» (que reflejan las
diez búsquedas más frecuentes en internet).
En esta edición se han actualizado los contenidos habituales de la guía: índice general, índice de campings por
localidades, cómo se utiliza la guía, cuadro-resumen de
las distintas normativas vigentes, información accesoria,
guía de bungalows, comunidades autónomas, campings
españoles, mapas…
Se mantiene también el formato habitual de 15,5 x 21,5
cm, práctico y manejable.
La Guía de Campings de España 2015 se distribuye en
toda España, principalmente en tiendas especializadas (incluyendo las tiendas Decathlon, librerías turísticas, ferias
sectoriales, etc.) y en la tienda online.

BREV ES

El camping
de Zumaia abre
sus puertas
Esta próxima primavera, y tras
varios meses de obras, abre sus
puertas el camping Itxaspe, en la
costa vasca, Será un camping de

primera categoría, que estará abierto 11 meses al año, con modernos
servicios e instalaciones. Cuenta
137 parcelas tanto de alquiler para fijos, bungalow de alquiler y parcelas de paso (caravana, autocaravana y tienda de campaña), todas
sobre césped natural y, exceptuando la zona de acampada, con servicios de agua y electricidad (algu-

El camping Bañares
obtiene la «Q» de calidad
El camping Bañares de Santo Domingo de la Calzada
(La Rioja) recibió a finales de enero la certificación «Q» de
calidad turística, un distintivo con el que cuentan otros 23
campings en toda España, pero Bañares es
el primero en conseguirlo en La Rioja. El
gerente del camping,
Jon Salgado, acoge
este reconocimiento
con enorme satisfacción y afirma que es
«una recompensa al
durísimo trabajo que
se ha venido realizando en el camping; no
es un trabajo de un
día, ni de una semana, ni de un mes, sino
que viene de muy lejos», dice.

nas también con desagüe). Ofrecerá
también servicios de bar-restaurante, piscina, barbacoas, parque infantil, zona social, lavandería, etc
y amplias zonas verdes. En una segunda fase el camping tiene previsto ampliar la oferta de servicios, poniendo a disposición de los clientes
una zona relax con jacuzzi, saunas,
sala de masaje y gimnasio.

Así, tras muchos años de trabajo en mejoras, innovaciones, reformas y una ampliación, tras solicitar la certificación, el camping pasó estrictas auditorías «que no dejan de ser unos exámenes que pasas para evaluar el trabajo
que estás llevando a cabo, por lo que una vez que superas
esas auditorías, la satisfacción que te queda por el trabajo
bien hecho es enorme».
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El camping vasco Itxaspe ha dado recientemente el salto a la primera categoría, tras ejecutar varias reformas y
actualizaciones acordes a la actual normativa de campings
del Pais Vasco (DECRETO 396/2013). Entre las reformas
que han llevado a cabo en los últimos tres años destaca la
construcción de una novedosa piscina, que ha supuesto
un salto de calidad respecto a la anterior, tanto por su comodidad de uso como por sus instalaciones (tobogán, zona de spa, nueva zona solarium…); pero también la parcelación de toda la extensión del camping, que facilita a cada
cliente el disfrute de su espacio (y la ampliación del número de parcelas con conexión eléctrica y la dotación en algunas de ellas dedesagües para caravanas y autocaravanas); la adquisición de nuevos bungalows de madera, de

dos plazas, que se han ubicado en una zona alta, con preciosas vistas al mar y a los acantilados; la construcción de
un nuevo edificio de sanitarios, dotados de un equipo termodinámico que permite ahorrar consumo eléctrico, etc.
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Itxaspe, un camping
de primera

estr ategi a y gestión

¿Qué nos pasa doctor?
Los conflictos en la empresa familiar
Nadie duda a estas alturas que el cambio generacional en la empresa familiar es un proceso que
suele durar varios años. En ese proceso se intenta, de la mano de un asesor externo, que la familia
empresaria inicie, y mantenga para siempre, una actitud de diálogo entre sus miembros acerca de
sus relaciones con la empresa.
» Antonio J. Sánchez-Crespo Casanova
Sánchez-Crespo Abogados y Consultores

El diálogo debe favorecer las relaciones
intrafamiliares y hacerlas más fluidas,
facilitar la resolución de las controversias
que puedan surgir y fijar los principios
que permitan separar familia y empresa,
para evitar que los conflictos que puedan
surgir en aquélla afecten a ésta.
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El Protocolo como proceso
El Protocolo Familiar suele ser una de las
primeras tareas que la familia empresaria acomete dentro de ese proceso más
amplio que es el cambio generacional. Es
también, a su vez, un proceso en sí mismo,
que suele durar varios meses. El Protocolo
es, por tanto, un comienzo, no un fin.
El Protocolo es, además, un ejercicio de autorregulación. Nada ni nadie impone a la
familia la obligación de hacerlo. Es la propia familia quien, en un uso responsable
de su libertad, decide libremente acometerlo para favorecer y posibilitar el cambio generacional. Para ello debe fijar las futuras
reglas de juego, lo que implica objetivar las
situaciones que, previsiblemente, puedan
plantearse en el futuro y darles una solución para cuando eso suceda.
Se trata, por tanto, de un intento de anticipación: se toman decisiones sobre qué hacer cuando determinados problemas surjan
en un momento en que todavía no han
surgido, lo que facilita el consenso sobre las
pautas a seguir, que se fijan de antemano
para cuando el problema surja realmente.

Cóctel a medida
Por su propia naturaleza, se trata de un
documento «a medida», que es necesario
elaborar en cada caso de manera individualizada. Es cierto que hay una serie de
asuntos que son recurrentes en casi todos
los protocolos familiares, pero ni todos
estos asuntos agotan el contenido del Protocolo Familiar, ni la solución que se da a
los mismos en cada caso coincide. No hay,
por tanto, respuestas estándar válidas.
Cada familia adopta «sus» decisiones.
Teniendo en cuenta los distintos aspectos
que el Protocolo Familiar debe contemplar, podemos señalar, de manera gráfica,
que es como un «cóctel». Los ingredientes
de este cóctel son los distintos aspectos
personales, familiares, económicos, afectivos y legales que hay que contemplar y
conjugar. El «barman» que lo prepara es la
propia familia, que es quien decide la medida o intensidad con que se incorporan al
Protocolo cada uno de esos ingredientes,
si elimina alguno de ellos, o si añade otros
no contemplados inicialmente. Por su
parte, el asesor externo aporta la receta,
es decir, la forma de hacerlo, provoca el
diálogo, dirige las reuniones de la familia
y actúa como mediador, no como árbitro.
Actitud de la familia
Cuando comienza la primera reunión del
asesor externo con la familia empresaria,

Acuerdo marco
Desde el punto de vista jurídico, el
Protocolo Familiar es un acuerdo marco,
firmado entre familiares socios de una
empresa (actuales, o previsibles en el futuro), para regular la organización y gestión de la misma, así como las relaciones
entre la familia, la propiedad y la empresa, con la finalidad de darle continuidad
de manera eficaz y con éxito a través de
las siguientes generaciones familiares.
Se trata de un documento de naturaleza
compleja en el que suelen incluirse distintos tipos de pactos.
En primer lugar, pactos sin fuerza legal,
que no vinculan a las partes pero que se
incluyen porque conforman determinados principios inspiradores de la actitud
de la familia ante la empresa y de ésta
ante la sociedad (por ejemplo, el compromiso de inculcar determinados valores a
los miembros de la siguiente generación).
En segundo lugar, pactos con fuerza vinculante entre los firmantes del Protocolo,

cuyo cumplimiento, si llega el caso, puede ser exigido de manera coactiva ante
los tribunales de justicia (por ejemplo, la
retribución de los miembros de la familia
que trabajen en la empresa). Algunos de
estos pactos no necesitan ser trasladados
a otros documentos para surtir efecto
(por ejemplo, la prohibición de que los
miembros de la familia política trabajen
en la empresa); la ejecución de otros, en
cambio, hace necesario su posterior traslado a otros instrumentos complementarios para que puedan desplegar todos
sus efectos (por ejemplo, el testamento
del empresario si se trata de un pacto sucesorio). De otra forma, quedarían vacíos
de contenido.
Y en tercer lugar, pactos que obligan incluso a terceros no firmantes del Protocolo, para lo cual es necesario trasladarlos a
las capitulaciones matrimoniales o a los
estatutos de la empresa, según proceda,
e inscribirlos en el Registro Civil o en el
Mercantil (por ejemplo, los pactos limitativos de la transmisión de acciones).
En otro caso, su capacidad normativa
quedaría muy mermada por tratarse de
pactos reservados, que no serían oponibles ni frente a la sociedad ni frente a
terceros.
La principal dificultad, hay que decirlo,
es la actitud de muchos empresarios ante
el problema. Conseguir que algunos empresarios se conciencien de la necesidad
de poner en marcha el proceso de cambio
generacional es, muchas veces, tarea
inútil. Luego surge un hecho imprevisto
(un accidente,
un fallecimiento), que exige
un cambio
inmediato, y
el proceso se
convierte en
suceso. Las
consecuencias
las pagan la
familia y la
empresa. ▲

El relevo generacional
en la empresa familiar,
un proceso que suele
durar varios años.
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aquél debe advertir a los familiares reunidos dos cosas esenciales. La primera es
la complejidad del proceso que se inicia,
que obliga a la familia a hacer «deberes»,
es decir, a participar de manera activa y
permanente en ese proceso.
La segunda, es que ese proceso hay que
abordarlo con espíritu abierto y con
generosidad. Espíritu abierto para poder
abordar todos los temas que hay que examinar, sin negarse a analizar cualquiera
de ellos, para estar siempre presentes,
para involucrarse en el diálogo y para ser
imaginativos en la búsqueda de compromisos. Y generosidad para poder llegar a
acuerdos, de forma tal que todos cedan
en lo que puedan, recibiendo a cambio
las cesiones de los demás, sin que nadie
se sienta vencedor ni vencido. De no ser
así, el esfuerzo realizado será inútil, por
muchos documentos que hayan podido
firmarse. Nuestra experiencia en este
sentido es muy elocuente.
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Llega el salón Piscina & Wellness
Barcelona 2015
La próxima edición del Salón Piscina & Wellness Barcelona tendrá lugar del
13 al 16 de octubre de 2015 en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona.
Con un 62% de los expositores y un 37% de los visitantes internacionales, se
ha posicionado en la primera línea de las ferias mundiales del sector, con
una oferta global en todo tipo de instalaciones acuáticas.

Ante el aumento de la demanda ligada
al bienestar, Piscina & Wellness Barcelona 2015 ha querido potenciar este aspecto en su oferta expositiva y lo ha incluido
en la denominación del salón.
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amplia muestra
La feria aprovechará la fortaleza de la
industria turística española, la tercera del
mundo, para presentar a hoteles, campings, casas rurales, balnearios, centros
wellness y spas una amplia muestra de
piscinas de hidroterapia, equipamiento
hidrotermal, complementos e instalaciones recreativas acuáticas de pequeñas
y medianas dimensiones con las que
actualizar sus establecimientos y ofrecer
nuevas experiencias a sus clientes.

Doble de piscinas
Por otro lado, con 16.000 piscinas
instaladas en 2014, el doble que en los
años de crisis, el mercado español es
clave para fabricantes, constructores y
distribuidores nacionales e internacionales de piscinas, productos y sistemas
de tratamiento de agua, complementos y
accesorios.
En el salón, las empresas expositoras
ofrecerán soluciones para la construcción de nuevas piscinas, así como para
la rehabilitación y mantenimiento de
un parque que supera en España 1,2
millones de unidades, promoviendo la
máxima eficiencia energética, la comodidad y practicidad de uso y la integración
óptima en el entorno.

El Salón Piscina & Wellness Barcelona 2015 fue uno de los patrocinadores de Procamping 2015.

www.salonpiscina.com
#Salonpiscina

BARCELONA 13 - 16 OCTUBRE 2015
RECINTO GRAN VIA

El agua es vida y representa la esencia de nuestro sector turístico. Este mercado evoluciona para
ofrecer nuevas oportunidades de negocio: salud, ocio y bienestar.

El agua: un activo para su negocio.
El agua representa un valor
añadido que dinamiza el sector
aportando soluciones de futuro
para su empresa.

Por eso, es clave que venga a
conocer un espacio con una oferta
ampliada y focalizada en encontrar
las mejores oportunidades para
los sectores hoteleros y campings.

Un evento propicio para
intercambiar ideas y generar
nuevas alianzas beneficiosas
para su negocio.

Una auténtica experiencia.
Wellness & Spa Event celebra su segunda edición. Un certamen internacional donde compartiremos casos prácticos de
éxito, soluciones reales para el presente y el futuro de su negocio, apoyándonos en resultados tangibles, conocimientos,
tendencias y experiencias reales de productos, avalados por reconocidos expertos internacionales del sector.
Una experiencia única, creando relaciones con los líderes del sector, fuente imprescindible de inspiración para su negocio.

Creamos soluciones reales en el sector del wellness, para que los profesionales del sector turístico
hagan de su visita una experiencia única.
Visítenos en: www.salonpiscina.com

FERIAS

SECURITY FORUM 2015, UNA CITA
OBLIGADA PARA EL SECTOR
La tercera edición de Security Forum ya está en marcha. El evento de referencia en el sector de
la seguridad se celebrará los próximos días 27 y 28 de mayo en el Centro de Convenciones Internacional
de Barcelona (CCIB).

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
generar negocio y actividad económica en torno al sector de la seguridad,
además de potenciar la colaboración
entre empresas, universidades y centros
tecnológicos.
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negocio, conocimiento,
networking e innovación
En sus anteriores ediciones, Security
Forum ha sido un catalizador y generador de actividad empresarial incentivando las ventas y promoviendo debates,
ideas y posibles soluciones en torno a
los complejos problemas del sector de la
seguridad.
La experiencia y el conocimiento de
estos años nos permite plantear objetivos
ambiciosos para Security Forum 2015,
que girará en torno a cuatro ejes clave:
– Negocio, porque Security Forum es
una oportunidad para generar acti-

vidad económica en torno al sector
de la seguridad. Nuestro objetivo es
maximizar el beneficio y la eficacia de
la asistencia al evento reuniendo a las
personas clave en las organizaciones
con capacidad de decisión, líderes de
opinión y gestores que aportan valor,
conocimiento sectorial y oportunidad
de negocio.
– 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.

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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▲ empresarios activos
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Nos referimos a los empresarios de camping que acuden a las reuniones profesionales que se organizan en
distintos puntos de España o a ferias en nuestro país y
en el resto de Europa; a los que participan activamente
en las actividades y en el día a día de su asociación regional; a los que colaboran en pro del sector. Se merecen
un «Sol de oro» porque, efectivamente, siempre son los
mismos y, si tenemos en cuenta que en España hay 1.170
campings, este grupo de los más activos no llega al 10% de
los responsables de estos establecimientos. El sector del
camping tiene futuro, pero si el objetivo y el horizonte son
comunes, aunando esfuerzos se llegará mucho más lejos.

Al hilo del Sol de Hojalata, esta falta
de apoyo de la administración al sector se hace evidente tanto a nivel municipal como regional y nacional, y si
además coincide con cambios de gobierno y movimientos preelectorales,
sobran las palabras...

✱✱

Un ejemplo reciente lo pudimos ver de
primera mano en la 35ª edición de Fitur en Madrid. Los campings de Andalucía presentaban su guía de campings
en la feria, y estaba prevista la asistencia del consejero regional de Turismo
y Comercio, Rafael Rodríguez, que fue
cesado pocos días antes del inicio de
la feria, pero sin sustituto el día de la
inaguración por lo que, por desconocimiento o dejadez, ningún representante del gobierno acudió a dicha presentación...

✱✱

Lo que sí confirmó esta edición de Fitur fue un escenario muy positivo para el sector turístico: la feria contó con
un récord de participación, que coincide con los mejores datos de la industria turística en España y a nivel mundial. Se estiman unas cifras de cerca de
225.000 visitantes y un incremento del
5 % en las cifras generales de visitantes profesionales.

✱✱

Y visto el crecimiento del número de
visitantes extranjeros a nuestro país la
temporada pasada, unido a la recuperación del turismo doméstico, cabe preguntarse, ¿a qué tipo de turistas quiere
atraer el camping?

✱✱

De momento, si hablamos de clientes tradicionalmente campistas, parece que las reservas de clientes para las
vacaciones de Semana Santa e, incluso verano, este año se han adelantado un poco. Algunos empresarios nos
confirman que la afluencia de clientes
holandeses, que había caído en los dos
últimos años, parece recuperarse lige-

▼ Falta de apoyo
de la administración
La falta de atención de las administraciones públicas
hacia el camping, junto a la escasez de ayudas oficiales,
que se han hecho más patentes aún desde el inicio de la
crisis económica, son los asuntos que más preocupan a
los empresarios españoles (sobre todo a esos empresarios «activos» que nos manifiestan sus preocupaciones
en conversaciones, foros y debates).
Durante 2014 los destinos nacionales recibieron a 65
millones de extranjeros (un 7,1 % más que en 2013), y muchos de ellos eligen el camping como alojamiento, a lo que
se suma el crecimiento del turismo nacional. Es inexplicable que un sector que mueve millones de pernoctaciones cada año siga en el olvido, o el último de la lista pa-
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✱✱

ra la administración.

Además, este año el cliente español,
que habitualmente suele reservar a última hora, al menos en algunos campings de costa, está adelantando su
solicitud de parcela para los meses de
verano, por lo que se augura una buena
temporada alta. Las perspectivas son
buenas, pero aún es pronto para hacer
pronósticos.

✱✱

Aún así, los empresarios siguen hablando de captación de «nuevos clientes»
pero, ¿queremos cantidad o calidad?
Si lo que se pretende es, simplemente,
aumentar el número de pernoctaciones en los campings, quizá la promoción basada en precios muy competitivos sea una ayuda. Pero, realmente, el
empresario de camping debe concenciarse de que sólo la calidad de la oferta es sinónimo de futuro.

✱✱

En los últimos años muchos campings españoles han modernizado en
gran medida su oferta e invertido en
servicios e instalaciones, lo que les
ha valido el reconocimiento europeo.
Este dato queda patente, por ejemplo,
en los «Best Camping 2015», donde
los campings españoles han salido
«por la puerta grande»: una treintena han sido reconocidos entre los mejores de Europa por los clubs automovilísticos y las guías turísticas más
prestigiosas .
También en los premios «Alan Rogers
Awards 2015» varios campings españoles han sido destacados por su innovación, por su compromiso con la sostenibilidad y el ahorro de energía, y por
ser lugares con encanto para la práctica de deportes y actividades al aire libre, sin olvidar el trato amable al clien-

✱✱

Y a estos premios se suman los buenos datos, en general, de la tempoarada 2014 en la mayoría de los campings.
Una vez finalizado el ejercicio 2014 un
buen porcentaje de los establecimientos de los que hemos tenido referencia valoran positivamente la última
temporada, con buenos resultados en
la temporada alta y una ocupación en
temporada media y baja que ha mejorado sensiblemente respecto al año anterior.

✱✱

Lamentablemente, los establecimientos que este invierno han sufrido los
estragos del mal tiempo –con inundaciones y destrozos de importancia
en sus instalaciones– no muestran tal
alegría y optimismo. Confiamos en
que estos próximos meses primaverales sean suficientes para poder volver
a poner al día todos sus servicios y que
todos lleguen a la temporada alta totalmente recuperados.

✱✱

Para finalizar, desde estas líneas queremos desear un buen viaje a los empresarios cántabros promotores del
«Tem Camping Panda», Emilio Valle y
José María Mier, que a finales de este mes de febrero vuelven a Marruecos al volante de un vehículo serigrafiado con los logotipos de los campings
de Cantabria y empresas colaboradoras, para seguir repartiendo material
escolar y bicicletas en la «Desert Trophy Panda Edition».

✱✱

Recordamos, además, que en la web
www.campingprofesional.com puedes encontrar toda la actualidad profesional del sector, junto a artículos de
opinión, entrevistas y equipamiento.
¡Entra y conócela!
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✱✱

✱✱

te a su llegada y durante su estancia, lo
que también le ha valido un galardón a
otros establecimientos.

ramente esta temporada, y cada año
son más los alemanes, franceses e ingleses que se alojan en nuestros campings.
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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
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