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E d i t o r i a l

EN todos los foros, encuentros y disertaciones sobre el presente y el futuro del 
camping se suele hablar de nuevas tendencias del mercado, las necesidades del cliente, 
fórmulas y estrategias para fidelizarlo y mejorar la competitividad en nuestro sector 
turístico. Estos conceptos los resumió a la perfección la presidenta de la FEEC, Ana 
Beriaín, durante el I Congreso de Camping de la Comunidad Valenciana, con una sola 
frase: «la gente no quiere “irse” de vacaciones, quiere ser feliz en sus vacaciones».

Si interiorizamos esa máxima ahora que empieza la temporada alta en nuestro 
sector, y tenemos la oportunidad de brindar al cliente no sólo nuestras instalaciones, 
sino nuestra mejor actitud, un trato directo y familiar, y una oferta de ocio y activida-
des innovadoras, seguramente seguiremos hablando del producto «camping» como un 
negocio turístico con un gran potencial y visión de futuro.

Es cierto que, hoy en día, como se comentó también en el congreso, el cliente ha 
pasado de plantearse el «¿a dónde iremos de vacaciones?» al «¿qué haremos en vaca-
ciones?», y, en este sentido, el empresario de camping debe permanecer alerta y ser 
muy rápido a la hora de satisfacer las necesidades de este nuevo turista del siglo XXI 
que busca nuevas experiencias, propuestas de turismo activo, nuevas fórmulas para 
disfrutar de su tiempo de ocio e ideas únicas que después pueda contar a familiares y 
amigos.

Diferenciarse e innovar, apostar por la calidad y ofrecer inspiración (sugerencias 
para disfrutar del entorno, por ejemplo) son las claves para conseguir que un estableci-
miento siga siendo competitivo en un momento turístico como el actual, sin olvidar la 
formación del personal: desde el recepcionista al encargado del supermercado, el trato 
que la plantilla del camping dispense al cliente repercutirá en su satisfacción y en la 
imagen de las vacaciones que guarde en la retina el resto del año. No lo olvides. ▲

Marta Santamarina
directora

el cliente quiere ser 
feliz en sus vacaciones
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E V E N T O S

el camping  
en la comunidad valenciana
Un producto turístico con entidad propia

el análisis de las nuevas oportunidades 
que brinda el nuevo decreto regulador 
de los campings y áreeas de pernocta en 
tránsito para autocaravana de la comu-
nitat valenciana y la puesta en común de 
diversas iniciativas que se están desa-
rrollando desde los ámbitos de la oferta 
y la demanda en algunos campings de 
la región, fueron los principales temas 
tratados en el i congreso de campings de 
la comunitat valenciana, que tuvo lugar 
el viernes 24 de abril en el auditorio del 
museo de las ciencias príncipe Felipe, en 
la ciudad de las artes y las ciencias de 
valencia.

PROGRAMA DE PONENCIAs

inauguró el congreso el secretario autonó-
mico de Turismo y comercio de la gene-
ralitat valenciana, daniel marco, acom-
pañado del presidente de la Federación de 
campings de la comunitat valenciana, 
José maría lópez, que se habló del cam-
ping como «el sector turístico con más 
futuro en la comunidad valenciana».

a continuación, se habló de la normativa 
como una importante herramienta para 
mejorar la competitividad del camping, 
con tres ejemplos concretos: el nuevo 
decreto de campings de la comunidad 
valenciana (decreto 6/2015, que sustitye 
al decreto 119/2002), del que habló el di-
rector general de Turismo de la genera-
litat valenciana, Sebastián Fernández; el 
caso de catalunya (marian muro, direc-
tora general de Turismo de la generalitat 
catalana explicó cómo se está trabajando 
en aras de elaborar una nueva normativa 
en la que se pasará de estrellas a cate-
gorías); y el ejemplo del país vasco, que 
comentó carlos izaguirre, responsable de 
ordenación turística del gobierno vasco.
la segunda parte del congreso, que abrió 
la presidenta de la Feec, ana Beriaín, 
con la frase «la gente no quiere irse de 
vacaciones, quiere ser feliz en sus vaca-
ciones», se centró en el análisis de tres 
casos de éxito en campings de la comu-
nidad valenciana, apuestas por el pro-
ducto camping a través de la inversión y 
mejora de sus instalaciones, que expusie-
ron los propios gerentes de los estableci-
mientos. la marina Resort; el camping 
Bonterra park y marjal campings & 
Resort fueron los modelos tomados como 
ejemplo.
al final de la mañana, Fran Jacobs 
(anWB media) y cornel Straver (alan 
Rogers) disertaron sobre las tendencias 
del viajero y del campista en un mundo 
muy cambiante al que debemos adaptar-
nos a las nuevas reglas del marketing, ser 
más dinámicos, buscar la diferenciación 
a través de las experiencias y, sobre todo, 
invertir en calidad.
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Un encuentro para 
compartir las iniciativas 
que se llevan a cabo 
desde los ámbitos de la 
oferta y la demanda en 
turismo de camping.



E V E N T O S

Tras la lectura de las conclusiones a car-
go de daniel marco, clausuró el congre-
so el conseller de economía, industria, 
Turismo y empleo, máximo Buch, que 
manifestó «el apoyo de la generalitat al 
sector camping para lograr la adecuación 
de esta oferta a las cada vez más exigen-
tes preferencias de las demandas turís-

ticas» y resaltó que «se han reducido de 
forma notable las exigencias administra-
tivas en la creación de nuevos campings, 
lo que facilitará la expansión de un 
sector en alza, con una demanda crecien-
te, con capacidad para convertirse en un 
producto turístico per se en numerosos 
destinos de la comunitat». ▲
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Entrega de reconocimientos

Antes de la clausura del congreso, los orga-
nizadores entregaron una serie de distin-
ciones a las personas que más han colabo-
rado en la elaboración del nuevo Decreto 
de Campings. Los galardonados fueron:
– Alberto Fabra. Presidente de la Generali-

tat Valenciana (lo recogió en su nombre 
el Conseller Máximo Buch).

– Máximo Buch. Conseller de Economía, 
Industria, Turismo y Empleo de la Gene-
ralitat Valenciana.

– Daniel Marco. Secretario de Turismo y 
Comercio de la Generalitat Valenciana.

– Sebastián Fernández, Director Gral. de 
Turismo de la Generalitat Valenciana.

– Isabel Palafox. Jefa de Desarrollo y Plani-
ficación de la Dirección Gral. de Turismo 
de la Comunitat Valenciana.

– Carmen Martínez. Jefa de Ordenación y 
Tramitación de la Dirección Gral. de Turis-
mo de la Comunitat Valenciana.

AL finalizar el congreso, el presidente de la Fe-
deración de Empresarios de Camping de la Comu-
nidad Valenciana, José María López, resumía la sa-
tisfacción de los organizadores.

—¿Qué valoración hace de este I congreso de 
campings de la Comunidad Valenciana?

—Estamos muy contentos, ya que ha superado 
nuestras expectativas de asistencia. Hemos conse-
guido poner en valor la imagen del camping.

—Se ha hablado mucho del marco normati-
vo, del nuevo decreto, ¿cuáles son, para usted, en 
esencia, los puntos más destacados de este decre-
to para los empresarios valencianos?

—El decreto cuenta con varios puntos clave: la 
clasificación de los campings por estrellas; las nue-
vas modalidades de camping; el camping tradicio-
nal pasa del 50% al 60% de superficie en la que pue-

de instalar bungalows; y 
nace la figura «área de 
Pernocta en tránsito 48 
horas para autocarava-
nas», tan esperada por 
todos nuestros clientes 
para que no pernocten 
en la vía pública y en lu-
gares no autorizados.

— Presente y futu-
ro del sector camping 
en la Comunitat Valen-
ciana...

— El camping en la Comunidad Valenciana go-
za de buena salud. Si seguimos ofreciendo calidad 
y las expectativas de nuestros clientes se cumplen, 
podremos seguir creciendo.

JOSÉ MARÍA LÓPEZ:  
«HEMOS SUPERADO NUESTRAS ESPECTATIVAS»



n o t i c i a s

coco sweet, 
una innovadora 
alternativa  
de alojamiento  
para el camping

coco Sweet, el nuevo concepto de alojamiento, mez-
cla de bungalow y tienda de campaña, que presentó re-
cientemente la firma o’Hara, ha gustado mucho a los em-
presarios de camping que lo vieron expuesto en las ferias 
europeas esta temporada (además, el Sett de montpe-
llier premió esta idea con el Sett d’or a la innovación).

por ese motivo, la división Habitat del grupo Bene-
teau, propone una alternativa comercial más flexible que 
las clásicas soluciones de financiació: el alquiler con men-
sualidades de 99 euros (sin impuestos) durante siete años. 

Se trata de ofrecer al empresario fórmulas que le permitan 
disfrutar de las últimas novedades en alojamientos singu-
lares sin tener que hacer un gran desembolso económico.

coco Sweet es un nuevo concepto de alojamiento de 
16 m2, totalmente equipado, original y pensado tanto pa-
ra las escapadas en pareja como para familias con niños 
pequeños, ya que dispone de cama de matrimonio, un sa-
lón con dos sofás convertible en cama para los niños y una 
cocina equipada

La asociación de 
campings de girona  
reciBe el alimara 
empreSa 2015

la asociación de campings de girona ha sido galardo-
nada con el premio alimara empresa 2015, que otorgann el 
cett y el Salón B-travel, por la campaña campings ex-
perience que incluye diversas acciones de promoción co-
mo el producto muy innovador que se puso en marcha el 
año pasado con el mismo nombre para potenciar el turis-
mo de proximidad.

el jurado, formado por representantes del cett y del 
Salón B-travel, de la agencia catalana de turismo y por 
reconocidos especialistas en turismo y comunicación, des-
tacó el esfuerzo de la asociación para «promocionar ex-
periencias vinculadas a estancias en los campings asocia-
dos y actividades de oferta complementaria, de una forma 
clara y atractiva y por haber incluido en su web un motor 
de reservas online». unas acciones que, según el jurado, 
«son características particularmente innovadoras en el 
sector de los campings». también se subraya la participa-
ción de la asociación en la campaña de responsabilidad so-
cial “Bungalow Feliz”, que ofrece la opción de disfrutar de 
unas vacaciones a aquellas familias con menos recursos.

el premio lo recogió el presidente de la asociación, mi-
guel gotanegra, que agradeció el reconocimiento y destacó 
que «la campaña de promoción galardonada es fruto del 
trabajo realizado por un equipo de personas con pasión y 
con voluntad de innovar constantemente para crear pro-
ductos con experiencias y sensaciones que sorprendan a 
los visitantes».

en el transcurso del mismo acto también se hizo en-
trega del diploma alimara al equipo técnico de la asocia-
ción de campings de girona por su colaboración especial 
en esta campaña.

Exterior de este original bungalow.
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mapa de campingS de 
Levante, murcia y baLeares

acompañando al próximo número de la revista de ve-
rano (julio-septiembre) el camping Y Su mundo ofre-

cerá como suplemento un completo mapa de la comuni-
dad valenciana, murcia y Baleares, con la ubicación de 
todos sus campings e información detallada de algunos 
campings recomendados. 

¿Quieres que tu camping sea uno de los recomendados? 
¡contacta con nosotros cuanto antes!



Ahora campingsalon
es solo camping

Descubre el mejor escaparate para tu alojamiento

Nuevo diseño          Buscador de campings mejorado

Nuevo buscador de ofertas          Optimizado para móvil

Sugerencias por cercanía
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loS campingS  
de tarragona 
apuestan por  
eL turista europeo

con el lema de «unique mediterranean camping des-
tination» y el objetivo de promocionar las vacaciones fa-
miliares en camping, la asociación de campings de ta-
rragona ha lanzado una campaña de promoción con la 
que pretende ganar clientes que desconocen el sector del 
camping, tanto en catalunya y el resto de españa como 
en europa.

la presidenta de la asociación, Berta cabré, explicó en 
la presentación que la campaña «busca acercar este mo-
delo de vacaciones a muchas personas que no lo conocen. 
mucha gente que prueba un camping repite al año siguien-
te. es por eso que queremos hacer que el camping pase 

a ser una opción 
idónea para unas 
vacaciones úni-
cas, porque esta-
mos convencidos 
de que es un va-
lor seguro».

cabré contó, 
además, que las 
previsiones para 
este verano son 
optimistas, con, 
aproximadamen-
te, un 10% más de 
reservas que en el mismo momento del año pasado. Ha-
brá que esperar para comprobar si es un incremento real 
de las reservas o si se han anticipado, pero la presidenta 
de la asociación afima que «tendría que pasar algo» para 
que la temporada fuera peor que el año pasado.

27 de junio:  
v día deL camping

el próximo sábado 27 de junio se cele-
bra el v día del camping, una jornada de 
puertas abiertas para que el público pue-
da conocer sus instalaciones, ¿aún no te 
has apuntado? ¡Seguro que tienes mucho 
que enseñar y mucho que celebrar, no te 
quedes fuera!

además, este año la Feec ha idea-
do una original campaña, «campiones», 
premiando a los seguidores de los equi-
pos que queden en tercer y cuarto lugar 
al final de la liga con un fin de semana en 
bungalow. al cierre de esta edición eran 
más de 50 los campings que colaboraban 
con esta iniciativa, ¿eres uno de ellos?

campingred el aStral 
apuesta por La restauración

ante la afluencia de un centenar 
de amigos, empresarios y autoridades, 
campingred el astral dio el pistole-
tazo de salida a su nuevo restauran-
te abrasador a finales de marzo. tras 
una reforma de las instalaciones, se ha 
puesto en marcha un restaurante que 
estará abierto todo el año y que ofrece 
una amplia carta con ibéricos, ensa-
ladas, verduras y, como platos princi-
pales, la mejor selección de carnes de 
ternera y de cerdo ibérico a la brasa.

panorama camping 
preSente en la itB Berlín

la revista panorama 
camping, junto con otras pu-
blicaciones del grupo peldaño, 
ha sido una de las seleccionadas 
por el centro de documentación 
turística para formar parte de la 
exposición de publicaciones de 
la 14ª exposición internacional  
del libro turístico y de revistas 
de turismo durante la feria itB 
Berlín, que celebró su 49ª edición del 4 al 8 de marzo en  messe Berlin. 
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bungaLows cLub 
eStrena nueva weB

Si hace poco anunciamos nuevas incorporaciones en 
la plataforma tecnológica especializada en bungalows, ca-
bañas y alojamientos con encanto, Bungalowsclub sigue 
creciendo cambiando su cara más visible. 

esta nueva página se ha desarrollado con el fin de ser 
una web responsive, es decir, que se pueda acceder desde 
cualquier tipo de dispositivo. con un diseño más moder-
no y eficiente, Bungalowsclub presenta sus alojamientos 
de una manera más atractiva. los usuarios, por su par-

te, encontrarán más facilidades en el momento de reali-
zar sus reservas, ya que, además, han acortado el tiempo 
de espera de respuesta. 

todo ello, sin olvidar el principal objetivo de este por-
tal: «dar a conocer bungalows, cabañas y alojamientos con 
encanto al gran público e incluirlo dentro de la oferta tu-
rística». un tipo de alojamiento que, como comenta  palo-
ma cambero, product manager de Bungalowsclub,  «ofre-
ce las mismas y, en muchos casos, mejores calidades que 
otros tipos de alojamientos turísticos. nuestra principal 
misión es que lo conozcan».
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•	 Accesorios...

 
SI ES UD. PROFESIONAL, FABRICANTE, 
PROVEEDOR O SIMPLEMENTE LE INTERESA...

¡SUSCRÍBASE!¡SUSCRÍBASE!
Sí, deseo suscribirme a «PANORAMA» (4 números al año)

Desde el núm.  ………………………………………
D./Dª.  …………………………………………………
Domicilio:  ……………………………………………
Población:  ……………………………………………  
C.P.  …………………………………………………
Provincia:  ……………………………………………………  Teléfono:  ……………………
E-mail:  ……………………………………………   DNI / CIF:  ……………………………

FORMA DE PAGO:

o	Incluyo cheque nominativo a nombre de Ediciones Peldaño, S. A.
o	Con cargo a mi Cta. Cte. o Libreta de Ahorros:
 Firma:

o Tarjeta de crédito Fecha caducidad:

o Ingreso en Banco Popular al número de Cuenta: ES27-0075-0898-41-0600233543

Envíe su suscripción a:
Avenida del Manzanares, 196
28026 MAdrid
Tel. 902 35 40 45 • Fax 91 476 60 57

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. de 
acuerdo con lo dispuesto en la vigente normativa le informamos de que los datos que 
vd. pueda facilitarnos quedarán incluidos en un fichero del que es responsable Ediciones 
Peldaño, S. A. Avenida del Manzanares, 196. 28026 Madrid, donde puede dirigirse para 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de la información 
obrante en el mismo. La finalidad del mencionado fichero es la de poderle remitir informa-
ción sobre novedades y productos relacionados con el sector, así como poder trasladarle, a 
través nuestro o de otras entidades, publicidad y ofertas que pudieran ser de su interés. Le 
rogamos que en el supuesto de que no deseara recibir tales ofertas nos lo comuniquen por 
escrito a la dirección anteriormente indicada.

PRIMERA PUBLICACIÓN EUROPEA, 
EN AUNAR TEMAS ESPECÍFICOS 

DE LOS PROFESIONALES 
DEL CAMPING Y CARAVANING

!

www.epeldano.com
suscripciones@epeldano.com

www.panoramaprofesional.com

 1 Año  2 Años
España o	40,00 e o	65,00 e

Europa o	42,00 e o	74,00 e

Resto o	44,00 e o	77,00 e

(Precios válidos durante 2015)

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚM. DE CUENTA



i n s t a l a c i o n e s

Mediterraneo VdL abre Las puertas 
de su nueVa fábrica

MEDITERRANEO VDL, la nueva planta 
de fabricación de los mobil-homes Triga-
no, puesta en marcha a principios de año 
en Peñíscola (Castellón), realizó a media-
dos de marzo unas jornadas de puertas 
abiertas para mostrar a los empresarios 
de camping dónde y cómo se fabrican los 
mobil-homes de la gama Evolution, una 
serie especialmente concebida para los 
campings, con un gran elenco de mode-
los en diferentes medidas y distribucio-
nes, con varias posibilidades de acaba-
dos, tanto exteriores como interiores.

UNA fábricA MODErNA 
E iNDUstriAlizADA

Hemos acudido a estas jornadas de puer-
tas abiertas, en las que pudimos recorrer 
la fábrica, moderna e industrializada, 
perfectamente ordenada, y en la que des-
cubrimos el proceso de fabricación de los 
primeros modelos que se están fabrican-
do en España. Se trata de una planta de 
4.000 m2 en la que trabajan 20 operarios, 
donde se producirán unas 600 unidades 
en este primer año (200 de ellas antes del 
final de este trimestre).
Así, recorremos la cadena de produc-
ción desde la recepción de mercancías, 

Modelos evolution ya terminados, que los empresarios 
de camping pudieron visitar a las puertas de la fábrica.
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www.residences-trigano.com
RESIDENCES TRIGANO - Dpts comercial España - Via Sergia 92 - 08304 MATARO

93 790 35 26 - 691 844 227 - ventastrigano@hotmail.com
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pasando por la zona donde se empiezan a 
hacer las fachadas (en panelado de aglo-
merado), el montaje de los suelos sobre el 
chasis, su aislamiento y recubrimiento, 
y el ensamblaje de la estructura y los 
techos abovedados. En la siguiente fase 
se monta el mobiliario interior, puertas y 
ventanas y se van ultimando los detalles 
hasta que el mobil-home, terminado y 
listo para su transporte al camping, se 
alinea en un área exterior hasta el mo-
mento de su distribución.

MODElOs EvOlUtiON

Los modelos que fabrica en España per-
tenecen a la gama Evolution, una serie 
especialmente concebida para los cam-
pings, con un gran elenco de modelos en 
diferentes medidas y distribuciones, con 
varias posibiliades de acabados, tanto 
exteriores como interiores. ▲

i n s t a l a c i o n e s

Jordi sostres, responsabLe de trigano 
residences en españa 

Durante la jornada de puertas abiertas hablamos con Jordi Sostres , responsable de 
Trigano Residences en España y coordinador general de ventas y desarrollo comercial.

– ¿Cómo se está trabajando hasta el momento en la nueva sede Mediterráneo VDL?
– La producción funciona a pleno rendimiento, y no descartamos aumentarla en 

función de un proximo crecimiento de la demanda. En estos primeros meses, Trigano 
Residences está lanzando un lote de fabricación para atender y garantizar la deman-
da de nuestros campings españoles para las temporadas 2015 y 2016, basándose en 
los modelos más exitosos de su gama (EVO 27, EVO 29, EVO 31 TI y EVO 33 ).

– ¿Cómo valoras la acogida de estas jornadas de puertas abiertas para los campings?
– De menera muy positiva, ya que de esta manera los empresarios puede conocer 

todo el proceso de fabricación de los mobil-homes, desde la preparación de los chasis 
hasta el control de calidad final, pasando por todos los procesos intermedios de fabri-
cación. Creo que para un profesional resulta muy interesante poder ver «in situ» cómo 
se fabrican los alojamientos que conforman su oferta residencial. Por eso, muy proba-
blemente realizaremos nuevas jornadas de puertas abiertas.

– ¿Qué objetivos os habéis marcado para este primer año?
– Sin marcarnos un número determinado, nuestro objetivo principal es que los cam-

pings españoles sepan que en España hay un fabricante competitivo de primer orden 
a su disposicion, y que queremos ser partícipes de su crecimiento. Pretendemos ser el 
principal referente para los profesionales del sector.

Así, nuestro reto sería obtener la máxima confianza de los profesionales, garanti-
zándoles un efectivo servicio posventa para conseguir su máxima satisfacción.

en la visita a la fábrica conocimos el proceso de fabricación de un mobil-home, 
desde la estructura al montaje final.

 
14

 ▲
 

P
A

N
O

R
A

M
A

 2
0

2
 |

  
m

a
y
o

 2
0

15



www.bungalowsclub.com 914 768 700

¿Sabías que, en Semana Santa,  
4 de cada 10 viajeros 

escogieron un alojamiento en la naturaleza?

Te ayudamos  
para que  

te elijan a ti

Si eres propietario de un establecimiento,  
únete a BungalowsClub.

¡Porque también te queremos a ti!



El camping portuondo apuEsta  
por tEtralar

LA compañía ABS, fabricante de bunga-
lows TetraLar en Azuqueca de Henares 
(Guadalajara) trabajaba intensamente la 
primera quincena de abril para dar los 
últimos retoques a las 12 unidades de un 
modelo especial de mobil-home fabricado 
para el camping Portuondo. El día que 
se finalizaron los trabajos y los módu-
los estaban preparados para cargarse en 
camiones rumbo a Euskadi acudimos a la 
fábrica y vimos, in situ, el trabajo final.

UN PROYECTO PROPIO

Se trata de un proyecto del arquitecto 
técnico Pablo Aberasturi Azula, de diseño 
vanguardista. El propio arquitecto nos 
explica el desarrollo del proyecto: «en 
Artekabe, empresa de la que soy director 
técnico, llevamos varios años trabajando 
en un concepto nuevo de módulo para 
mobil-homes y otras utilidades e Imanol 
Fernández de la Cuadra, propietario del 
camping Portuondo con el que  tenemos 
una relación profesional de varios años, 
estaba pensando en la posibilidad de reno-
var los mobilhomes de una zona concreta 

del camping caracterizada por tener una 
parcelas organizadas en taludes de tie-
rras». De esta manera, «vimos que nuestro 
concepto de módulo era muy adecuado 
para este caso concreto y, casualmente, la 
firma ABS contactó con Imanol». 
A partir de ese momento se pusieron a 
trabajar en común. Los trabajadores de 
ABS TetraLar se adaptaron a este diseño, 
incorporándolo a su sistema de fabrica-
ción y el resutlado son unos modernos 
mobil-homes pareados que se han fa-
bricado e instalado para que puedan ser 
disfrutados únicamente por dos o tres 
personas (cocina, aseo y salón-dormitorio) 
o comunicarse, mediante una puerta, con 
el mobil-home de al lado (en este caso, la 
terraza se puede abrir y se consigue un 
estupendo espacio exterior para disfrutar 
con la familia o los amigos).

INNOVACIÓN Y APUESTA  
POR LA CALIDAD

Se trata de mobil-homes completamente 
equipados en los que se ha prestado espe-
cial atención a los materiales utilizados. 
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i n s t a l a c i o n e s

los mobil-homes se 
instalaron en el camping 

con la terraza volada.



i n s t a l a c i o n e s

En el exterior llevan un revestimiento es-
pecial de cemento reforzado con aspecto 
de madera y un porche-terraza sin pilares 
acabado en poliurea, como la cubierta, un 
material de última generación aislante 
e impermeabilizante. Los mobil-homes, 
ya instalados en el camping y, según nos 
cuenta su propietario, Imanol Fernández, 
«lucen muy bien con su terraza volada 
sobre de los taludes de desnivel de los 
escalones del camping»). En este caso, 
Tetralar ha innovado mucho en la estruc-
tura exterior del alojamiento, con forma 
de «U» en acero autoportante curva en 
todo el perímetro del mobil-home.
Tanto Aberasturi como  Imanol se mues-
tran muy satisfecho con el resultado del 

proyecto, con el que el camping incremen-
ta su oferta de alojamiento, aprovechando 
esta zona del camping estructurada en 
terrazas desde las que hay unas estupen-
das vistas sobre el entorno (la reserva de 
la Biosfera de Urdaibai). ▲
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Entorno

ABS (American Building System), fabricante de TetraLar, 
demuestra con este proyecto su capacidad de adaptación. 
Según nos cuenta su responsable comercial, Antonio Riaño, 
«podemos ejecutar proyectos con  diseños y soluciones cons-
tructivas adaptados al entorno y a la fisonomía del estable-
cimiento. En este caso se saca el máximo partido del terreno 
disponible dotando a la mobile home de un espacio “volado” 
, un requisito muy exigente por parte del diseñador que obli-
gó  a combinar nuestro sistema de entramado ligero con una 
súper-estructura de acero que lo resolviese»

«Además,»- continúa Antonio- «gracias a nuestra capa-
cidad de producción el proyecto se ha realizado en un plazo 
récord, puesto que  hubo que realizarse un prototipo, rea-
lizar test, habilitar zonas de la fábrica para la aplicación del 
revestimiento, etc.  El trabajo reservado para realizar en te-
rreno ha sido únicamente el de nivelación, instalación de ba-
randillas de cristal y conexiones a redes». 

Vimos los mobil-
homes, en la fábrica 
de tetralar, antes de 
ser transportados al 
camping, mientras
los operarios ultimaban 
los últimos detalles.

esta nueva zona de 
mobil-homes dispone 
de unas estupendas 
vistas sobre la reserva 
de Urdabai.

Detalle de la estructura exterior 
del alojamiento, con forma de «U» 
en acero autoportante curva 
en todo el perímetro del mobil-home.



I N S T A L A C I O N E S

EUROBUNGALOW EQUIPA LA NUEVA ZONA 
DE BUNGALOWS DEL PLATJA VILANOVA
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Atendiendo a su demanda creciente 
de alojamiento, el camping Platja Vila-
nova ha realizado obras para ampliar su 
capacidad.  

NUEVOS CHALETS 
DE EUROBUNGALOW

este año, el camping estrena una nueva 
zona con bungalows del modelo euro 
everest, de 35 m2 habitables, que cuenta 
con dos habitaciones con grandes arma-
rios, un baño con plato de ducha y mam-
para, y un comedor con cocina integrada 
en un mismo espacio diáfano, quedando 
ambos usos separados gracias a su dise-
ño. Cuentan, además, con un porche de 
8 m2 con suelo de madera en autoclave, 
que proporciona al cliente una superfi-

Exterior de los nuevos 
modelos Euro Everest 
instalados en Platja 
Vilanova.

Interior de estos 
nuevos bungalows, con 
abundantes detalles y 
diseño moderno.

cie al aire libre y 
resguardada. 
La implantación 
en el terreno 
se ha realizado 
respetando los 
pinos existentes 
y creando una 
zona peatonal 

no accesible a vehículos, de manera que 
proporciona un entorno íntimo y tran-
quilo. Los bungalows están dispuestos 
en parcelas amplias que, en breve, serán 
ajardinadas. 

DISEÑO PERSONALIZADO

el propio camping, conocedor de los gus-
tos y requerimientos de sus clientes, ha 
participado en el diseño de los detalles 
tanto interiores como exteriores. 
el exterior se ha revestido utilizando 
Werzalit, material que no requiere man-
tenimiento y proporciona una estética 
natural que se integra en el paisaje de 
la pineda que conforma el camping. en 
cuanto al interior, se ha realizado con 
paredes en madera de abeto pintada en 
blanco, realzando así los colores rojos 
y naranjas de muebles y cortinas que 
proporcionan un ambiente cálido y aco-
gedor. 
A nivel técnico, el bungalow se sustenta 
sobre vigas de madera apoyadas so-
bre bloques de hormigón de forma que 
se simplifica la obra previa necesaria, 
creando un espacio de ventilación y de 
fácil acceso para el mantenimiento.  Los 
cerramientos cuentan con los mejores 
aislamientos térmicos propios de euro-
bungalow, ventanas de PVC de alta cali-
dad con vidrio climalit y con instalación 
de aire acondicionado. ▲





r e p o r t a j e

La (necesaria) adaptación 
aL entorno móviL

Mil millones de personas serán nuevos 
abonados móviles en los próximos cinco 
años, según un nuevo informe publicado 
con motivo del Mobile World Congress, 
que se celebró el pasado mes de marzo 
en Barcelona. El estudio «la Economía 
móvil: 2015», pronostica que el número 
de usuarios móviles únicos aumentará 
de 3,6 mil millones a finales de 2014 a 
4,6 mil millones en 2020, un aumento 
del cuatro por ciento anual durante este 
período.

En 2020, casi el 60 por ciento de la pobla-
ción mundial estará suscrita a servicios 
móviles, por encima de la mitad de la 
población a finales de 2014.  
El estudio también pone de relieve una 
rápida migración a 3G/4G y la crecien-
te adopción de teléfonos inteligentes, 
que está impulsando el crecimiento de 
nuevos servicios y aplicaciones de datos 
móviles. A medida que el ecosistema 
móvil continúa su expansión en alcance 
y tamaño, se prevé que la industria móvil 
pueda hacer una contribución creciente 
al PiB mundial, la financiación pública 

y el empleo, así como mejorar la vida de 
miles de millones de ciudadanos de todo 
el mundo.
«Hace una década, sólo uno de cada cin-
co personas de la población mundial era 
un abonado móvil. Ahora hemos supera-
do el 50 por ciento y esperamos conectar 
a millones de nuevos suscriptores en los 
próximos cinco años» comentó Anne 
Bouverot, directora general de la GSMA. 
«El móvil se encuentra en el centro de 
un nuevo ecosistema que está uniendo 
los mundos digital y físico, y alimenta 
el crecimiento económico. Al mismo 
tiempo, los operadores móviles siguen 
desplegando redes a todos los rincones 
del mundo, conectando a los ciudadanos 
no conectados aún y haciendo frente a 
los desafíos socio-económicos en áreas 
como la inclusión digital y financiero, 
salud y educación».

PRIORIDADES 
PARA LA GESTIÓN DE VIAJES

Por su parte, el informe «Prioridades 
para la gestión de viajes», demuestra 

que este año los 
gestores de viajes 
pondrán más én-
fasis en los datos 
y la tecnología 
móvil para dirigir 
sus programas 
de viajes en 2015, 
enfocándose en el 
ahorro de costes y 
el engagement del 
viajero.
El estudio desta-
ca que la mayor 
prioridad (63%) 
es aprovechar 
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r e p o r t a j e

los datos de viajes para crear análisis y 
parámetros predictivos. Esto pone de 
manifiesto que con una mejor visibilidad 
de los datos, los gestores de viajes son 
capaces de dirigir sus programas de viaje 
hacia sus objetivos de negocio particu-
lares.
Otras de las prioridades se relacionan 
con la implementación de un sistema 
de seguimiento de tarifas y solución 
de cambio de reserva una premisa que 
cuenta con el apoyo de un 62% de los 
encuestados, seguida por la promoción 
de aplicaciones móviles para aumentar la 
eficiencia de los viajes en el camino que 
ocupa el tercer puesto dentro del informe 
de prioridades con un 60% de aprobación.

EXPERIENCIAS
ADAPTADAS AL MÓVIL

Asumido que el tráfico móvil no para 
de crecer y que los usuarios buscan una 
experiencia de reserva adaptada a cada 
dispositivo, los alojamientos turísticos 
en general, y por tanto los campings, se 
enfrentan a un nuevo reto: cómo adap-
tar sus páginas webs a smartphones y 
tablets. Al mismo tiempo, los principales 
proveedores de productos de marketing 
online se apresuran a ofrecer soluciones 
para cada tipo de alojamiento.

No es ningún secreto que el canal móvil 
ha irrumpido con fuerza y ha llegado 
para quedarse. Nuevas generaciones de 
usuarios –y quizás no tan nuevas– real-
zan cada más tareas con sus teléfonos 
móviles. No es de extrañar que busquen 
en estos dispositivos una experiencia de 
reserva completamente adaptada a las 
características físicas y comportamientos 
asociados con los smartphones y ta-
blets. Prácticamente no es suficiente con 
adaptar la web al móvil a través de su 
diseño responsive. Esto se considera ya 
un requisito básico. 

Cada vez más, los usuarios utilizan sus 
smartphones para consultar, comparar 
ofertas, ver imágenes y adquirir distintos 
productos. El sector turístico y camping 
no es ajeno a esta tendencia. Prueba de 
ello es que los principales actores del 
sector se han volcado en el móvil. ▲
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preFerencias por 
paÍses

España cuenta con una de las cuotas 
más elevadas en el uso de dispositivos 
móviles del mercado en línea (28%), 
por detrás del Reino Unido (41%) y la 
media mundial (30%), pero por delante 
de los EE.UU. (27%) y Alemania (26%). 
En cuanto al tipo de dispositivo preferi-
do, dentro de los compradores españo-
les hay una división bastante propor-
cionada entre el uso del smartphone y 
la tableta para realizar compras.

 «EN 2020 HABRÁ MÁS 
 dE 4,6 MillONES dE USUARiOS 
 dE MÓVil EN El MUNdO»



r e p o r t a j e

web responsive: imprescindibLe 
para eL camping de 2015

marta Furroy, gna 
Hotel Solutions.
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dESdE el pasado 21 de abril Google 
penaliza las web sin diseño responsive 
en los resultados de búsquedas de su 
sistema. ¿Qué significa realmente esto? 
Pues que tu camping, en el caso de que 
no tenga una web adaptada a disposi-
tivos móviles, se verá penalizado en el 
posicionamiento orgánico (SEO) cada vez 
que alguien lo busque por marca, punto 
de interés, localización, etc… ¡Y no sólo 
en nuestro idioma, sino a nivel mundial!
la compañía anunció este cambio el pa-
sado mes de febrero, dando algo de tiem-
po a todas las compañías con una página 
web a adaptar sus diseños antes del fin 
del plazo. de esta forma, los campings y 
empresas turísticas que no hayan sido 
conscientes del cambio o que no cuenten 
con este tipo de diseño responsive, se 
verán penalizadas en su posicionamien-
to, algo que puede tener pésimas conse-
cuencias en su visibilidad online.
Para ahondar un poco más en el diseño 
adaptativo o «responsive web design», 
contamos en este artículo con la expli-
cación de marta Furroy, responsable de 
dirigir el departamento gráfico y creativo 
de GNA Hotel Solutions y de gestionar 
los proyectos desde el punto de vista del 
diseño, sin descuidar la usabilidad y po-
sicionamiento. En las líneas que siguen 
nos aclara algunos de los términos con 
los que debemos familiarizarnos a partir 
de ahora.

¿Qué ES EL
«RESPONSIVE wEb DESIGN»?

El responsive design o diseño web 
adaptativo consiste en diseñar sitios web 
de tal manera que el mismo site pueda 
adaptarse a los diferentes dispositivos 
que utilizan los usuarios a la hora de 
navegar por internet, ya sean tablets, 

smartphones, PC, etc. En el mundo onli-
ne, no sólo es clave el diseño de una web 
sino la correcta adaptación visual y de 
contenidos del mismo a todos los dispo-
sitivos. 

¿Y CÓMO SE PuEDE CONSEGuIR  
QuE uNA wEb SEA RESPONSIVE?

Para adaptar un sitio web en el entor-
no de visualización del usuario (tablet, 
smartphone, etc.) se utiliza una técnica 
de diseño y desarrollo web basada en el 
uso de estructuras fluidas. Mediante las 
últimas tecnologías estándares HTMl5 
y CSS3 se cubren, en un solo documento, 
todas las orientaciones y resoluciones de 
pantalla.
Se trata, pues, de un proceso a nivel de 
arquitectura, diseño, maquetación y 
desarrollo que responde a las últimas 
tendencias tecnológicas y que procu-
ra dar respuesta a las necesidades más 
actuales tanto de las empresas como de 
los usuarios: la posibilidad de buscar 
información, construir relaciones y hasta 
comprar productos o servicios a través 
de dispositivos móviles, como tabletas o 
teléfonos inteligentes.
Hay que tener en cuenta que el acceso 
a webs a través de este tipo de disposi-
tivos está creciendo exponencialmente, 
sobre todo en el sector turístico, donde 
según distintos estudios más del 25% de 
las visitas a webs turísticas y del 10% de 
las reservas hoteleras se han realizado a 
partir de dispositivos móviles.

EN ESTAS CONDICIONES, 
¿Qué REPRESENTA QuE uNA wEb 
SEA RESPONSIVE?

Un site responsive proporciona grandes 
ventajas, especialmente a nivel de usabi-
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lidad web y para la mejora del posiciona-
miento online. 
En primer lugar, gracias al diseño res-
ponsive o adaptativo una web será acce-
sible desde cualquier tipo de dispositivo. 
independientemente de su resolución, el 
usuario podrá navegar cómodamente por 
la web tanto desde su PC, como desde su 
iPhone. 
Además, cuando se visite la web a través 
de diferentes dispositivos, la URl será 
siempre la misma, de forma que a la hora 
de posicionarse en buscadores, la empre-
sa se ahorrará problemas derivados de 
los redireccionamientos.
El responsive web design implica la sim-
plificación de la navegación, atendiendo 
la importancia de ofrecer una experien-
cia de usuario (UX) óptima. Con este 
objetivo, desde un inicio es primordial 
definir el proyecto empatizando con el 
público y anticipándose al uso que harán 
de la web. Por este motivo, la arquitectu-
ra se tiene que adaptar al dispositivo y la 
web debe disponer de elementos toucha-
ble que, por ejemplo, permitan navegar 
fácilmente con una sola mano. 
Finalmente, usuarios de PC, móviles o 
tablets serán iguales ante la tecnología y 
podrán compartir contenidos y enlaces 
entre ellos manteniendo una navegación 
adecuada. Se acaban pues, las redirec-
ciones. los usuarios no tendrán que 
adaptarse a la tecnología, sino que será 
la tecnología que se adaptará a todos los 
usuarios.

¿Qué COSTE PuEDE SuPONER 
CREAR uNA wEb 
CON DISEñO RESPONSIVE?

Aunque la inversión de realizar una web 
con diseño adaptativo es superior al de 
un proyecto web pensado solamente para 
desktop (sin tener en cuenta los dispo-
sitivos móviles), en la práctica supone 
una considerable reducción de costes al 
plantear la creación de 3 o 4 webs en un 
único proyecto, que se adaptará a todas 
las resoluciones de pantalla. las actuali-
zaciones de la página también serán más 
eficientes: el hecho de disponer de una 
única web permite que una sola modifi-
cación sea visible para todos los disposi-
tivos.
Además, una web adaptativa represen-
tará un ahorro en recursos. Se evita, por 
un lado, el hecho de tener que alojar las 
diferentes versiones de la web y, por otro 
lado, tener que ser dueño de varios domi-
nios. El gasto mensual puede disminuir 
porque no son necesarios tantos recur-
sos.
En conclusión, podemos decir que en la 
situación actual, con el auge de los mó-
viles y tablets −como plataformas desde 
donde los usuarios no sólo navegan, sino 
que también compran productos, servi-
cios, realizan reservas de alojamientos o 
comparten sus experiencias−, el diseño 
web adaptativo se ha convertido en una 
necesidad para cualquier empresa turís-
tica. ▲
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Disponer de una web 
responsive debe ser una 
prioridad para cualquier 
empresario del sector 
turístico.
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Nuestro campiNg eN la red: cómo 
gestioNar comeNtarios Negativos

DesDe el punto de vista del usuario, 
valorar hoy en día una empresa o un 
servicio prestado por la misma es ta-
rea sencilla: sólo tiene que encender el 
ordenador, entrar en la red social de la 
marca o negocio del que se quiere opinar 
y enviar su opinión, queja o sugerencia.
A todos nos gusta que los clientes dejen 
comentarios positivos sobre su estancia 
en nuestro camping, pero ¿qué hacemos 
con los comentarios negativos? ¿Los 
potenciales clientes se ven influenciados 
por estos mensajes a la hora de elegir 

o no nuestro establecimiento para sus 
vacaciones? 
La respuesta a esta segunda pregunta es 
clara: por supuesto que afectan. Respecto 
a la primera, aquí os dejamos con 9 ac-
ciones clave a la hora de gestionar estos 
comentarios que tanto nos disgusta ver 
en nuestras redes. 

1. muestra interés por su problema. Bo-
rrar el comentario está descartado, por lo 
que debemos mostrar interés por aque-
llo que no le ha gustado a ese cliente de 
nuestro camping. Además, si las quejas 
tienen fundamento, debemos ser cons-
cientes del problema lo antes posible para 
poder ponerle una solución. 

2. cambia críticas por oportunidades. 
Éste es un buen momento para mejorar, 
así que no te tomes su crítica como algo 
personal. Algo del camping no le ha gus-
tado, así que lo mejor que puedes hacer 
es escuchar al cliente e intentar que pase 
de criticar nuestro establecimiento a ser 
un gran seguidor del mismo. 

3. mantener la calma. Uno de los errores 
más frecuentes es ponerse a discutir con 
la persona que ha dejado el comentario 
negativo. Hay que saber mantener la 
calma en nuestra red social, igual que 
la mantenemos en el cara a cara con 
nuestros clientes. si el mensaje que han 
dejado es muy negativo o despropor-
cionado, sus motivos tendrá, y aunque 
no los tenga escribir una respuesta con 
todo alterado o crítico hacia el cliente no 
ayudará.

4. actuar con rapidez. Una vez hemos 
contado hasta diez para no contestar 
lo primero que se nos venga a la punta 
de los dedos, es importante actuar con 

Una de las cosas más importantes hoy en día para una empresa 
es la reputación online, y los campings no son una excepción. Las 
redes sociales pueden convertirse en nuestras aliadas a la hora de 
promocionar nuestra marca o negocio, pero también pueden llegar 
a ser nuestras peores enemigas si uno las descuida o no presta 
suficiente atención a lo que ocurre en ellas. Muchas veces nos 
encontramos con que nuestros clientes no han estado del todo sa-
tisfechos en nuestro establecimiento y utilizan nuestras redes para 
quejarse. ¿Qué podemos hacer contra los comentarios negativos 
en nuestras redes sociales?
     
Miguel G. Borque / Juan Daniel Núñez
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cierta inmediatez, ya que el usuario 
descontento podría extender ese grado 
de insatisfacción a otras redes sociales, y 
si el boca a boca es un arma de doble filo 
para un negocio, las redes sociales lo son 
todavía más.

5. ser humilde. seas un camping de pri-
mera categoría o de tercera, es importan-
te ser cercano con nuestros clientes. No 
utilices un párrafo preparado para este 
tipo de situaciones, hay que personalizar 
estos mensajes. No cuesta tanto dedicar 
unos minutos a cada comentario negati-
vo haciéndolo lo más personal posible.

6. valorar las críticas. ¿De qué se queja el 
cliente? ¿Tienen sus críticas fundamento? 
Hay que comprobar todas las cuestiones 
que hayan dejado insatisfecho al con-
sumidor y tratar de ponerles solución, si 
está en nuestra mano. 
Lo importante es explicarle al cliente qué 
ha podido fallar y la solución que se va a 
tomar al respecto.

7. ser agradecidos. Dice el refrán que es 
de bien nacido ser agradecido, y en este 
caso no podemos estar más de acuerdo. 
Hay que agradecer a aquellos clientes 
que dejen un comentario negativo en 
nuestras redes su preocupación por los 
servicios que prestamos, dejando siempre 
claro que con su crítica ayudan a mejorar 
las instalaciones del camping. De igual 
manera, hay que agradecer a los usuarios 
satisfechos el hecho de que participen 
en nuestras redes: es importante recor-
dar que podrían no haber dejado ningún 
comentario elogiando nuestro camping, 
pero se han molestado en entrar a nues-
tras redes de forma altruista para desta-
car los aspectos positivos de su estancia. 

8. monitorizar la reputación online. No 
sólo hay que proporcionar feedback a 
los clientes por nuestras redes sociales, 
hay que estar pendientes de todo lo que 
se dice de nosotros en todo momento y 

en cualquier medio. Para ello existen 
herramientas específicas que nos ayudan 
a monitorizar todo lo que se dice de nues-
tro camping en la red. 

9. contrata profesionales. Igual que 
no pondrías a un arquitecto a operar a 
corazón abierto o a un abogado a diseñar 
casas, la comunicación de tu estableci-
miento es algo muy importante como 
para dejárselo a cualquier persona no 
cualificada. existen para ello profesio-
nales de la comunicación que te podrán 
ayudar a solventar todos estos proble-
mas, tanto en el mundo online como en 
el offline. ▲
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Un comentario negativo 
puede alcanzar miles de 
personas en twitter. 
© Steve Garfield

De toda crítica en las 
redes sociales podemos 
sacar cosas positivas. 
© infocux technologies



r e p o r t a j e

facebook, preseNte eN todo el ciclo 
del viaje

esTA investigación ofrece información 
sobre el papel que Facebook cumple 
en cada etapa del ciclo de viaje, en la 
experiencia del consumidor y las opor-
tunidades de negocio que suponen para 
empresas del sector turístico. 
Adicionalmente, este estudio se comple-
menta con «el viajero digital: las redes 
sociales como fuente de inspiración del 
sector turístico», realizado en colabora-
ción con Deloitte, en el que se identifican 
las diez tendencias que caracterizan los 
cambios que está experimentando el sec-
tor del turismo, y cuyo contenido puede 
consultarse en http://www.deloitte.com/
es/elviajerodigital.

Compartir experienCias
Los viajes son el tema que más historias 
genera en Facebook, un 42% de los usua-
rios de Facebook comparte experiencias 
de viajes regularmente, más del doble 
que la siguiente categoría. 20 millones 
de personas activas al mes en Facebook 
comparten contenido sobre sus vacacio-
nes, fotografías o sus destinos deseados, 
influyendo a su vez en los viajes de ami-
gos y familiares, y esto se ha convertido 
en una excelente oportunidad para que 
los anunciantes lleguen a esos usuarios 
en cualquiera de las fases de preparación 
del viaje con ofertas adaptadas a sus 
necesidades.

ConClusiones del estudio

1.- las vacaciones dominan en face-
book: los viajes es uno de los temas más 
comentados en Facebook. Un 70% des-
taca «vacaciones» como uno de los tres 
principales tipos de publicaciones que 
ve en Facebook, por encima de salidas, 
música, comida, mascotas, bebés o bodas.

2.- los familiares y amigos influyen en 
los viajes: la red social es el principal 
medio para informarse sobre las vacacio-
nes de amigos y familiares. el 89% de los 
encuestados afirmaron que las vacacio-
nes de la familia y los amigos les inspiran 
a la hora de preparar las suyas y un 72% 
confirma que, de no ser por Facebook, no 
sabrían dónde han pasado las vacaciones 
sus familiares y amigos.

3.- facebook aumenta en gran medida 
la exposición de las personas a las va-
caciones: con una media de 107 amigos 
por usuario, los comentarios sobre viajes 
tienen una gran exposición entre los 
círculos de amigos. el 48% comenta que 

El sector turístico es uno de los sectores con mayor crecimiento 
dentro de Facebook, por este motivo, Facebook y Deloitte se han 
unido para realizar un estudio que identifique y cuantifique las 
oportunidades que presenta el mundo digital, y más en concre-
to Facebook, para maximizar la competitividad de las empresas 
turísticas en España.

Juan Daniel Núñez
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mientras usaban Facebook comenzaron 
a soñar con unas vacaciones, aunque 
no tuvieran ninguna a la vista, y el 84% 
afirma que las experiencias compartidas 
por familiares y amigos dentro de la red 
social les han animado a visitar algún 
sitio nuevo.

4.- facebook juega un papel muy im-
portante en el momento de la reserva: la 
planificación de los viajes se basa sobre 
todo en la confianza y ésta viene en su 
mayor parte de recomendaciones de fa-
miliares y amigos. el 89% de las personas 
asegura que está más tranquilo cuando 
sus amigos y familiares les recomiendan 
un lugar de vacaciones y el 90% está de 
acuerdo en que las recomendaciones en 
Facebook de familiares y amigos 
se ajustan más a ellos que cualquier otra 
página de planificación de vacaciones. 
en total, el 99% afirma que utiliza Face-
book de una u otra forma cuando planea 
reservar sus próximas vacaciones.
Facebook está presente en las cinco fases 
por las que pasa el usuario cuando pre-
para su viaje: soñar, planificar, reservar, 
experimentar y reflexionar. Durante todo 
el proceso las personas comparten sus 
experiencias en la plataforma.

1.- soñar: Facebook genera conversación 
y descubrimiento: A las personas les gus-
ta ver contenido en Facebook relacionado 
con viajes y el 84% disfruta viendo fotos 
de vacaciones de familiares y amigos aún 
sin planes de viajar.

2.- planificar: Facebook proporciona el 
convencimiento necesario antes de la 
reserva:  Cuando las personas comienzan 
a planificar su viaje recurren también a 
familiares y amigos en busca de confian-
za. el 89% de usuarios asegura que está 
más tranquilo con las recomendaciones 
personales de sus familiares y amigos.

3.- reservar: Facebook esta presente an-
tes y después de la reserva:  Facebook es 

una herramienta clave antes y después 
de la reserva de un viaje. el 99% de los 
encuestados usa la plataforma antes de 
la reserva y el 98% asegura que la sigue 
usando una vez realizada la misma.

4.- experimentar: Facebook acompa-
ña en cada paso del viaje: Durante sus 
vacaciones, las personas desconectan de 
su rutina diaria pero no se desconectan 
de Facebook, siguen compartiendo sus 
experiencias de viaje con familiares y 
amigos. el 100% de las personas se co-
nectan a Facebook durante las vacacio-
nes y el 99% afirma que usa la plataforma 
al menos cada dos días. esto supone 
una mayor capacidad para aumentar 
la conexión entre el cliente y la marca 
cuando la gente está fuera, por ejemplo 
dando mayor visibilidad a información e 
imágenes de lugares de ocio.

5.- reflejar: Facebook es el lugar donde 
perdura el sueño de unas vacaciones 
e influye en el siguiente ciclo de viaje.  
Terminadas las vacaciones, una de las 
primeras actividades que realizan las 
personas al llegar a casa es conectarse a 
Facebook. el 100% afirma que comparte 
algo en Facebook tras su viaje y un 35% 
lo hace incluso antes de llegar a casa, por 
ejemplo desde el aeropuerto. esto per-
mite, por un lado, compartir contenidos 
evocadores en su página de Facebook 
para ampliar en el usuario la duración 
de su experiencia, y por otro  llegar a los 
amigos de ese usuario) para capitalizar 
su interés en un destino o en un servicio 
de viajes. ▲
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 «LA PLANIFICACIóN De 
 Los vIAjes se BAsA  soBRe ToDo 
 eN LA CoNFIANzA y ÉsTA 
 vIeNe eN sU mAyoR PARTe 
 De ReComeNDACIoNes 
 De FAmILIARes y AmIgos.»
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cinco claves 
sobre la reputación online

¿Cómo mido la reputación online de mi camping? Es un 
concepto que nos puede parecer subjetivo y, a menudo, 
difuso. En este artículo te ofrecemos unas pautas 
básicas que, aunque el autor aplica al sector hotelero, 
son totalmente extrapolables al caso del camping.

Jesús Salgado  

Hotels Quality 

la reputación es un concepto escurridi-
zo, pero en el caso de los portales dedi-
cados a viajes, tiene dos componentes 
diferenciados que influyen en el compor-
tamiento del consumidor:

1.- las opiniones y valoraciones indivi-
duales de cada usuario, que obede-
cen a su percepción sobre distintos 
atributos del servicio.

2.- Datos agregados (rankings y califica-
ciones globales basadas en opiniones 
individuales)

¿Cómo medir la reputaCión?

los portales tienen distintas formas de 
mostrar la información. en muchos casos 
no publican su algoritmo de agregación. 
también varía su difusión geográfica  y 
por tanto, para cada mercado, los porta-
les tienen importancia relativa distinta. 
por otro lado, los portales tienen formas 
parecidas pero algo distintas de valorar 
los diferentes atributos del producto.
como vemos, aunque algunas herra-
mientas suministran un índice de repu-
tación muy sofisticados y supuestamente 
precisos, la realidad es bastante más 
complicada. cuando se agrega la reputa-
ción en un solo índice agregado, se pierde 
información. 

pero, ¿eS tan importante 
Como noS diCen?

no tanto como leemos y escuchamos casi 
a diario… pero quizá más de lo que nos 
gustaría. el fenómeno de la reputación 
online es masivo porque se basa en dos 
necesidades humanas: la necesidad de 
compartir y la necesidad de seguridad. 
ambas están hábilmente realimentadas 
por los propios portales donde se amplifi-
can las opiniones. para el empresario de 
camping es importante prestar atención 
ya que la reputación influye directamen-
te en la decisión de reserva por parte 
de los clientes que están activamente 
buscando alojamiento para un próximo 
viaje. la cercanía a la reserva inclina a 
pensar que tiene gran influencia.
en todo caso, puede que se esté produ-
ciendo una sobre-estimación del asunto, 
y se tienda a ignorar la importancia del 
boca a boca (offline de toda la vida). sim-
plemente porque no se ve, a pesar de que 
esas conversaciones sean más frecuentes 
y potencialmente más impactantes (por 
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cercanía) que las que se mantienen por 
la red.  en todo caso, a nadie le gusta que 
hablen mal de uno y  todos nos crecemos 
ante los elogios. en este sentido, para el 
equipo del camping es importante el re-
conocimiento público para la motivación 
y orgullo del personal, de la gerencia y de 
la propiedad.

¿Cómo uSan loS ClienteS 
la reputaCión 
a la hora de reServar?

es claro que la reputación se usa, pero 
como un dato más junto al precio, la 
localización, las fotografías, las carac-
terísticas, las descripciones y las condi-
ciones de la reserva y cancelación. lo 
interesante es saber cómo se combinan 
en la mente del consumidor. aunque hay 
diferencias entre usuarios y entre porta-
les, la mayoría de las personas consulta-
das utiliza los comentarios individuales 
y datos agregados asociados con dos 
objetivos:

1.- para un descarte de campings dentro 
del grupo de consideración.

2.- para reafirmarse en la selección rea-
lizada.

Durante el proceso de compra, el cliente 
va reduciendo el grupo de campings en 
sucesivas etapas. en una primera etapa 
el usuario obtiene un grupo más o menos 
numeroso de consideración desde el total 
de alojamientos en el destino. el grupo de 
consideración está formado por estable-
cimientos que reúnen a priori las carac-
terísticas de localización y precio que al 
cliente le interesan. 
el grupo de consideración se compone 
normalmente por 5 a 10 establecimientos, 
típicamente ordenados por precio. en 
una segunda etapa  se descartan aque-
llos que por ranking muy bajo o fotogra-
fías de baja calidad no encajan con lo 
que busca el cliente. en esta etapa, las 
opciones que tienen criterios de precio 
y ranking claramente inferiores a otras 

también se descartan. solo se llegan a 
leer con detalle los comentarios (entre 5 
y 10 comentarios) para los alojamientos 
que han pasado estos filtros. estos co-
mentarios ayudan a reafirmar la opción 
seleccionada, o bien descartarla si hay 
algún comentario muy negativo, en cuyo 
caso, se pasaría a analizar con detalle la 
siguiente opción de la lista. en esta etapa 
final también influye de forma crítica las 
condiciones de la tarifa (especialmen-
te cancelación) y algunos servicios del 
camping.

¿Qué eS importante ConSeguir 
en reputaCión?

Hay que enfocarse en dos objetivos:

1.- ranking aceptable: una posición 
entre los 40 % mejores en el destino y

2.- opiniones no negativas recientes: 
la ausencia de comentarios negativos 
entre los cinco primeros (en los idio-
mas más importantes).

Y, como solemos decir, la mejor ges-
tión de la reputación es la que se hace 
antes del comentario en internet. no 
después.

¿Qué herramientaS
Son realmente útileS?

probablemente menos de un 20% de las 
funcionalidades de una herramienta de 
ro, te darán todo lo que necesitas si eres 
un camping independiente.
la más importante: tener información 
inmediata en forma de alertas. sabemos 
que el tiempo de un empresario de cam-
ping es muy volátil: se escapa por todos 
sitios. De forma que nosotros ofrecemos 
lo que realmente sabemos que se utiliza: 
alertas que avisan de los nuevos comen-
tarios cuando se producen, y monitori-
zación de los datos agregados en cada 
portal. este servicio es el 80% del valor 
(y un 20% del precio) de una herramienta 
sofisticada. ▲
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necesidad de inversión 
con pocos recursos
En la edición anterior y, coincidiendo con FITUR y todos los actos realizados durante éste, 
abordamos de cerca las inquietudes que mostró el sector del camping en PROCAMPING 2015, 
así como qué soluciones podemos adoptar, a nivel individual y colectivamente, 
para mejorar la competitividad de nuestros campings. Abordamos en esta ocasión 
un tema que será de interés para muchos empresarios: quiero mejorar mis instalaciones 
pero tengo pocos recursos económicos.

» Josep Cerveró/ Lara Lapieza

Presidente y consultora de turismo Grup Cerveró

duranTe esa jornada, entre otros, 
diseccionamos la necesidad de fomen-
tar el trabajo conjunto de todo el sector, 
creando sinergias que nos permitan ac-
tuar como lobby; la necesidad de actuar 
y colaborar con las administraciones, que 
aún no son conscientes de nuestro poten-
cial; cómo debemos abordar al mercado 
nacional e internacional, etc. sin embar-
go, quedaron algunos aspectos básicos 
pendientes de tratar, los cuales resultan 
fundamentales para la buena gestión y 
viabilidad de nuestros establecimientos 
en particular, y de todo el sector.
así, gran parte de los encuestados 
mostraron la necesidad de apostar por la 
renovación y mejora de sus instalaciones, 
como vía para fidelizar a sus clientes y 
captar nuevos mercados, a la vez que los 
campings de interior dejaban claro su 
complicada situación económica, don-
de han visto disminuir su ocupación 
y, por tanto sus ingresos. con esto nos 
encontramos frente un binomio difícil de 
gestionar: ¿cómo podemos mejorar las 
instalaciones con menos ingresos econó-
micos?

más inversión 
pero menos ingresos

La mayoría de los establecimientos 
encuestados por peldaño mostraron 

preocupación e inquietud en dos ámbitos: 
inversiones y reducción de sus ingresos, 
dos aspectos en los que queremos hacer 
hincapié en esta edición.

– Aumentar  los ingresos ¿bajando pre-
cios?

La situación económica actual, que a 
pesar de mostrar algunos signos de recu-
peración, sigue afectando a gran parte de 
los hogares españoles, provocando una 
reducción del gasto de éstos en vacacio-
nes y actividades de ocio. en términos 
generales, el turismo ha sido uno de los 
sectores menos afectados, especialmente 
en las grandes ciudades y las zonas de 
costa, donde existe mayor presencia de 
turistas internacionales. 
sin embargo, los destinos de interior han 
visto reducir su demanda notablemente, 
un hecho del que no se han escapado 
los campings, pues casi el 40% de los 
establecimientos de interior encuestados 
reconoce una notable reducción de sus 
ingresos. 
ante esta situación, parte de estos cam-
pings han apostado por reducir sus tari-
fas, crear más promociones, descuentos 
y ofertas. una política que puede con-
siderarse adecuada a corto plazo, pero 
que a medio y largo pueden perjudicar 
considerablemente la viabilidad de nues-
tro negocio. pues la reducción de costes 
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P U N T O  D E  V I S T A  P R O F E S I O N A L

no garantiza más ocupación y, mucho 
menos más ingresos, por lo que nues-
tra estrategia debe apostar por dar más 
valor añadido a nuestro establecimiento, 
ofreciendo más servicios, programas de 
fidelización, etc. una acción completada 
con la búsqueda de reducción de costes, 
especialmente en los suministros, pues 
tampoco sería correcto reducir los costes 
de personal, más allá de un ajuste de 
plantilla adecuándolo a la demanda real. 
por tanto, en una situación de reducción 
de ocupación nuestra gestión debe diri-
girse hacia la diferenciación, poniendo 
en marcha acciones que den valor aña-
dido al cliente y que sean un reclamo 
para atraer a éstos y fomentar su fideli-
zación. Mientras que se trabaja para im-
pulsar acciones que ayuden a reducir el 
coste de los suministros: renegociación 
con proveedores, acciones de ahorro de 
consumo, cambio de combustibles…

– Invertir en el camping, una apuesta 
necesaria.

otras de las inquietudes mostradas 
por la dirección de los campings es la 
necesidad de invertir en mejora de las 
instalaciones del establecimiento, como 
medio para seguir siendo competitivos 
dentro del mercado, fidelizar a los clien-
tes mejorando año a año la calidad del 
alojamiento y captar nuevos clientes. por 
ello, el 80% de los gestores confirmaron 
que tienen previsto hacer inversiones de 
mejora en sus campings.
además, una de las premisas que guia-
rán la realización de dichas mejoras 
será una clara apuesta por incrementar 
la sostenibilidad del establecimiento, 
sabiendo que la sensibilización ambiental 
es uno de los factores que está cogien-
do más fuerza en la sociedad, teniendo 
especial importancia en nuestro sector, 
que favorece por menor impacto en el 
entorno, mayor contacto con la natura, 
etc., siendo un factor de elección frente a 
otras tipologías.  

efiCienCia energétiCa, 
¿una posibLe soLuCión?

como reflexionábamos al principio, nos 
encontramos en una situación donde la 
realización de inversiones de mejora se 
ha convertido en una necesidad para 
permanecer en el mercado, mientras que 
los recursos económicos disponibles han 
ido disminuyendo, entre otras razones 
por la reducción de la ocupación. así, 
¿cómo podemos conseguir hacer las in-
versiones necesarias?
La eficiencia energética es un concepto 
que cada vez está en boca de más gen-
te, gracias a los notables beneficios que 
aporta, tanto a nivel individual, como 
para la sociedad en general. en nues-
tro sector son pocas las iniciativas que 
han apostado por implantar acciones de 
eficiencia energética, aunque cada vez 
están más presentes en los estableci-
mientos, ofreciendo grandes resultados 
en aquellos campings donde se han 
implantado. 
son varias las opciones que nos presenta 
la eficiencia energética, como cambio de 
combustible, modificación del comporta-
miento de consumo, acción en ilumina-
ción y consumo de agua, etc. pero uno de 
los campos donde se obtienen mayores 
beneficios es el uso de la biomasa como 
combustible para acs y climatización.
una acción que aporta un notable ahorro 
en la factura energética, a la vez que re-
duce las emisiones de co2, conllevando 
a la mejora de la imagen social de nues-
tro camping.
en el próximo artículo desarrollaremos 
qué opciones de uso de biomasa exis-
ten para  nuestro camping, teniendo en 
cuenta las tres necesidades que hemos 
expuesto: inversiones de mejora de las 
instalaciones, fomento de la sosteni-
bilidad y poca disposición de recursos 
económicos.

para más información:
www.grupcervero.com ▲
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i n f o r m e

CreCe el turista extranjero
Vienen más y gastan más 
españa arrancó el año con la l legada de 3,2 millones 
de turistas en enero, un 3,6% más que en el mismo 
mes del año anterior. Además, en enero el gasto total 
de los turistas internacionales se incrementó un 9,5% 
hasta alcanzar 3.402 millones de euros. esta cifra es 
consecuencia del aumento del número de turistas (+3,6%) 
y de sus gastos medios, tanto por persona como por día, 
situándose en 1.073 euros y 114 euros respectivamente.

entre los mercados más numerosos, 
reino unido y alemania mejoraron sus 
cifras respecto a hace un año, y por el 
contrario Francia y países nórdicos las 
empeoraron. en términos absolutos italia 
fue el mercado emisor que más turistas 
adicionales aportó respecto al mismo 
mes del año anterior, cerca de 36.000. en 
términos relativos, estados unidos e ita-
lia fueron los que registraron una subida 
interanual más alta, del 25,1% y 20,4% 

respectivamente. todas las comunida-
des autónomas presentaron aumentos, 
excepto la C. de Madrid que permaneció 
prácticamente estable. los no residen-
tes que se dirigieron a establecimientos 
hoteleros representaron el 62% y aumen-
taron el 4,9%.
respecto al gasto, todos los principales 
mercados del entorno europeo gasta-
ron más que en enero del año anterior, 
destacando la aportación adicional de 
reino unido (con cerca de 73 millones 
más). en términos relativos despuntaron 
los aumentos interanuales del gasto total 
de italia y estados unidos que superaron 
el 30%, acompañando al notable aumento 
que experimentaron sus llegadas este 
mes. todas las comunidades autónomas 
principales, comenzaron el año generan-
do más gasto que en el mismo mes del 
año anterior.

 
3

2
 ▲

 
P

A
N

O
R

A
M

A
 2

0
2

 |
  

m
a
y
o

 2
0

15



i n f o r m e

Mercados eMisores

reino Unido emitió en enero cerca de 
579 mil turistas internacionales y recu-
peró el dinamismo perdido en los dos 
meses anteriores, registrando un aumen-
to del 4,9% que favoreció principalmente 
a Cataluña y Canarias. Por el contrario 
el flujo de británicos se retrajo en la C. 
Valenciana y la C. de Madrid.
reino unido aumentó su gasto total un 
15,5%, este mes, como consecuencia, del 
incremento de las llegadas de británicos 
(+4,9%) y del notorio aumento de sus gas-
tos medios, diario y por persona, del 17,7% 
y 10% respectivamente. este resultado 
favoreció principalmente a Canarias.
Francia, con alrededor de 478 mil turis-
tas, sufrió este mes una minoración del 
-3,1% debido principalmente a la menor 
afluencia de franceses a Catalunya y la 
C. de Madrid. Por el contrario la afluen-
cia a otros destinos como Canarias, la C. 
Valenciana y Baleares aumentó.
aunque las llegadas de turistas desde 
Francia disminuyeron, el gasto total 
generado por este mercado aumentó 
notablemente (23,2%) impulsado por un 
mayor gasto medio por viaje, y por el 
aumento de la estancia media. a su vez 
el incremento del gasto medio por viaje 
provino en gran medida de aquellos que 
viajaron con paquete turístico.
alemania emitió 458 mil turistas, con un 
aumento del 3,3%, que repercutió en los 
dos archipiélagos, balear y canario, ya 
que en el resto de destinos principales, 
los alemanes se redujeron. los que se di-
rigieron a alojamiento hotelero fueron los 
que propiciaron el aumento total ya que 
los que optaron por alojamiento extra-
hotelero se contrajeron este mes.
alemania emitió el 15,1% del gasto total, 
e incrementó sus gastos medios por viaje 
(4,3%) y día (9%) con mayor intensidad 
que las llegadas, como consecuencia, el 
gasto total registró una subida del 7,8%. 
este resultado se debió fundamental-
mente al aumento de turistas y gasto ale-

mán en Canarias. las llegadas de países 
nórdicos disminuyeron un -6,5%, conti-
nuando con la senda negativa iniciada 
el pasado septiembre. los que optaron 
por viajar con paquete turístico han sido 
los que han forzado esta bajada. Cana-
rias fue la gran perjudicada, siguiéndole 
Cataluña.
la disminución del gasto total de los 
países nórdicos del -5,2% vino impulsa-
da por la menor afluencia de nórdicos a 
nuestro país, que afectó fundamental-
mente al destino de Canarias.
italia emitió cerca de 215 mil turistas, y 
continua con su notable senda de incre-
mentos interanuales de dos dígitos, 20,4% 
en enero. todos los principales destinos 
se beneficiaron de este aumento, des-
tacando la aportación adicional de no 
residentes en Catalunya.
italia se posicionó como quinto merca-
do generador de gasto en enero con 157 
millones de euros, y una expansión del 
37,1%, motivada por el creciente flujo de 
italianos (20,4%) y el aumento de sus gas-
tos medios. Catalunya y Canarias fueron 
las grandes beneficiadas.
Del resto de mercados cabe destacar los 
notables aumentos de eeuu (25,1%) y 
países asiáticos 32,3%. el resto de merca-
dos generó el 42,3% del gasto, y registró 
un subida del 7,8%. Destacaron las subi-
das de eeuu, Bélgica. ▲
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e q u i p a m i e n t o s

CoCinas espeCializadas, un 
elemento importante en el Camping

Muchos campings presentan ya ofertas 
en sus restaurantes de comidas espe-
cializadas, tanto de la zona en la que se 
encuentran como de muchas partes del 
mundo. La variedad en la gastronomía 
de los establecimientos puede ser un 
auténtico reclamo para muchos clientes. 
Por ejemplo, la cantidad de campings que 
ofrecen comida mexicana, árabe, medi-
terránea, asiática, etc., hacen posible que, 
sin importar el lugar donde se encuentre 
el cliente, éste pueda tener un contacto 
directo con la cultura, hábitos y prefe-
rencias alimentarios de los más remotos 
países.
Por todo ello, la planificación durante el 
equipamiento o remodelación sea tan im-
portante y decisiva. 
sin duda las elaboraciones culinarias 
deben estar estrechamente relacionadas 
con lo que se desea representar y por 
tanto el entorno y los elementos necesa-
rios para llevar a cabo tal hecho deben 
estar bien sincronizados con la oferta y 
todo lo demás. Esto quiere decir que no 

solo se debe proyectar la preparación de 
este tipo de restaurantes en el camping 
en base a la cocina, sino que también el 
salón, su ambientación, disposición así 
como cada uno de los detalles durante el 
servicio deben estar definidos para que 
todo proyecte una imagen unificada.
A la hora de valorar los equipos tecnoló-
gicos que se utilizarán en las diferentes 
áreas de trabajo, se procederá, en líneas 
generales, igual que si se tratara de un 
restaurante tradicional. habrá que ana-
lizar de forma detallada las caracterís-
ticas del equipo, en cuanto a tecnología, 
conexión eléctrica, de agua, gas, etc. en 
función de lo que de preparará y de la 
forma de operación. 
En los equipamientos de cocinas, que 
serán específicos en función del tipo de 
cocina que se ofrezca, se debe evaluar 
su calidad desde tres puntos de vista: la 
funcionalidad, la seguridad y la robustez. 
cada uno de estos elementos debe estar 
acorde con el área de trabajo, sus dimen-
siones y la cantidad de personas que 
laborarán en él y sus funciones.

CoCina asitátiCa

La cocina asiática está ganando adeptos 
en los últimos años: cada vez son más los 
seguidores de este tipo de cocina, por lo 
que los campings deben prestar atención 
a este fenómeno.
En cuanto al equipamiento, una de las 
marcas punteras en el mercado por su 
oferta en maquinaria enfocada a la comi-
da asiática es Mainho. Además de toda la 
maquinaria dedicada a la cocina indus-
trial, en su catálogo de productos ofrecen 
todo tipo de Fry- tops y cocinas Wok. 
Mainho ofrece dos tipos de Frytops: de 
formato convencional y los Teppanyaki. 
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e q u i p a m i e n t o s

Los primeros están enfocados a formar 
parte de una línea de cocina, siendo así 
diseñados para ir sobre una mesa de 
soporte o sobre mostrador. se presen-
tan con placas de varias versiones: de 
cromo duro, rectificadas y ambas semi- 
ranuradas, mientras que los segundos 
están más especializados en cocinas 
étnicas. El refinado diseño y formato 
abierto de estas planchas les permite 
acercarse más al concepto de «show coo-
king», típico de la cocina asiática, donde 
la elaboración de los platos se convierte 
en un espectáculo. Por eso es importante 
que el chef esté respaldado por una bue-
na maquinaria.
en cuanto a las cocinas wok, disponen 
de tres versiones: woks sobre mostrador, 
woks sobre soporte y woks económicos.
En todas las versiones destacan la gran 
potencia de sus quemadores, con una 
llama completamente vertical, que va 
dirigida directamente a la base de las 
sartenes wok, lo cual permite una rápida 
y óptima cocción de los alimentos.
Todos los modelos están especialmente 
diseñados para conseguir el perfecto 
wok- buffet y la posibilidad de adaptar 
una barra donde los comensales recogen 
los platos elaborados al momento.

asadores multifunCión

En lo que respecta al equipamiento para 
aquellos campings que quieran agilizar 
su producción de pollos asados, FEcA 
presenta un nuevo asador multifunción, 
que no es simplemente un multi-rotativo 
moderno, sino que absorbe todas las fun-
ciones en uno solo:
La Función asador simple, pudiendo 
cargar de pollos solamente dos barras de 
cada bombo y pararlas frente al fuego. De 
esta manera, el asado será como en una 
máquina eko simple (está diseñada para 
que una vez paradas las barras frente a 
los quemadores tengan la misma distan-
cia que una máquina simple).
La función asador doble automático, para 

cargar la máquina de pollos y parar el 
bombo con dos espadas frente al quema-
dor, así cocinará media hornada y pre-
cocinará la otra media. una vez cocidos 
los pollos de delante, solo deberá pulsar 
un interruptor para que los pollos hechos 
le queden a mano y los pre-cocinados 
pasen delante del fuego.
Por último, también abosrbe la función 
multi-rotativo: puede llenar la máquina 
de pollos y dejarla en rotación planetaria, 
con la particularidad de poder parar en 
el momento que quiera cualquier barra 
frente al fuego para acabar de dorarla. 
Esto hace que el asado sea al gusto del 
consumidor.
El doble motor hace que las espadas no 
dejen de girar al parar el bombo. ▲
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e q u i p a m i e n t o s

EL ayudantE dE cocina 
imprEscindibLE En tu camping

Cada cocinero tiene una forma diferente 
de cocinar, y los de los campings no son 
una excepción: muchas veces necesitan 
artículos específicos para ejecutar algu-
nos de sus platos más destacados. Por eso 
lo primero que ofrece el mercado es una 
gran variedad de categorías donde se cla-
sifican los artículos de menaje industrial 
para que los chefs puedan encontrar más 
fácilmente aquello que están buscando.
El menaje de cocina profesional incluye 
baterías de cocina, cacerolas y planchas, 
sartenes y paelleras, cuchillos, banderas, 
cazos y algunos accesorios de cocina tan 
importantes como: pinzas y tenazas, co-
ladores, rayadores y cortadores, aceiteras, 
tablas de corte, etc.

ImprescIndIble, 
que sea de calIdad

Uno de los puntos más importantes 
de los productos de menaje de cocina 
profesional que debe buscar el chef es la 
calidad, para que cada artículo perdure 
mucho tiempo como el primer día.
Existen unos cuantos aspectos en los que 
hay que reparar cuando se adquieren 
sartenes, ollas u otros recipientes para 
cocinar:
– En primer lugar está el precio. Se 
pueden comparar diferentes precios para 
ver cuál nos conviene más, pero hay que 
tener claro que éste no es el factor más 
importante, ya que dependiendo del uso 
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e q u i p a m i e n t o s

que demos a los objetos comprados (que 
en el caso de las cocinas profesionales es 
especialmente intenso) la calidad de los 
mismos determina su duración.
– La calidad de estos objetos viene deter-
minada sobre todo por los materiales que 
los componen. Hoy en día casi todos los 
elementos de menaje de la cocina están 
fabricados con acero inoxidable, pero 
también se pueden encontrar objetos 
facturados, por ejemplo, en barro cocido. 
Hay que fijarse también en el peso de los 
utensilios, ya que es importante que sean 
manejables.
– Los mangos y asas. Las agarraderas 
deben ser de un material que no transmi-
ta el calor, para evitar así quemaduras y 
accidentes.
– El fondo de los recipientes. En la ma-
yoría de los casos los fondos se compo-
nen de varias capas, dependiendo de los 
materiales con los que estén hechos el 
calor se repartirá mejor o peor entre los 
alimentos cocinados. actualmente casi 
todos los recipientes de cocina que se 
fabrican se hacen con fondos compuestos 
por materiales termodifusores, los cuales 
reparten uniformemente el calor por 
toda la superficie del fondo. También es 
importante fijarse en que el material sea 
antiadherente.

menaje de acero InoxIdable

Por regla general, el elemento más 
utilizado en la fabricación de menaje de 
cocina es el acero inoxidable. El acero 
es una aleación de hierro y carbono. El 
acero inoxidable es un acero que contie-
ne un mínimo del 10,5% de cromo, menos 
del 1,2% de carbono y otros elementos de 
aleación. El contenido de cromo otorga 
al acero inoxidable su resistencia a la 
corrosión ya que permite generar una 
capa de óxido de cromo de forma natural 
y continua en su superficie. Este óxido, 
denominado «capa pasiva», lo protege 
indefinidamente contra todos los tipos 
de corrosión. La capa pasiva se regene-

ra espontáneamente en contacto con la 
humedad del aire o del agua.
Tiene otras importantes ventajas: 
– al contrario que otros materiales, 

el acero inoxidable tiene una buena 
resistencia a la corrosión.

– Resistencia al impacto, a rayas y a las 
variaciones térmicas.

– Resistencia mecánica.
– Resistencia a la temperatura.
– Excelente durabilidad, lo que lo con-

vierte en el material predilecto de los 
profesionales.

– Contrariamente a otros materiales, el 
inoxidable es seguro y aconsejable en 
aplicaciones alimentarias: no altera 
las propiedades organolépticas de los 
alimentos.

– Se puede limpiar perfectamente, in-
cluso en el lavavajillas. ▲
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g a l e r í a

Groupe GM y alpeor:
Artículos de cortesía

Groupe GM y Alpeor han anunciado el lanzamien-
to de su nueva línea de productos Alpeor Hotel Line, lo 
que presenta una buena alternativa para los campings 
que cuentan con bungalows.

La línea de artículos de cortesía de Alpeor ofreci-
da por Groupe GM se compone de botes transparen-
tes de 40 ml de gel de ducha, champú, acondicionador 
y leche corporal con tapones de cromo, una pastilla 
de jabón de 30 gramos con aroma de genciana azul, al 
igual que el resto de la gama, además de una variedad 
de accesorios de cortesía.

lux:
Nuevos hornos de brasa

Llegan el PIRA 45 LUX y el PIRA 50 LUX, ambos modelos con distintas posibilidades de acabado y accesorios. 
Estos hornos vienen reforzados con materiales de gran calidad y de un diseño innovador que cuida hasta 

el más mínimo detalle; recoge grasas interior y exterior con embellecedor, puerta de cristal panorámica, nue-
vos diseños de parrillas de va-
rilla y acanaladas… pero por 
encima de todo destacan por 
ser los primeros hornos a nivel 
mundial que incorporan el Pi-
racold, un revolucionario siste-
ma de refrigeración diseñado y 
registrado por Pira, cuyos efec-
tos más importantes son la dis-
minución de la temperatura ex-
terior del horno y el ahorro de 
energía.

IMperIa & MonferrIna:
Cocedor de pasta P2001

Cocinar la auténtica pasta italiana «al dente» es posi-
ble en un espacio de tan sólo 60 cm, sin necesidad de ma-
no de obra especializada y de forma automática. 

El cocedor P2001 permite preparar en pocos minutos un 
excelente plato de pasta de forma totalmente automática 
con sólo introducir el producto y apretar un botón. Exis-
ten versiones, con dos y cuatro cestos elevables, que per-
miten cocinar cuatro especializades al mismo tiempo con 
una producción de hasta 240 primeros platos en una hora.
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natura:
Purificando el agua

Natura trae al sector un innovador y ecológico sis-
tema de filtrado instantáneo del agua corriente que 
permite obtener un agua totalmente limpia, ecológi-
ca, sostenible y organolépticamente cristalina, con 
controles de calidad y análisis constantes.

Este novedoso sistema mejora los procesos de ós-
mosis tradicionales ya que mantiene las sales mine-
rales y otras propiedades del agua, a la vez que ase-
gura su calidad y sabor neutro. Además, el proceso 
de filtraje Natura es más ecológico y evita las des-
ventajas del embotellado en plástico. ¡No puede fal-
tar en tu camping!

lada:
Termos con nueva capacidad

La marca de termos LADA completa su gama de termos con 
esta nueva capacidad de 20 litros. Fabricado con las mismas cali-
dades y características que el resto de la gama: totalmente cons-
truido en acero inoxidable, regulación automática de temperatu-
ra, deposito desmontable mediante rosca, resistencia de 3000w 
de potencia y grifo regulable de dos posiciones.

LADA, como fabricante especialista de termos, refuerza su 
presencia en el mercado con esta nueva capacidad que se su-
ma a su gama y con la que potencia su experiencia en el desa-
rrollo de atender y cubrir las necesidades del sector, aportando 
funcionalidad, fiabilidad del producto, grandes prestaciones y 
una larga experiencia.

GIorIk:
Hornos de tamaño reducido

Giorik ha creado el horno Kompatto, el horno que se diferencia de los del resto del 
mercado por ser el único equipo de alta gama de dimensiones reducidas (55 cm x 62 
cm x 77 cm). El poco espacio que necesita consigue reducir costes de producción sin 
bajar el rendimiento. Este modelo también destaca por contar con un software que 
analiza y regula la temperatura del interior de la cámara del horno. Además, el equi-
po tiene la posibilidad de incorporar el sistema Meteo System que ajusta los niveles 
de humedad de la cámara interior de cocción para poder cocinar cualquier tipo de ali-
mento (desde fritos hasta al vapor). Un elemento ideal para la cocina del restauran-
te o bar de tu camping.  
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F O R M A C I Ó N

el valor de la formación online  
en lenguas hoteleras

EL sector turístico es un ámbito en el que 
la formación debería tener por objetivo 
alcanzar la excelencia en la prestación de 
los servicios turísticos. Este aspecto es 
de fundamental importancia para lograr 
la satisfacción del cliente y la óptima 
gestión de las empresas implicadas en la 
actividad turística.  
Al tratarse de una actividad en gran me-
dida internacional resulta imprescindible 
para todo profesional del turismo contar 
con amplios conocimientos de lenguas 
extranjeras. Esta competencia en lenguas 
extranjeras conduce a una comunicación 
más cercana y precisa en cualquiera de 
las situaciones que requieran de contacto 
profesional o de atención al cliente.

Es muy beneficioso para el sector que se 
desarrollen y organicen acciones forma-
tivas que especialicen a los profesionales 
también a nivel de idiomas. Y no se trata 
solo de aprender o hablar una lengua ex-
tranjera. Es necesario que el profesional 
sepa utilizarla en situaciones profesio-
nales como las descritas anteriormente. 
Para ello debe recibir una formación en 
idiomasespecífica. Significa esto tener 
acceso a aquellos conocimientos que 
faciliten el dominio de la lengua en el 
ámbito profesional. 
Sin duda alguna, uno de los sectores de 
la actividad turística en el que esta nece-
sidad de idiomas se manifiesta con más 
claridad es la de la gestión de empresas 
de alojamiento, como son los campings. 
En beneficio del sector debería existir 
una constante actualización de los cono-
cimientos de lenguas extranjeras debido 
al flujo constante de personas que se 
desplazan desde fuera de nuestro país.

El dominio dEl alEmán 
turístico

La relevancia del turismo alemán en 
España es significativa y creciente. En 
2013 llegaron a España 60,6 millones de 
turistas extranjeros, de los cuales el 16,2% 
fueron alemanes, con un incremento del 
5,8% respecto al año anterior. España 
se constituye en uno de los principales 
destinos de los alemanes, junto a Italia, 
Francia y Austria. El turismo alemán se 
configura como el tercer mercado emi-
sor de España, detrás de Reino Unido 
y Francia. Los datos de 2015 también 
resultan reveladores: 458 mil turistas 
alemanes visitaron España en enero de 
2015, con un incremento respecto al año 
anterior del 3,3%.
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F O R M A C I Ó N

La preferencia del turismo alemán por 
nuestro país es una realidad. No solo las 
ventajas económicas también aspectos 
como la belleza del entorno, los recur-
sos turísticos naturales y culturales y el 
clima son factores determinantes. Pero 
quizá no se valore lo suficiente el conoci-
miento de su idioma. 
La lengua alemana, relegada a un se-
gundo plano por lenguas más fáciles de 
aprender, adquiere sin embargo cada día 
más fuerza en el panorama formativo. 
Nuevas formas de aprendizaje, materiales 
adecuados y la simplificación de los obje-
tivos han contribuido a que cada vez sean 
más los interesados en acercarse a ella. 
Son muchos los alumnos y profesiona-
les  que demandan acciones y cursos 
que les posibiliten adquirir los conoci-
mientos que desean y que las empresas 
demandan.

Plataformas virtualEs 
y aPrEndizajE dE lEnguas 
ExtranjEras: una buEna oPción 
Para los ProfEsionalEs

Irrumpe desde hace ya tiempo ade-
más con gran fuerza una nueva forma 
de acceder a la formación. El llamado 
e-learning adquiere en la actualidad 
un papel cada vez más destacado en la 
educación y formación, sobre todo por 
tratarse de un medio muy fácil de seguir 
por profesionales sin mucho tiempo libre. 
Las plataformas virtuales posibilitan hoy 
en día un acceso ilimitado y sin horarios 
preestablecidos. Este hecho facilita a 
muchas personas pensar en volver a for-
marse, a reciclar sus conocimientos. Esta 
actualización constante es de un benefi-
cio incalculable para la empresa.
Desde la perspectiva de la lengua extran-
jera, el avance en las nuevas tecnologías 
ha facilitado de forma insospechada las 
posibilidades de aprender una lengua 
de forma no presencial. La posibilidad 
de los audios, pop ups con datos anexos, 

presentaciones animadas, los hipervín-
culos, los textos auténticos en la red y 
sobre todo el mundo paralelo en Internet 
en el que cualquier país, su cultura, sus 
costumbres, sus ámbitos profesionales 
y sus empresas están al alcance un clic 
de ratón hacen que el tedioso método de 
estudiar lenguas en un libro de forma 
lineal y aburrida forme parte del pasado. 
La interacción virtual posibilita este 
acercamiento a una lengua aunque no se 
disponga del tiempo suficiente para una 
clase presencial o un viaje de estudios. 
Lo que convierte un curso a distancia en 
un curso de calidad es sin duda la cali-
dad con la que se diseñan sus contenidos 
y recursos. Es en este punto en el que la 
experiencia universitaria de docencia 
ofrece las ventajas de la vanguardia y del 
conocimiento profundo sobre metodolo-
gías y recursos de enseñanza avanzados. 
Es una oportunidad que ningún profe-
sional debería dejar pasar. La oportuni-
dad de no dejar nunca de avanzar en sus 
conocimientos, de seguir formándose a 
lo largo de toda la vida. Es sin duda el 
motor de toda sociedad avanzada perse-
guir la excelencia y calidad mediante la 
formación continua. ▲

  María A. Borrueco Rosa

la formación en 
alemán, en alza

María A. Borrueco Rosa es Profeso-
ra Titular en la Universidad de Sevilla y                                                                                
doctora en Filología Alemana. Es do-
cente en la Facultad de Turismo y Fi-
nanzas.

Dirige dos cursos online de Alemán 
aplicado a la Gestión Hotelera (Nivel I y 
II) que recogen las situaciones más im-
portantes de atención al cliente y con-
tratos de turoperación, además de in-
formación sobre solicitudes de empleo 
en alemán y elaboración de CV euro-
peos en alemán.
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Piscinas más sostenibles, ocio 
acuático Para todas las edades 
y wellness Para llegar a 
nuevos clientes

Piscina & Wellness Barcelona 2015 conecta con el sector 
del camping para presentarle soluciones a medida para 
rehabilitar y modernizar piscinas, construir nuevas 
instalaciones de ocio acuático o incorporar servicios 
vinculados al bienestar. Asimismo, los propietarios de 
campings  encontrarán en la feria –que se celebrará 
del 13 al 16 de octubre en el recinto Gran Via de Fira 
de Barcelona– alternativas para alargar la temporada, 
sistemas para mejorar la sostenibilidad de la gestión 
del agua o para aumentar la seguridad de las zonas 
acuáticas. Propuestas, en definitiva, que ayudarán a 
incrementar la diferenciación, los servicios de valor 
añadido y la rentabilidad de los campings. 

las piscinas y otras instalaciones acuá-
ticas juegan un papel fundamental en 
un establecimiento turístico, y el mundo 
del camping no es una excepción. la 
presidenta de la Federación española de 
empresarios de camping y Parques de 
vacaciones (Feec), ana beriain, explica 
que una buena instalación acuática es «n 
elemento diferenciador en la elección del 
destino de camping final especialmen-
te para las familias con niños, nuestro 

principal cliente». beriain asegura que en 
«la piscina se concentran gran parte de 
las mejoras que los campings se plantean 
año tras año y son muchos los que están 
renovando y, sobre todo, transformando 
las zonas de agua con toboganes y otros 
elementos que convierten la piscina en 
un espacio central».  

OCIO ACUÁTICO, 
A MEDIDA DEL CLIENTE

las principales actuaciones en este 
ámbito que se están desarrollando en los 
campings españoles van en dos líneas: la 
reconversión de instalaciones deportivas 
con poco uso (pistas de tenis, canchas 
de baloncesto, etc.) en espacios de ocio 
acuático y la remodelación de piscinas ya 
existentes a las que se les añade elemen-
tos de ocio que aporten valor al campista. 
según el estudio sobre el sector del cam-
ping en españa realizado por Peldaño, 
casi un 22% de los empresarios del sector 
se plantea ampliar y mejorar sus instala-
ciones deportivas durante este 2015.
desde la empresa actionwaterscapes, 
el ingeniero industrial experto en ocio 
acuático, alfonso ribarrocha, corrobora 
esta tendencia de incorporar elementos 
de ocio acuático para toda la familia 
que hagan que la experiencia dentro del 
camping sea cada vez más completa. de 
hecho, los campings que han apostado 
por modernizar las zonas acuáticas ven 
mejorada su rentabilidad a corto plazo. 
«sobre todo porque les ayuda a fidelizar a 
su clientela y porque les permite subir el 
precio medio de la estancia», afirma. las 
inversiones a acometer van desde pocos 

Foto cedida por 
Actionwaterscapes.
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F E R I A S

miles de euros hasta varios cientos de 
miles de euros. sin embargo, cada cam-
ping debe valorar diferentes opciones y 
no pensar únicamente en el espacio o en 
el presupuesto. 

EXPERIENCIAS DE BIENESTAR

los campings reciben un público cada 
vez más diversificado y con un mayor 
grado de exigencia, que busca calidad, 
confort y servicios complementarios. es 
aquí donde el wellness puede resultar un 
excelente aliado para llegar a otros perfi-
les de usuarios que buscan un turismo de 
experiencias: relax, bienestar, contacto 
con la naturaleza, ocio…
Hoy aún son pocos los campings que 
cuentan con spas e instalaciones de 
wellness (un 17,5% de los encuestados 
en el reciente estudio de Peldaño), pero 

quienes han incorporado este servicio 
consideran que les ha aportado nuevos 
clientes.
Para acertar en la decisión, las dimen-
siones y los costes más apropiados para 
cada establecimiento turístico y compro-
bar los elementos necesarios que debe 
incorporar una instalación de este tipo, 
Piscina & wellness barcelona recreará 
una zona wellness en funcionamiento. 
allí, se podrán ver los materiales, equi-
pos y servicios que se requieren, saber a 
cuánto asciende la inversión y obtener el 
asesoramiento personalizado por parte 
de los expositores participantes. en una 
zona anexa se celebrarán ponencias 
relacionadas con el modelo de negocio 
del wellness, las tendencias que vienen, 
las innovaciones y las oportunidades que 
puede suponer su incorporación, explica-
das a partir de casos reales. ▲
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Innovación y sostenibilidad

En octubre, Piscina & Wellness Barcelona 
reunirá más de 300 firmas nacionales e 
internacionales que presentarán solucio-
nes innovadoras y eco-eficientes en tres 
grandes áreas: Piscina residencial, Wellness 
&Spa e Instalaciones Acuáticas. El salón 
permite recibir asesoramiento personaliza-
do por parte de los fabricantes y conocer 
y comparar alternativas, precios, equipa-
mientos y productos que promueven la 
máxima eficiencia energética, la comodi-
dad y practicidad de uso de las piscinas y la 
integración óptima de las estructuras en el 
entorno.

Teniendo en cuenta que los costes de agua 
y luz son los mayores en un camping, el 
ahorro energético y la sostenibilidad toman 
cada vez mayor importancia en la gestión 
de los establecimientos. Por eso, en el 
salón se mostrarán sistemas para reaprove-
char y reducir el consumo de agua, mejo-
rar la eficiencia, soluciones más naturales 
para el tratamiento de la calidad del agua, 
cubiertas y bombas de calor para alargar 
la temporada, equipamientos de seguri-
dad, etc. Como se ha comentado, la oferta 
del salón también incluye la nueva cons-
trucción, rehabilitación o tematización de 
piscinas, instalación de elementos de ocio 
acuático y de zonas wellness.

El salón contará también 
con un espacio «wellness»



F E R I A S

II edIcIón de InnocampIng en lleIda
La ciudad de Lleida acogerá, del 13 al 16 de octubre 
de 2015, el salón Innocamping, un certamen profesional 
bienal que l lega a su segunda edición con la vocación 
de convertirse en la feria sectorial de referencia del 
camping, los resorts, las instalaciones deportivas 
y las ciudades de vacaciones. 

InnocampIng, salón que se celebrará 
de martes a viernes, ofrecerá una exten-
sa muestra de los equipamientos nece-
sarios para las instalaciones de camping, 
desde barreras, pavimentos, gestión de 
residuos y vehículos a mobiliario, spas-
piscinas e instalaciones deportivas en 
general, pasando por los mobil home, 
bungalows y construcciones diversas 
como el «glamping», entre otros muchos 
sectores.
Han confirmado ya su presencia en el 
salón confederaciones de alojamientos 
turísticos, asociaciones y federaciones 
de camping, federaciones deportivas y 
medios especializados. además, el salón 
será el marco de un gran número de 

jornadas —como las Jornadas Procam-
ping, cuya celebración está prevista para 
el segundo día de feria, el miércoles 14 de 
octubre—, demostraciones y charlas de 
gran interés.  

EXPONER Y VISITAR INNOCAMPING

coincidiendo y aprovechando las siner-
gias con municipalia (Salón de equipa-
mientos y Servicios para municipios), 
Innocamping constituirá un gran esca-
parate de las mejores y más innovado-
ras empresas proveedoras, fabricantes 
y distribuidoras del sector. el salón se 
verá también reforzado con la Zona FId 
(centrada en las instalaciones deportivas) 
y con eQUIpTUR (equipamientos para 
alojamientos Turísticos y ciudades de 
Vacaciones). ▲

má información:
www.innocamping.es

Un salón que celebra su segunda edición coincidiendo 
con Municipalia.

Innocamping ofrecerá 
una muestra de los 
equipamientos necesarios 
para camping. 
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✱✱ La primera referencia a una normati-
va u ordenación turística de los cam-
pings data de 1966 (orden de 28 de julio 
de 1996 de Manuel Fraga), y los deno-
minaba «campamentos de turismo», 
nombre que se ha mantenido durante 
muchos años, a pesar de las modifica-
ciones de esa legislación.

✱✱ Esta antigua de nominación desapa-
rece, por fin, de los nuevos decretos 
aprobados recientemente, en los que 
ya se habla de «camping», y la norma-
tiva trata de armonizarse con el resto 
de Europa.

✱✱ Es decir, a partir de ahora, y según se 
vayan actualizando las normas en ca-
da región, los campings pasarán a cla-
sificarse por estrellas en vez de catego-
rías, incrementando en algunos casos 
su número, de tres a cinco.

✱✱ El tipo de alojamiento en los campings 
también ha evolucionado con los años, 
y la normativa hace cada vez más hin-
capié en el espacio destinado a bunga-
lows y mobil-homes (llegando a la crea-
ción de la especialidad del «bungalow 
park» en algunos casos).

✱✱ La legislación turística de algunas Co-
munidades Autónomas comenzó a ha-
blar de estacionamiento de autocara-
vanas allá por 2008-2009, pero desde 
entonces se veía necesario adaptar y 
regular por ley este aspecto.

✱✱ Navarra, País Vasco y la Comunidad 
Valenciana han sido las primeras en 
incluir en el propio decreto de camping 
las áreas de estacionamiento para au-
tocaravanas en tránsito, y otras auto-
nomías están a punto de hacerlo (Ca-
talunya, Castilla y León o Andalucía 
trabajan en la elaboración de un nue-
vo decreto en el que se tendrá en cuen-
ta este aspecto).
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▲✱actualización  
de normativas

La realidad del sector turístico, que ha cambiado de 
forma vertiginosa en los últimos tiempos, exigía una 
adecuación del marco normativo referido a los estable-
cimientos de camping, en su mayoría regidos por decre-
tos autonómicos redactados en años pasados. Conscien-
tes de ello, varias Comunidades Autónomas han revisado 
y aprobado (o están en proceso) sus decretos regionales, 
que sustituyen a los vigentes hasta el momento y se adap-
tan a un nuevo contexto.

Aunque cada uno de ellos tiene unas especificaciones 
propias, en general, tratan de adecuarse al marco euro-
peo con una nueva clasificación por estrellas y aluden a 
las áreas de pernocta para autocaravanas.

▼✱individualismo de 
algunos empresarios

Por desgracia, sigue habiendo algunos empresarios de 
camping que no creen en esa máxima de «la unión hace 
la fuerza». Para ellos, formar parte de la asociación pro-
vincial o autonómica que les corresponda es un gasto de 
dinero inútil, y consideran innecesario pagar una cuo-
ta  para algo de lo que dicen no ver beneficios. Pero, ¿qué 
ocurre, por ejemplo, cuando se trata de aprobar un nue-
vo decreto o luchar por unas mejoras normativas que las 
asociaciones tienen que conseguir de la administración?

Es injusto que cuando el resultado de esas, a menudo, 
arduas negociaciones, es positivo, se beneficien todos por 
igual, y esos empresarios «individualistas» puedan lu-
crarse del esfuerzo y trabajo en común de los que siguen 
creyendo en la unión para luchar por intereses comunes.



s o l e s /a l  o í d o

✱✱ De hecho, la Comunidad Valenciana ha 
dado un paso más, creando la especia-
lidad de «camper área» para los cam-
pings que destinen la totalidad de la zo-
na de alojamiento para autocaravanas, 
y regula también las áreas de pernocta 
en tránsito para este tipo de vehículos.

✱✱ En todos los casos, nos referimos al 
área de pernocta como una nueva ti-
pología de empresa turística (sin cate-
goría) a la que sí se le exigen unos re-
quisitos mínimos: electricidad, agua, 
seguridad... que redundan en el bien-
estar del usuario.

✱✱ Estamos a las puertas del verano, y es 
el momento de poner en valor todos 
los atributos que hacen del camping la 
mejor opción vacacional para el públi-
co familiar: contacto con la naturale-
za, medio ambiente, libertad, deporte, 
gastronomía...

✱✱ Por eso nos ha parecido muy acertado 
el eslogan de la nueva campaña de la 
Asociación de Campings de Tarrago-
na y Tierras del Ebro, «Unique Medi-
terranean Camping Destination», con  
una estrategia de promoción que po-
ne énfasis en la combinación única 
de ocio, cultura, naturaleza, gastrono-
mía, vinos y alojamiento de la provin-
cia de Tarragona, y el alojamiento en 
camping como la manera ideal de in-
tegrarse en este entorno natural.

✱✱ Su intención es fomentar la afluencia 
nacional al camping, pero llegar tam-
bién a las familias europeas. De he-
cho, según Frank Jacobs, redactor jefe 
del ANWB, cada año sigue subiendo 
la tendencia de los alemanes y holan-
deses a ir de camping, tanto en su pro-
pio país como fuera, pero cada vez es-
tán más concienciados con el medio 
ambiente y la sostenibilidad en desti-
no, por lo que una oferta turística en la 

que se potencie la ecología y sostenibi-
lidad puede fidelizar de nuevo a ese ti-
po de cliente.

✱✱ Las tendencias de viaje en los próxi-
mos años estarán determinadas por el 
uso intensivo de las tecnologías, los cri-
terios sociales, culturales, la comodi-
dad en la gestión del desplazamiento, 
la escasez de tiempo y el lujo, según el 
último informe del proveedor de solu-
ciones tecnológicas Amadeus y la con-
sultora especializada en tendencias de 
consumo The Future Foundation (Fu-
ture Traveller Tribes 2030: los viajeros 
del mañana).

✱✱ Según este estudio, para esta fecha al-
gunas personas adquirirán y vivirán 
sus experiencias de viaje, casi exclusi-
vamente, en función de la posibilidad 
de compartirlas en las redes sociales y 
del capital social que puedan generar. 
Otros demandarán la máxima comodi-
dad en la gestión del viaje y la libertad 
de no tener que organizar nada, para 
hacer todo lo posible a distancia o de-
legando en terceros. Al mismo tiempo, 
otro grupo estará fuertemente marca-
do por el deseo de vivir las experien-
cias más lujosas y exclusivas. ¿Están 
los campings españoles preparados pa-
ra recibir a este tipo de turismo?.

✱✱ Recordamos, además, que en la web 
www.campingprofesional.com pue-
des encontrar toda la actualidad pro-
fesional del sector, junto a artículos de 
opinión, entrevistas y equipamiento. 

✱✱ Y desde este mes, www.campingsalon.
com cambia imagen, diseño y funcio-
nalidades. Más moderna e intuitiva y 
con la información organizada de for-
ma más clara, ofrece una potente he-
rramienta a los campings. ¡Visítala y 
danos tu opinión!a
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www.hobbyespana.com
hobbyespana@hobbyespana.com
Tlfno.: 93 445 34 60

Ahora también
en internet

campingsalon.com/profesional

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

PROFESIONALES  
del sector,  
contacten

&
(0034) 91 476 80 00

info@campingsalon.com
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 Gran edición: los campistas de Alemania prefi eren la Nº 1, la guía de campings ADAC

 Económica: óptima relación precio/calidad para su éxito publicitario

 Online: Atractivas posibilidades de publicidad en la ADAC Campingwelt online, desde un banner, concursos, 

 hasta diferentes paquetes

 Paquete Móvil: Presente su camping a través de la App para Smartphones y Tablets con posibilidad de reserva

¡Reserve 
ahora!

Print
Online

Paquete Móvil

¡Reserve ahora!
Servicios Turísticos
Heinze Latzke S.A.
Calle Anglí 31, 3º
E-08017 Barcelona
Tel. 93 280 40 44
Fax 93 205 63 90
info@servitur-heinze.com
www.serviturheinze.com

Las mejores
perspectivas de éxito:
Publicidad de primera calidad en la
guía número uno de Alemania para
los amantes del camping y caravaning.

¡Escanee ahora el código QR!
Obtenga más información en: www.media.adac.de/camping/es
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