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E d i t o r i a l

recién terminada la temporada estival o, lo que es lo mismo, la temporada alta para 
el camping, con resultados satisfactorios en la mayoría de establecimientos de toda nues-
tra geografía (los datos del ine sitúan al camping, por segundo año consecutivo, como la 
segunda oferta alojativa vacacional por detrás de los hoteles), con resultados diferentes, 
como es lógico, entre los campings de costa y los de interior y los del área mediterránea y 
la costa norte, es el momento de hacer balance y pensar ya en la próxima temporada.

invertir en la mejora de las instalaciones y en el servicio al cliente debe seguir 
siendo el objetivo del propietario y director de camping, como medio para seguir siendo 
competitivos dentro del mercado, fidelizar a los clientes y captar nuevos mercados. 
esta evidente necesidad se ve frenada, en muchas ocasiones y, sobre todo, en los cam-
pings más pequeños o de interior, por el afán de reducir costes y rentabilizar al máximo 
el negocio. ¿estamos entonces ante un binomio difícil de gestionar?

Desde nuestro punto de vista, no. Y los meses venideros son una excelente opor-
tunidad para que el empresario se dedique a ver, analizar y tal vez probar, algunas de 
las propuestas y soluciones que tanto fabricantes de mobil-homes y bungalows como 
proveedores de equipamiento presentan en ferias y eventos sectoriales.

Arranca así un otoño cargado de citas profesionales dentro y fuera de nuestras fron-
teras, con salones como innocamping, en Lleida; Piscina & Wellness, en Barcelona, o el 
SeTT en Montpellier, pero también hay jornadas y congresos sobre energía y competi-
tividad empresarial; sobre la promoción del turismo familiar o sobre la rentabilización 
de las inversiones, que resultarán de gran interés para el empresario que quiera ver lo 
que se está moviendo alrededor. Saldrán, seguro, convencidos de que apuestan y traba-
jan por un sector con mucho futuro y con muy buenas oportunidades de negocio. ▲

Marta Santamarina
directora

es momento de mirar  
al futuro

El otoño marca el inicio de las ferias y salones profesionales
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N O T I C I A S

bungalows y cabañas: 
triplican sus reservas

los bungalows y las cabañas de madera están de mo-
da. así lo refleja el último informe realizado por Bun-
galowsclub, el portal web de reservas en bungalows, 
cabañas y alojamientos con encanto, tras analizar los 
datos recogidos en su web en junio, julio y agosto. el 
número de reservas gestionadas a través de la página 
se ha triplicado si se compara con las cifras del mismo 
periodo de 2014.

uno de los datos que destaca en el informe es que el 
90% de los clientes que ha realizado su reserva a través 
de Bungalowsclub para sus vacaciones veraniegas ha 
manifestado su intención de repetir en el futuro. una 

muestra de ello es la nota que obtiene el portal en la 
valoración de los clientes, al que otorgan casi un nue-
ve de media.

además, un 80% de los usuarios no se había alojado 
antes en un bungalow, un crecimiento influido también 
por los cambios que han realizado desde el portal, ya que 
han adaptado la web a un modelo «responsive». las soli-
citudes de reserva realizadas desde dispositivos móviles 
y tablets, han supuesto un 30% del total y ha aumentado 
el tráfico de visitas a la web de Bungalowsclub en un 56% 
respecto a 2014.

todo ello demuestra el crecimiento de la demanda 
de este tipo de alojamientos, que cada día son más co-
nocidos en españa, todavía muy lejos de países como 
Holanda o Francia, donde esta forma de viajar está más 
asentada.

Kilimanjaro,  
el bungalow  
del clima extremo

la firma eurobungalow sigue apostando por la fa-
bricación de alojamientos coquetos y singulares, como 
los dos modelos de bungalow Kilimanjaro instalados 
recientemente en un establecimiento de turismo rural 
cercano a un transparente lago, donde se puede realizar 
tanto pesca deportiva como remo con canoa. 

ante la necesidad de explotarlos durante todo el año 
(con diferentes tipos de clientes en cada estación del año), 

estos bungalows cuentan con aislamientos de alta gama 
y ventanas de pvc con cristal bajo emisivo. el revesti-
miento exterior se ha hecho en machihembrado de pino 
colocado sobre el entramado estructural de madera, de 
forma que la estética recuerda el sistema de tronco sobre 
tronco, pero mejorando el sistema de envolvente térmica. 

para aprovechar al máximo el espacio, se han realiza-
do dos buhardillas independientes, pudiendo dar acceso 
a una de ellas en función de los ocupantes que hayan al-
quilado el bungalow. ¡caben hasta nueve personas en só-
lo 25 m2 de planta!

en el próximo número de la revista daremos más in-
formación de todas las novedades del catálogo de eu-
robungalow.
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N O T I C I A S

congreso 
campingred/ sites et 
paysages en francia

el grupo español campingred innova este año en la 
celebración de su congreso anual: por vez primera se 
realiza de forma conjunta con la cadena franceas si-
tes et paysages (la colaboración entre ambas cadenas 
ha sido muy fructífera) en el camping francés le pe-
tit Bois (miembro de la cadena francesa), en la región 
de ardèche.

el congreso tendrá lugar del 1 al 4 de octubre, y cuenta 
con un atractivo programa: a las reuniones de trabajo de 
cada una de las cadenas se añade un workshop que ser-
virá como espacio de networking para proveedores y em-
presarios de camping. además, el congreso contará con 
una parte lúdica, con visitas guiadas, 
degustaciones gastronómicas, rutas de 
senderismo, etc. 

en el próximo número de la re-
vista daremos más información del 
desarrollo del congreso.
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el gobierno invertirá  
15 millones de euros 
para conexión wiFi en 
campings y Hoteles

el ministerio de industria, energía y turismo está dis-
puesto a invertir este año 15 millones de euros para la co-
nexión inalámbrica wiFi en campings y en hoteles, según 
recoge el pasado jueves el Boletín oficial del estado. esta 
inversión se realizará a través de la entidad pública em-
presarial red.es.

las comunidades autónomas que más dinero recibirán 
del estado para este propósito serán andalucía, con 5,2 mi-
llones de euros, galicia, con 2,2 millones y la comunidad va-
lenciana y catalunya, con 1,6 y un millón respectivamente.

el plazo para pedir esta ayuda empieza el 15 de octu-
bre y se extenderá un mes, hasta el 16 de noviembre. para 
poder realizar la solicitud es necesario tener dominio fis-
cal en españa, ser una pyme y estar consituida como em-
presa de camping. otro de los requisitos es que no puede 
ser de naturaleza pública ni estar relacionada con organi-
zaciones sin ánimo de lucro.

se puede ampliar información en el Boe del 27 de agos-
to de 2015.



En campingsalon sabemos  
lo importante que tu camping  
es para ti

¡Te ayudamos a aumentar 
las visitas a tu web!



Muestra a tus clientes  
lo que tu camping les ofrece

fotos y vídeos: sube fotos de 
tu camping y de tus bungalows. 
Atrae a los clientes más 
exigentes. ¡Con posibilidad 
de incorporar un vídeo en la 
cabecera de la ficha!

sube tus mejores ofertas 
Ahora tus promociones mucho 
más visible en la página de tu 
camping.

acceso directo a tu central 
de reservas mejorado.

nueva web más intuitiva, con un 
diseño moderno y funcional.

nuevo buscador para que el 
usuario encuentre tu camping 
con más facilidad (ya sea por el 
nombre de tu establecimiento, la 
ciudad más cercana, la región...)

nuevas y mejoradas fichas:  
tu camping ahora con información 
más detallada de todos los 
servicios que ofrece.



p u b l i r r e p o r t a j e

grupo sènia: 46 años de experiencia 
gestionando campings de calidad

Joaquín Marquès fundó el camping Caballo 
de Mar (Pineda de Mar) allá por 1970 y 
ahora, casi medio siglo después, son cinco 
campigs los que forman parte el grupo Sé-
nia: el camping Rupit, en Rupit-Pre-Pirineos; 
el camping Tucan, en LLoret de Mar; el 
camping Riu, en Sant Pere Pescador; y su 
última y reciente adquisición, el camping 
Cala Gogo, en Calonge.

El grupo Sènia es una empresa familiar con 
una estructura organizativa sencilla pero 
eficiente, con una dimesión suficiente para 
optimizar costes. En palabras de su director 
general, Pere Marquès, estos dos ingredien-
tes «son la base de un crecimiento sólido, 
además del hecho de que disfrutemos de 
nuestro trabajo». Marquès asegura que un 
tamaño mayor «permite optimizar la ges-
tión y mejorar departamentos como el de 
mantenimiento, animación, centralizar las 
compras para obtener mejores condiciones, 
o crear una central de reservas para poder 
llevar a cabo una buena comercialización». 
El grupo Sènia sabe lo que hace. 

El cliEntE como protagonista

El principal centro de actividad del grupo 
es el cliente, en el que radica la base de su 
éxito. «Tenemos claro el cliente al cual nos 
dirigimos, el familiar, y cómo queremos 
llegar a él:  innovando, tanto a nivel del 
alojamiento e instalaciones como en el 
servicio», afirma Marquès. 
La estratégica localización de sus cam-
pings, unos fuertes programas de anima-
ción y un departamento comercial y de 
comunicación de calidad con una profe-
sional central de reservas son otros de los 
puntos fuertes del grupo Sènia. 

participar En El grupo

Esta cadena, de momento sólo presente 
en Catalunya,  busca tanto la compra de 
nuevos establecimientos como la ges-
tión de los mismos, ya sea alquilando la 
estructura o aportando su experiencia y 
saber hacer en la gestión de los diferentes 
departamentos del negocio. 
Para formar parte del grupo Sènia es 
necesario encajar en su tipología (buena 
localización y un tamaño mínimo de 300 
parcelas) y compartir su filosofía: primar 
la calidad por encima de todo.
En cuanto a las ventajas de entrar al 
grupo, Marquès lo tiene claro: «El cam-
ping participaría en la gestión profesional 
de todos los departamentos: recepción, 
supermercados, restaurantes, comercios, 
mantenimiento, animación... También dis-
frutaría de ventajas en cuanto a inversión 
en nuevos alojamientos y equipamientos 
innovadores, compraría a mejores precios 
gracias a nuestro sistema centralizado de 
compras y se integraría en nuestra es-
tructura comercial, con toda la ayuda que 
supone para promocionar el camping». ▲
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Expertos en vacaciones  
en familia

Central de reservas  
profesional

Espíritu  
innovador

Confort  
en las instalaciones

Política de promoción 
del deporte

Establecimientos ubicados 
en lugares de interés turístico

¡CRECE
CON NOSOTROS!

www.senia.es



p u b l i r r e p o r t a j e

el camping la fuente confía  
en alucasa

CON la intención de ampliar el espec-
tro de potenciales clientes y ofrecerles 
un «alojamiento de calidad»  para sus 
vacaciones, el camping murciano La 
Fuente eligió a la empresa Alucasa 
para la instalación de diez unidades de 
mobil-homes, modelo Pyrénées, esta 
temporada. «Buscábamos un mobil-
home con la estética de un bungalow, 
y los nuevos modelos de Alucasa así lo 
ofrecen, asemejándose a lo que la ma-
yoría de los clientes buscan, una “casita 
de madera”», cuenta José Luis Belda, 
director del camping.

La firma alicantina Alucasa, según nos 
explica su directora, Eva Sabater, ofrece la 
opción de personalizar todos sus mobil-
homes y hacerlos exclusivos. «El modelo 
Pyrénées viene totalmente equipado de 
serie e incluye  mobiliario de diseño adap-
tado perfectamente al espacio.», dice.

MODELOS A GUSTO DEL CLIENTE

El camping realizó un primer pedido de 
ocho mobil-homes en el mes de marzo, 
y debían ser instalados en julio pero, 
una vez avanzado el tiempo de fabrica-
ción, los dueños del camping decidieron 
incluir dos unidades más y crear en sus 
instalaciones una zona exclusiva de 
bungalows Alucasa, cuenta Sabater. «Las 
cadenas de producción ya estaban com-
pletas, pero siempre velamos por los inte-
reses de nuestros clientes, y nuestra meta 
principal era que los bungalows pudiesen 
estar disponibles para ser ocupados lo 
antes posible. Finalmente conseguimos 

el camping la Fuente 
ha creado una nueva 
área específica de 
bungalows en una 
zona muy tranquila.

Momento de la salida 
de los mobil-homes 
de la fábrica rumbo al 
camping.
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p u b l i r r e p o r t a j e

entregarlos antes de la fecha estimada». 
Para la instalación, el camping creó una 
nueva zona, independiente de las parce-
las de caravanas, «cerca de los principa-
les servicios del establecimiento (sobre 
todo de las piscinas de agua termal y 
del restaurante), y que ofrezca un plus 
de tranquilidad y privacidad», explica el 
director del camping.
Se trata de mobil-homes destinados ex-
clusivamente a uso turístico, que se han 
ocupado al cien por cien en este mes de 
agosto, con un alto grado de satisfacción 
de los clientes.

INNOVACIÓN y CALIDAD
Alucasa apuesta siempre por la innova-
ción, incorporando las últimas mejoras 
tanto en materiales como en procesos de 
fabricación. Por ejemplo, utilizan polies-
tireno expandido a modo de aislante, 
un material ecológico y completamente 
inocuo. Concretamente, según refiere 
el fabricante, el camping La Fuente se 
inclinó por el canexel para el exterior de 
los alojamientos, un material robusto y 
resistente que no necesita mantenimien-
to y que, estéticamente, tiene un resulta-
do excelente. 
Alucasa se muestra muy satisfecha con 
el resultado obtenido, y ha trabajado 
muy a gusto con el camping, con el que 
ha tenido una buena relación profesio-
nal desde hace varios años. «El cam-
ping invierte y mejora sus instalaciones 
continuamente, por lo que recibimos el 
encargo con muchas ganas e ilusión», 
afirma Eva Sabater. «Somos una empresa 
muy cercana, no sólo por nuestro empla-
zamiento, sino por la manera en la que 
nos gusta trabajar con nuestros clientes 
y hemos colaborado codo a codo durante 
estos meses con el fin de lograr un resul-
tado óptimo y esto ha conseguido que 
nuestra relación se haya estrechado. Nos 
encantaría repetir en un futuro» ▲

pYRÉnÉes, un eXitoso moDelo

El modelo Pyrénees es el más vendido de la historia de 
Alucasa. Su distribución,  que otorga una gran intimidad a 
sus huéspedes, y sus grandiosas puertas correderas de cris-
tal que unen el salón/comedor y la terraza, dan una gran sen-
sación de amplitud. La terraza integrada es cubierta e invi-
ta a disfrutar de desayunos, comidas al aire libre y noches a 
la luz de las velas. «Todo ello unido a la calidad de nuestros 
bungalows, hace que reúnan las condiciones necesarias pa-
ra satisfacer a los clientes más exigentes», explica Eva Saba-
ter. «Además, gracias a las diferentes opciones de persona-
lización, el modelo Pyrénées es absolutamente camaleónico, 
capaz de integrarse en cualquier tipo de exterior y de mime-
tizarse completamente con el ambiente que le rodea»

los operarios de alucasa instalaron los alojamientos en 
el camping en el mes de julio.

 
13

 ▲
 

P
A

N
O

R
A

M
A

 2
0

3
 |

 s
e
p
/o

c
t

 2
0

15



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

El camping villasol EligE TETralar 
para su nuEva fasE dE bungalows

El camping Villasol ha elegido a la mar-
ca TetraLar de American Building Sys-
tem para su nueva fase de bungalows: 
un área acotada ecológica, sin tráfico 
rodado y con un cuidado paisajismo, 
que consolidará a este establecimiento 
alicantino como una de las propuestas 
de la zona más atractivas.
El camping se ha decidido por un modelo 
Buncamp de dos habitaciones dobles, con 
un tamaño de 37 m2 más un porche y un 
aprovechamiento máximo de los espa-
cios. Para la definición completa del mo-

delo se realizó un primer prototipo que se 
instaló en el camping a principios de este 
verano, para que sus clientes tomasen 
contacto con el nuevo alojamiento, pero a 
principios de septiembre ya se instalaron 
los 15 bungalows restantes. 
«Con esta instalación se completa la nueva 
zona de resort del camping Villasol, conce-
bida con criterios ecológicos, como la au-
sencia de tráfico rodado», explica Antonio 
Riaño, director comercial de ABS/ Tetralar. 
La entrega de llaves está prevista para 
la última semana de septiembre por lo 
que, una vez se concluyan las labores de 
ajardinamiento y decoración, muy pronto 
estará disponible para el público. 
Los bungalows cuentan con una gran 
sala de 18 m2, dos dormitorios dobles y 
baño completo para garantizar el máxi-
mo confort, especialmente en las largas 
estancias que propicia el suave clima de 
la Costa Blanca.

visia institucional

Durante el proceso de fabricación de estos 
bungalows, a mediados de julio, ABS-Te-
tralar recibió la visita de las instituciones 
municipales y provinciales de Azuqueca 

de Henares (Guadalaja-
ra), donde está ubicada la 
empresa.
En una visita guiada por 
el director general de 
ABS, Santiago Muelas, 
los asistentes pudieron 
ver todo el proceso de 
producción de los bun-
galows, desde que el 
cliente hace su pedido 
a los últimos detalles de 
construcción, pasando 
por el desarrollo técnico 
que hace ABS. ▲

exterior y zona del salón 
del modelo tetralar ya 
istalado en Villasol, 
en un área acotada sin 
tráfico rodado y con un 
espectacular jardín.
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i n s t a l a c i o n e s

trigano instala diez mobil-homes 
en el Camping 3 estrellas 

El camping 3 Estrellas, situado en la 
localidad barcelonesa de Gavà, ha 
elegido a la francesa Trigano para 
que sea la encargada de construir 
una nueva serie de mobil-homes 
para su instalaciones. La ubicación 
elegida: parcelas muy cercanas a la 
playa, con unas vistas excelentes y 
agrupados en la misma zona, lo que 
ha supuesto una perfecta homoge-
neización con el entorno. Además, se 
han creado entre ellos unos pasi-
llos iliminados, lo que confiere una 
bonita imagen nocturna de la zona 
elegida para los mobil-homes. 

modelos estándar

Los mobil-homes elegidos para la insta-
lación han sido diez unidades del mo-
delo estándar con terraza integrada: 
siete alojamientos Evolution 31 TI, de 
dos habitaciones; y tres mobil-home 
evolution 36 TI, de tres habitaciones.
Todos ellos son modelos que destacan 
tanto por su diseño exterior como por 
su amplitud y luminosidad interior, 
así como por la gran terraza de la que 
disponen. 
Una muestra de ello es la gran acep-
tación que han tenido estas primeras 
semanas de vida, en la que han conse-

guido atraer, además, a un gran segmen-
to de público no campista, acostumbrado 
a otro tipo de turismo, por lo que repre-
sentan una buena opción para ampliar el 
target de potenciales clientes. Satisfac-
ción de éstos y reservas con antelación 
han sido el resultado. 

desde enero, en españa

Por cuestiones de entrega y para no compro-
meter las reservas de los clientes, estos mo-
delos del camping 3 Estrellas todavía fueron 
fabricados en Francia y colocados antes de 
la apertura del camping. Sin embargo, cabe 
recordar que Trigano cuenta, desde enero de 
este mismo año, con una nueva fábrica en 
Peñíscola, en la provincia de Castellón. ▲

los mobil-homes 
de trigano una vez 
finalizados. 

los mobil-homes del camping 3 estrellas en el momento de su 
construcción. 

la nueva fábrica de trigano en Peñíscola (castellón), 
operativa desde enero de este mismo año.
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i n s t a l a c i o n e s

airstream lleva el «glamping»  
a la costa adriática

¿Buscas un alojamiento diferente y singular 
con el que atraer a nuevos clientes? El cam-
ping italiano Ca’Savio ha querido dar un to-
que de lujo y originalidad a sus instalaciones 
esta temporada, y ha instalado seis unidades 
de las elegantes caravanas Airstream, que 
se han personalizado a gusto del camping 
para ofrecer unas auténticas vacaciones en 
la naturaleza con el lujo de un hotel de cinco 
estrellas sobre ruedas a sus clientes.
Es decir, hablamos de «glamping» en Ve-
necia, durmiendo bajo las estrellas en una 
cómoda estancia con el exterior en aluminio, 
para cuatro personas (una cama doble fija y 
la posibilidad de hacer otra en la zona del co-
medor; aire acondicionado o el menaje y los 
electrodomésticos necesarios en la cocina. 

Nicoletta Vianello, 
directora de mar-
keting del camping 
veneciano, está 
muy satisfecha 
con el resulta-
do «estábamos 
siempre buscando 
algo nuevo que 
ofrecer a nuestros 
clientes, algo que representase la fusión 
entre los valores de camping tradicional y 
la creciente demanda de confort, diseño y 
alojamiento singular, y las caravanas Airs-
tream son un perfecto ejemplo de ese mari-
daje: historia y tradición combinado con un 
lujoso diseño y las mejores calidades». ▲

airstream, un nuevo y 
glamouroso concepto 

para el camping.

Fabricamos vehículos de venta ambulante de alta cali-
dad, que han demostrado su resistencia y versatilidad 
tanto en eventos puntuales como en rodamiento per-
manente. En los campings mejoran la imagen y fomen-
tan el incremento del volumen de ventas. Son versáti-
les, se pueden utilizar estacionalmente y en lugares 
donde no puede llegar la gastronomía habitual. ROKA 
ofrece más de 30 modelos. Póngase en contacto con 
nosotros. Estaremos encantados de asesorarle.

Fon +49 6471 508880 | info@roka-werk.de

VEHÍCULOS PARA GASTRONOMÍA
profes ional  |  a l t a ca l idad |  ver sát i l

www.roka-werk.de

Fabricamos vehículos de venta ambulante de alta cali-
dad, que han demostrado su resistencia y versatilidad 
tanto en eventos puntuales como en rodamiento per-
manente. En los campings mejoran la imagen y fomen-
tan el incremento del volumen de ventas. Son versáti-
les, se pueden utilizar estacionalmente y en lugares 
donde no puede llegar la gastronomía habitual. ROKA 
ofrece más de 30 modelos. Póngase en contacto con 
nosotros. Estaremos encantados de asesorarle.

Fon +49 6471 508880 | info@roka-werk.de

VEHÍCULOS PARA GASTRONOMÍA
profes ional  |  a l t a ca l idad |  ver sát i l

www.roka-werk.de
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mobil bages: modelos  
personalizados para el camping 
treumal

EL trato recibido por el fabricante, la 
calidad de los materiales y  la posibili-
dad de personalizar los mobil-homes a 
sus necesidades han sido los tres pun-
tos principales que hicieron decantarse 
al camping Treumal de Sant Antoni de 
Calonge (Girona) por los mobil-homes 
Jazz Mobil (fabricados por la barcelo-
nesa Mobil Bages) a la hora de ampliar 
sus alojamientos. 

MOBIL-HOMES PARA  LA FAMILIA

Así, basándose en una planta estándar de 
un producto Jazz Mobil (el modelo Egeo, 
uno de los productos estrella de la firma), 
y según nos cuenta el técnico comercial 
de Mobil Bagés para el mercado catalán, 
Robert Didac Fernández, «se modifica-
ron una serie de puntos para satisfacer 
las necesidades singulares del camping, 
pero siempre manteniendo la estructura 
exterior de nuestros módulos que son 
nuestro buque insignia para no rebajar la 
calidad de nuestros productos y poder dar 
la garantía de un producto sólido».
Se trata de un modelo de 8 x 4 m, con 
capacidad para 4 / 6 personas en función 
de si se usa o no la base cama del salón, es 
decir, idóndeo para una familia. Se divide 
en dos habitaciones, una de matrimonio 
y una doble, un salón grande, un baño y 
un wc independiente, y dispone de una 
terraza integrada en el mismo chasis de 
2 x 2,5 m  (lo que evita el montaje de la 
terraza una vez llegado el mobil-home a 
destino, ahorrando tiempo y dinero).
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las terrazas van 
integradas en el propio 
chasis del mobil-home.

el camping treumal 
instaló un total de 22 
modelos dispuetos 
en dos terrazas a 
diferentes alturas.



En Mobil Bages poseemos una dilatada experiencia de más de 25 
años en la fabricación de Mobile Homes y casas prefabricadas, lo 
que nos hace grandes conocedores de este tipo de construcciones. 
Realizamos nuestros productos Jazz Mobil con materiales de 
primerísima calidad, lo que nos con�ere la mayor durabilidad del 
mercado.

Nuestra premisa principal es la satisfacción de nuestros clientes. 
Diseñamos siempre según sus especi�caciones, con los mayores 
estándares de calidad y trabajamos para conseguir el producto que 
tienen en mente.

Permitimos una total elección de colores, materiales, calidades, etc. 
Todo ello para desarrollar productos únicos, por ese motivo somos 
la elección inteligente.

M O B I L

M O B I L

Polígon Industrial “Sant Isidre 1” | C/ Collbaix, s/n | 08272 Sant Fruitós del Bages | Barcelona | Tel.: +34 938 738 181 | Fax: +34 938 746 409  | info@mobilbages.com | www.mobilbages.com

La elección inteligente.



La decoración interior es en suelo color 
madera y juega con tonalidades de 
diferentes grises en las paredes, para 
conseguir la sensación de calidez que el 
camping quiere transmitir a sus clientes.

ALOJAMIENTOS DISPUESTOS  
EN TERRAZAS

El camping Treumal montó un total de 
22 unidades dispuestas en dos terra-
zas a diferentes alturas y entre árboles, 
siguiendo la línea de los módulos colin-
dantes para generar toda un área con 
una coherencia estética y funcional.
Además, el establecimiento pidió aseme-
jar al máximo estas nuevas unidades con 
los mobil-homes Sun Roller que disponía 
ya en esa zona del camping, para mante-

ner esa coherencia tanto a nivel interior 
como exterior. Para ellos, solicitó detalles 
como lama color crema y tejado color 
verde, y modificó los colores interiores 
tanto de las paredes, las cajas y puertas 
de muebles como del color del parket, tal 
como describe Roberto Didac.
«Otro detalle que distaba de nuestro 
estándar era el hecho de ubicar un por-
tón en una zona del módulo para poder 
albergar la bombona de butano en el 
interior del mobil-home», dice.
Una vez fabricados los 22 mobil-homes, 
la instalación en el camping se realizó sin 
problemas ni contratiempos, y en servi-
cio posventa, la única incidencia menor 
que recibió Mobil Bages fue la de una 
puerta mal nivelada «que se arregló rá-
pidamente, sin problema alguno», cuenta 
Roberto, que añade «cualquier camping 
que haga compras con ese volumen 
sabrá que es frecuente que aparezcan 
algunos problemas en varias unidades 
que requieran del servicio posventa de 
la marca para arreglarlos, y este es otro 
claro ejemplo de la solidez y la calidad de 
nuestros mobil-homes».
De hecho, el cliente está muy satisfecho 
con el producto y no ha requerido ese 
servicio posventa. ▲

i n s t a l a c i o n e s
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mobil bages: 
calidad y 
personalización

La fábrica de la firma Mobil Bages 
está situada en Sant Fruitós de Bages 
(Barcelona). Tanto la dirección comer-
cial como de fabricación poseen una 
experiencia de más de 25 años en la fa-
bricación de mobil-homes  y casas pre-
fabricadas, y ofrecen  al empresario de 
camping un producto robusto y de ca-
lidad, a un precio competitivo, buscan-
do adecuarse en todo momento al per-
fil del cliente y tratando de satisfacer al 
máximo sus necesidades.

Detalles del interior de 
estos mobil-homes, en 
concreto de la zona de 
comedor y cocina.



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

natura y confort estrena su nuevo 
proyecto en el camping la siesta

La firma catalana Natura y Confort ha 
instalado este verano un prototipo de su 
nuevo concepto de bungalow en el cam-
ping La Siesta de Salou (Tarragona). Se 
trata de un modelo fabricado utilizando 
Garnica Brick en las paredes, tanto inte-
riores como exteriores, con un acabado 
totalmente novedoso. Además, la cali-

dad de los acabados, el diseño exterior 
y las dimensiones son muy diferentes a 
los bungalows tradicionales, y apuntan 
a un nuevo tipo de alojamiento, basa-
do en el confort y la ecología, para los 
campings que buscan atraer a clientes 
no campistas o de un poder económico 
mas alto.

MODELOS PERSONALIZADOS

Natura y Confort construye sus bunga-
lows, según nos cuenta su director comer-
cial, Salvador Pons, «siguiendo  tres di-
rectrices principales: la calidad, a precios 
razonables; confort, con un buen diseño 
y con la utilización de buenos materiales 
ecológicos y sostenibles que aumenten la 

comodidad y reduzcan el mantenimien-
to; y personalización;  alejándonos de los 
estándares  y la masificación de un mismo 
modelo, e integrándolos en el entorno 
particular de cada camping».
La reciente inclusión de paneles Garnica 
Brick en la construcción de los bungalows 
de la firma, como explica Pons, aporta 

muchas ventajas: «una eficiencia térmica 
y acústica sin igual, gracias al poliestireno 
extruido de alta densidad entre contra-
chapado de alta resistencia; gran varie-
dad de acabados, incluyendo el acabado 

exterior del prototipo 
instalado en la 
siesta, con excelente 
ocupación esta 
temporada.

la inclusión de 
paneles Garnica Brick 
en la fabricación de 
los bungalows aporta 
eficiencia térmica y 
acústica y una gran 
variedad de acabados, 
entre otros.
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interior en HPL texturado, lo que le da 
una gran resistencia a los golpes y además 
una limpieza rápida; y muchas soluciones 
decorativas interiores, al mecanizarlo en 
fábrica, entre otras». 
Otra característica muy apreciada por los 
campings es la utilización de los mejores 
materiales y soluciones en los aseos, don-
de más sufre un bungalow. «Construimos 
los aseos utilizando HPL en las paredes 
de las duchas, sin uniones ni utilización 
de siliconas, con la ventaja que ello apor-
ta. Además, podemos hacer los muebles 
del aseo también en HPL con el mismo 
color, personalizándolos al máximo. Para 
el suelo  utilizamos parquet vinílico 100% 
resistente al agua y con una larga garantía 
del producto», añade Salvador.

CALIDAD Y CONFORT  
PARA EL CLIENTE

En su apuesta por ofrecer alojamientos de 
calidad y el mayor confort «dando una 
respuesta satisfactoria a un gran número 
de clientes que nunca han disfrutado de 
sus vacaciones en un camping», según 
nos cuenta el director de La Siesta, Jaha-
ciel Villaverde, el camping ha alquilado 
este bungalow como uno más de los que 
dispone el camping durante el verano 
para poder realizar así las necesarias 
modificaciones en el modelo definitivo, ya 
que Natura y Confort trabaja ya en otras 
30 unidades con el mismo diseño para el 
camping. 

El prototipo instalado en La Siesta ha sido 
fruto de una colaboración con el estu-
dio de arquitectura propio del camping 
junto con la experiencia de los técnicos 
de Natura y Confort. «Entre todos se ha 
buscado el modelo que mejor encaje con 
las necesidades del camping y con las 
parcelas del mismo, personalizando y 
buscando los detalles que hagan de este 
modelo, un bungalow único», dice Salva-
dor Pons. «Efectivamente, las 30 unidades 
que instalaremos en los próximos meses 
serán muy parecidas, mejorando algunos 
aspectos para la instalación de equipos 
de aerotermia que le den un confort aún 
superior al prototipo». ▲

interiores pensados para el máximo confort del cliente.

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

natura y confort: 
nuevos proyectos

Natura y Confort trabaja ya en la fa-
bricación de otros 12 modelos, con las 
mismas características técnicas (utili-
zació de paneles Garnica Brick) pero un 
diseño diferente, que se instalarán en 
el camping Illa Mateua de Girona en los 
próximos meses.

Se trata de sustituir antiguos bun-
galows que han quedado obsoletos por 
otros con nuevos y mejores materiales, 
pensando en el mantenimiento cero de 
los mismos. De esta forma, se pretende 
potenciar la oferta de alojamiento con 
bungalows de mayor calidad.

en los aseos se utiliza 
HPl en las paredes de 
las duchas.
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E Q U I P A M I E N T O

La firma Mobelmol, especializada en 
la fabricación e instalación de equipa-
miento y mobiliario especializada en 
taquillas-vestuario, cabinas fenólicas y 
puertas fenólicas, ha sido la encargada 
de construir el nuevo módulo de aseos y 
duchas del camping Begur, situado en la 
Costa Brava.
En  la remodelación de este módulo 
femenino y masculino de 16 aseos y 
duchas se han instalado las cabinas 
sanitarias modelo i-525 de Mobelmol. La 
familia propietaria del camping ha esco-
gido un color naranja claro que, junto con 
la iluminación y arquitectura del módulo, 
da un resultado muy vivo y agradable.

solvencia, calidad  
y prestigio

En cuanto a las especificaciones téc-
nicas, el modelo i-525 está formado 
por placa maciza de resinas fenólicas 
(H.P.L.) de 12 mm de espesor. Las bisa-
gras de puertas son de acero inoxidable 
aisi 316, y tienen pomo y cierre con 
indicador libre/ ocupado de acero inoxi-

dable aisi 304. La barra 
superior estabilizadora es 
de 25x25 mm y los per-
files verticales en forma 
de «U» son de aluminio 
plata mate. Este perfil 
en «U» ha sido  diseña-
do por el departamento 
técnico de Mobelmol 
de modo que se fija a la 
pared con mayor fuerza 
y estabilidad para evitar 
movimientos indeseados 
de los frentes fijos de las 
cabinas.  Está extrusio-
nado en exclusiva para 
Mobelmol.

La caLidad MobeLMoL, presente en 
La reModeLación deL caMping begur
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Vista parcial del 
interior de los 
sanitarios remodelados 
por Mobelmol en el 
camping.



Las cabinas de ducha incorporan en su 
interior una subdivisión para evitar que la 
ropa se moje, así como un pequeño ban-
co y dos perchas de acero inoxidable. En 
este caso, los propietarios del camping ha 
introducido un cambio en los herrajes para 
dar mayor robustez y se han suministrado 
los pies que se utilizan para los sistemas 
i-25 o -i34. ▲

experiencia  
en paneLería

Mobelmol, empresa familiar barcelo-
nesa fundada en 1990 y perteneciente a 
un grupo con experiencia en el sector de 
la madera desde 1957, se ha especializado 
desde su fundación en la fabricación e ins-
talación de equipamiento y mobiliario con 
panel compacto (placas de resinas fenóli-
cas H.P.L.), con panel fenólico acabado con 
madera natural y otros tipos de materiales 
de alta calidad. 

Entre sus líneas de productos destacan 
taquillas de vestuarios, cabinas sanitarias 
para aseos, duchas o cambio de ropa; ban-
cos y perchas; revestimientos de cualquier 
tipo sobre muro de obra o sobre Pladur, in-
teriores y exteriores; sándwich autoportan-
te para salas blancas, puertas de paso; so-
bres de trabajo para laboratorios; etc. 

Más información:
www.mobelmol.com



R E P O R T A J E

Cómo CalCular el Coste real  
de Cada Canal de venta

El análisis que te proponemos se basa en 
dos premisas: porcentualiza y considera 
todo, añadiendo con astucia lo que no 
suele ser evidente. A continuación, os 
mostramos diez ejemplos:

1. ¿Cuánto Cuesta Booking.Com?

Respuesta habitual: 15%. Respuesta 
correcta: 16,5% Razonamiento: Booking.
com comisiona sobre tu PVP y no sobre 
tu base imponible. Si vendes a 110€ 
(100€ + IVA) y pagas 15% en comisión, 
serían 16,5€. Tú cobras 110€ pero 10€ son 
impuestos, que van a ir a Hacienda y no 
forman parte de tus ingresos. Al final te 
quedas con solo 100€, y sobre esa canti-

dad, 16,5€ representan el 16,5%.
Hace unos años no lo hacía así. Permi-
tía al establecimiento mostrar precios 
sin IVA y calculaba la comisión sobre 
ese neto. Cuando pasó a exigir precios 
finales, IVA incluido, pasó a cobrar 
comisión también sobre ese precio 
final.  En la práctica fue un aumento 
encubierto de comisión. ¿Por qué se-
guían hablando de «15%» como si nada 
hubiera cambiado? 
Cuando el IVA subió en España, en la 
práctica fue también un aumento de co-
misión. ¿Alguien protestó? Si en Cana-
rias el IGIC es del 8%, en la práctica los 
hoteles canarios pagan menos comisión 
que los peninsulares.
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¿Caro? ¿Barato? ¿Estás seguro de medir con precisión cada acción que realizas? Coge la 
calculadora y lee esto. Calcular los costes de cada canal  y de cada propuesta opcional 
con la que continuamente te tientan es esencial para entender su rentabilidad, 
comparar y tomar decisiones comerciales bien fundadas.

» Pablo Delgado, mirai  
miraiespana.com @Mirai4Hotels
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R E P O R T A J E

Cobra sobre IVA ¿y por qué 
no sobre las tasas turísticas 
de algunos territorios?… y no 
quiero darles ideas. No se tra-
ta de que cobre «15%+IVA», 
como a menudo también 
oímos. No, sus facturas no 
tienen IVA por ser entre paí-
ses europeos.  Es un aparente 
15% limpio.
Cobrar comisión sobre im-
puestos es una aberración. Ya 
que lo hace (y con su posición 
dominante no lo va a cambiar), 
por lo menos el establecimiento 
tiene que ser suficientemente 
inteligente para recalcularlo 
internamente  y saber de qué 
cifras estamos hablando de 
verdad.

2. ¿Cuánto Cuesta exPeDia? 
(en su moDelo De Pago  
PoR exPeDia)

Respuesta habitual: 22%. Respuesta 
correcta: entre 24,2% y 34,2%
Razonamiento: Expedia también cobra 
comisión sobre impuestos, de ahí que 
más bien hay que hablar de 24,2%. Ade-
más, en reservas para paquetes con 10% 
de descuento, tu reducción de ingresos 
acumulada llegará al 34,2%.

Pongamos un establecimiento que vende 
10.000€ por Expedia de los cuales 7.000€ 
le entran a precio «completo» y 3.000€ 
a precio con descuento de paquete. El 
coste medio de Expedia es de 2.520€ que 
supone un 27,2% de comisión.
Los números salen así: 8.000€ x 24,2% = 
1.694€ más 3.000€ x 34,2% = 1.026€ nos 
da el coste de 2.720€. Dividiendo entre 
10.000€ de producción nos sale la comi-
sión media.

3. ¿Cuánto Cuesta seR  
PRefeRente De Booking.Com?

Respuesta habitual: 17%, es decir, 2% 
más. Respuesta correcta: 18,7%.
Respuesta más precisa: por la venta que 
ya tenías sin ser preferente no pagas 
nada más. Por la venta nueva que te 
genere ser preferente pagas entre un 20% 
y un 60% de comisión. Todo depende del 
volumen de venta nueva que te genere. 
Haz tu cálculo.
Razonamiento: un establecimiento que 
vende 10.000€ +10% IVA y su comisión 
de no-preferente es 16,5%. Por tanto paga 
en comisiones 1.650€. 
Decide hacerse «preferente» y su comi-
sión sube a 18,7%. Pongamos que sus ven-
tas suben hasta 12.000€ (20% más). Por 
tanto, paga en comisiones 2.244€
Por los 10.000€ que ya vendía antes paga 
lo mismo, es decir, 1.650€
Por la nueva venta, 2.000€, está pagando 
la diferencia, es decir, 594€. Esto supone 
29,7% de coste para esta venta nueva.
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R E P O R T A J E

Por tanto en función del incremento de 
ventas que te haya supuesto acceder al 
programa Preferente, estarás pagando 
una comisión u otra. Haz tus cálculos 
pero seguramente te sorprenderás.

Incremento 
de ventas

Comisión sobre 
nueva venta

5% 62,7%

10% 40,7%

20% 29,7%

30% 26,0%

40% 24,2%

4. ¿Y soBRe-ComisionaR  
en Booking.Com?

Respuesta habitual: «La comisión que 
quiera poner yo». Respuesta correcta: La 
comisión que quieras poner tú, teniendo 
otra vez en cuenta que pagarás a Booking.
com por cantidades que se llevará Montoro.
Respuesta más precisa: Al igual que en 
el programa preferente, el coste sobre la 
venta que ya tenías antes no varía. 
En cambio el coste de la venta nueva que 
te genere sobre-comisionar oscila entre el 
30% y el 113%.
Un establecimiento que vende 10.000€ 
y su comisión de preferente es 18,7%. Por 
tanto paga en comisiones 1.870€.  

Decide sobre-comisionar «unos días 
porque tiene baja ocupación» y fija la 
comisión en la extranet a 22% (realmen-
te 24,2%).
Pongamos que sus ventas suben hasta 
14.000€ (40% más). Por tanto paga en 
comisiones 3.248 €
Por los 10.000€ que ya vendía antes paga 
lo mismo, es decir, 1.870€.
Por la nueva venta, 4.000€, está pagan-
do la diferencia, es decir, 1.518€. Esto 
supone 37,9%.
Por tanto en función del incremento de 
ventas que te haya supuesto el sobre-co-
misionar, estarás pagando una comisión 
u otra:

Incremento 
de ventas

Comisión sobre 
nueva venta

5% 134,0%

10% 79,2%

20% 51,7%

30% 42,5%

40% 37,9%

5. ¿Cuánto Cuesta  
Booking genius?

Respuesta habitual: «10% de descuento 
de precio para los clientes Genius». Res-
puesta correcta: Aparentemente senci-
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llo: Para los clientes no Genius no hay 
aumento de coste. Pagarán la comisión 
normal.
Para los clientes Genius (tanto los que 
ya reservaban antes en el estableci-
miento a precio sin descuento –cani-
balización– como los nuevos que no 
hubiesen reservado en el mismo estable-
cimiento de no participar en Genius) la 
comisión será de 26,83% (es la cifra que 
te da si a tu precio le restas el 10% de 
descuento y al resultado le aplicas una 
comisión del 18,7%). Sería 24,85% de no 
ser preferente.
Razonamiento: Volvamos a nuestro 
negocio preferente que vende 10.000€ 
por Booking decide participar en Genius. 
Pongamos esta hipótesis: Sube en ventas 
un 20% pero a la vez tiene un 10% de 
canibalización.
9.000€ de clientes no Genius a la 
comisión de preferente (x18,7%) = 
1.683€. 1.000€ de clientes Genius 
que antes reservaban en el estable-
cimiento y que ahora siguen reser-
vando pero con un 10% de descuento 
(x28,7%) = 287€
2.000€ de venta nueva de clientes Ge-
nius (x28,7%) = 574€
El coste total asciende a 2.544€ que 
sobre una venta de 12.000€ supone un 
coste de 21,2%
Podríamos considerar un tercer blo-
que, que obviamos por simplificar el 
cálculo: Clientes que reservaban por 
otro canal (como por ejemplo la web 
oficial)  y que ahora reservan en Boo-
king.com porque tienen un descuento 
adicional del 10%. 
El daño es terrible ya que el coste se 
dispara. Toda acción de bajar precio 
en exclusiva a un canal supone un 
impacto muy grande en las ventas de 
otros canales (ya que casi todos com-
piten por los mismos clientes).
Para ver cómo varía el coste de Booking 
Genius necesitamos por tanto valorar 
2 variables: grado de canibalización e 
incremento real de ventas.

Canibalización incremento 
real de ventas

Coste total

0% 5% 19,2%

10% 19,6%

20% 20,4%

5% 5% 19,7%

10% 20,1%

20% 20,8%

10% 5% 20,1%

10% 20,5%

20% 21,2%

6. ¿Cuánto Cuesta PaRtiCiPaR  
en una PRomoCión  
De gRouPon?

Respuesta habitual: «La comisión pac-
tada, yo negocié solo un 15%». Respuesta 
correcta: A la comisión hay que sumarle 
el elevado descenso de precio que piden 
para poder participar: ¿40%-50%?.
Razonamiento: Pongamos un estable-
cimiento que decide participar en una 
campaña. Su precio es 100€ , le piden un 
50% de descuento, es decir 50€. Encima 
tiene que pagar un 15% de todo lo que 
entre.
Por tanto el coste real de Groupon en este 
caso asciende a 65%.
Ignoramos de nuevo el efecto canibali-
zación de ventas que se hacían en otros 
canales a precio correcto y que ahora se 
hacen por este canal con estos costes tan 
elevados.



R E P O R T A J E

7. ¿Y Cuánto Cuesta la venta 
DiReCta PoR mi weB?

Respuesta habitual: «La comisión o cos-
te fijo de mi motor de reservas». Res-
puesta correcta: Mucho más. La suma 
de todos los costes asociados a venta 
directa dividido entre la producción.
Razonamiento: Pongamos un estable-
cimiento que vende por su web/motor 
200.000€ por año.
Contabilizamos los costes de venta di-
recta:
La comisión del motor (digamos 3%) que 
le supone 6.000€.
Adwords en Google, 4.000€.
Coste de la web (9.000€) que amortiza en 
3 años, son 3.000€ por año.
Empresa que le lleva el SEO: 1.200€ al año
Perfil Plus de Tripadvisor, 2.650€.
Pruebas que ha hecho para aparecer en 
el comparador Trivago: 970€.
Hosting para la web: 350€ al año.
Si sumamos todos estos costes llegamos 
a 18.170€ que sobre una producción de 
200.000€ nos da un coste de venta direc-
ta web de 9%.

Y ahora usa todo ese conocimiento
Los costes son necesarios, como no. 
Incluso es aceptable que algunos costes 
sean mayores que otros. Conseguir 
diferentes clientes cuesta diferentes 
cantidades. Lo que planteamos aquí 
es más bien que su medición se haga 
correctamente.
Con estas consideraciones, la próxima 
vez que un comercial o account ma-
nager te describa «los bajos costes» de 
su atractiva propuesta, saca la calcula-
dora delante de él, hazle las preguntas 
comprometidas que te hemos explica-
do aquí. Probablemente no sabrá qué 
responder.
Después, cuando se vaya, estudia su 
propuesta en comparación con lo que 
te aportaría, considerando lo que te 
restaría de otros canales y, sobre todo, 
en comparación con todas esas otras 
iniciativas más baratas que durante 
años has rechazado por considerarlas 
«demasiado costosas» Encontrarás 
que muchas de ellas no lo eran tanto. 
En Mirai te podríamos proponer unas 
cuantas. ▲
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¿Cuánto cuesta estar en 
BungalowsClub?

Respuesta habitual: 15%
Respuesta correcta: 15%

BungalowsClub es la única web española 
especializada en reservas en bungalows, 
cabañas y alojamientos con encanto, que 
además ofrece un trato personal y directo 
con todos sus clientes tras cuatro años de 
experiencia en el mercado. Además, trabaja 
con más de 220 establecimientos de España 
y Portugal.
Razonamiento: BungalowsClub es una em-
presa española y, por tanto, no comisiona 
el IVA. A la hora de facturar su comisión del 
15%, el resultado es el siguiente: 

Si el PVP del establecimiento es de 110 €, 
calculan la base imponible , es decir, le res-
tan el IVA del 10 % que no es comisionable. 
Por tanto, a los 100 € le aplican su comisión 
del 15 % , es decir, facturarían al estableci-
miento estos 15 €.
No debemos olvidar que al emitir la factura 
correspondiente de esta comisión de 15 € 
, se le debe aplicar el consiguiente IVA del 
21 %,un porcentaje que luego el estableci-
miento final no pierde, ya que se trata de 
un porcentaje deducible.
Con todos estos datos, por tanto el coste 
real por trabajar con BungalowsClub es de 
un 15% para los establecimientos.
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terrazas de invierno: ¡multiplica  
tu espacio de negocio!

R E P O R T A J E

EL comienzo del otoño, con la bajada 
de las temperaturas y la llegada de las 
primeras lluvias, no tiene que suponer 
prescindir del espacio de la terraza en el 
restaurante o la cafetería del camping. 
Lo que hasta ahora era un hábito de los 
meses más cálidos se ha convertido en 
una rutina del día a día y los productos 

enfocados a los cerramientos, al tener la 
particularidad de proteger del mal tiem-
po sin afectar a la visibilidad e ilumina-
ción (en ocasiones incluso mejoradas), 
son cada vez más demandados.
En un recinto como el camping, donde 
suele haber bastantes metros diáfanos 
en torno al restaurante o la cafetería, 
aprovechar este espacio sin decir adiós 
a la luz natural ni a la libertad del aire 
libre puede ser una oportunidad para 
que rentabilices la parte de restau-
ración de tu establecimiento, tanto 
para campistas como para público no 
campista.

UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

Instalar una terraza de invierno en la 
zona del restaurante supone una oportu-
nidad de negocio para el empresario de 
camping, pero también un reto para el 
fabricante e instalador, que tiene que tener 

Fabricantes como 
Acristalia proponen 
cerramientos 
pensando en la 
eficiencia energética, 
con productos que 
permiten sacar el 
máximo rendimiento 
a la terraza del local 
durante todo el año.

Calefactores como los 
de Solamagic combinan 
infrarrojos y halógenos 
de onda corta, dando 
como resultado 
una tecnología de 
calefacción confortable, 
inocua y altamente 
eficaz (transforman 
el 92% de la energía 
eléctrica en calor al no 
calentar el aire)
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R E P O R T A J E

en cuenta ciertos requisitos para que este 
espacio sea un éxito de negocio. Hablamos 
de seguridad, mantenimiento de producto, 
eficiencia energética, confort y diseño. 
Hemos de pensar, antes de nada, cómo 
vamos a equipar esa terraza: cortinas de 
cristal, techos deslizante, toldos y cale-
factores deben soportar las inclemencias 
del invierno, con fuertes rachas de viento 
o lluvias continuadas. Por lo que si va-
mos a adquirir productos de tela como 
toldos, tienen que ser fácilmente plega-
bles y recogidos ante cambios repentinos 
del tiempo. Esto garantizará su durabili-
dad y mantenimiento. 
Además, al tener cerrada una terraza 
al exterior se logra aumentar la tem-
peratura interior del establecimiento. 

Del mismo modo, al ser completamente 
plegable, se obtiene el efecto contrario al 
abrirla.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

La concienciación por la eficiencia ener-
gética también ha llegado a este espa-
cio. Incluir calefactores o setas de calor 
puede suponer un aumento en el gasto 
de energía. Cortinas de cristal y techos 
deslizantes deben mantener el calor y así 
garantizar el confort del usuario. 
Estas condiciones especiales ha hecho que 
los fabricantes de productos para terrazas 
de invierno hayan aumentado su inversión 
en I + D, lo que nos garantiza una larga 
vida para este espacio tan de moda (con 
opciones como, por ejemplo, techos des-
lizantes que se cierran automáticamente 
cuando se aproxima lluvia, calefactores 
a gas con encendido electrónico, clima-
tizadores con halógenos e infrarrojos sin 
emisiones de CO2 ni consumo de oxigeno...). 
Eso sí, cada instalación debe ser un pro-
yecto personalizado a medida del cliente, 
por lo que recomendamos acudir a una 
empresa que haga un estudio previo 
de la zona a cerrar y que instale todo el 
equipamiento según las características 
del camping: climatización, iluminación, 
tarimas.... e, incluso, tramitaciones de 
licencias en caso necesario. ▲

Soluciones para todos 
los gustos, desde toldos 
de diseño vanguardista 
a soluciones de 
cerramiento completo. 
Foto: Persax Grupo.

Las terrazas se convierten en agradables lugares para 
la clientela en cualquier época del año, gracias a las 
estructuras modulares de aluminio o acero con toldos 
fabricados en materiales de alta resistencia y mínimo 
mantenimiento. Foto: Todoamedida.



F E R I A S  y  E v E n t o S

municipalia / innocamping, todo  
el equipamiento para el camping
La gran manifestación ferial conformada por la 18ª edición de Municipalia (Salón Internacional 
de Equipamientos y Servicios Municipales) y la segunda edición de Innocamping (Salón nacional 
y Profesional de Servicios y Equipamientos para los Campings y Empresas al Aire Libre e 
instalaciones deportivas), prevee la presencia de unos 320 expositores y unos 20.000 visitantes.  
El certamen se celebra en Fira de Lleida del 13 al 16 de octubre. 

Fira de lleida, según nos cuentan sus 
organizadores, ha hecho un esfuerzo 
importante para consolidar el certamen 
innocamping, realizando una labor de 
difusión, promoción y captación a través 

de acciones directas y también mediante 
«alianzas» con entidades y asociaciones 
del sector. en el plano expositivo, ade-
más, innocamping se verá complemen-
tado en esta segunda edición con la Zona 
Fid (centrada en las instalaciones depor-
tivas) y con equiptur (equipamientos 
para alojamientos turísticos y ciudades 
de Vacaciones), iniciativas que reforzarán 
el atractivo del salón.
al cierre de esta edición podemos 
adelantar que los fabricantes de 
mobil-homes expondrán sus colec-
ciones 2016. en el exterior del recinto, 
por ejemplo, residences trigano en el 
stand e 45; eurobungalow en el e 39; 
albessa park o Sas Ballario (e 40). en 
esta zona exterior estarán expuestas 
las soluciones  para pistas deportivas 
de padelgest; comanche mostará sus 
remolques...

en el interior del recinto, movelco y Scu-
tum llevarán su amplia gama de vehícu-
los eléctricos de servicio; rS tecnología 
presentará sus líneas de pavimentos; 
Benito urban ofrecerá sus propuestas de 
mobiliario; Vitogas mostrará instalacio-
nes de glp para campings; etigo pro-
pondrá sistemas de identificación en el 
pabellón 4; creajeu expondrá un nuevo 
diseño de parque infantil para campings 
y resorts; Spphertia llevará sus pistas 
multideporte, adaptadas para todas las 
edades… también encontraremos in-
novaciones en los ámbitos de los siste-
mas de seguridad, telecomunicaciones 
y novedades en piscinas y spas, como 
Watersplash, entre otros sectores especí-
ficos para el día a día de los campings.

JORNADA PROCAMPING

entre las actividades paralelas de la feria, 
habrá jornadas, conferencias y presen-
taciones. destacan las jornadas técnicas 
sobre las claves de éxito en el sector del 
camping para atraer turistas del centro y 
del norte de europa, la energía y la com-
petitividad empresarial, la innovación 
en la promoción turística, los retos del 
camping de interior y las oportunidades 
de negocio alrededor del turista fami-
liar, tema que se tratará en la Jornada 
Procamping que tendrá lugar durante la 
mañana del miércoles 14 de junio (véase 
programa a continuación), con interesan-
tes temas y la participación del empresa-
riado del sector. ▲
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«Innocamping será una feria  
muy provechosa para el empresario  
de camping»

oriol  oró destaca que las perspectivas 
para la próxima edición del salón son muy 
buenas y confía en ofrecer a los profesio-
nales que la visten una exposición amplia, 
variadas y que incluya muchas novedades.                                
—¿Qué respuesta están teniendo por 
parte de los expositores?
—aunque en su segunda edición inno-
camping todavía tiene un margen de 
crecimiento muy grande, hay un indi-
cador importante, que es el alto nivel 
de satisfacción de los expositores de la 
primera edición, la mayoría de los cuales 

volverá este año. por lo demás, contamos 
con varias empresas nuevas que en con-
junto ofrecerán una extensa muestra de 
equipamientos para este sector.
—¿Habrá diferenciación entre la parte 
de Innocamping y Municipalia en la 
distribución de expositores?
—desde la primera edición hemos consi-
derado que esta sectorización no es nece-
saria, ya que calculamos que un 95% de 
los expositores «clásicos» de municipalia 
que estarán presentes en esta manifesta-
ción ferial son también interesantes para 
el profesional del mundo del camping. la 
actual tendencia de los campings a evo-
lucionar hacia estructuras más complejas 
(resorts o ciudades de vacaciones) es un 
factor que favorece precisamente que las 
necesidades de municipios y equipamien-
tos de ocio al aire libre tiendan a confluir. 

Y podríamos añadir que durante la prime-
ra edición de innocamping los visitantes 
valoraron muy positivamente este modelo 
de organización ferial sin demasiada dife-
renciación entre ambos salones. 
—¿Cuentan con el apoyo de las asocia-
ciones profesionales del sector?
—Ésta ha sido una de las principales 
estrategias de trabajo de Fira de lleida: 
establecer alianzas, en muchos casos 
convenios formales de colaboración, con 
entidades y asociaciones y el mundo del 
camping. 
así, hemos llegado a cuerdos con cam-
pingred (la primera cadena nacional 
de campings), la empresa de servicios 
turísticos Heinze latzke, la royal dutch 
touring club (anWB), la asociación 
de empresarios del clubs catalanes de 
Fitness (adecaF), la asociación cata-
lana de gestores deportivos profesiona-
les (acgep), la asociación española de 
Fabricantes y distribuidores de artículos 
deportivos (aFYdad), la escuela de 
deporte de alto nivel orthos, la unión 
de Federaciones deportivas de cataluña 
(uFec) o la editorial peldaño, especiali-
zada en publicaciones sobre camping y 
actividades autor. en muchos casos estas 
entidades van a organizar jornadas y 
actividades técnicas en el salón.   
—¿Qué importancia tiene para Fira de 
Lleida este salón?
—Se trata de una iniciativa muy impor-
tante, porque se complementa perfec-
tamente con municipalia; por la satis-
facción que conlleva poner en marcha 
con éxito un nuevo salón en un contexto 
económico complicado; y porque estamos 
convencido que hemos apostado por un 
sector con mucho futuro y con muy bue-
nas oportunidades de negocio. ▲

oriol oró tril la, 
tiene 41  años, 
está casado y 
tiene dos hijas. 
Es licenciado 
en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales y 
cuenta con dos 
master (Asesoría 
y Consultoría 
Inmobiliaria 
y Comercio 
Exterior y 
Financiación 
Internacional). 
Actualmente 
compagina su 
cargo en Fira 
de Lleida con 
el de consejero 
delegado del 
ente económico 
Global Lleida.

» M. Santamarina

innocamping apueSta 
por un Sector con 
mucHo Futuro 
Y con muY BuenaS
oportunidadeS 
de negocio.

E n t R E v I S t A
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PROGRAMA

10:00 Recepción
 
10:15 “La innovación en la promoción turística,  

¿estamos preparados?” 
 Importancia de la promoción y la gestión de los establecimientos 

turísticos ante el nuevo turista del s. XXI (bien informado, 
hiperconectado y exigente que, además, es un viajero 
experimentado en busca de nuevas experiencias).

 María Luisa Fanjul, Universidad Alfonso X el Sabio (Madrid)

11:15 Descanso. Café.
 
11:45 Mesa redonda: “Los retos del camping de interior”
 En turismo no todo es sol y playa. Estar ubicado en un zona 

de interior puede ser una oportunidad de negocio. Ideas para 
dinamizar y atraer clientes a lo largo de todo el año. Experiencias 
en campings.

 • Josep Cerveró (presidente Grup Cerveró)
 • Marta Cortina (presidenta de la Asociación de Campings 

de Lleida)
 • Empresarios de camping de interior (Catalunya y resto de 

España). Casos de éxito. (campings El Solsonés; Montsant 
Park y Serra de Prades)

13:00   “Oportunidades de negocio en torno  
al turismo familiar”

 Número de Destinos de turismo en Catalunya, el porqué de 
fomentarlos y cómo aprovecharlo en el camping

 Patrick Torrent (Agencia Catalana de Turismo)

14:00 Clausura

JORNADA PROCAMPING 2015 

Lleida, 14 de octubre, de 10 a 14 h

Av. de Tortosa, 4 • 25005 Lleida



Publicidad gratuita de tu camping sin moverte del sitio

Con un solo paso, en 4 publicaciones.

Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid
Tel.: 91 476 80 00 • Fax: 91 476 60 57
www.epeldano.com • peldano@epeldano.com

Tú eliges:

1. Con el formulario por correo. 2. A través de internet.

Para más información: msantamarina@epeldano.com • aleon@ epeldano.com • jcastano@epeldano.com 
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Bungalows • estaciones de servicio para autocaravanas

Guía de Campings
de España

campings

caravaning
bungalows
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piscina & wellness barcelona,  
una oportunidad para el 
empresario de campipng

Cerca de 300 empresas de 25 países mostrarán del 13 al 16 de octubre en el recinto Gran via de 
Fira de Barcelona su oferta: piscina residencial, wellness & spa y piscina pública, que incluye 
instalaciones deportivas y recreativas. El salón Piscina & Wellness crece estee año un 11% en 
número de expositores directos y en superficie contratada respecto a su última edición. 

piscina & wellness barcelona 2015 
es el escaparate idóneo para que los 
empresarios de camping puedan cono-
cer de primera mano las majores solu-
ciones 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 feriaalternativas para alargar la 
temporada, sistemas para mejorar la 
sostenibilidad de la gestión del agua o 
para aumentar la seguridad de las zonas 
acuáticas. 
después de españa, el país que apor-
ta más empresas es china, seguido de 
Francia, ee.uu., países bajos, reino uni-
do, alemania, bélgica y turquía. en este 
sentido, piscina & wellness barcelona 
mantiene una de las grandes señas de su 
identidad: su gran  internacionalidad con 
más del 60% de los expositores proceden-
te de mercados exteriores.

el presidente de piscina & wellness bar-
celona, eloi planes «la internacionalidad 
sigue siendo un eje vertebrador del salon, 
tanto para fomentar las exportaciones y 
las relaciones internacionales de negocio 
como para intercambiar experiencias y 
know-how entre los profesionales de los 
diferentes países. el sector de la piscina 
evoluciona, es cada vez más innovador y 
más sostenible, y más vinculado al well-
ness, al bienestar, como vía para ofrecer 
nuevas experiencias al usuario».

la piscina, un atractivo  
para el camping

se calcula que en españa existen cer-
ca de 40.000 piscinas públicas, grupo 
en el que se encuentran las piscinas de 
hoteles, campings y otros establecimien-
tos turísticos, balnearios, centros de 
spa, instalaciones municipales, centros 
deportivos con zona de agua y parques 
acuáticos y recreativos, entre otros. en 
este ámbito está creciendo la demanda 
de proyectos de nueva construcción y 
renovación de piscinas, instalaciones 
acuáticas y de wellness, impulsada por 
la modernización de los alojamientos de 
diferentes zonas turísticas españolas, 
especialmente en las islas baleares, ca-
talunya ,canarias y andalucía.
eloi planes destaca la tendencia en el 
sector hotelero y en campings de invertir 
en equipamiento y gestión eficiente de sus 
instalaciones para reducir costes fijos. ▲
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Entrevista a Josep Jonás director  
del salón Piscina & Wellness

Josep  Jonás está convencido de que la 
visita a piscina & wellness barcelona 
resultará de gran utilidad para mejorar 
el negocio del camping y acertar en las 
próximas inversiones relacionadas con 
las instalaciones acuáticas o la gestión 
sostenible del agua.
—La feria se convierte en el escaparate 
idóneo para los empresarios de cam-
ping, ¿qué podrán ver en la feria?
—encontrarán soluciones a medida 
para rehabilitar y modernizar piscinas, 
construir nuevas instalaciones de ocio 
acuático o incorporar servicios de we-
llness y spa a su oferta de actividades. 
también podrán descubrir las últi-
mas novedades en equipamiento para 
ahorrar costes y hacer más sostenible 
la gestión del agua de sus estableci-
mientos, alternativas que les ayudarán 
a alargar la temporada o sistemas para 
mejorar la seguridad en las zonas de 
agua. como complemento de la ofer-
ta comercial, los empresarios pueden 
participar en las actividades y jornadas 
que presenta el salón y en sus espacios 
de networking.
—Este año, aparte del cambio de nom-
bre, se apuesta por el Wellness y se abre 
a mayor número de expositores, ¿algu-
na novedad más?
—aunque el grueso de la oferta sigue 
siendo el mundo de la piscina y las 
instalaciones acuáticas, habrá una 
mayor visibilidad del wellness, dado el 
fuerte crecimiento de la demanda de 
productos y experiencias vinculadas al 
bienestar. 
además, reuniremos una treintena de 
expertos internacionales en el wellness 
& spa event que darán recomendacio-
nes para desarrollar el potencial turís-
tico y económico de estas instalaciones. 

otras novedades son la innovation Zone 
(actividades relacionadas con tenden-
cias, internacionalización, networking, 
innovaciones y tecnología vinculadas al 
mundo de la piscina y el wellness) y la 
participación de marruecos como país 
invitado.
—¿De cuántos expositores hablamos?
—esperamos unos 270 expositores, cifra 
que supone crecer un 11% respecto a la 
edición de 2013. 
—El crecimiento del sector de la pisci-
na y los parques acuáticos, como los de 
las instalaciones de los campings, es 
ya una realidad, ¿seguirá esta tenden-
cia en los próximos años?
—creo que sí. los campings están 
incorporando elementos de ocio acuá-
tico para toda la familia para recon-
vertir sus zonas de agua en auténticos 
espacios recreativos con los que ofre-
cer nuevas experiencias a sus clientes 
e, incluso, abrir su oferta a nuevos 
usuarios.
—¿Es, entonces, la inversión en este 
tipo de instalaciones, un valor de 
futuro para el camping y un elemento 
diferenciador que podrá rentabilizar?
—las inversiones tienen que adecuarse 
a las necesidades del cliente habitual 
del camping que valora las mejoras 
en las instalaciones y la posibilidad 
de disfrutar de nuevas actividades de 
ocio. esto redunda en su fidelización 
y satisfacción y, en consecuencia, en 
la rentabilidad del camping, ya que 
permite incrementar el precio medio de 
la estancia.
incluir estos parques acuáticos a medida 
es un elemento diferencial frente a la 
competencia y puede decantar que un 
nuevo cliente decida su reserva en un 
sentido u otro. ▲

Josep Jonàs Cortés, 
barcelonés de 51 
años, ha asumido 
desde esta edición la 
dirección del salón 
Piscina & Wellness 
Barcelona, que se 
celebrará del 13 al 16 
de octubre. 
Licenciado en 
Investigación 
y técnicas de 
Mercado; diplomado 
en Ciencias 
Empresariales  y 
máster en Dirección 
de Empresas y 
organizaciones en 
la Economía del 
Conocimiento, u 
amplia trayectoria 
profesional está 
ligada a Fira de 
Barcelona desde 
1988.
Es también director 
de la Unidad 
de negocio de 
Sostenibilidad e 
Infraestructuras de 
Fira de Barcelona.

» m. santamarina
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LLega eL SeTT a monTpeLLier
La feria francesa espera recibir a más  
de 13.000 visitantes en esta edición 

La pasada edición 
thelis-Unix Data 

estuvo presente en el 
SEtt con stand propio. 

Llega a montpellier el Salon des Équipe-
ments et Techniques du Tourisme (SeTT) 
que organiza cada año la Fédération 
de l’Hotellerie de plein air. este año se 
celebra la 37ª edición de la feria, que 
tendrá lugar del 3 al 5 de noviembre en el 
parque de las exposiciones de la ciudad 
francesa.

Profesionales del turismo 

este salón está dedicado a todos los pro-
fesionales del turismo: campings, cafe-
terías, hoteles, restaurantes, parques de 
atracciones y de ocio o colectivos locales 
relacionados con el sector, entre otros, 
donde tendrán la posibilidad de conocer 
durante tres días todas las novedades y 
las tendencias que existen a nivel mun-
dial en el mercado. 

Éxito de la edición 2014

en la pasada edición fueron más de 12.300 
las personas que recorrieron los más de 
40.000 m2 de feria repartidos en 10 halls 
que recogían los 487 expositores. para este 
año, el objetivo de la organización es llegar 
a los 13.000 visitantes, y esperan sobrepa-
sar los 500 expositores.  
así, hubo visitantes de Holanda, Bélgica, 
Croacia o italia, pero también de lugares 
fuera de europa cono China o marrue-
cos, lo que refleja el carácter internacio-
nal del SeTT de montpellier. ▲ 
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II jornadas de efIcIencIa energétIca 
en establecImIentos turístIcos
El segundo ciclo de Jornadas de eficiencia energética en establecimientos turísticos, 
organizadas por ItH y Repsol, arrancó el 7 de julio en vielha (val d’Aran) y este otoño l legan 
a Salamanca, en octubre, y Córdoba, en noviembre. 

las jornadas están dirigidas a estableci-
mientos turísticos situados en enclaves 
no urbanos con demanda energética rele-
vante (campings, hoteles y casas rurales, 
de montaña, balnearios restaurantes, etc), 
situados en entornos en los que se nece-
sitan alternativas energéticas eficientes 
para la gestión de sus consumos y para 
incrementar el confort de sus clientes.
así, a través de una jornada con espíritu 
participativo, los asistentes pueden encon-
trar respuesta a las distintas necesidades 
acorde con el perfil de su establecimiento, 
en materia de climatización, producción 
de acs u otros usos térmicos como lavan-
derías, piscinas climatizadas, sPa, etc., 
planteando distintas propuestas que ayuden 
a diseñar la solución para sacar partido a las 
fuentes de energía disponibles en el entorno 
o cómo optimizar la producción de climati-
zación y los usos térmicos en general. 
es decir, se trata de aportar soluciones 
que permitan a los alojamientos maxi-
mizar el ahorro energético en sus insta-
laciones y, en consecuencia, obtener una 
reducción de costes de operación y un 

óptimo mantenimiento de los equipos 
instalados, que permita conseguir inver-
siones con retornos rápidos.
se trata también el papel de las entidades 
bancarias, sus propuestas de financia-
ción y su adaptación, tanto a las tecnolo-
gías y servicios, como a las particularida-
des del sector turístico.

VIELHA, SALAMANCA Y CÓRDOBA

las II jornadas de eficiencia energética 
en establecimientos turísticos arran-
caron en la localidad leridana de Vielha 
el pasado 7 de julio. la próxima cita (de 
asistencia gratuita previa inscripción) 
tendrá lugar en salamanca el 6 de octu-
bre, y el ciclo finalizará en córdoba el día 
24/ 26 de noviembre (a confirmar).
las jornadas están organizadas por el 
Instituto tecnológico Hotelero con repsol 
como patrocinador principal del evento y 
están co-patrocinadas por bosch/buderus, 
absorsistem, banco sabadell y gibau group.
tanto el programa de cada una de las 
jornadas como la confirmación de asis-
tencia se pueden gestionar a través de la 
web del Instituto tecnológico Hotelero: 
www.ithotelero.com ▲
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I congreso InternacIonal  
de turIsmo FamIlIar

con el lema «las claves para aprovechar una 
gran oportunidad de negocio», los próximos 
12 y 13 de noviembre  tendrá lugar el I con-
greso Internacional de turismo Familiar en 
Portaventura convention centre.
como decimos, el congreso se centrará en 
dar las claves para aprovechar la opor-
tunidad de negocio que representa este 
segmento. se darán a conocer las mejores 
prácticas y casos de éxito, y también se tra-
tarán temas relacionados con los que bus-
can las familias cuando van de vacaciones, 
o el turismo familiar en la era digital.
Va dirigido a empresas de alojamiento 
(como pueden ser los campings), res-
tauración, agencias, entidades turísti-
cas, servicios complementarios, oferta 
cultural y de ocio, así como empresarios 
turísticos, consultorías y universidades.

sin duda, el turismo familiar es un pro-
ducto estratégico para el futuro del sector y 
que puede generar múltiples oportunidades 
a empresas, instituciones y entidades, así 
como abrir nuevas vías de negocio.
así, de la mano de expertos y técnicos 
profesionales, tanto nacionales como 
internacionales, se analizarán, entre otros 
elementos, las mejores prácticas y casos 
de éxito de todo el mundo, las necesidades 
y expectativas de las familias cuando via-
jan y el turismo familiar en la era digital.
el congreso se estructurará en cuatro 
grandes bloques temáticos: el turismo 
familiar en el mundo, gestión integral 
de un destino de turismo familiar, las 
nuevas tecnologías y canales de informa-
ción; y la oferta turística, intermediación 
y alojamientos. ▲
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F O R M A C I Ó N

formación para cumplir con la 
nueva ley de control de alérgenos

La población alérgica e intolerante a 
ingredientes alimentarios crece cada 
año, por lo que toda la información hacia 
los consumidores acerca de esta materia 
es imprescindible y beneficiosa para la 
sociedad. 
Por esta razón entró en vigor hace unos 
meses el nuevo Reglamento 1169/2011 
europeo sobre la información alimenta-
ria facilitada al consumidor, no solo las 
empresas fabricantes tienen el deber de 
especificar la naturaleza y composición 
de sus productos envasados, sino que se 
establecen también nuevas normas refe-
rentes a la información sobre las propie-
dades nutritivas de los alimentos que se 
sirven o expenden en los establecimien-
tos de restauración y hostelería, como 
puede ser el restaurante del camping. Un 
cambio significativo y ciertamente rele-
vante para el consumidor, ya que cons-
tituye la mejor herramienta para ayu-
darle en su toma de decisiones, evitando 
riesgos perfectamente controlables.

UNA INFORMACIÓN COMPLETA 
 
Se entiende por información en este caso 
todas las indicaciones, marcas de fábrica 
y signos relacionados con un alimento 
que figuran en un envase, sea cual sea su 
formato, así como el aviso en los soportes 
en los que se detalla la oferta gastronómi-
ca de establecimientos gastronómicos. Su 

objetivo debe ser siempre ofrecer una in-
formación clara y veraz al consumidor, así 
como ser fácilmente legible e inteligible. 
Porque el nuevo reglamento pretende 
velar sobre todo por el derecho de los 
alérgicos al consumo seguro, por lo que 
dedica un apartado al etiquetado especí-
fico que deben tener aquellos alimentos 
con determinadas sustancias o produc-
tos alérgenos, o que son susceptibles de 
causar intolerancias. Así, la normativa 
detalla en una lista los 14 alérgenos 
de obligada declaración, y fuerza a los 
productores y establecimientos –tanto 
en la carta como en los menús diarios–, a 
detallar claramente el origen y la compo-
sición de cada alimento preparado.
La gestión del control de alérgenos, por 
tanto, es una materia indispensable para 
cualquier establecimiento alimentario, 
debiéndose integrar como un proce-
dimiento preventivo más dentro del 
Análisis de Peligros y Puntos de Control 
Críticos (APPCC) que establece el gobierno 
europeo. Y, para ello, se hace imprescin-
dible concienciar a los responsables de las 
empresas alimenticias sobre la importan-
cia de una ley cuyo incumplimiento está 
penado con fuertes multas, o amenaza de 
cierre en caso de incidente grave. 
Solo tomando conciencia de esta proble-
mática, los directivos y responsables de 
empresas hosteleras (léase gerentes de 
camping con restaurante propio) verán 
necesario afrontar el adiestramiento 
especializado de todo el personal, basado 
en un profundo conocimiento sobre el 
listado de alérgenos existentes; las me-
jores prácticas en la manipulación, para 
evitar una contaminación involuntaria, 
así como la clara y correcta información 
a los consumidores sobre la presencia de 
alérgenos en la composición de los pro-
ductos que ofrecen.
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La gestión del 
control de alérgenos 

es una materia 
indispensable también 
en los restaurantes del 

camping. 
Foto: camping resort 

Sangulí.



F O R M A C I Ó N

PROgRAMA DE FORMACIÓN

Las empresas del sector disponen, para 
ello, de completos programas de forma-
ción con los que aquellos trabajadores en 
contacto con alimentos aumentarán sus 
conocimientos sobre los procedimientos 
marcados en el plan de riesgos para el con-
trol de alérgenos, con el fin de asegurar una 
protección blindada y continuada, y garan-
tizar la buena reputación de su empresa.
Porque en el caso del control de alérgenos 
e intolerancias alimentarias, la informa-
ción específica sobre la composición de 
cada producto es crucial para garantizar 
la máxima seguridad al consumidor. Todo 
el personal debe ser consciente de que 
cualquier error, interpretación equivocada 
de la composición, almacenamiento defi-
ciente o servicio equivocado puede pro-
vocar una reacción grave en una persona 
alérgica. Una formación adecuada y una 
elevada concienciación en el desempeño 
de la tarea de cada miembro del personal, 
evitarán que se produzca cualquier conta-
minación involuntaria capaz de desenca-
denar esta circunstancia tan severa.
Por tanto, tras este recrudecimiento en los 
controles administrativos, se torna primor-

dial que los establecimientos hosteleros 
implementen en el seno de su compañía 
programas de formación, online o presen-
ciales, sobre la existencia de los alérgenos 
y su correcta prescripción en el etiquetado. 
En ellos, el personal involucrado adqui-
rirá los conocimientos básicos sobre la 
obligatoriedad de la información que debe 
incluir cada producto –valor energético, 
grasas, grasas saturadas, hidratos de car-
bono, azúcares, proteínas y sal–, así como 
su señalización –por 100 g o por 100 ml–, 
legibilidad e interpretación.  ▲ 
  

Rafael galobart

CEO de Consultoría Formaprime S.L.

www.formaprime.com

La formación del personal de restauración redundará  
en la calidad del servicio. Foto: restaurante Els Ceps  
del camping Serra de Prades.

 
4

5
 ▲

 
P

A
N

O
R

A
M

A
 2

0
3

 |
 s

e
p
/o

c
t

 2
0

15

sangulí salou: un 
modelo a seguir

El camping Resort Sangulí ha recibi-
do este año el premio a la innovación 
2015, que otorga la prestigiosa asocia-
ción holandesa ANWB, gracias al pro-
yecto nutricional que el grupo turísti-
co esta desarrollando en colaboración 
con la Universidad Rovira y Virgili.

Este proyecto consiste en un estu-
dio sobre los hábitos alimentarios de 
sus clientes y el desarrollo de una ofer-
ta gastronómica adecuada a sus necesi-
dades nutricionales, teniendo en cuenta 
tanto las intolerancias y alergias, como 
los hábitos  saludables. Para eso, tiene 
implantados nuevos sistemas de infor-
mación y elaboración de los platos con 
al finalidad de cubrir las necesidades 
de los clientes  con alergias o intoleran-
cias alimentarias (sin gluten, por ejem-
plo), así como para dar opciones para 
mantener una dieta saludable.



G A L E R Í A

camperclean:
Cassetts siempre limpios

Desde Alemania llega esta máquina revolu-
cionaria en el mundo del camping. Se trata de 
un dispositivo del tamaño de un dispensador de 
bebidas que vacía y limpia los cassett de los wc 
químicos.  Su utilización es muy sencilla: tras 
introducir las monedas se abre una compuerta 
se introduce el cassett y, acto seguido, la puerta 
se cierra automáticamente con sensores. Es en 
ese momento cuando empieza el vaciado y la limpieza y se elimina cualquier contacto con aguas feca-
les. Además, cumple todas las normativas de ordenanzas con el agua potable por su válvula de retroceso. 
Una de las ventajas de este producto es que se ahorra una gran cantidad de agua, ya que tiene un gasto 
prestablecido. No hay productos químicos: solamente se utilizan productos de origen microbiológico, res-
petuosos con el medio ambiente; y la recaudación se la queda íntegramente el camping.

estanterías comersa:
Acero inoxidable

Pensando en la comodidad y las necesidades de sus clien-
tes y usuarios finales, Comersa presenta, como primera nove-
dad, sus estanterías en acero inoxidable AISI 304. Además, 
ha cambiado la ubicación del grupo a la izquierda en sus ba-
jomostradores.

Disponen de una gran robustez y capacidad, pudiendo so-
portar un máximo de 80 kilos por estante, y un total de 320 
kilos por estantería.

También están disponibles en tres medidas de largo 
(800, 1000 y 1200 mm), y dos medidas de profundidad (400 
y 500 mm).

horno en el camping: 
Llega el Pira 120 LUX

El Pira 120 LUX viene provisto de la parrilla más grande del mercado, 
1070 x 645 mm, lo que da una superficie de braseado con una capacidad de 
producción nunca vista hasta ahora en un horno de brasas.

Además, el Pira 120 LUX tiene siete guías para posicionar las parri-
llas, lo que hace de nuestra nueva criatura el horno de brasa más ver-
sátil y productivo del mercado.

Como todos los hornos de la gama LUX, está equipado con el sis-
tema Piracold, que reduce la temperatura exterior del horno y ga-
rantiza un mejor ambiente de trabajo. También cuenta con recogedor de 
grasas interno y por lo tanto puede utilizar nuestras exclusivas parrillas aca-
naladas, evitando la formación de llamas y el chamuscado de la comida.
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G A L E R Í A

horequip
HotmixPRO, robot de cocina profesional

La exclusiva e innovadora gama de robots de cocina profesionales HotmixPRO ofrece grandes prestaciones 
y está diseñada para los cocineros más exigentes. 

Equipados con motores profesionales de potencias entre 1.500 y 3.000 W, son capaces de hacer girar las cu-
chillas a velocidades entre 0 y 16.000 Rpm, con un rango de temperaturas entre -24ºC y 190ºC y una precisión 
de 1ºC. Además se pueden programar rece-
tas en la tarjeta SD desde el PC gracias al 
software gratuito e incluso compartirlas vía 
internet con otros usuarios.

Estos robots profesionales de referen-
cia en más de 50 países permiten un ni-
vel de refinado y estandarización en las 
elaboraciones impensable hasta ahora y 
son la solución definitiva para trabajos 
intensivos. 

zyxel:
Wifi de calidad

ZyXEL lanza un nuevo punto de acceso WiFi con antena in-
teligente, la serie WAC6500, para proporcionar conexión gigabit 
inalámbrica con amplia cobertura, capacidad y una excepcio-
nal resistencia a las interferencias gracias a la antena inteligente 
que lleva incorporada, que presenta un rendimiento dos veces 
mayor al de una antena convencional. Éste permite que más de 
dos usuarios se conecten a la vez, y ofrece conectividad WiFi 
de alta velocidad incluso en los ambientes más congestionados. 
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mainho:
Más opciones para la cocina del camping

Mainho siempre ha apostado por aplicar en sus fabricados 
las últimas tecnologías en la manipulación de la materia pri-
ma. Esto les permite ofrecer distintas opciones en sus gamas 
de planchas de asar, como en varios acabados de placas, cromo 
duro de alta calidad, acero rectificado de composición apta para la ali-
mentación, recubrimiento en esmalte vitrificado al fuego e incluso un le-
ve pavonado en negro en las planchas serie ECO y ECO LINE.

La innovación en maquinaria para el sector es el principal motor para 
la adaptación de varias soluciones o mejoras en el mercado actual de la gas-
tronomía, prueba de ello son los estudios de la marca y su aplicación en los dife-
rentes aparatos para la cocción asiática, como las cocinas Wok, realizadas según las 
necesidades de los clientes, incorporando en los conjuntos cualquier complemento ne-
cesario para satisfacer las exigencias de los profesionales; los Fry Tops de alto rendimiento, dirigidos a este ti-
po de cocción; y los Teppanyakis, que por supuesto rigen también para las necesidades de otros cocineros eu-
ropeos más tradicionales.
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▲ el camping: un resort 
en la naturaleza

Parece que la intensa labor de promoción que esta-
mos haciendo en los últimos tiempos los diversos ac-
tores del sector camping (empresarios, asociaciones, 
medios de comunicación especializados, fabricantes y 
proveedores), están situando al camping en el lugar que 
se merece: un destino turístico en la naturalezacon pres-
taciones, actividades y servicios que nada tienen que en-
vidiar a cualquier otro resort vacacional.

Además, los empresarios van siendo conscientes de la 
necesidad de invertir y evolucionar para atraer a ese clien-
te no tradicionalmente campista. ¡Sigamos por est a vía!

▼ canales de venta 
que cobran comisiones 
excesivas...

... o, más bien, 
que tienen exce-
siva letra peque-
ña. En las páginas 
interiores de este 
número (pp.26-30) 
hablamos en un 
reportaje sobre los 
porcentajes de comisión que cobran los principales ca-
nales de venta con los que trabajan algunos campings. 

Es cierto que si trabajamos con un canal tendremos 
que pagar una comisión y que, tal como dice el autor del 
artículo, es aceptable que algunos costes sean mayores 
que otros. Está claro, conseguir nuevos clientes resulta 
costoso pero, ¿hasta dónde debemos llegar? 

No queremos apelar a un porcentaje concreto, sino 
más bien plantear al empresario que, antes de decantarse 
por uno u otro, se informe realmente de cómo se hace la 
medición de esa comisión a pagar. En algunos casos no 
es oro todo lo que reluce y hay demasiada letra pequeña...  

 ✱ En efecto: los campings españoles evo-
lucionan y en sentido muy positivo. 
Los empresarios se han dado cuen-
ta de la necesidad de buscar elemen-
tos que sorprendan al cliente, empe-
zando por el alojamiento, de ahí que 
se haya empezado a utilizar el sustan-
tivo «glamping» (uniendo «camping» 
y «glamour») para definir ese tipo de 
alojamientos originales y en lugares 
únicos que proporcionan confort en la 
naturaleza.

 ✱ Quizá sea ésta una tendencia de futuro, 
pero tampoco es necesario llegar a tan-
to ni en todo lugar. Basta con ofrecer 
unos servicios y unas actividades acor-
des con la demanda del mercado para 
que el propio usuario sea el principal 
prescriptor de nuevos clientes.

 ✱ Y si hablamos de demanda lo hacemos 
de piscinas y spa; de instalaciones de-
portivas bien acondicionadas; de wifi 
gratuito; de actividades de animación; 
de una buena oferta gastronómica... El 
turista del siglo XXI busca la comodi-
dad y las nuevas experiencias en to-
das y cada una de sus salidas de ocio, 
y si le podemos añadir el contacto con 
la naturaleza, la libertad y el ambiente 
familiar que proporciona un camping, 
el resultado no puede ser más tentador. 

 ✱ Por el contrario, queremos dar un «ti-
rón de orejas» a esos empresarios que 
no quieren evolucionar ni modernizar-
se, que no ofrecen más servicios que los 
que tenían cuando abrieron sus insta-
laciones, en los que la limpieza brilla 
por su ausencia... No sólo dañan su pro-
pia imagen, sino la de todo el colectivo 
empresarial que invierte y mira a un 
futuro muy prometedor.

 ✱ Hay cada vez también más campistas 
que quieren llevar a sus mascotas de 
vacaciones y, sensibilizados en el te-
ma, cuando un camping no las admi-
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te,  se permiten emitir todo tipo de crí-
ticas desfavorables al establecimiento. 
Nuestro «aviso y propuesta para nave-
gantes»: admitir mascotas o, mejor aún, 
dedicar un área del camping o algunas 
instalaciones para ellas,  será un punto 
positivo a la hora de atraer nuevos clien-
tes (siempre y cuando los dueños respe-
ten unas normas mínimas de higiene y 
respecto por los demás, es obvio).

 ✱ Al cierre de esta edición, los fabricantes 
de mobil-homes y bungalows trabaja-
ban a ritmo de vértigo para ultimar los 
modelos que presentarán en las próxi-
mas semanas en las ferias del sector, 
tanto en España como en Francia. En 
el próximo número de la revista os ha-
blaremos de ellas.

 ✱ Y algunas, además de catálogo, estre-
nan página web, como es el caso de la 
alicantina Alucasa. Hace escasas se-
manas presentaba en las redes sociales 
la nueva www.alucasa.com, con nuevo 
diseño, más información y fotos de sus 
productos....

 ✱ Aprovechar las redes sociales para 
presentar nuevos modelos o para con-
tar paso a paso cómo se instalan en el 
camping es un recurso que utilizan ca-
da vez más fabricantes de mobil-homes 
y bungalows. ¡La imagen manda!

 ✱ Y entre los fabricantes, el producto es-
pañol sigue ganando terreno y es reco-
nocido por las autoridades. A mediados 
del mes de julio acompañamos  a las 
instituciones municipales y provincia-
les de Azuqueca de Henares (Guadala-
jara), en su visita a la fábrica de ABS/ 
Tetralar. Durante el recorrido por las 
instalaciones pudieron ver todo el pro-
ceso de producción de los bungalows, 
desde que el cliente hace su pedido a 
los últimos detalles de construcción, 
pasando por el desarrollo técnico que 
hace ABS. Salieron encantados.

 ✱ Si hablamos de estrategia empresarial 
hemos de seguir haciéndolo de empre-
sas y cadenas francesas que intentan 
hacerse hueco en su mercado y siguen 
«ojo avizor», interesándose por cual-
quier venta de campings, especialmen-
te, en la costa mediterránea.

 ✱ Uno de los campings en puja ha sido 
el Cala Gogo, cuyos empresarios reci-
bieron en estos meses la propuesta de 
varios grupos financieros. Finalmente 
las rechazaron todas y el camping ha 
entrado a formar parte del grupo ca-
talán Sénia. 

 ✱ También tiene nuevos propietarios, y 
conocidos del sector, el camping va-
lenciano Devesa Garden. La familia 
Le Metayer (campings Internacional 
La Marina e Internacional Aranjuez) 
se ha hecho con su gestión reciente-
mente y trabaja por convertir el es-
tablecimiento en un auténtico resort 
de lujo. 

 ✱ La grave inundación que a princi-
pios de este año obligó a clausurar 
las instalaciones del camping Frías 
en Burgos, no ha hecho desistir en 
su empeño a sus gerentes: jóvenes y 
con ganas, piensan en una alternati-
va de futuro. Aunque en un princi-
pio se planteaban construir un nuevo 
camping en la misma localidad, las 
últimas noticias apuntan a que ubi-
carán su nuevo proyecto en la loca-
lidad tobalinesa de Quintana Mar-
tín-Galíndez, a pocos kilómetros de 
la anterior. De momento, el proyecto 
está en fase de redacción.

 ✱ El que avanza a buen ritmo es el cam-
ping de Villajoyosa (Alicante), que 
pretende abrir sus puertas antes de 
que finalice esta temporada. Se trata 
un ambicioso proyecto que en breve 
nos descubrirá su nombre y equipa-
miento.
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La única web especializada  
en reservas de bungalows y cabañas

info@bungalowsclub.com | 914 768 700
¿Quieres unirte a BungalowsClub?



Más info : 

WWW.RESIDENCES-TRIGANO.COM

ANIS - ZEBRACORAIL - NATURA SILVER - STELLA

3 ���vo� �����n�e� 1�0% ac�u��e�

Ven a 
descubrir nuestros modelos en :

INNOCAMPING (Lleida) 
Los 13, 14, 15 y 16 de octubre 2015

N��v� G�m� Ev��u�i�� 2016



www.salonpiscina.com
#Salonpiscina

BARCELONA 13 - 16 OCTUBRE 2015
RECINTO GRAN VIA 

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

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

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

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

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

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

Visítenos en: www.salonpiscina.com

19FB/1845 210x280+3 PiscinasHoy CAST.indd   1 10/02/15   16:48
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