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E d i t o r i a l

En un mundo digitalizado, en el que las reuniones a distancia (por skype, videocon-
ferencia...) cada vez están más extendidas, la realización y asistencia a  congresos, 
exposiciones, ferias, eventos y conferencias continúan siendo la manera idónea de 
generar contacto profesional humano y oportunidad de negocio entre empresarios. 
En el sector profesional del camping este último trimestre del año ha estado marcado 
por eventos profesionales que, tanto empresarios como proveedores de equipamiento, 
siguen valorando como una gran oportunidad para intercambiar experiencias, preocu-
paciones y soluciones con los colegas del sector (unos) o para dar a conocer su marca o 
producto (los otros).

Los congresos y jornadas profesionales son espacios de interacción social, de en-
cuentros y socialización sin parangón, de los que los asistentes siempre obtienen nue-
vas ideas y una visión de la realidad del sector más amplia y completa de la que genera 
el día a día de su negocio turístico.

En cuanto a las ferias y eventos profesionales, la última edición del SETT en Mont-
pellier, y salones como Innocamping (Lleida) o Piscina & Wellness, en Barcelona,  se 
han convertido en escenarios ideales para generar contactos y oportunidades de ne-
gocio (networkint) y el marco idóneo para palpar el presente y el futuro del turismo de 
camping.

no sirve de nada trabajar para posicionar tu camping como el mejor de la zona si no 
te promocionas; no conoces otros negocios, 
iniciativas y productos; si no descubres 
posibles socios o colaboradores que pue-
des conocer en un «bis a bis» con posibles 
proveedores; si no aprendes de los expertos 
que ofrecen conferencias y mesas redondas 
y, en definitiva, si no amplías tus contactos 
e interactúas con otros profesionales que 
«hablan tu mismo idioma». no cabe ningu-
na duda: tu espacio de trabajo está detrás 
de la recepción de tu establecimiento, pero 
también en los focos sociales en los que se 
mueve el sector. ▲

Marta Santamarina
directora

ferias y eventos 
profesionales: 
una oportunidad 
de negocio

ampliar contactos y ponernos al día del sector, objetivo 
primordial
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a c t u a l i d a d

el turismo familiar, 
un segmento a explotar 
en el sector camping

el turismo familiar es «un segmento maduro en deman-
da pero aún emergente en oferta», según se expuso en el 
i congreso internacional de turismo Familiar (ciFt2015) 
celebrado los días 12 y 13 de noviembre en portaventura 
(Vilaseca, tarragona). Y en este sentido, el sector del cam-
ping, con una oferta de alojamiento y actividades muy en-
focadas a las familias, tiene aún un largo recorrido y un 
potencial que aprovechar al máximo.

el congreso, organizado por la agencia catalana de tu-
rismo (act) y el patronato de turismo de la Diputación 
de tarragona, ha reunido a cerca de 500 profesionales del 
sector turístico, entre los que se encontraban unos 40 em-
presarios de camping, fundamentalmente de catalunya y 
regiones limítrofes, que debatieron y compartieron expe-
riencias sobre turismo familiar en el centro de conven-
ciones de portaventura, un producto estratégico para el 
futuro del sector y que puede generar múltiples oportuni-
dades a empresas, instituciones y entidades así como abrir 
nuevas vías de negocio.

como ponentes, participaron unos 50 profesionales y 
expertos procedentes de catalunya y otras regiones de es-
paña, Francia, suiza, Dinamarca, Holanda, estados uni-
dos, croacia, reino unido, suecia y austria; y cuenta con 
el apoyo de la organización mundial del turismo (omt), 
de la secretaría de estado de turismo, de la confedera-
ción española de Hoteles y alojamientos turísticos (ce-
Hat), delgobierno de las islas Baleares y de la generali-

tat Valenciana. entre ellos destacamos la intervención de 
patrick le metayer, director del camping internacional la 
marina, que mostró en imágenes la evolución de este esta-
blecimiento desde su apertura en la década de los 80 has-
ta la actualidad, pasando de camping a resort vacacional 
destinado a la familia.

sellos y certificaciones

en, prácticamente, todas las ponencias y mesas redon-
das, los expertos insistieron en la necesidad de que las em-

El congreso contó con la asistencia de cerca de 500 personas, entre ellas muchos empresarios de camping.

Patrick le Metayer, director del camping la Marina, en un momento 
de su intervención.
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a c t u a l i d a d

presas del sector turístico se adapten a los requerimientos 
de las familias que viajan, debido al importante tamaño de 
este mercado y teniendo en cuenta que el perfil de las fa-
milias ha vivido grandes transformaciones en los últimos 
años, motivadas por cambios sociodemográficos que han 
fragmentado la demanda.

ese decir, ya no sólo viajan las familias tradicionales, 
cada vez viajan más padres o madres separados con hijos; 
miembros de una misma familia de hasta tres generacio-
nes; madres separadas que se juntan y viajan con sus hijos 
en grupo; parejas con hijos de diferentes cónyugues ante-
riores, etc. De este modo, la adaptación del sector turísti-
co a las familias tendrá que llegar vía especialización e in-
novación, intentando cubrir más y mejor las necesidades y 
pensando en nuevos productos.

en el congreso se abordó, además, la importancia de con-
tar con un certificado o sello de turismo familiar, ya que las 
familias, especialmente las de los mercados más maduros, 
aparte de la publicidad, dan cada vez más valor a la hora de 
informarse a las redes sociales, las webs con opiniones de 
usuarios, los blogs o la prescripción por parte de organizacio-
nes de consumidores o familias. en este sentido, los sellos y 
certificaciones van a cobrar mayor importancia si cabe en el 
futuro próximo, en el que se prevé un importante incremento 
en la competencia, tanto a nivel de destinos como por parte de 
la industria turística, según apuntaron los expertos del sector.

Hacer visible la especialización

en este sentido, el presidente de la asociación catalana 
de Familias numerosas, raúl sánchez, destacaba que el se-
llo de turismo Familiar, que cuenta con el aval de la Fede-
ración española de Familias numerosas (FeFn), tiene la fi-
nalidad de incentivar el turismo familiar y dar servicio a las 
familias, informando de la oferta de turismo más adecuada 
para viajar y disfrutar del tiempo libre con niños. «se trata 
de un distintivo de calidad que supone, para el usuario, que 
el lugar cumple una serie de estándares que han sido certi-
ficados atendiendo a las necesidades de la familia, y para la 
empresa es una forma de hacer visible la especialización y 
de diferenciarse dentro de su sector», y añadía: «los sellos de 
turismo familiar no es una moda y el que no se su-
ba al carro, va a encontrar muchas dificultades». 
según datos de la FeFn, el total de familias con 
hijos generan en españa alrededor de 16.600 mi-
llones euros al año de gasto turístico, un dato que 
supone el 58,1 % del gasto total del país dedicado a 
este fin (véase informe en las páginas que siguen).

Destinos de turismo familiar

Hace más de 10 años que la agencia catala-
na de turismo (act) trabaja en la estructuración 
y promoción del turismo familiar. actualmente, 
hay 22 Destinos de turismo Familiar (DtF) y más 
de 700 empresas certificadas en toda catalunya 
con este sello de especialización, que configura 

una oferta adaptada a las necesidades y exigencias de las fa-
milias durante sus vacaciones. con el sello DtF, la agencia 
catalana de turismo distingue los municipios que son espe-
cialmente sensibles a este segmento de la demanda y ofre-
cen unos equipamientos y servicios adaptados a las necesi-
dades de las familias con niños. estos municipios disponen 
de una oferta certificada de establecimientos de alojamien-
to, restauración y de ocio,  dirigidos a los más pequeños, el 
conjunto de los cuales, una vez verificados por personal téc-
nico de la act, es reconocido por parte de esta con el otor-
gamiento de la marcaDtF. por su parte, maría ruiz, coordi-
nadora de productos turísticos de la agencia Valenciana de 
turismo señaló la importancia de los sellos de turismo fami-
liar «para garantizar la calidad al cliente, las familias, y como 
una estimulación del trabajo en equipo de los profesionales 
de los destinos y empresas del sector para lograr su certifi-
cación». en este sentido, ruiz destacó el sello tour & Kids, 
en la comunidad Valenciana, puesto en marcha en el pasa-
do mes de abril y que en este momento contempla ya más de 
5.000 camas y 15 destinos turísticos.  ▲

Ponencias y mesas redondas a lo largo de dos jornadas de trabajo.

un momento de la 
inauguración 
del congreso.
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i n f o r m e

CADA VEZ MÁS FAMILIAS ELIGEN CAMPING 
PArA SuS VACACIoNES y ESCAPADAS

Según un estudio presentado por la federación 
española de familias numerosas durante el i Congreso 
internacional de Turismo familiar, las familias 
españolas con hijos realizan un gasto turístico de 16.600 
millones de euros al año en vacaciones dentro del país.
Los niños son el eje fundamental de las vacaciones en 
familia y los campings la opción elegida cada vez por 
más padres. en sus instalaciones y en los alrededores se 
pueden realizar actividades de ocio al aire libre algo muy 
valorado por las familias que, en su mayoría, prefieren 
pasar estos momentos todos juntos.

La Federación Española de Familias Nu-
merosas (FEFN) junto con la empresa 
DNA Expertus Turismo y ocio ha reali-
zado el III Estudio de demanda de turis-
mo familiar en España, con el objetivo 
de profundizar en el conocimiento y en 
la evolución de las principales pautas de 
consumo turístico de las familias nume-
rosas de España. El número hogares con 
el título en vigor de familia numerosa en 
España en 2014 es de 565.493 y esta en-
cuesta se le ha realizado a 2.051 asocia-
dos de la FEFN, lo que permite presentar 
unos resultados con tan solo un margen 
de error del 2,2%. Según dicho informe 

el 90% de los más de 2.000 encuestados 
afirma haber realizado al menos un viaje 
familiar en el último año y el 30% asegura 
realizar más de cuatro al año, la mayoría 
en puentes y fines de semana. 

LA IMPorTANCIA DE LAS oFErTAS

Aunque el alojamiento preferido por las 
familias siguen siendo los hoteles, los 
campings cada vez tienen más adeptos los 
fines de semana y durante la temporada 
estival, de hecho el 11% de los encuestados 
elige un camping para sus vacaciones de 
verano. y si se tienen en cuenta las pre-
ferencias, el camping es la opción prefe-
rida para el 8%. Aunque lo que realmente 
valoran las familias a la hora de elegir el 
alojamiento son las ofertas o precios es-
peciales a la hora de realizar la reserva, 
de hecho el 94% dice organizar viajes en 
familia aprovechando descuentos o pro-
mociones.
En cuanto al tipo vehículo para desplazar-
se en vacaciones, el coche sigue siendo la 
opción preferida en cualquier época del 
año. otro dato que se vuelve a confirmar 
en esta tercera edición del estudio es el 
peso que tienen los niños en la decisión 
sobre el destino del viaje, aunque su par-
ticipación en esta decisión disminuye lige-
ramente respecto a los dos años anteriores.
El 90 % de los encuestados manifiesta 
viajar con una reserva previa del viaje, y 
la mayor parte de las veces la reserva se 
hace por internet-

el impacto económico 
de los viajes turísticos 

de las familias 
españolas en españa 

en más de 16.000 
millones de euros al 

año.
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A la hora de elegir un viaje, prima el des-
tino (lugar geográfico) sobre el producto 
(oferta y servicios), aunque éste también 
juega un papel importante en la decisión.
El 24 % selecciona el destino por las ofer-
tas del alojamiento, aunque en más de la 
mitad de los casos se tiene en cuenta tan-
to el alojamiento como el resto de ofertas 
en el destino. Andalucía es la Comunidad 
Autónoma preferida para las familias en 
cualquier época del año, salvo en invier-
no que el destino preferido son las Islas 
Canarias.

ACTIVIDADES DE oCIo

A las familias con niños les gusta reali-
zar actividades lúdicas durante sus vaca-
ciones. El 37,9 % prefiere compartir estos 
momentos de ocio siempre con los niños, 
mientras que el 39% afirma que a veces 
prefieren realizar alguna actividad sepa-
rados. En cuanto a las preferencias de las 
actividades a realizar cuando las familias 
se alojan en áreas rurales destacan los pa-
seos y caminatas con un 66%, seguidos 
muy de cerca de los baños en playas, lagos 
o ríos (64%). Por otro lado el 40 % prefiere 
actividades culturales o acudir a parques 
de atracciones y aventuras. 

EL SELLo DE TurISMo
FAMILIAr

El Sello de Turismo Familiar creado por la 
Federación Española de Familias Nume-
rosas (FEFN), para distinguir y promocio-
nar los establecimientos y destinos turís-
ticos que apuesten por el público familia, 
ya es conocido por más del 60% de los 
asociados, el doble que hace dos años.  ▲

el camping, 
establecimiento idóneo 

para acoger a las 
familias viajeras. Foto: 

camping El Arbolado 
(Cantabria).

el camping 
debe invertir en 

instalaciones pensadas 
para familias con niños 

de todas las edades. 
Foto: camping Torre la 

Sal II (Castellón).



abs presenta su nueva línea 
«binca» a los empresarios del sector

La firma American Building System 
organizó a finales de noviembre, con el 
apoyo de la revista PANORAMA Cam-
ping, un evento para presentar a los 
empresarios del sector su nueva línea de 
cabañas modulares alpinas en su fábrica 
de Azuqueca de Henares (Guadalajara), 
donde los asistentes pudieron conocer 

en detalle todo el proceso de producción 
de las cabañas y también los materiales 
y cómo se fabrican las construccionse 
modulares Tetralar que la firma ya ha 
instalado en varios campings españoles. 
Acudieron al encuentro los propietarios 
y gerentes de una veintena de estable-
cimientos, fundamentalmente de zonas 

Foto de grupo 
de los asistentes 
al evento, en las 

instalaciones de ABS.

Los asistentes se 
informan de los 

materiales que usa 
ABS en sus sistemas 

modulares.

n o t i c i A S
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de montaña e interior y de la costa norte, 
que valoraron muy positivamente la visi-
ta y se mostraron muy interesados en co-
nocer cómo es el proceso de fabricación 
de los bungalows, desde que el cliente 
hace su pedido a los últimos detalles de 
construcción, pasando por el desarrollo 
técnico que hace ABS.

jornada lúdico/ profesional

Aunque ABS había recibido ya en sus 
instalaciones a varios empresarios de 
camping de manera individual, ésta ha 

sido la primera vez que organizan una 
visita conjunta.
Antonio Riaño, director comercial de ABS 
nos explica que, «en un primer momen-
to nos planteamos asistir a las ferias de 
Innocamping (Lleida) y SETT (Montpe-
llier), pero optamos por la idea de presen-
tar nuestro producto con el respaldo de 
la fábrica que está detrás para trasmitir 
confianza y una visión global. Para ello 
enfocamos el evento con una parte lúdica 
y que los propietarios combinaran trabajo 
con ocio, en una época que podemos con-
siderar temporada baja para ellos». 

Momentos de la 
visita a fábrica, con 
dos modelos Binca 
expuestos.

n o t i c i A S
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El programa del evento comenzó con una 
cena conjunta en un hotel de Guadalajara, 
en el que también pernoctaron los asisten-
tes «y desde el primer momento se creó 
una atmósfera de confianza e intercambio 
de ideas», continúa Antonio Riaño.
A la mañana siguiente se hizo la visi-
ta profesional a la fábrica, guiada por el 
director general de ABS, Santiago Muelas; 
el director de producción César Muelas y el 
director comercial de ABS, Antonio Riaño.
Así, además de la puesta de largo de la 
línea de cabañas Binca, los empresarios 
pudieron conocer en detalle cómo se 
idean y construyen los sanitarios indivi-
duales SaniLar (que responden a la idea 
de aportar mayor confort y privacidad al 
usuario de parcela o sirven como sencilla 
solución para aumentar el cupo de aseos 
en caso de ampliaciones de parcelas del 

camping). Conocieron también el proceso 
de fabricación de los modelos de la gama 
TetraLar, la línea de bungalows modu-
lares de la firma, una solución ya muy 
consolidada en el sector que nació hace 
dos años con la idea de llevar los están-
dares de calidad de la viviendas ABS 
al mundo del camping con un precio 
de mercado competitivo y un posterior 
ahorro energético. TetraLar dispone de 
modelos cúbicos de estilo mediterráneo, 
con un estilo muy actual y también con 
versión de cubierta a dos aguas.
En el evento, que concluyó con una 
comida en un restaurante de Guadalajara 
a base de «calçots» y carnes a la parrilla, 
quedó patente la capacidad de adapta-
ción de los sistemas de ABS al servicio de 
las ideas o diseños que puedan aportar 
los propios empresarios. ▲

binca, el «glamping» 
más confortable

Con el nombre de «Binca», ABS ha bauti-
zado a la nueva línea de cabañas alpinas 
con cubierta de 45º y tecnología modular, 
con estética exterior de madera y pizarra 
y muros de alto aislamiento (11 cm). Un 
alojamiento excepcional con alma de refu-
gio, muy en línea con la actual tendencia 
de «glamping», con una atractiva relación 
calidad-precio y un diseño alpino que no 

pasa de moda. Los materiales de revesti-
miento exterior no precisan mantenimien-
to (como las lamas de cemento Cedral con 
aspecto de madera y tégola profesional 
canadiense). Es decir, un producto de alta 
calidad que reinterpreta la cabaña de estilo 
alpino con las comodidades, diseño inte-
rior y equipamiento del siglo XXI.
En cuanto a su construcción, va muy 
en línea con la fabricación de ABS: un 
sistema con tecnología modular evolu-
cionado permite que la cabaña viaje en 
dos mitades y se instale en un día, con la 
posibilidad de ser reubicada fácilmente. 
Además, se usan materiales con escaso o 

nulo mantenimiento y, aunque 
Tetralar ofrece hasta nueve 
modelos diferentes, con o 
sin aseo, entre 17 y 40 m2, el 
producto tiene un alto grado 
de personalización (colores, 
materiales y equipamiento), 
para entornos de playa puede 
tematizarse la cubierta con 
brezo o palma sintéticos y se 
consigue un look tropical. Esta 
nueva línea se ofrece con inte-
resantes precios especiales de 
lanzamiento.

Exterior de una de las cabañas alpinas modulares Binca.

n o t i c i A S
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N O T I C I A S

enrique la orden 
nuevo presidente 
de asecal

enrique la orden, gerente del camping sierra de la cu-
lebra (Zamora), es el nuevo presidente de la asociación de 
empresarios de camping de castilla y león (asecal), en 
sustitución de alejandro sanz (camping riaza) que ha ejer-
cido como presidente en los últimos ocho años. el nombra-
mento de la orden tuvo lugar en una asamblea ordinaria 
de la asociación celebrada en valladolid, coincidiendo con 
la feria de turismo de interior intur.

acompañarán a enrique en la junta directiva, para los 
próximos cuatro años, emilio valle en el cargo de vicepre-
sidente; eduardo Gutiérrez, como tesorero; antonio san 
José, secretario; y alejandro sanz, Mar Morales, Gonza-
lo Gorría, antonio González y José castro, como vocales.

en la asamblea se acordaron, además, las principales 
actividades a desarrollar en 2016, reforzando la promo-

ción y la aprobación definitiva del decreto regional de 
campings y se acordó el lugar de realización del convite 
anual de asecal, que será en la ciudad de Ávila el 9 de 
febrero de 2016.

campingred refuerZa su 
iMaGen de cadena total

el grupo campingred ha dado un paso adelante y 
apuesta por convertirse en una «cadena total», en la que 
sus miembros contarán con un sistema de gestión propio y 
la cadena reforzará las acciones de marketing digital y pro-
moción conjunta para incrementar la afluencia de clientes 
a toda su red de establecimientos. así se puso de manifies-
to durante las sesiones de trabajo del viii congreso anual 
de la que, por vez primera, se celebró de manera conjunta 
con sites et paysages en uno de los campings adheridos a 
la cadena francesa (le petit Bois), en la localidad de ruoms, 
en la zona de ardèche del 1 al 4 de octubre.

el congreso contó con la asistencia de más de 100 per-
sonas, incluyendo a los empresarios de 19 de los campings 

adheridos a campingred y más de 60 miembros de la cade-
na francesa, proveedores y prensa del sector. además, con 
este congreso conjunto se refuerza aún más la alianza en-
tre ambas cadenas, que continuarán con sus acciones de 
promoción conjunta, entre ellas la asistencia a diversas fe-
rias europeas, la impresión del mapa de carreteras de ambos 
países o el campingtour puesto en marcha esta temporada.

la buena sintonía entre los empresarios de ambos paí-
ses se puso de manifiesto durante todo el congreso, en el 
que se hicieron comidas y cenas en grupo (incluyendo una 
degustación de productos típicos de la zona de cada uno 
de los asistentes), un workshop con prensa y proveedores 
y visitas a los campings de la zona.

la parte lúdica del congreso incluyó una visita guiada a la 
cueva de pont-de-l’arc, en las gargantas del ardèche y al es-
pacio neovinum, con un maridaje de platos y vinos de la zona.

Foto de grupo de los empresarios españoles y franceses en el congreso.

Los presidentes de las dos cadenas, ¡en sintonía!

El nuevo presidente de ASECAL, Enrique La Orden, posa 
con el presidente saliente, Alejandro Sanz.
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N O T I C I A S

juan delgado, 
nuevo presidente 
de la fccv

Juan delgado villena, gerente del camping armanello 
de Benidorm y presidente hasta ahora de la asociación de 
campings de alicante, es el nuevo presidente de la fede-
ración de campings de la comunidad valenciana, y susti-
tuye en el cargo a José María lópez tras la asamblea Ge-
neral celebrada el pasado 27 de octubre. le acompañan en 
el cargo presidencial José frasquet (camping Kiko park de 
oliva) como vicepresidente primero; y José María lópez, 
del camping oasis de oropesa de Mar, que pasa a ocupar 
el cargo de vicepresidente segundo.

además, la nueva junta directiva contará con ricardo 
vila como secretario; sergio Gómez (camping Marjal cos-
ta Blanca) en el cargo de tesorero y son vocales: patrick le 
Metayer (camping la Marina), adolfo aucejo (camping al-
tomira), fernando Bonet (camping Bonterra), ray Martín 
(camping lo Monte), Juan Mestre (camping Mariola) y ro-
sa ferrer (camping ferrer). 

cuBox, 
un nuevo concepto 
de bungalow

entre las novedades que pudimos ver en la última edi-
ción del sett en Montpellier, nos han gustado los nuevos 
bungalows modulares cubox que fabrica empresa barce-
lonesa arquitecModular, de la mano de Jordi cotlet, con 
amplia experiencia en el sector del camping. 

la gama cubox ofrece tres modelos (cubox 36, 22 y 15). 
la fachada principal del cubox 36 y del cubox 22 (zona de 
entrada al bungalow) permite diversos acabados: con puer-
ta y grandes ventanas (aconsejado para montaña); con gran-

des puertas acristaladas corre-
deras (idóneo para playa) o con 
cualquiera de los dos acabados 
anteriores y terraza supletoria.

una de las caráctrísticas principales de la gama cubox 
es su cubierta plana, que permite realizar diversas com-
binaciones de los cubos básicos formando diversos pisos 
(por ejemplo, se puede combinar un cubox36 con otro cu-
box36, un cubox 22 con un cubox 15, etc.)

el resultado de estas combinaciones da una zona de 
bungalows versátil y divertida. además, en caso de dispo-
ner de poco espacio permite ampliaciones en sentido ver-
tical. el sistema constructivo es con paneles nordicwall, 
que pueden ser de madera o fibrocemento y el color lo eli-
ge el cliente.
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Exterior y planta de los bungalows modulares Cubox.



N O T I C I A S

hékipia adquiere Gitotel
Hékipia,  la división industrial del grupo francés Hutto-

pia, ha adquirido los activos industriales de producción Gi 
y la marca Gitôtel, firma que se había declarado en quiebra 
a principios de esta temporada . «Huttopia, que diseña sus 
propios bungalow, y que tenía experiencias previas como 
la de cabanon, no podía dejar que desaparezca Gi produc-
ción, una marca muy conocida entre los profesionales del 
camping» dice xavier lamouille, nuevo director general 
de Gi Hékipia. además, juegan con el aliciente geográfico, 
ya que la línea de producción de Gitôtel se encuentra en ci-
vrieux-d’azergues, a sólo 20 kilómetros de lyon (ródano) y 
de la sede de Huttopia. «el objetivo es poner en marcha de 
nuevo la producción y poder seguir ofreciendo las gamas 
más exitosas de Gitôtel, como nemo, Morea o edén, y co-
mercializarlos a precios asequibles», continúa lamouille.

de hecho, la nueva empresa Gi Hékipia ya ha esta-
do presente en el salón atlantica de la rochelle a prin-
cipios de octubre y en el sett de Montpellier en no-
viembre, donde presentó un bungalow de esta nueva 
fabricación.

turiscaMpo, 
«leading camping»

el camping portugués turiscampo ha entrado a formar par-
te de los leading campings of europe, el grupo de 40 campings 
de 11 países fundado en 1994 por tres de las principales empre-

sas del sector camping en europa y que agrupa a estableci-
mientos de primera categoría que pasan una exhaustiva ins-
pección antes de entrar a formar parte de este selecto «club».

el grupo de los leading campings cuenta con tres esta-
blecimientos adheridos en españa: las dunas en la costa 
Brava, playa Montroig en la costa de tarragona y la Ma-
rina camping & resort en alicante.

las obras del alicante 
imperium
avanZan a Buen ritMo

las obras del nuevo camping alicante imperium avan-
zan a buen ritmo. de hecho, sus propietarios nos han con-
firmado que el establecimiento abrirá sus puertas a prin-
cipios de 2016.

el camping, ubicado a sólo 10 km de Benidorm y a 
menos de 2 km del centro de villajoyosa. estará am-
bientado en la antigua roma, ya que villajoyosa cuen-
ta con importantes restos arqueológicos, como el pe-
cio romano Bou ferrer donde se están realizando en 
la actualidad trabajos para conservar y rescatar sus 
ánforas; los monumentos funerarios de la Barbera; la 
recientemente restaurada torre funeraria romana de 
sant Josep; el santuario ibero romano de la Mallade-
ta o su museo.

camping alicante imperium cuenta con una superficie 
de 25.000 m², y dispondrá de 157 parcelas de alrededor de 
90 m² dotadas de todos los servicios y conexiones de un 

camping de segunda categoría, pero con el confort e ins-
talaciones de un nuevo camping del siglo xxi.

la gestión de camping alicante imperium será llevada 
por el equipo de personas pertenecientes al Grupo delga-
do, familia ligada desde hace más de 30 años al negocio del 
turismo y particularmente al mundo del camping, y que 
cuentan con dos establecimientos en la ciudad turística de 
Benidorm, como los campings armanello y arena Blanca.
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N O V E D A D E S

alucasa
Apuesta por la sostenibilidad

Shireen Coppens: 
nueva incorporación 
al equipo

Tras vivir dos años en 
Francia, esta española 
Licenciada en Publici-
dad y Relaciones Pú-
blicas con un máster 
en Relaciones Públicas 
Europeas, Shireen 
Coppens ha entrado  a 
formar parte del equipo 
de Alucasa y se encarga 
en la actualidad del departamen-
to de marketing y comunicación. 

Exterior de uno de 
los modelos Nepal 
de Alucasa.

El fabricante  español de mobil-homes y 
bungalows alucasa presenta importan-
tes novedades incorporadas de manera 
estándar en todos sus bungalows. 

aHORRO ENERGÉTICO

Desde hace años, la firma se sumó al 
cuidado del planeta y ha ido incorporan-
do nuevos equipamientos y trabajado con 
nuevos materiales que han conseguido 
hacer de sus  viviendas un producto 
reciclable en un 90 %. así, este año se ha 
incorporado iluminación lED en todas las 
estancias que, entre otras ventajas, conlle-
va una mejora en la eficiencia energética, 
además de un incremento en la vida útil 
de la iluminación. Igualmente, las griferías 
se han equipado con sistemas de ahorro 
de caudal de agua, que reducen el con-
sumo sin comprometer el confort de los 
ocupantes. además, con el fin de mejorar 
la seguridad, todos los bungalows vienen 
equipados con un detector de humos. 

NuEvas dECORaCIONEs

También es novedad la decoración de los 
nuevos modelos de alucasa. Este año la 
firma ha apostado por los colores suaves 
y elegantes en tonos púrpuras, rosáceos, 
azules y grises que ayudan a crear atmós-
feras de descanso y tranquilidad. Estos 
combinan a la perfección con los nuevos 
tableros en tonos marrones grisáceos,  y 
convierten los bungalows en espacios 
agradables, cálidos en los que se aprove-
cha al máximo la luz natural que entra a 
través de las ventanas de gran tamaño, 
novedad también de esta temporada. 
Todas estas novedades fueron presenta-
das en la pasada edición del salón sETT, 
en el que los visitantes tuvieron oportuni-
dad de visitar y conocer de primera mano 
las dos líneas de producto de alucasa: la 
gama Zen y la gama Rustik. Tras el even-
to, el equipo de alucasa reconoce sentirse 
muy satisfecho con la calurosa acogida 
que tuvieron sus modelos por parte de los 
campings franceses y espera poder parti-
cipar en próximas ediciones. ▲

Eficiencia energética y 
nuevas decoraciones 

en el catálogo de 
temporada de Alucasa.
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La filosofía de BB Concept está basada 
en el confort y el diseño para garantizar 
a sus clientes una experiencia única y en 
sintonía con la naturaleza. Fabricadas en 
madera y lona, la firma dispone de di-
ferentes cabañas que se adaptan a todas 
las necesidades. Por ejemplo, el Tipi, con 
capacidad hasta cuatro personas tiene 
18m2 y una terraza; y el Tipi doble, se 
basa en este mismo concepto pero multi-
plicado por dos, es decir, dos tipis unidos 
por un salón y con capacidad para siete 
personas. Otro de los modelos a destacar 
es el amazone, disponible con terraza 
alta o con terraza baja según los requeri-
mientos y gustos de cada camping. 

N O V E D A D E S

BaLLariO
Aterriza en España

Las cabañas y bungalows de la firma 
francesa Ballario llegan por primera vez a 
España. Fabricadas en madera de primera 
calidad las viviendas de Ballario destacan 
por su elegancia y sus detalles bien cui-
dados. La cabaña África, que se adapta a 
cualquier clima, está disponible con una y 
dos habitaciones. Dispone además de una 
terraza alta que se integra en la naturaleza 
recordando a una auténtica cabaña afri-
cana. Cambiando de continente, el modelo 
Bali, está diseñado bajo la influencia 
asiática, con líneas suaves, estilo minima-
lista, mucho espacio en su interior y una 
amplia terraza. Y por último destacan los 
Bivouak, un nuevo concepto de simplici-
dad y practicidad para los campings. Un 
lugar especialmente diseñado para que los 
huéspedes puedan descansar y relajarse.

BB COnCPET
Confort y diseño en plena naturaleza

Cabaña de BB Concept en madera y lona presentada en el SETT de Montpellier.

Uno de los modelos que presentó Ballario en el SETT de Montpellier.
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N O V E D A D E S

CaBanOn
Vacaciones en la naturaleza

CaBanOn presenta por primera vez 
en España sus exclusivas tiendas, y la 
nueva gama para 2016, representadas 
en nuestro país por la firma natura y 

Confort. La Panoramic, es una apuesta 
de la marca para integrar el entorno 
dentro de la propia tienda. Gracias a 
su gran cristalera, que ofrece una vista 
panorámica del exterior,  el campista 
tendrá la sensación de estar durmien-
do en plena naturaleza. La otra gran 
novedad es la cabaña Classic 700 Per-
manent, con dos habitaciones, un gran 
salón y una terraza para garantizar el 
descanso de toda la familia. Este mo-
delo destaca además por estar diseña-
do para que puedan acceder personas 
con problemas de movilidad o alguna 
discapacidad. 
Más información:
isabel Díaz
cabanon@naturayconfort.com

Tienda Cabanon 
ambientada y 
decorada en el Sett de 
Montpellier.

COCO swEET
Nuevo alojamiento para dos

COCO sweet ofrece una alternativa 
divertida a las clásicas tiendas y mobil-
homes, un alojamiento acogedor, con un 
diseño único y todas las comodidades 

para pasar unos días de vacaciones. Este 
año la firma ha lanzado el nuevo «Coco 
para dos» una cabaña completamente 
equipada y con una habitación con cama 
de matrimonio. además, mantendrá el 
ya conocido, Coco sweet de dos habita-
ciones, una de ellas con cama de matri-
monio y otra con dos sofás transforma-
bles en dos camas  individuales. ambos 
modelos incluyen un pequeño porche 
cubierto por lona que se puede utilizar a 
modo de terraza. 
El aislamiento que ofrece Coco sweet 
está pensado para que se puedan 
alquilar prácticamente durante toda 
la temporada gracias a su aislamiento 
fabricado 100%  en lana de vidrio (50 y 
100 mm).



CasÁrBOL
Apuesta 
por el «glamping»

CasÁrBOL es el distribuidor oficial para 
España de los alojamientos POD, que fabrica y 
comercializa bajo licencia de exclusividad. El 
auténtico POD es un concepto simple de cabaña 
de madera que se anida en el corazón de la 
naturaleza para ofrecer un alojamiento original 
y de calidad, diseñado para el confort de sus 
huéspedes. Este año Casárbol ha comenzado a 
fabricar los Pods también desde la Península 
ibérica, y como novedades destacan la amplia-
ción de la gama, con el nuevo Mega Pod XL y la 
transformación del interior del Mega Pod, ga-
nando en espacio, luz, calidad y equipamiento. 
Para iniciarse en el glamping, Casárbol ha 
lanzado la oferta «Pack Glamping Pod», vigente 
hasta el 15 de diciembre. Consiste en un pack 
de 3 Pods montados + terraza + mesa picnic 
por un precio de  20.900 € + iva con transporte 
incluido en toda España o con posibilidad de 
financiación por renting (previo estudio) por 
una cuota mensual de 433 € + iva.

La auténtica cabaña Pod de Casárbol.
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N O V E D A D E S

ChaLETs FaBrE
Mantiene todas sus gamas en 2016

Uno de los modelos de Icasa expuesto en el Sett de Montpellier.

En 2016 Fabre mantiene todas sus 
gamas. Para los campings de España 
nos centramos especialmente en tres 
ellas: Casane, Plein air y Graphic. La 
primera es la más original por sus 
acabados y su arquitectura. Por su 
parte, el modelo Casane, se caracteri-
za por tener dos exteriores diferentes, 
uno con un estilo más moderno y otro 
más tradicional fabricado en madera. 
Y por último, el más versátil de ellos, 
el Plein aire, que puede ser tanto una 
construcción a ras de suelo como una 
elevable con terraza incluida. 

iCasa
Mobil-homes de diseño

EL catálogo de mobil-homes de i-Casa 
queda configurado por tres gamas: 
Optima s 32, Optima s 27 y s35-hLL. 
La primera de ellas tiene capacidad 
para seis personas, dispuestas en tres 
habitaciones, una con cama de matri-
monio, una con dos camas y una con 
literas. La s 27 es la hermana pequeña 
de la anterior versión, con capacidad 
para cuatro personas dispuestas en dos 
habitaciones. Y por último la s35 hLL, 
la más grande de todas, con tres habi-
taciones, una con cama de matrimonio 
y otras dos con dos camas. Los tres 
modelos disponen de un salón comedor 
y de una amplia terraza exterior para 
disfrutar del ocio al aire libre.

Bungalow de Chalets Fabre visto en el SETT de Montpellier.

EL PLACER DE DISFRUTAR TODO EL AÑO

Tlf. 965 303 410  cubiertas@vegametal.com   www.vegametal.com   



N O V E D A D E S

EL fabricante de mobil-homes irM se ca-
racteriza por su gran variedad de mode-
los y la capacidad de personalización que 
permite a sus clientes, tanto en el interior 
como en el exterior de las casas. irM 
ofrece dos acabados exteriores diferentes, 
y cada uno de ellos se puede elegir en 
cuatro colores diferentes. Con el interior 
ocurre lo mismo, las cortinas y la ropa 
de hogar se pueden elegir con diferentes 
tonalidades y estampados. Dispone de 
tres colecciones: riviera, regular y Log-
gia; y cada una de ellas tiene diferentes 
modelos con variaciones en el número de 
habitaciones, la distribución, el número 
de plazas y las terrazas. Destacamos la 
gran novedad de esta temporada Loggia 

Bay, con una terraza integrada y un gran 
comedor.De esta forma las mobil-homes 
irM son aptas para campings tanto de 
playa como de interior.

irM
Apuesta por el color

El modelo 
Loggia Bay de IRM.

EL PLACER DE DISFRUTAR TODO EL AÑO

Tlf. 965 303 410  cubiertas@vegametal.com   www.vegametal.com   
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N O V E D A D E S

jazz mobil
Ideas para el cliente más exigente

la firma mobil bages, fabricante de 
mobil-homes en barcelona, ofrece con la 
línea jazz mobil alojamientos para em-
presarios de camping que buscan calidad 
y escaso mantenimiento, diseño y un 
óptimo aislamiento. 

interiores amplios  
y originales

así, partiendo de las sugerencias de los 
clientes y aprovechando su experiencia 
en fabricación, toda la gama de mogil-
home jazz mobil se caracterizan por su 
robustez y ausencia de mantenimiento.
aunque el fabricante cuenta con un 
catálogo de modelos estándar, de una 
anchura de 4 m, personaliza y da la posi-
bilidad al cliente de escoger un producto 

adaptado a sus necesidades (por ejemplo, 
de 4,40 m, ganando en confort y espacio 
interior).
El cliente puede escoger, además, entre 
una amplia gama de materiales y colores 
para personalizar al máximo el interior 
de sus alojamientos.

estrUCtUra y FaBriCaCiÓn

la estructura del los mobil-homes jazz 
mobil  está realizada con un potente 
chasis de acero galvanizado que soporta 
una estructura de panel sandwich auto-
portante de acero por las dos caras, con 
un interior de aislante de alta densidad, 
lo que le confiere una gran robustez. Este 
panel se encuentra tanto en las paredes 
exteriores como en la cubierta y el suelo. 

Exterior de los modelos 
Jazz Mobil instalados 
recientemente en el 
camping Treumal de  
Platja d’Aro (Girona).
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N O V E D A D E S

la altura libre interior es de 2,30 m, lo 
que permite disponer de un techo plano, 
en que se instala la iluminación led que 
incorporan todos los modelos. Este techo 
plano forma una cubierta ventilada que 
consigue un extra de aislamiento en la 
cubierta.
la utilización de este panel sandwich de 
acero permite entregar unas garantías 
de cinco años sobre entradas de agua y 
de dos años en el resto del mobil-home, 
incluyendo la estructura. Sobre este 
panel sandwich se instalan las lamas 
exteriores, puramente decorativas, y 
que pueden ser de diferentes materiales 

(vinílicas, rígidas PVC, canaxel, etc.), con 
la misma idea de personalizar el mobil-
home según las demandas del cliente.
Y con el fin de reducir al máximo los 
problemas que suelen aparecer al cabo de 
los años, la firma instala en sus mobil-
homes entradas de agua con tubo de 
cobre.
además, jazz mobil incorpora otras me-
joras como una cabina de ducha en fibra 
de vidrio marino de una sola pieza (con 
lo que se eliminna problemas de juntas, 
siliconas, vejez por amarilleo...), mampa-
ra abatible para eliminar los problemas 
de las mamparas correderas, etc. ▲

Aseos  con amplias 
duchas con mampara 
abatible.

La distribución interior 
garantiza espacio y 

comodidad.

Dormitorios modernos y con alegre colorido.
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louisiane
Innovación y tradición

Cabaña Glamping 
Lodge de Luxetenten 

vista en el Sett de 
Montpellier.

en 2016 louisiane mantiene todas sus ga-
mas: Declick, Taos y Vacances. los mobil-
homes de esta firma francesa se caracte-
rizan por sus diseños cuidados, modernos 
y elegantes, que aportan a los campings 
distinción y singularidad. en todos ellos 
se pueden personalizar y combinar los 
colores del exterior y la configuración 
interior de la cabaña, siendo algunos de 
ellos adaptables a personas con movilidad 
reducida que necesiten una silla de rue-
das. Destacaremos el modelo Taos F4 con 
dos habitaciones y dos WC, uno de ellos 
con acceso desde el dormitorio principal. 
en cuanto a tamaños, louisane ofrece 
casas desde una a tres habitaciones, y 
capacidad de dos a seis personas. Mobile-home modelo Taos de Louisiane.

luxeTenTen
Cabañas para todos los gustos

las exclusivas tiendas de luxetenten, 
comercializados en españa por Casár-
bol, traen este año como gran novedad la 
Glamping lodge, una tienda alta con dos 
plantas, una de ellas abuhardillada, con 
capacidad para cinco personas. Dispone 
de cocina, cuarto de baño, terraza, mesa 
con sillas y baño. este modelo también está 
disponible en tamaño xl, y en el se puede 
alojar una persona más, añadir un sofá 
lounge con sillones o una cama armario en 
la planta baja. otra de las cabañas llamati-
vas de esta firma es la coqueta Woody 43, 
especialmente diseñada para parcelas pe-
queñas. en ella caben hasta cuatro perso-
nas en dos habitáculos diferentes y dispone 
de una terraza cubierta, todo ello en una 
superficie de 43m2. aunque la más ven-
dida es la Woody 77, una elegante cabaña 

rústica de madera, con dos plantas, terraza 
cubierta y un amplio salón comedor, en la 
que pueden dormir hasta 6 personas. 
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natura y confort
Innovación y calidad

La empresa constructora de bungalows 
natura y confort, fruto de un intenso 
estudio, ha dado un paso cualitativo en 
los alojamientos que hasta ahora dispo-
nían los campings españoles, desarrolan-
do modelos personalizados y adaptados 
a las premisas y necesidades de cada 
cliente. además, se hace hincapié en la 
integración del nuevo alojamiento en el 
entorno y en la utilización de materiales 
que cumplan con las necesidades actua-
les que demanda el sector: gran calidad 
estética, nulo mantenimiento y fácil 
limpieza, además de seguir la normativa 
rEBt actual.

ESPACIOS A MEDIDA

La utilización de materiales tecnológi-
camente más avanzados respecto a los 
utilizados hasta el momento como, por 
ejemplo, las paredes interiores con acaba-
do HPL texturizado (laminado de resinas 
de alta presión), así como encimeras y 
frontales de cocina y baños realizados 
con corian® (resina acrílica y minerales 
naturales) indican el salto en calidad que 

representan los nuevos bungalows de 
esta firma.
Las nuevas tendencias, que buscan la 
optimización de la superficie y la inte-
gración entre terraza y salón interior, 
sobre todo en campings de costa, ayudan 
a crear  alojamientos con un diseño más 
funcional y apartado de los clásicos mo-
delos existentes en el mercado.
Por eso, natura y confort trata de ofrecer 
un producto donde el cliente se sienta 
igual o mejor que en su casa, con espa-
cios diferenciados entre el comedor y 

Calidad, respeto 
a la naturaleza y 
adaptación a las 

necesidades del cliente, 
son las máximas de 

fabricación de Natura y 
Confort.

Interiores muy cuidados 
y de moderno diseño.
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la sala de descanso (utilizando sofás de 
gran calidad y comodidad que puedan 
soportar el uso continuado a que están 
sometidos). además, la creciente utiliza-
ción de dispositivos portátiles y móviles 
(teléfonos, tablets, etc.) entre la población, 
exige dotar a los bungalows de un gran 
número de enchufes, tomas de tV y de 
telefonía, tanto en el salón como en las 
habitaciones. 
En cuanto a la  carpintería exterior (ven-
tanas y puertas correderas acristaladas), 
natura y confort utiliza PVc que per-
mite que el bungalow no precise mante-
nimiento, e incluye cristales dobles con 
cámara, que ayudan a un mayor aisla-
miento térmico y acústico.
otro factor a tener en cuenta hoy día 
es el ahorro energético y para ello, los 
montajes de la firma cuentan con ilumi-
nación led, aireadores en los grifos, doble 
descarga en los aseos, etc. 

DETALLES QUE GARANTIZAN 
EL CONFORT

al tiempo, los profesionales de la em-
presa aprovechan su experiencia en 
reformas de hoteles para ofrecer detalles 

como el diseño y reforma de aseos con 
espacios de ducha cada vez mayores. En 
estos casos, la utilización de materiales 
como el HPL en las paredes interiores 
permite una mayor comodidad en la lim-
pieza y un ahorro substancial de tiempo 
y dinero en el mantenimiento de viejas 
cabinas o azulejos. ▲

Aseos de diseño 
muy actual y con 
abundantes detalles.

Los materiales 
y decoraciones 
se adaptan a las 
necesidades del cliente.
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o´hara
Color dentro y fuera de los mobil-homes

o ´hara, fabricante de mobil-homes  con 
más de 20 años de experiencia, mantendrá 
en 2016 toda la gama Panorama o´hara y 
los modelos Key West, alojamientos de alta 
gama, con capacidad para 4 o 6 personas. 
Como principal novedad destaca el 
cambio en el diseño de sus interiores, y 
el cambio en los estampados y colores de 
las cortinas y tapicerías, para ofrecer al 
cliente un ambiente acogedor y elegante 
en el que descansar y relajarse.
La firma continúa apostando por el color 
y la personalización de cada mobil-home, 
ofreciendo diferentes colores y la posibi-
lidad de combinar uno o varios colores 
en el exterior de cada modelo.
Los mobil-homes o`hara son construc-
ciones de calidad que pretenden adaptarse 
a los gustos, necesidades y ambientes de 
cada camping, teniendo en cuenta siempre 
la protección del medio ambiente, valor 
fundamental para la marca y uno de sus 
compromisos activos desde hace una déca-
da. Por este motivo todos los mobil-homes 
tienen iluminación LED, electrodomésticos 
de clase a+ o cisternas de doble descarga.

Mobil-home Key West de O´Hara visto en el Sett de Montpellier.

Mobil-homes de O´Hara con acabados en diferentes colores.

Un modelo de la gama Panorama 
o´hara con terraza integrada visto 
en el SEtt de Montpellier.



1 de cada 3 campistas 
utiliza nuestra guía en papel.

¡NO LES DEJES 
ESCAPAR!

Contrata llamando al 914 768 000, en el email camping@epeldano.com  
o entrando en www.campingsalon.com/anunciese

nueva edición 2016
Llámanos y contrata tu espacio.
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residences trigano
Equipamiento y diseño

cUatro gamas de producto con mobil-
homes amplios y luminosos, desde los 
más económicos y sencillos a la gama 
alta para los que busquen ofrecer el lujo 
total en el camping. La firma francesa 
residences trigano apuesta esta tempo-

rada por optimizar el confort y el diseño, 
exterior e interior, en todos sus fabrica-
dos. Vimos sus novedades en las ferias 
innocamping (Lleida) y sett (Montpe-
llier).

MODELOS PARA TODOS LOS GUSTOS

-La gama Sencilo ofrece un modelo de 
«entrada de gama», el sencilo 25, de 25 
m2 y dos dormitorios a ambos del salón-
comedor. Un modelo funcional que des-
taca por la relación precio-equipamiento.
-La serie Evolution es la más completa de 
la marca, con hasta 12 modelos, de 18 a 40 
m2, entre los que es novedad el evo 35, un 
mobil-home de tres dormitorios (8,9 x 4 
m) dsponible en los tres nuevos ambientes 
de la gama esta temporada: anis Zebra 
(tonos verde pastel), corail nature (tonos 

Interior del lujoso 
modelo Intuition 40.

cocina del nuevo evo 35 
en versión «vintage».
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rosa pastel) y silver stella (tonos grises y 
multicolor). además, se pueden decorar 
con la opción «vintage», o escoger entre el 
amplio abanico de opciones de la gama.
- Lagoa sigue siendo el mobil-home de 
tercera generación, con líneas suaves y 
estilo único.

- en la gama Intuition, presentada 
la temporada pasada, es novedad el 
modelo 40, un primer precio dentro 
de la gama alta de la firma, con unas 
medidas de 10,5 x 4 m, con los mejorse 
acabados y equipamiento. intuition 
continúa siendo una gama de lujo fruto 
de un minucioso estudio por parte 
del fabricante, que trata de montar y 
mezclar los materiales, rompiendo con 
lo establecido y aunando elegancia y 
confort. ▲

Dormitorios amplios 
y luminosos.

Jornada de puertas abiertas 
para empresarios

El día 22 de octubre, Residences Trigano 
realizaó una jornada de puertas abiertas 
en su planta de fabricación de Peñíscola 
(Castellón), para que los empresarios de 
camping puedan conocer de primera mano 
dónde y cómo se fabrican los mobil-homes 
de la firma en España
Acudieron varios campings de provincia, 
pero también de Tarragona, Valencia y 
Barcelona (unas 25 personas). Los visitan-
tes pudieron visitar la fabrica y descubrir la 
línea de producción así como ver los mobil-
homes expuestos en la zona de exposición, 
y algunos de ellos disfrutaron de una comi-
da organizada por la marca.

Detalle de los cuidados aseos.
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RIDEAU
Tres gamas para profesionales

Tienda Wigwam 
de Tipitent.

La empresa francesa Rideau presenta para 
esta temporada 2016 tres gamas de modelos 
para profesionales. La primera de ellas, Es-
sentials se caracteriza por su configuración 
clásica, en la que destaca el modelo Ibiza 
con dos versiones, la compacta y la espacio-
sa. La gama Panoramis se centra en la vida 
fuera del mobil-home con grandes ventana-

les, terrazas integradas y cocinas con acceso 
directo a la terraza. Destaca el modelo Má-
laga con 8 metros de terraza integrada. 
Por último la gama Alternatives presenta 
como puntos fuertes la simplicidad y la 
calidad en los materiales, haciendo espe-
cial hincapié en el espacio con distribu-
ciones entre los 20 y los 31 m2.

tIPItEnt
Presenta 
nuevo modelo

Casárbol, distribuidor en España de las 
originales tiendas tipitent, diseñadas 
para ambientar los campings y crear un 
entorno único en consonancia con la 
naturaleza, presenta este año la Wigwam, 
una tienda circular, de cinco metros de 
diámetro diseñada para instalarse en las 
alturas, sobre una carpa de lona o incluso 
en los árboles.  La wigwam también tiene 
un modelo instalable directamente en el 
suelo creando hasta tres ambientes en su 
interior. El tipi, por su parte, es la tienda 
insignia de la firma, su interior converti-

ble se puede utilizar para eventos, reunio-
nes, como espacio comunitario, o como 
tienda para dormir con una habitación.

Mobil-home visto en 
el Sett de Montepellier 
en el que destacan su 
colorido exterior.
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trigano 
Siempre comprometida  
con el medio ambiente

trigano, firma comprometida con el 
medio ambiente que utiliza materiales 
y procesos de fabricación ecológicos en 
el diseño de sus alojamientos, presenta 
para el año 2016 seis modelos diferen-
tes que se adaptan a las necesidades de 
cada cliente. Sus tiendas son fácilmente 
reconocibles porque están fabricadas con 
lona y madera, creando así una atmós-
fera cálida y perfectamente integrada 
en la naturaleza. todos sus modelos son 
ignífugos y disponen de una terraza ex-

terior descubiertas. Las tiendas Mayotte 
y Caraibes, con capacidad para cuatro 
y cinco personas respectivamente, 
disponen de dos habitaciones comple-
tamente independientes y una amplia 
cocina. Para estancias cortas de una o 
dos noches, el modelo más adecuado es 
sin duda el Baleares, por su confort y 
diseño especialmente pensado para dos 
personas, con un pequeño salón, habita-
ción y una coqueta terraza exterior para 
descansar. ▲

Tienda de Trigano vista en el Sett de Montpellier.Interior de tienda 
de Trigano Lonas.
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eurobungalow,
¡larga vida útil a tu bungalow!

uno de los beneficios que presentan los 
bungalows es su larga vida útil, gracias 
a los materiales utilizados. no obstante, 
tras 20 años, los alojamientos requieren 
una modernización: una reforma estruc-
tural, de distribución o de renovación 
parcial. esta temporada, la fima euro-
bungalow ofrece un proyecto de moder-
nización de los bungalows que ya tienes 
instalados en tu camping. 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN

Para eso, en primer lugar, eurobungalow 
realiza el estudio bungalow existente, 
analizando las necesidades, carencias y 
expectativas. Se diseña el plano de nue-
va distribución, dando un mayor espacio 
en zonas comunes tales como terraza y 
comedor, donde el cliente hace la mayor 
parte de vida durante su estancia. Se 
analizan los materiales que serán nece-
sarios y los que se podrán aprovechar, 
valorando cuidadosamente el estado de 
todos ellos. en esta fase, una valoración 
económica permitirá comprobar que 
una mínima inversión repercutirá en un 
incremento de la facturación. 

ACTUALIZACIÓN  
DE INSTALACIONES

acometer un proyecto de estas caracte-
rísticas permite realizar una renovación 
de las partes. así, según explican los 
técnicos de eurobungalow «la instala-
ción eléctrica se renueva de forma que el 
cableado y cuadro eléctrico esté acorde 
con las normativas actuales. asimis-
mo se renueva la instalación de agua 
si es necesario, pero aprovechando los 
elementos sanitarios, platos de ducha, 
mamparas y elementos que no han sido 
significativamente dañados».

Por lo que respecta a los revestimientos, 
en este tipo de obras o se deja la fachada 
actual o se sustituye por werzalit. «los 
elementos de fachada de baja calidad 
y que con el tiempo se han ido deterio-
rando se sustituyen por lamas de larga 
durabilidad que evitan el mantenimiento 
que anteriormente tenían los bunga-
lows», explica Carlos berrozpe, gerente 
de eurobungalow. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Hay elementos que son susceptibles de 
cambiar, por ejemplo los electrodomés-
ticos,  que con el tiempo se han quedado 
obsoletos y merece la pena cambiar por 
otros de menor consumo eléctrico.
Hay otros materiales que son completa-
mente aprovechables: puertas interiores 
y exteriores, ventanas, suelos, tejados. 
en algunos casos puede ser interesante 
sustituir ventanas por otras con más 
aislamiento y cristales de doble cámara, 
o bien instalar nuevos ventanales más 
grandes que permitan una mayor ilumi-
nación natural. 
asimismo, para incrementar el confort y 
la eficiencia energética, se añaden nue-
vos aislantes de lana de roca, de forma 
que la necesidad de calefacción o refri-
geración será menor, con lo que se verá 
reducida la factura eléctrica. además, 
una ejecución de estas características es 
susceptible de subvenciones dependien-
do de la región en la que se encuentre el 
alojamiento. 

INTERIORISMO Y DECORACIÓN

en la actualidad existen diversos ma-
teriales que dan un giro a la estética de 
paredes. el uso de vinilos autoadhesi-
vos, decapados de madera en diferentes 
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tonalidades, melaminas lisas o imitando 
materiales como cemento o madera, nos 
permite crear originales ambientes y 
estilos. Para dar un nuevo aire al bun-
galow, un sencillo cambio nos ayudará a 
mejorar su imagen. 
el toque de gracia final. las tapicerías 
y cortinas pueden pasar de moda con el 
tiempo. es importante estar al corriente 
de las últimas tendencias de estilismo 
de interiores. Desde los estampados más 
vanguardistas hasta los clásicos lisos, 
hay un mundo de posibilidades. en estas 
renovaciones se ha optado por colores 
homogéneos, más atemporales y simples 
de combinar con otros textiles. 

PRECIO Y RENTABILIDAD

¡Con todo esto ya tenemos un bungalow 
completamente nuevo en el que se ha 
podido aprovechar la mayor parte de los 
materiales, reutilizando y siendo sensi-
bles con el medio ambiente! 

además, la rentabilización de esta uni-
dad será mucho más rápida, ya que el 
empresario podrá incrementar el precio 
que antes pedía por un alojamiento viejo 
y obsoleto. Y el cliente percibe una mayor 
calidad, quedando más satisfecho, con lo 
que será mucho más fácil fidelizarlo
en las fotos que acompañan a este ar-
tículo mostramos el «antes» y el «des-
pués» de varios modelos remodelados 
por eurobungalow. ▲

antes después

antes después

antes

después



 
3

6
 ▲

 
P

A
N

O
R

A
M

A
 2

0
4

 |
 n

o
v
/d

ic
 2

0
15

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

Camping de interior: un seCtor 
Con CapaCidad para CreCer

Los últimos años han sido convulsos y cambiantes, situación provocada por un amplio número 
de factores, como la crisis económica, la evolución de nuestros clientes, los avances tecnológicos, 
y las innovaciones constantes en el sector turístico en general, y en el camping en particular. Un 
conjunto de elementos que han afectado al camping, especialmente durante 2008 – 2013, un sector 
que ha visto reducidos sus ingresos y, que ha requerido de una ref lexión y acción constante para 
ser capaz de mantenerse en el mercado. 

» Josep Cerveró/ Lara Lapieza

Presidente y consultora de turismo Grup Cerveró

www.grupcervero.com

todos los profesionales del camping, 
así como administraciones públicas, 
hemos sido conscientes de dicha rea-
lidad y hemos tratado de analizar la 
situación, buscar posibles soluciones, 
adaptarnos y actuar. Lo que ha que-
dado claro, como se ha repetido en un 
sinfín de ocasiones, es que hoy en día 
es necesario estar permanentemente in-
formado del mercado y estar preparado 
para actuar de manera rápida y concre-
ta. todos hemos sido protagonistas de 
este proceso de reflexión, a través de 
jornadas para profesionales, coloquios, 
medios de comunicación, o incluso en 
un encuentro fugaz con otros miembros 
del sector, oportunidades que nos sirven 
para saber qué problemáticas existen y, 
a la vez, detectar posibles soluciones o 
inspirarnos para descubrir y plantear 
oportunidades de negocio que nos ayu-
den a seguir mejorando. 
peldaño ha demostrado ser una entidad 
altamente sensible con las inquietudes 
y preocupaciones del sector. por ello, en 
este último año ha organizado dos jorna-
das PROCAMPING, conscientes de que 
estos actos son altamente rentables para 
plantear conjuntamente hacia donde de-
bemos dirigirnos para seguir siendo uno 
de los sectores turísticos más destacados 
del panorama español.

EL Camping dE intErior, 
muCha CapaCidad para CrECEr

anteriormente hemos hablado de las difi-
cultades que ha vivido el sector del cam-
ping en los últimos años, en los que ha 
tenido que hacer frente a una disminución 
de su cliente más importante (mercado 
nacional), a una reducción de los ingresos 
y beneficios, y a una competencia cada 
vez más amplia y competitiva. 
dicha situación, por ubicación, caracte-
rísticas y singularidades ha sido menos 
notoria en los establecimientos de las 
zonas costeras, ya de por sí con mayor 
demanda turística. por el contrario, los 
campings de interior, con destinos turís-
ticos menos desarrollados y, con mayor 
dependencia del mercado nacional, sigue 
intentando recuperar sus buenos resul-
tados. ante esta realidad, en la Jornada 
proCamping Lleida, celebrado el 14 de 
octubre de 2015, se intentó poner en co-
mún los retos de los campings de interior 
para dar la vuelta a dicha situación.

muChos rEtos, 
pEro buEn sECtor

unas de las consecuencias principales 
de la situación actual de los campings de 
interior es la alta dependencia del mercado 
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nacional, pero no hemos de olvidar que los 
campings de estas zonas son un diamante 
en bruto con un gran potencial para ser 
una empresa con buenos resultados. 
así, los campings de interior suelen ser 
empresas familiares, favoreciendo un 
menor cargo de costes de personal, uno 
de los factores que ha permitido la super-
vivencia de muchos campings. además, 
una empresa de estas características 
permite que el propietario sea la misma 
persona que está en contacto con los 
clientes, siendo una clara oportunidad 
para gestionar su fidelización, mejorar 
los puntos que menos gustan y crear un 
mayor vinculo propietario-cliente.

nECEsidadEs inmEdiatas

a pesar, pues, de ser un sector con gran 
potencial, no podemos olvidar que los 
campings de interior tienen que reac-
cionar ante la situación actual, y tomar 
decisiones que garanticen la viabilidad 
empresarial. una necesidad que está 
siendo un completo reto en los últimos 
años y que requiere de la implicación de 
todos, empresarios y administraciones.
pero son muchas las reflexiones y deci-
siones que tomar, y como propietarios 
o gerentes de un establecimiento queda 
claro que debemos priorizar hacía donde 
dirigir nuestra gestión. en líneas gene-
rales, durante la jornada procamping 
fueron cuatro las ideas más destacadas:
- Colaboración. se ha repetido en muchas 
ocasiones que la unión hace la fuerza, y 
en nuestro caso no es una excepción. Los 
empresarios de los campings debemos 
seguir trabajando en conjunto, siendo ésta 
una oportunidad para crear colaboracio-
nes empresariales, y para tener mayor 
fuerza ante las administraciones. pues 
sólo si se actúa como lobby se tendrá un 
alto poder de negociación para negociar 
con las instituciones públicas algunos de 
los elementos que más nos preocupan: alta 
burocracia, promoción del sector, acceso a 
mercados objetivo, etc.

- Innovación. Crear, cambiar, impactar,…
en los últimos tiempos se ha detectado 
como necesario apostar por la creación de 
nuevos productos y servicios. un elemen-
to que antes era un valor añadido para el 
cliente y que, ahora, se ha convertido en 
casi una exigencia. pero debemos ser cons-
cientes de que no vale cualquier cambio, 
sino que debemos dar un paso más allá, y 
buscar la creatividad y la innovación en 
nuestro producto y nuestra gestión. no de-
bemos caer en la idea de que innovar equi-
vale a inversión, es mejor hacer cambios de 
menor impacto pero constantes.
- Compartir. a pesar de que cada em-
presario tiene que velar por la viabilidad 
y el crecimiento de su establecimiento, 
debemos ser capaces de tener una visión 
más amplia, trabajando para que el 
sector crezca y sea competitivo. así, es 
bueno para todos ser capaces de compar-
tir nuestras experiencias de éxitos, ya 
sea nacionales e internacionales. Claro 
está que no tenemos que centrarnos en 
copiar, sino que debemos compartir, 
aprender, adaptar e implementar, pues la 
mejora de un establecimiento (en pro-
ducto, servicio o instalaciones) exigirá la 
mejora del resto de campings.
- Tecnología. Las nuevas tecnologías han 
aparecido para quedarse, modificando la 
manera de informarnos, reservar, comprar 
y viajar. el camping no puede quedarse al 
margen y es imprescindible disponer de un 
portal web (apto para su visualización desde 
ordenador y otros dispositivos), redes socia-
les, sistema mailing, etc, y además debemos 
gestionarles adecuadamente. todos los 
empresarios de campings se plantean cons-
tantemente qué hacer y cómo mejorar para 
lograr incrementar los ingresos, hacer frente 
a los costes y seguir ofreciendo un servi-
cio diferenciado y de calidad, teniendo en 
cuenta que nuestro cliente cada vez es más 
exigente y que la competencia va crecien-
do. este proceso de reflexión debe seguir 
existiendo, pues el trabajo de cada uno de 
nuestros establecimientos es la base para 
que el sector siga siendo competitivo.  ▲
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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

Comprando experienCias
» María Luisa Fanjul

Experta en marketing turístico. Profesora  

de la Universidad Alfonso X el Sabio

el mercado turístico está cambiando.  
Los turistas se han convertido en clien-
tes exigentes que demandan, cada vez 
más, servicios especializados y perfec-
tamente ajustados a sus necesidades. 
Los cambios sociales y culturales que se 
han producido en los útimos años son en 
parte, los responsables de la aparición de 
este nuevo consumidor, que busca nue-
vas experiencias durante todo el proceso 
de decisión de compra.
así, panKs, dinKs, sinGLes, mi-
LeniUms, mamÁs «aLFa»∫... se 
presentan como grupos homogéneos de 
clientes potenciales, que obligan a los 
empresarios a actualizar sus estrategias 
de marketing, rediseñando su producto, 
adaptando el precio, cuestionándose su 
distribución, pero, sobretodo, valorando 
si su inversión en comunicación está 
dando los resultados esperados, con un 
retorno lo suficientemente importan-
te como para no plantearse un cambio 
radical.
ante esta situación, es fundamental no 
tener miedo, y aprovechar las nuevas 
oportunidades que el mercado nos ofre-
ce. en este sentido, la segmentación es el 
punto de partida para poder definir un 
público objetivo óptimo con el fín último 
de fidelizarlo, consiguiendo, además, que 
se convierta en prescriptor de nuestros 
servicios.

desestacionaLizar La deManda

Las ventajas del estudio del comporta-
miento de compra de nuestros  clientes 
son múltiples, entre otros, nos permitirá 
desestacionalizar la demanda. pense-
mos que cada grupo de consumidores 

presenta diferentes hábitos de consumo 
que les lleva a viajar en periodos del año 
que, en muchas ocasiones, son inversos. 
por ejemplo, mientras que las familias 
aprovechan el verano para disfrutar de 
sus vacaciones, los singles prefieren las 
escapadas de fin de semana, no siendo 
un factor determinante la metereología.
asimismo, reducirá nuestros costes de 
publicidad, no es lo mismo realizar cam-
pañas masivas, que campañas basadas 
en un marketing «one to one», donde 
internet cobra un papel muy relevante, 
ya que nos permite llegar a ese segmento 
que conocemos perfectamente y sabemos 
que ofrecerle. si hablamos de las panK, 
«professional aunts no Kids»,  será 
fácil saber que viven constantemente 
pendientes de su teléfono móvil y que 
su pasión son sus sobrinos. Las nuevas 
tecnologías son el canal idóneo para 
enseñarles lo que nuestro camping puede 
hacer por ellas. Un banner en una revista 
femenina, sería una opción excelente.
en cuanto a los singles, sabemos que 
suelen agruparse en comunidades desde 
donde organizan múltiples actividades. 
entrar en contacto con estas comunida-
des ofreciéndo promociones especiales, 
es otra de las opciones que pueden apor-
tar muchos beneficios a nuestra empresa. 
Las mamás alfa, son otro segmento que 
está emergencio con fuerza. mujeres se-
paradas con niños, que disfrutan de muy 
poco tiempo libre, y cuando lo tienen ya 
no les supone un problema viajar solas. 
en este caso, las nuevas tecnologías 
vuelven a convertirse en una arma pode-
rosísima de promoción, si bien el boca a 
boca será nuestro mejor aliado.
La cuestión es que dirijámos a quien nos 
dirijamos, lo que no podemos olvidar es 
que en la actualida el cliente, compra 
experiencia y nosotros debemos vendér-
sela. ▲
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F E R I A S  y  E v E n t o S

balance positivo  
de municipalia/innocamping

la realización conjunta de los certá-
menes innocamping (salón nacional 
profesional de servicios y equipamientos 
para los campings y empresas del ocio 
al aire libre) y municipalia, ha demos-
trado ser una estrategia acertada, «valo-
rada positivamente por los expositores y 
que permite aprovechar sinergias y abrir 
nuevos mercados a las empresas», según 
los organizadores del evento celebrado en 
lleida del 13 al 16 de octubre. 

JORNADA PROCAMPING

en el marco del salón se celebró una 
«Jornada procamping», en la que se 
habló de apostar por la tematización del 
camping o de su oferta y la búsqueda de 
nuevos potenciales mercados para llegar 
a un público más amplio y diverso.
singles, divorciados con hijos o el seg-
mento lgtb son algunos de los mercados 
específicos por los que debe preocuparse 
el camping del futuro, según expuso en 
la jornada la profesora de la universidad 
alfonso X el sabio, maría luisa Fanjul. 
se trata de un potencial cliente con un 
buen nivel económico y que busca nuevas 
experiencias, espacios con animación in-
fantil, gastronomía, instalaciones confor-
tables y un entorno natural interesante. 
los participantes en la jornada manifes-
taron que, así como los campings de cos-
ta ya tienen elementos de referencia  (la 
playa y el mar), los campings de interior y 
de montaña tienen que buscar la «tema-
tización» en ámbitos como el senderis-
mo, la btt, la escalada, el enoturismo o 
cualquier otro actividades que pueda ser 
atractiva para determinados colectivos.
en esta línea, marta cortina, presidenta 
de la asociación de campings de llei-
da, expuso la iniciativa campings bike 
& Run (cb & R), iniciada en el año 2014 

por parte de un grupo de campings que 
ofrecen caminos verdes para disfrutar 
del senderismo, el running o la bicicleta 
de montaña (btt). 

MODelO SeSORt

se incidió también en que los campings 
están evolucionando hacia el modelo de 
resort o ciudad de vacaciones, o se están 
singularizando con elementos innovado-
res (glamping). en este sentido, el geren-
te del camping serra de prades, Josep 
Ramon guiu, explicó cómo su estable-
cimiento se ha transformado en resort 
gracias a tres pilares: buen alojamiento, 
buena gastronomía y buena animación, 
elementos a lo que hay que añadir el ám-
bito de la salud o wellness (spa). aitana 
arias, del camping montsant park habló 
de las acciones de marketing que han lle-
vado a cabo para revitalizar el camping 
que gestionan desde hace un año.
Josep cerveró, presidente del grupo cer-
veró y asesor y consultor turístico, afirmó 
que el camping necesita aplicar conceptos 
como la innovación y la excelencia turís-
tica, y debe crear productos turísticos y 
encontrar vías para comercializarlos.
mònica santa eulàlia, responsable de se-
guimiento del plan de marketing turístico 
de catalunya, explicó la elaboración y de-
sarrollo del mencionado plan y, junto a su 
compañera cristina llagostera, responsa-
ble del programa de turisme Familia, ha-
blaron del segmento de turismo familiar y 
los sellos que lleva asociados. ▲
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clima de optimismo  
en piscina & wellness barcelona

Piscina & Wellness Barcelona clausuró su duodécima edición, celebrada del 13 al 16 de octubre 
en Barcelona, con sensaciones muy positivas, demostrando que la recuperación se está afianzado 
en el sector y que la demanda en el mercado español se reactiva. Los expositores destacan el 
dinamismo y la atmósfera optimista en la que se ha desarrollado la feria, así como el aumento de 
profesionales que han acudido al salón con proyectos concretos.

la feria recibió en esta edición 12.000 
de visitantes, un 12 % por encima de las 
expectativas iniciales, entre los que se 
encontraban varios empresarios de cam-
ping que valoraron muy positivamente el 
formato y diseño de este certamen y han 
subrayado el gran número de novedades 
y el incremento de la oferta expositiva, 
conformada por 287 expositores directos 
(un 13% más que en 2013) y 450 empresas 
representadas.

ocio y bienestar

el presidente del comité organizador, 
eloi planes, eestá satisfecho con el de-
sarrollo de la feria. «esta edición con-
firma la recuperación y pone las bases 
para seguir creciendo en dos ámbitos en 
expansión como el wellness y las instala-
ciones acuáticas», aseguraba al finalizar 
el evento, y pronosticaba que las inno-
vadoras soluciones y equipamientos que 
ofrece el sector de la piscina «tendrán 
cada vez más aplicación en negocios 

relacionados con la salud, el bienestar, el 
turismo y el ocio».
precisamente, el wellness ha sido el 
gran protagonista de esta edición. como 
concepto no sólo se ha incorporado al 
nombre del salón, sino que ha ganado 
presencia en el número de expositores de 
este ámbito (un 25% más que en 2013) y 
en las actividades. en este sentido, el es-
pacio estrella ha sido el  «wellness expe-
rience», donde se ha recreado un centro 
de bienestar equipado a la última por una 
veintena de empresas colaboradoras que 
incluía una piscina activa, spas, sauna y 
diferentes cabinas de tratamiento.
en relación a este espacio, el director del 
salón, Josep Jonàs, cree que se ha cum-
plido el objetivo de «crear un ambiente 
perfectamente equipado y capaz de dar 
una visión completa de cómo tiene que 
ser un centro wellness de alto nivel».
la próxima edición de piscina & well-
ness barcelona se celebrará en octubre 
de 2017. ▲

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

Salud, bienestar y ocio son términos cada vez más 
relacionados con el sector profesional de la piscina. 

En esta edición se han 
presentado numerosas 
novedades en una 
superficie expositiva 
muy cuidada.
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F E R I A S

SETT SE conSolida como la fEria 
lídEr En EquipamiEnToS para 
camping
El Salon des Équipements et Techniques du Tourisme (SETT), que celebró su  37ª edición del 8 
al 10 de noviembre en Montpellier (Francia) recibió en esta ocasión más de 13.842  visitantes, 
muchos de ellos empresarios y proveedores de camping españoles. Y es que, con más de 55.000 
m2 de superficie y más de 560 expositores, SETT se presenta como la mejor oferta para los 
profesionales del sector camping. 

El SETT contaba este año con nada menos 
que  diez pabellones cubiertos y una parte 
de exposición en el exterior. de éstos, dos 
pabellones se dedicaban excvlusivamente 
a la oferta de alojamientos de diverso tipo, 
como mobil-homes, bungalows, tiendas, 
etc; otros dos estaban enfocados a la pis-
cina y el equipamiento y mantenimiento 
de las mismas; otro más enfocado a los 
servicios de internet y marketing; y el 
resto se dividían entre oferta de vending, 
parques de juegos, cadenas de camping y 

prensa, además de contar con un centro 
de convenciones en el que se celebraron 
diferentes jornadas, entre las que destacó 
la dedicada a la consecución de visitantes 
extranjeros, muy especialmente a los cam-
pistas españoles. 

PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA

En nuestra visita a la feria, entre las em-
presas españolas expositoras este año nos 
encontramos con algunos «veteranos» en 

F E R I A S  Y  E v E n T o S

Stand de Unix Data 
en la feria.
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F E R I A S  Y  E v E n T o S

la feria, como Thelis Unix Data, en cuyo 
stand informaban sobre su oferta de 
control de accesos y ocupación; y otras 
«de estreno», como  arquitec modu-
lar, fabricante de innovadores módulos 
vivienda (más información en la sección 
de noticias de este mismo número y en 
www.campingprofesional.com). 
los empresarios que acudieron a la feria 
buscando oferta en alojamiento pudieron 
escoger entre la amplia exposición ofre-
cida por diferentes fabricantes españolas. 
como por ejemplo, la alicantina Alucasa, 
que volvía después de varias ediciones 
a estar presente en la feria, contaba con 
dos modelos de mobil-home (oasis y 
nepal). Estaban también presentes las 
catalanas Eurobungalow, con un modelo 
con terraza perfecto para los campings,  y 
Jazz Mobil, con dos modelos de la nueva 

temporada, uno de ellos especialmente 
fabricado con medidas adaptadas a las 
necesidades del camping cliente. 
por su parte, Trigano Residences, firma 
francesa con fábrica en la comunidad 
Valenciana, presentaba en la feria nume-
rosos modelos de mobil-homes, entre los 
que destacaban los exteriores coloristas 
de la nueva temporada. 
Siguiendo con la oferta en alojamientos, 
los que buscaban propuestas originales y 
altamente innovadoras podían acercarse 
hasta los stands de Luxetente, donde su 
distribuidor Casarbol invitaba a disfrutar 
de varios de sus modelos de alojamientos 
en lona con todas las comodidades; ca-
banon, distribuido a partir de la próxima 
temporada a través de la firma Natura 
y Confort; Selvao, con su original casa 
colgante en forma de gota, con capacidad 

 Uno de los mobil-homes presentados por Alucasa.

Exterior del bungalow expuesto por Eurobungalow.

Vista del stand de Jazz Mobil en el salón.

Los representantes 
españoles de Trigano 

Residences posan junto 
a la pajarita emblema 

de la marca.
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F E R I A SF E R I A S  Y  E v E n T o S

para hasta cuatro personas; o las versátiles 
cocoSweet de Beneteau, con una o dos 
habitaciones ,y que presentaban en la feria 
un original diseño exterior. 

SERVICIOS PARA TOdOS

pero no solo de alojamientos vive el cam-
ping, por eso el SETT cuenta con un am-
plio escaparate de empresas de servicios 
varios, desde proveedores de señalética o 
publicidad hasta touroperadores o cadenas 

de campings en busca de nuevos socios, 
pasando por parques infantiles o servicios 
de animación. algunas de las empresas 
que trabajan con el mercado español, como 
C-Tout Vert o Vayacamping, ofrecían 
desde sus stands atención personalizada 
sobre sus productos; y empresas proveedo-
ras de servicios de internet y wifi para los 
camping, como Osmozis, tenían su espacio 
en la feria debido a la gran demanda por 
parte de los usuarios finales de este tipo de 
servicios en el camping.
los empresarios de campings interesa-
dos en renovar sus piscinas y zonas de 
aguas pudieron acercarse a los stands de 
Vegametal, proveedor de cubiertas para 
piscinas que favorecen la desestacionaliza-
ción; la especialista en zonas de piscina y 
wellness Staff, o los fabricantes de parques 
de juegos acuáticos Amusement Logic o 
AquaDrolics. nos sorprendieron también 
los originales Soft Tub, jacuzzis hinchables 
completamente portátiles e ideales para 
personalizar espacios según las necesida-

En el stand de 
Luxetente, los 
representantes 
de Casarbol 
presentaban 
encantados las 
novedades a los 
campings visitantes.

Una de las propuesta de Vegametal 
para cubrir la piscina del camping.

Etigo presentaba su oferta en pulseras 
y brazaletes identificativos.

Creaujeux se especializa en propuestas personalizadas para las 
zonas de ocio de los campings.

La marca CocoSweet 
del grupo Beneteau presentaba su 
modelo de dos habitaciones 
con una original lona exterior.
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des puntuales del camping. para aquellos 
más enfocados a las zonas de aseos y 
taquillas, expositores como la española 
Euronix ofrecían su catálogo de vestua-
rios; y para los que necesitan renovar sus 
zonas infantiles y de juegos, la amplia 
oferta abarcaba desde Kompan, con 
grandes toboganes y montajes modulares 
adaptables al tamaño de las instalacio-

nes, hasta Creajeux, especialistas en 
crear zonas infantiles que combinan los 
tradicionales toboganes con atractivos 
como mini tirolinas, parques de bolas, o 
pequeños circuitos de aventuras.
otros servicios como la maquinaria de 
vending de todo tipo o las pulseras iden-
tificativas también tenían su espacio en 
la feria. ▲

Premios «SETT D’OR»

Como cada año, la organización de SETT 
y la revista «Decisions» hacen entrega 
durante el salón de los premios a la innova-
ción para el sector. Este año los ganadores 
han sido:
- Primer premio: a la empresa Magelan, 
por su barra de tracción Riksja y su módulo 
todocaminos MTC, concebidos para que 
las sillas de ruedas puedan desplazarse por 
lugares antes inaccesibles y salvar aceras 
y obstáculos. 
- Segundo premio: a la empresa Gaillard-
Rondino, por e-banc Armor, equipado con 
un kit solar que asegura la alimentación 

24h a través de una conexión USB. ¡Para 
veraneantes cada vez más conectados!
- Tercer premio: a la empresa Madea Con-
cept, por  el  alquiler de sus simuladores de 
deslizamiento, una oferta de ocio de nueva 
generación válida para todas las edades. 
- Cuarto premio: a la empresa Hexa Conseil 
por su producto Coxicool, kits de bienve-
nida isotermos 100 % reutilizables por los 
residentes. 
- Quinto premio: a la empresa SFC (Street 
Food Concept) por su concepto de trans-
formación de la patata en Roll Chips o en 
Roll Dogs.

Momento de la entrega de premios SETT d’or.

F E R I A S  Y  E v E n T o S
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F E R I A SF E R I A S  Y  E v E n T o S

ESpañolES En El SETT

Representación de los campings de la Rioja en la feria.

Desde Cádiz acudieron a la feria los campings Roche y valdevaqueros.

Representación de los campings de Asturias.

Desde diferentes puntos de Catalunya se acercaron 
los camping Els Roures, 

vall de Campodrón, Ampolla Playa y Campalans.
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F E R I A S

ViSTo En El SETT
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S O L E S  /  A L  O Í D O

▲	 I congreso 
de turIsmo famIlIar

El turismo familiar es un sector en crecimiento y es-
tá llamado a generar múltiples oportunidades de empre-
sas, instituciones y entidades, así como la apertura de 
nuevas vías de negocio.

Por eso, la organización por parte de la Agencia Ca-
talana de Turismo (ACT) y el Patronato de Turismo de 
la Diputación de Tarragona de un Congreso de Turismo 
Familiar como el que tuvo lugar a mediados de noviem-
bre en las instalaciones de Port Aventura, nos ha pare-
cido una cita muy acertada, y pensamos que debería ser 
el germen de un punto de encuentro habitual para em-
presas, entidades y organismos del sector turístico no 
sólo de Catalunya sino de todas las regiones de España.

Este primer con-
greso ha permitido re-
flexionar y establecer 
líneas de mejora en un 
segmento clave en la in-
dustria turística. ¡En-
horabuena y a por la 
segunda edición!

▼	empresarIos 
«en la retaguardIa»

Con este término militar nos referimos a retaguar-
dia como antónimo de vanguardia, a esos empresa-
rios que siguen viviendo en el pasado y bloqueando, 
en ocasiones, el avance hacia el futuro de las nuevas 
generaciones. 

El relevo generacional, siempre que se aborde con 
decisión y profesionalidad, es un proceso natural y ne-
cesario en cualquier empresa familiar como son, en su 
mayoría, los campings españoles. 

El aprendizaje y la experiencia son fundamentales 
para formar al «heredero» que va a tomar las riendas, 
pero sin caer en el inmovilismo de esas primeras ge-

neraciones que no 
quieren confiar en 
un relevo mejor for-
mado, con idiomas 
y que mira al futuro 
tratando de inver-
tir en el camping co-
mo una empresa del 
S. XXI.

	✱ En relación al Sol de oro, durante el I 
congreso de Turismo Familiar, de la 
mano de expertos y técnicos profe-
sionales, tanto nacionales como inter-
nacionales, se analizaron durante dos 
jornadas, entre otros temas, las mejo-
res prácticas y casos de éxito de todo el 
mundo, las necesidades y expectativas 
de las familias cuando viajan y el tu-
rismo familiar en la era digital, un seg-
mento que debe tener muy en cuenta el 
empresario de camping.

	✱ Y es que, según una encuesta realiza-
da a 300 niños de entre 7 y 16 años de 
toda España sobre sus preferencias de 
viaje, más del 50% de los menores afir-
man que el destino de las vacaciones se 
decide en familia, teniendo en cuenta 
la opinión de los más pequeños.

	✱ Por lo que respecta a los alojamientos, 
el camping está entre los preferidos de 
los niños que, en más del 70 % de los 
casos, dicen que prefieren repetir des-
tino si les ha gustado.

	✱ De hecho, las familias españolas con 
niños realizan un gasto turístico de 
16.600 millones de euros al año en va-
caciones dentro de España, según un 
estudio presentado por la Federación 
Española de Familias Numerosas.

	✱ Catalunya ha sido pionera en la crea-
ción de un sello de especializacion que 
distingue las zonas turísticas mejor 
preparadas para recibir a las familias. 
A fecha de hoy, hay una oferta de 22 
Destinos de Turismo Familiar y más 
de 700 empresas y entidades adheri-
dos a esta oferta, de los cuáles un gran 
porcentaje son campings.

	✱ La Comunidad Valenciana no se ha 
quedado atrás y creó el sello de cali-
dad Tour & Kids la pasada primavera, 
un club de producto al que se han ad-
herido ya cerca de 30 empresas.
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	✱ Hay que tener en cuenta que el per-
fil de las familias ha vivido grandes 
transformaciones en los últimos años 
debido a cambios sociodemográficos, lo 
que ha fragmentado la demanda.

	✱ Es decir, ya no sólo viajan las familias 
tradicionales, cada vez viajan más pa-
dres o madres separados y con hijos; 
miembros de una misma familia de 
hasta tres generaciones; madres sepa-
radas que se juntan y viajan con sus 
hijos en grupo; parejas con hijos de di-
ferentes cónyugues anteriores, etc.

	✱ Por eso, la adaptación del sector turís-
tico a las familias (del camping en par-
ticular) tiene que llegar vía especiali-
zación e innovación, intentando cubrir 
más y mejor las necesidades de esos 
nuevos modelos familiares, tal como 
apuntaron los expertos, tanto en este 
congreso como en la jornada Procam-
ping que tuvo lugar en el marco de la 
feria Innocamping.

	✱ Pero, aparte del público familiar, la di-
ferenciación y la especialización pasa 
por atraer a otros segmentos que bus-
can ese turismo de experiencias: nue-
vos colectivos como los «pank» («pro-
fessional Aunt, No Kids», o mujeres 
con trabajo, sin niños pero con sobri-
nos o ahijados); «millennials», singles, 
seniors, LGTB, «dinky» («Double In-
come, no Kids», es decir, parejas don-
de ambos cónyuges trabajan pero que 
no tienen hijos y viajan solos), son po-
tenciales clientes a los que debemos 
dirigirnos.

	✱ Es decir, el empresario de camping se 
encontrará cada vez más con el «mul-
titurista», el turista con múltiples ca-
ras y cada vez más exigente, tanto en 
instalaciones como en actividades 
complementarias para hacer de ca-
da escapada una experiencia única.

	✱ Muchos de ellos han puesto de moda 
filosofías como la del «slow travel», el 
viajar sin prisa y «mimetizarse» con 
el viaje y el destino. El camping tiene 
mucho que ofrecerles: alojamientos en 
la tranquilidad de la naturaleza; insta-
laciones para evadirse del ajetreo de la 
vida diaria y conectar con el entorno... 
¡no les dejemos escapar!

	✱ Cambiando de escenario, en la última 
edición del SETT pudimos constatar 
que la feria se esfuerza, edición tras 
edición, en proporcionar al visitante 
una gran variedad de opciones que se 
adaptan al entorno de su camping, a 
sus dimensiones o a sus necesidades 
especiales. Es decir, no se trata de una 
feria destinada a los empresarios de 
grandes resorts o campings de lujo, si-
no una verdadera exposición de todo lo 
que un establecimiento puede precisar 
para su puesta a punto en equipamien-
to, tecnología o servicios.

	✱ De ahí que cada año sean más los em-
presarios españoles que acuden a la fe-
ria y vuelven con nuevas ideas para in-
vertir y mejorar sus negocios, objetivo 
que debería ser prioritario en cualquier 
establecimiento turístico del siglo XXI.

	✱ Y también son muchas las empresas 
españolas que acuden al certamen co-
mo expositores y que, en muchos ca-
sos, reconocen que lo hacen por conec-
tar con ese cliente español que visita 
la feria.

	✱ Otra opción para tener esa conexión y 
trato directo con el empresario son las 
jornadas de puertas abiertas que han 
empezado a organizar algunos fabri-
cantes de mobil-homes y bungalows, 
que sirven para presentar la colección 
de temporada, pero también para fide-
lizar a un cliente que puede conocer 
paso a paso dónde y cómo se constru-
yen los alojamientos.



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 visibles 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.





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
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	050 csalonpro_210x280
	3ªcub_xmas15_210x280
	4ªcub_Trigano



