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E d i t o r i a l

A finales de enero se celebró en Madrid la 36ª edición de FITUR, una convocato-
ria que ha vuelto a registrar un nuevo récord de participación y que coincide con los 
mejores datos de la industria turística en España y a nivel mundial. Según los datos de 
la organización la feria recibió más de 230.000 visitantes, más de la mitad profesionales 
del sector turístico, entre los que se encontraban muchos empresarios de camping de 
toda España. 

Un certamen de tales dimensiones genera, sin duda, múltiples negocios, acuerdos 
de colaboración y nuevos clientes, pero también es un excelente foro para reflexionar 
y poner en común el momento en que se encuentra el sector turístico y hacia donde va 
esta industria. De entre todos los temas que se trataron en el marco de la celebración de 
Fiturtech 2016, que cumplía este año su décimo aniversario, nos gustó la presentación 
del ebook «Diez Tendencias Tecnológicas en Turismo para 2016» por parte de la Plata-
forma Tecnológica del Turismo Thinktur. El ranking que se extrae es el siguiente: big 
data-open data, marketing digital, entorno móvil, realidad virtual/inmersiva, internet 
of things, trans-comercialización, procesamiento de lenguaje natural, gamificación y 
sistemas de personalización e impresión 2D/3D son las diez tendencias tecnológicas 
para este año 2016, y el sector del camping no puede permanecer ajeno a esta realidad.

También se hizo hincapié durante esos días en la sostenibilidad y en la responsabi-
lidad social empresarial del sector turístico. En este sentido, el Libro Blanco RSE: Retos 
y Oportunidades para el Sector Turístico, editado y coordinado por Minube, trata de 
definir las bases de un verdadero turismo sostenible y responsable, donde se tengan 
en cuenta las tres dimensiones imprescindibles de toda estrategia de RSE: la social, 
la económica y la medioambiental. Es decir, se trata de concienciar y sensibilizar al 
sector profesioal hacia un nuevo modelo de turismo y, al tiempo, plantear estrategias a 
medio-largo plazo, especialmen-
te en España, tercer destino tu-
rístico mundial y, sin embargo, 
uno de los mercados con menos 
desarrollo en RSE. 

Ahí lo dejo: dos simples apun-
tes o sugerencias de lectura (am-
bos informes se pueden descar-
gar gratis) para esos empresarios 
activos, curiosos y con ganas de 
continuar en la primera línea de 
un sector en constante movi-
miento. ▲

Marta Santamarina
directora

tendencias en turismo 
para 2016
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A C T U A L I D A D

Ávila acoge el vii convite de asecal
    

el vii convite anual de asecal 
(asociación de empresarios de cam-
ping de castilla y león) reunió el mar-
tes 9 de febrero a mas de 60 personas 
en el hotel Palacio de los velada, en 
pleno centro histórico artístico de la 
ciudad de Ávila. Un año más, acudie-
ron a la cita buena parte de los empre-
sarios de campings de la región, pre-
sidentes de asociaciones de campings 
de comunidades vecinas, la presidenta 
de la Federación española de em-
presarios de campings (Feec), ana 
Beriaín, proveedores de equipamiento 
y productos para el camping y medios 
de comunicación. además, no faltó a 
la cita, un año más, el director general 
de turismo de castilla y león, Javier 
Ramírez, y por parte de la adminis-
tración provincial y local estuvieron 
presentes el diputado provincial de 
turismo de Ávila, Rafael Pérez, y el 
concejal de turismo del ayuntamiento 
de Ávila, Héctor Palencia.

Noche de gala

el evento comenzó a media tarde, 
con una reunión profesional en la se 
presentó el nuevo logo de asecal 
y su presidente, enrique laorden, 
explicó los temas en los que la aso-

ciación trabaja en estos momentos, 
fundamentalmente la elaboración 
del nuevo decreto de campings de la 
región, que incluirá aspectos como la 
categorización de los establecimientos 
por estrellas, entre otros. también se 
resumieron las actuaciones conjuntas 
con la Feec y se esbozó un nue-
vo programa de formación para los 
trabajadores de los establecimientos 
asociados previsto para esta tempo-
rada. a continuación, los empresarios 
tuvieron la oportunidad de conocer 
las novedades en equipamiento para 
camping en un workshop en el que 
participaron varios proveedores de 
productos y servicios para el sector.
a partir de las nueve de la noche 
tuvo lugar una cena de gala precedida 
de sendos discursos del presidente 
de asecal y el director general de 
turismo, en la que ambos hablaron de 
los retos de la asociación y el sector en 
la región: sacar a la luz el menciona-
do decreto de campings antes de que 
finalice 2016 y fomentar la «cultura 
asociacionista» en la región.
el evento finalizó, un año más, con 
una entrega de premios a empresa-
rios que han destacado estos últimos 
años por su contribución al sector del 
camping en castilla y león. emilio 
valle, vicepresidente de la asociación, 
recibió la insignia de oro de asecal, 
mientras que las tres placas de re-
conocimiento al trabajo por el sector 
recayeron en ana Beriaín (presiden-
ta de la Feec), eduardo gutiérrez 
(tesorero de asecal) y Raúl vaquero 
(gerente de la asociación). el anterior 
presidente de asecal, alejandro 
sanz, recibió la ya tradicional réplica 
de uno de los músicos del pórtico de la 
colegiata de toro (Zamora). después, 
hubo un sorteo de regalos aportados 
por los proveedores de la gala.  ▲

Enrique Laorden, presidente 
de ASECAL, en un momento 
de su intervención  
antes de la cena.

Vista parcial  
de los asistentes a la cena.



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
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A C T U A L I D A D

«el nUevo decReto de camPings  
veRÁ la lUZ en los PRóximos meses»

enrique laorden, presidente de asecal

    HaBlamos con enrique laorden 
durante la celebración del vii convite 
anual de la asociación de empresarios 
de camping de castilla y león (ase-
cal), en la ciudad de Ávila, momento 
de su «puesta de largo» como presi-
dente de la asociación. 
—Durante la última Asamblea Ge-
neral de ASECAL, en noviembre de 
2015, has sido elegido presidente. 
¿Qué supone para ti este cargo?
—Un nuevo reto profesional. asecal 
es una institución señera y consoli-
dada, y un auténtico referente en la 
interlocución con la administración de 
castilla y león. Para mí es un honor 
liderar esta organización empresarial 
y aportar mi grano de arena en la 
profesionalización y dinamización co-
mercial de dichas empresas castella-
noleonesas en una españa de profun-
dos cambios socioeconómicos.
—¿Cómo son los empresarios que te 
acompañan en la junta directiva?
—son personas emprendedoras y 
jóvenes (unos físicamente y tod@s de 
espíritu).
—¿Qué planes tenéis para esta etapa? 
Objetivos a corto, medio y largo 
plazo
—en primer lugar, consolidar la 
cooperación empresarial entre los 
campings de castilla y león. tenemos 
ya un buen nivel de representación 
como sector ante las administracio-
nes nacionales, autonómicas y locales, 
por lo que buscamos profundizar con 
ellos en los aspectos normativos que 
nos afectan, como la ausencia actual 
de una norma sobre áreas de autoca-
ravanas.
Pretendemos también potenciar 

nuestra presencia en todos los ámbitos 
comerciales a nuestro alcance (con-
venios con la Junta de castilla y león 
y diputaciones provinciales, accio-
nes con la Feec y propias), así como 
adecuar nuestra imagen corporativa 
a los gustos actuales, para transmitir 
un mensaje claro de profesionalidad 
y modernidad. Por último, queremos 
establecer mecanismos de comercia-
lización basados en las nuevas tecno-
logías, a través de nuestra web y otras 
iniciativas que iremos presentando.

NUeVo decReTo 

—Uno de los temas pendientes de 
la última legislatura de Alejandro 
Sanz ha sido la aprobación del nuevo 
Decreto de Campings , ¿en qué etapa 
está?¿cuándo verá la luz?
—el trabajo que realizaron alejandro 
sanz, eduardo gutiérrez y el resto de 
la junta directiva saliente fue formida-
ble. estos mismos días, en una reu-
nión de trabajo con el director general 
de turismo, se nos ha informado de 
que el nuevo decreto de camping de 
castilla y león está en tramitación y 
se aprobará en unos meses.
—¿Nos puedes adelantar los princi-
pales cambios de ese decreto?
—Principalmente son dos las gran-
des aportaciones del último borrador 
del nuevo decreto: en primer lugar, la 
simplificación de los procesos admi-
nistrativos adaptados a lo dispuesto en 
la normativa europea; y, en segundo 
lugar, la equiparación del 60% de la 
superficie de acampada del camping 
para la instalación de mobil-homes y 
bungalows.

Nacido en Burgos 
hace 57 años, 

Enrique Laorden 
está vinculado 

profesionalmente al 
mundo del camping 

desde 1992, 
cuando asumió 
la dirección del 

camping cacereño 
Sierra de Gata. Ha 

sido presidente 
de la Asociación 

de Empresarios 
de Camping de 

Extremadura, 
tesorero en la 

junta directiva 
de la FEEC, 

socio fundador 
de la consultora 

Camping Meeting 
Point y director del 
madrileño camping 

El Escorial. En la 
actualidad ejerce 

como director en el 
camping Sierra de 

la Culebra (Zamora) 
y es presidente de 

ASECAL. 
» M. Santamarina
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A C T U A L I D A D

ahora bien, existen otros temas de 
importancia, como la categorización 
de los establecimientos de campings 
de castilla y león en cinco categorías 
o las áreas de pernocta en cualquier 
caso, queremos ser cautos hasta la 
aprobación definitiva del texto del 
decreto.

el caMPINg  
eN caSTIlla Y leÓN

—Castilla y León es uno de los des-
tinos de interior preferidos por el 
turismo. En 2015 recibió más de seis 
millones de turistas, un 8 por 100 
más que en el año anterior, ¿el sector 
del camping sigue esta misma línea?
—los camping castellanoleoneses 
avanzamos con  carencias estructura-
les, lo que nos hace evolucionar más 
despacio en el crecimiento de lo que 
recogen las estadísticas oficiales para 
otros subsectores turísticos. 
esta asignatura pendiente ya la puso 
de manifiesto mi predecesor, ale-
jandro sanz, en el último consejo 
de turismo de la Junta de castilla y 
león, y el reto de esta nueva etapa de 
asecal estriba en conseguir unificar 
nuestra oferta y sus valores diferen-
ciales ante los diferentes canales de 
comercialización que hoy se nos ofre-
cen a través de las nuevas tecnologías.
—¿Qué problemáticas tienen en estos 
momentos los campings castellan-
leoneses?
—entre las carencias estructurales 
puedo hablar de la dimensión de las 
instalaciones: somos explotaciones 
familiares, autodidactas basados en 
la experiencia, que con gran tesón 
y esfuerzo sacamos adelante cada 
camping. aspectos como la profesio-
nalización,  nuevas tecnologías o el 
acceso a los nuevos canales de comer-
cialización los acometemos de forma 
individualizada. Y aquí es donde 
asecal tiene cosas que aportar. la 

Unión empresarial 
es el único camino 
posible.
otro problema es la 
lejanía entre cam-
ping en un extenso 
territorio, por lo que 
los valores diferen-
ciales de cada co-
marca prevalecen 
sobre los comunes 
de castilla y león. 
también desde 
asecal tenemos 
que trabajar en 
la unificación de 
criterios, por no 
hablar de la dife-
renciación en la 
oferta y la forma de 
comercializarla.

— ¿Qué atractivos ofrecen los cam-
pings de Castilla y León respecto al 
resto de campings españoles?
— los campings castellanoleoneses 
nos caracterizamos por el trato perso-
nalizado a los clientes que huyen del 
bullicio de las ciudades o del turismo 
masificado de sol y playa. Por lo ge-
neral, somos instalaciones pequeñas, 
que posibilitan el contacto natural 
entre clientes, en sintonía con los 
alrededores urbanos y de naturaleza 
en óptimo estado de conservación, es 
decir, facilitan la integración de los tu-
ristas con el entorno inmediato, lo que 
revierte en satisfacción personal para 
el cliente. en definitiva, naturalidad 
en la naturaleza. ▲

jUNtA DirECtivA ASECAL
Presidente: enrique laorden
vicepresidente: emilio valle 
secretario: antonio san José
tesorero: eduardo gutiérrez
vocales: alejandro sanz, José de castro, gonzalo gorría,  

 mar morales y antonio gonzález.
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2016, 
el año PaRa disFRUtaR  
de la natURaleZa

con este lema, Bungalowsclub busca que cada vez sean 
más los clientes que opten por pasar unos días diferen-
tes en un bungalow, cabaña o alojamiento con encanto, 
sin tener que esperar a fechas especiales como puentes 
o festivos.

la única web especializada en reservas en bungalows, 
cabañas y alojamientos con encanto, Bungalowsclub, co-
mienza el año con un objetivo muy claro: evitar la esta-
cionalidad en sus establecimientos colaboradores. datos 
positivos como los que han recibido el sector del turismo 
rural durante el último trimestre del 2015, aún a la espe-
ra del informe anual, hacen pronosticar que este 2016 se-
rá aún mejor que años pasados. 

a pesar de que aún son muchos los viajeros que debido 
a temas profesionales o personales han de adaptarse a las 
festividades para poder viajar, hay otros muchos que no. 
Por ello, desde Bungalowsclub están realizando una gran 
campaña de promoción de sus alojamientos para que sea 
cual sea la época del año, las ventas se mantengan. con 
este fin, guiándose por un minucioso calendario de even-
tos a nivel nacional, pretenden conseguir que los usua-
rios del portal puedan preparar una escapada sea cual sea 
la época del año y poder disfrutar de diferentes atractivos 

que tanto establecimientos como la zona en los que se en-
cuentran ofrecen a sus visitantes.

Un ejemplo de esta labor es su campaña «el destino 
del mes», donde a través de todos sus medios, recomien-
dan a los viajeros ofertas, actividades y rutas para disfru-
tar en su próxima escapada, aunque sin dejar de lado los 
demás destinos porque, en palabras de la Product mana-
ger de Bungalowsclub, Paloma cambero: «españa ofre-
ce un amplísimo abanico de posibilidades para viajar y la 
naturaleza, es un incentivo que debemos trabajar cada día 
para que cada vez sean más los que se animen a disfru-
tar de una escapada a un parque natural o a recorrer una 
vía verde, ya sea en familia, con amigos o en pareja». Pa-
ra poder llevar a cabo esta labor, cuentan con la colabora-
ción tanto de los establecimientos como de las oficinas de 
turismo de cada zona, para poder así ofrecer  y recomen-
dar toda la actualidad a sus clientes a diario.

camPings CON 
«Q» DE CALiDAD

más de 800 personas se congrega-
ron a finales de enero en la cúpula de 
cristal del ayuntamiento de madrid, 
en cibeles, para celebrar la noche Q, 
gran apuesta del turismo español por 
la calidad organizado por el icte en el 
marco de FitUR. durante el acto ins-
titucional se entregaron los diplomas 
«Q» de calidad turística a diversas 

empresas y organizaciones, entre ellas a once campings.
los establecimientos que han recibido esta mención por 

vez primera son: la siesta salou (tarragona) y aritztigain 
(navarra), y han renovado diploma los campings castillo 
de Baños y don cactus de granada; el Helguero (canta-
bria); cala gogo y tucán de girona; y arena Blanca, ar-
manello, marjal costablanca eco camping Resort y marjal 
costablanca eco camping Resort de alicante. ¡enhorabue-
na a todos!

Un total de 11 campings recibieron la Q de calidad.
En la imagen, Teresa y Claudia recogen los certificados de calidad 
de los campings Castillo de Baños y Camping Don Cactus (Granada).

Vista parcial del aforo de asistentes a la Noche Q en Madrid.



A C T U A L I D A D

nUeva edición DE LA GUíA  
DE CAmpiNGS DE ESpAñA

este mes de febrero se pone a la venta una nueva edición de la guía 
de campings de españa 2016 que edita Peldaño, con un moderno di-
seño, tanto en la cubierta como 
en los interiores, y que incluye 
amplia información de todos los 
campings de españa, además de 
una guía de bungalows con de-
tallada información de las uni-
dades disponibles en cada esta-
blecimiento.

desde estas líneas queremos 
dar las gracias a todos los em-
presarios de camping que siguen 
confiando en la guía y en todas 
las publicaciones de Peldaño co-
mo medio para promocionar y 
dar a conocer sus establecimien-
tos a la cada 
vez mayor co-
munidad cam-
pista de nues-
tro país.

los camPings de 
astURias CELEbrAN 
SU GALA ANUAL

al cierre de es-
te número, en con-
creto el día 12 de fe-
brero, la asociación 
de campings de as-
turias celebraba su 
tradicional cena 
anual en el restau-
rante la Palma de 

la localidad de llanes. 
durante la cena, a la que acudieron diver-

sas autoridades municipales, turísticas y de 
promoción turística asturianas, así como bue-
na parte de los empresarios de camping de la 
región, se hizo entrega de una placa conmemo-
riativa a Juan cipriano Bravo noriega, «Pano», 
gerente y propietario del camping entreplayas 
de llanes, por su trayectoria profesional. en el 
próximo número de PanoRama camPing 
y en www.campingprofesional.com daremos 
más detalles del evento.
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tEtrALAr, EN ExCLUSivA 
PaRa monte HolidaY 
ecotURismo

campingred monte Holiday, uno de los establecimien-
tos que más apuesta por la diferenciación y diversifica-
ción en la comunidad de madrid y en nuestro país, ha 
desarrollado, junto a la empresa alcarreña american 
Building system, un exclusivo alojamiento basado en el 
modelo nassau de la colección tetralar 2016. Un diseño 
con aportes enriquecedores que mejoran su integración 

SErrA DE prADES: 
PRemio 
gastRonia 2015

el restaurante «els ceps» del cam-
ping serra de Prades (tarragona) ha 
recibido el galardón gastronia 2015 
que entrega la asociación gourmets 
de tarragona a la alta calidad de co-
cina de las comarcas de tarragona. 

Parte del reconocimiento se debe 
a la apuesta culinaria basada en pro-
ductos de proximidad, como aceite de 
las garrigues, vinos de la conca de 
Barberà y productos bien arraigados 
en la zona como la trufa. de hecho, 
tanto el restaurante como su cocine-
ra, mercedes Prado, son miembros 
activos del convivium tarraco del 
movimiento slow Food, que promue-
ve productos mediterráneos ecológi-

cos, de proximidad, exquisitos y jus-
tos.

además, durante la misma noche 
se entregó el premio Bacus al mejor 

vino del año, que recayó en el viern 
de la bodega vega-aixalà de vilanova 
de Prades, que también se sirve en el 
restaurante de serra de Prades.

N. DE LA r.
en el último número de la revista 

(PanoRama camPing 204), en la 
página 45 nos referimos a la empresa 
creajeux, cuando en realidad el nom-
bre de esta empresa especialista en 
crear zonas infantiles para estableci-
mientos turísticos es creajeu.  

Vista aérea e interior de las instalaciones de American Building 
System, fabricante de TetraLar, en Guadalajara

Entrega del premio Gastronia 2015 al camping Serra de Prades.

con su paisaje y entorno, con características como una 
mayor superficie acristalada, la instalación de cubiertas 
vegetales y una gran elevación sobre el terreno para fa-
vorecer las vistas. todo concebido para que el usuario 
tenga una experiencia confortable e inolvidable. estarán 
disponibles esta primavera. 
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CampingES, rECOmENDADA 
EN la gUía de aPPs 
tURísticas 2016

campinges, la app desarrollada por Peldaño, es la úni-
ca guía de campings de españa para smartphones que apa-
rece recomendada en la «guía de apps turísticas 2016». 
entre las 224 aplicaciones que se recopilan en la guía, se 
destaca campinges como la única guía de campings de es-
paña apta tanto para móviles con sistema operativo an-
droid como ios.

campinges se creó para dar servicio a un nuevo tu-

rista digital, hiperconectado y mul-
ticanal, que utiliza todo tipo de apli-
caciones para la organización de 
su viaje (localización de su desti-
no, selección de un alojamiento o 
encontrar descuentos, entre otras 
muchas opciones). con este obje-
tivo, campinges permite consul-
tar la guía de camping de españa 
en cualquier dispositivo móvil. la 
app incluye 1.100 campings con 
sus datos de ubicación e infraes-
tructuras, tarifas y servicios. Un 
potente buscador permite localizar el destino por cerca-
nía, acceder a ofertas de última hora, reservas, campings 
recomendados y a la mejor selección de escapadas y reco-
rridos para realizar desde la zona elegida. 

Una herramienta útil y en línea con las tendencias tu-
rísticas más actuales.

la guía, elaborada por tercer año consecutivo por se-
gittUR  y la cámara de comercio de españa, está es-
tructurada en siete secciones: transporte, que recoge una 
selección de apps vinculadas con líneas aéreas, aeropuer-
tos, trenes o buscadores de vuelos; alojamiento, donde el 
usuario puede encontrar aplicaciones para encontrar ho-
teles, campings y alojamientos rurales.

LA SiEStA ReciBe el sello 
de tURismo FamiliaR

la siesta salou 
camping Resort 
ha recibido recien-
temente el sello de 
turismo Familiar 
en la sede de Fa-
noc (asociación de 
Familias numerosas de catalunya), que lo distingue co-
mo establecimiento idóneo para las vacaciones en familia.

el sello de turismo Familiar, que cuenta con el aval 
de la Federación española de Familias numerosas (Fe-
Fn), tiene la finalidad 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 certificados atendiendo a las 
necesidades de la familia, y para la empresa es una for-
ma de hacer visible la especialización y de diferenciar-
se dentro de su sector. en catalunya hay 22 destinos de 
turismo Familiar (dtF) y más de 700 empresas certifica-
das con este sello de especialización, que configura una 
oferta adaptada a las necesidades y exigencias de las fa-
milias durante sus vacaciones.
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«el balance del año es positivo. 
seguimos trabajando en promoción  
y desarrollando nuevos proyectos»

ana beriain, presidenta de la feec

    Hablamos con ana beriaín du-
rante la feria de turismo Fitur en 
madrid a finales de enero, para hacer 
balance de las actuaciones llevadas a 
cabo por la Feec en 2015. la presi-
denta de la Feec se muestra muy op-
timista de cara a la nueva temporada.

—Recién terminado el 2015, ¿qué ba-
lance hace la FEEC del año? ¿en qué 
temas se ha avanzado, sobre todo de 
cara a la administración?
el balance del año es positivo. Hemos 
conseguido estar presentes, habitual-
mente, en los medios de comunicación 
nacionales con noticias positivas, 
dando a conocer el sector del camping 
en el mercado nacional.  se aprobó 
la ley de costas con nuestras alega-
ciones incluidas, tal y como pedimos 
a la secretaría de estado. las nego-
ciaciones con catastro nacional, para 
negociar un ibi adecuado a la realidad 
del sector nos están dando buenos re-
sultados y los acuerdos con diferentes 
proveedores para el ahorro energético 
en los campings son muy ventajosos 
para todos. 

—La junta directiva actual inicia 
esta temporada su cuarto año al 
frente de la FEEC, ¿con qué proyec-
tos a corto plazo?
Queremos hacer un mayor esfuerzo 
en comunicación, desarrollar proyec-
tos nuevos que nos den popularidad  
y publicidad en el mercado nacional,  
trabajaremos, además, las nuevas tec-
nologías y pretendemos estar presen-

tes en los mercados europeos desa-
rrollando acciones de promoción así 
como  viajes de familiarización, seguir 
trabajando en las nuevas normativas 
de áreas de autocaravanas, contra la 
competencia desleal y seguir defen-
diendo en la administración temas 
tan importantes como la señalización, 
cerrar con catastro un ibi ajustado 
al sector, negociar las nuevas nor-
mativas que vayan surgiendo como 
la de sociedad general de autores o 
seguridad.

—En la última entrevista para esta 
revista, a finales de 2014, hablába-
mos de la gravedad del problema del 
IBI para muchos campings y, según 
comentas, el tema va por buen cami-
no...
sí. Hemos conseguido que se apliquen 
unos coeficentes mas adecuados al 
tipo de construcción de cada camping 
y los mobil-homes quedan exentos 
de tributar. actualmente seguimos  
trabajando en la tramitación de una 
norma específica que esperamos esté 
terminada en breve. 

—¿Y el de áreas de autocaravanas? 
Algunas Comunidades como Nava-
rra, Comunidad Valenciana o el País 
Vasco la han regulado a través de 
sus decretos regionales de camping, 
¿seguirá el mismo curso en el resto 
de regiones?
desde la Feec coordinamos las 
acciones que se deben dar desde cada 
asociación, apoyando con nuestros 

vinculada al 
mundo del camping 

desde los 17 años, 
cuando su familia 
puso en marcha el 

camping El Molino 
en Mendigorría 
(navarra), ana 

Beriain ha 
trabajado en la 

promoción y mejora 
del sector camping 

durante décadas. 
Es presidenta de 

la asociación 
de Campings y 

de Hostelería 
de navarra y 
presidenta de 
la Federación 

Española de 
Empresarios de 

Camping, además 
de vocal en el 

comité de CEHat. 
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técnicos especializados cada paso 
dado. en la actualidad hay tres co-
munidades que tienen una normativa 
que regula esta actividad que sirven 
como ejemplo a seguir por el resto de 
comunidades que tienen la misma 
necesidad.

—En cuanto al tema de clasifica-
ción por estrellas, ¿se trabaja a nivel 
autonómico o seguís manteniendo 
reuniones conjuntas para llegar a 
una clasificación común?
desde la secretaría de estado se acor-
dó que todas las comunidades deben 
unificar la clasificación por estrellas. 
cada comunidad deberá actualizarlo 
en el momento que hagan una actuali-
zación en su normativa.

—Los datos de pernoctaciones en 
camping, en el último trimestre de 
2015, reflejan cifras positivas, ¿ha 
influido en algo el trabajo de la FEEC 
en ello?
estoy segura de que toda inversión 
en promoción y publicidad tiene su 
resultado. se ha hecho un trabajo en 
comunicación muy profesional. Hasta 
ahora no habíamos conseguido tener 
una imagen tan positiva y fluida en 
los medios nacionales y regionales 
mas importantes.

—¿En qué ferias estaréis presentes 
este año? ¿Contáis con el apoyo de la 
Administración (Turespaña, planes 
estratégicos de turismo…) en forma 
de ayudas o subvenciones?
en este primer semestre del año 
acudiremos al salon des vacances de 
bruselas; al caravan camping and 
motorhome show de birmigham;  a 
reise + camping de essen y a la feria 
caravaning de alicante. en el segun-
do semestre del año, al caravan salon 
de düsseldorf y al salón internacional 
del caravaning, como mínimo, aun-
que barajamos también la asistencia a 

alguna otra feria nacional. solamente 
tenemos apoyo de turespaña para la 
feria de bruselas, ya que es una feria 
de turismo, el resto, al ser muy especí-
ficas del sector camping, corren todas 
de nuestra cuenta.

—¿Se realizará alguna acción con-
junta o por parte de la FEEC de cara 
al próximo día del camping en junio? 
¿se está pensando en otras acciones 
de promoción con campañas solida-
rias como las de años atrás?
por supuesto, se mantiene el día del 
camping porque creemos que es una 
acción muy buena para nosotros. y 
la principal novedad es que estamos 
trabajando para internacionalizar esa 
acción, queremos convertirlo en el 
día internacional del camping. cada 
vez más medios de comunicación se 
están haciendo eco de este día y es 
una promoción muy importante para 
el sector.  ▲
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«queremos recuperar el turismo 
estival y ser líderes también  
en esta época del año»

Juan delgado, presidente de la Federación de campings  
de la comunidad valenciana

    —¿Qué supone para ti ser presidente 
de la Federación de Campings de la 
Comunidad Valenciana?
una responsabilidad muy grande, y 
un orgullo que personalidades del sec-
tor con más experiencia que yo hayan 
confiado en mí para el puesto.

—¿Qué objetivos tienes para esta 
nueva etapa? 
durante muchos años nos hemos es-
forzado por fomentar el turismo de in-
vierno, y hemos conseguido ser líderes 
europeos de pernoctas en campings, 
de septiembre a abril. 
ahora, vamos a hacer el mismo es-
fuerzo o más en recuperar el turis-
mo estival, y vamos a arañar, en la 
medida de lo posible, clientes de otras 
comunidades.

—¿Cómo lo vais a hacer?
el mayor esfuerzo lo vamos a hacer 
en la promoción tanto a nivel europeo 
como internacional, vamos a utilizar 

un marketing muy novedoso para 
recuperar el turismo estival. 

—Eres miembro del ICTE, ¿Qué papel 
juega la calidad en un camping? ¿Es 
imprescindible para atraer clientes?
la q de calidad no se obtiene para 
vender más, para eso hay que publi-
citarse más, esta distinción sirve para 
mejorar las instalaciones y el servicio. 
al auditar la calidad de un camping 
se conocen los errores y  se solucio-
nan, de esta manera se fideliza a los 
clientes y se obtienen mejores expe-
riencias. y no hay mejor publicidad 
que un cliente satisfecho.

—¿Cómo han cambiado los campings 
en los últimos años?
con el cambio de decreto fuimos 
bastante exigentes con nosotros mis-
mos. esto implicaba desde ampliar el 
número de setos y árboles por metro 
cuadrado a tener más litros de agua 
almacenada por cliente o a hacer  una 
medición detallada de las calles, cosas 
que a lo mejor no se ven pero que me-
joran el día a día de nuestros clientes. 
Fuimos pioneros con este decreto y 
convertimos los campings en lo que 
realmente tenían que ser, una figura 
turística. Hemos acercado nuestra 
figura a un camping europeo, pero 
con la ventaja de que están abiertos 
todo el año.

—Cómo valoraís el I Congreso del 
Camping celebrado en 2015 ¿Vais a 
hacer más ediciones?

Juan Delgado villena 
nació hace 32 años 

en alemania, y desde 
muy joven su vida 
ha estado ligada al 

mundo del camping. 
Comenzó trabajando 

en un camping 
familiar durante los 

veranos, empezó 
desde abajo y pasó 

por todos los puestos 
para conocer a fondo 

el funcionamiento del 
negocio. En cuanto 

a su formación, 
Delgado ha 

estudiado ingeniera 
informática, es 

diplomado en 
Empresariales y 
tiene un máster 
en Diseño Web. 

su formación y su 
amplia experiencia en 

el sector le llevaron 
a ser presidente 

de la asociación 
de Campings de 

alicante hace algo 
más de un año, y 

recientemente ha sido 
nombrado presidente 

de la Federación 
de Campings de 

la Comunidad 
valenciana.
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si, hay en un mente una segunda 
edición. la idea es hacerlo bianual 
con contenido fresco y que merezca 
la pena para que los empresarios del 
sector acudan. la i edición tuvo muy 
buena acogida porque todos tenemos 
la misma problemática con los estable-
cimientos ilegales y alegales, y noso-
tros dimos a conocer las herramientas 
que habíamos puesto en marcha en 
este ámbito.

«es necesario
que Haya una
competencia justa
y vamos a impedir
que se compita
de Forma desleal
Hacia nuestros
asociados»

—¿Son los establecimientos alegales 
o ilegales el mayor problema al que 
se enfrenan los campings?
es uno de los mayores problemas a los 
que nos enfrentamos. desde la puesta 
en marcha del nuevo decreto hemos 
dado un año de margen para que estos 
establecimientos regulen su situación. 
en enero comenzamos a trabajar para 
denunciar ante la administración a 
aquellos establecimientos ilegales y 
motivarlos a que vayan a donde tienen 
que ir y solucionen esta situación. es 
necesario que haya una competen-
cia justa para los demás y vamos a 
impedir que haya competencia desleal 
hacia nuestros asociados.

—¿Qué ha supuesto e el paso de cate-
gorías a estrellas?
ya muchos campings las utilizaban 
porque es una demanda de los usua-
rios europeo. además, los canales de 
distribución también nos la pedían y 
era necesario acreditarlo de alguna 
forma si no ponían el mínimo de es-

trellas y perdíamos 
clientes.

—¿Cómo califica-
rías los campings 
de la Comunidad 
Valenciana com-
parándolos con 
los del resto de 
España?
en calidad somos 
de los más exigen-
tes y los clientes tienen una satisfac-
ción muy elevada después de pasar 
por nuestros campings. 
eso se refleja en como hemos sorteado 
la crisis, no es que hayamos ganado 
dinero pero la gran mayoría nos he-
mos mantenido e incluso han abierto 
establecimientos nuevos.

—¿Cómo será el camping del futuro?
se transfsormará en lo que nos de-
manden los clientes. pero, sin duda, 
serán establecimientos tecnológicos y 
encaminados hacia la sostenibilidad 
o la autosuficiencia porque queremos 
reducir los costes en energía. quere-
mos innovar, que aumente la compe-
tencia y ofrecer productos con tarifas 
medias y altas, que el alojamiento en 
sí sea una experiencia y además esté 
ligado a  otras actividades.

—¿Algún consejo para los empre-
sarios de camping que lean estas 
líneas?
lo importante de todo esto es hacer 
las cosas con ilusión, intentar ser el 
mejor camping dentro de la modestia 
del tamaño. luego te quedarás don-
de sea pero haciendo las cosas para 
intentar ser el mejor y luchando por 
tus intereses. yo como presidente 
me tomo el cargo con muchas ganas, 
quiero cambiar cosas, manteniendo 
siempre las que funcionan, aportar mi 
granito de arena para que todo vaya 
mejor y sigamos creciendo.  ▲



la piscina, el corazón del camping
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Hablamos de instalaciones acuáti-
cas que cada vez cuentan con mayor 
protagonismo dentro del camping, de 
ahí que la piscina y elementos acuáticos 
relacionados concentren gran parte de 
las mejoras e inversiones que los cam-
pings se plantean cada año. la piscina 
es un elemento diferenciador que aporta 
un valor añadido a las instalaciones, y 
muchos usuarios tienen en cuenta este 
servicio a la hora de decantarse por un 
establecimiento u otro para disfrutar sus 
vacaciones.
De hecho, la temporada que está a punto 
de empezar verá la inauguración de va-
rias y novedosas instalaciones acuáticas, 
al aire libra o climatizadas, en campings 
de distintos puntos de nuestra geografía, 
y la ampliación de otras zonas de agua ya 
existentes con toboganes y otros ele-
mentos que convierten a la piscina en el 
espacio central del camping.
«Todos los campings equipan sus pisci-

nas, incluso los que tienen menos de 100 
plazas», dice David Francisco, respon-
sable del área de campings del grupo 
Abrisud. «los más grandes buscan equi-
pamientos dedicados al ocio: toboganes 
gigantes bajo cubiertas, ríos, cascadas..., 
consiguiendo parques acuáticos que no 
tienen nada que envidiar a un parque 
de atracciones. Y otros buscan equiparse 
con gran número de piscinas para abar-
car las diferentes temporadas (piscinas 
cubiertas y exteriores) y a los diferen-
tes tipos de clientes (parque infantil y 
parques familiares)». En su opnión, «la 
piscina puede suponer, aproximadamen-
te, un 30% más de facturación para un 
camping, ya que es un argumento para 
reservas (los hijos en edad adolescente 
son un punto importante en la elección 
de destino vacacional), para permanecer 
(la cantidad de animaciones y juegos en 
los parques acuáticos) y, por tanto, un 
motivo para consumir.

Una cubierta en la 
piscina garantiza 
alargar la temporada 
de baño. Foto: 
instalación de 
Vegametal en el 
camping Chevreulils 
(Francia).

La piscina del camping ha pasado de ser un elemento más en la oferta de servicios del establecimiento a 
sus clientes, para convertirse en un elemento diferenciador en la elección del destino de camping final, 
especialmente para las familias con niños, el principal cliente de los campings españoles.



R E P O R T A J E

Uno de los campings que inaugura instalaciones 
acuáticas esta primavera es campingred el molino, 
en mendigorría (Navarra). su directora, ana Beriain, 
nos explica que «las nuevas instalaciones tienen 
piscina cubierta climatizada, un spa y una sauna. 
También abrimos un bloque de servicios nuevos con 
calefacción para el invierno, todo ello usando un 
sistema de energía renovables, con pelets». a la hora 
de elegir fabricante, tras visitar la última edición del 
salón Piscina & Wellness de barcelona, se decidió 
por Piscinas Ulzurrum, un distribuidor de la zona de 
Estella (Navarra). Para la cubierta se han decantado 
por la firma zaragozana abrisol.
«Creemos que es un servicio que puede alargar la 
temporada media y baja, dependiendo del tipo de 
camping, ubicación geográfica y oferta turística», 

Diseño y tecnología, el futuro de la piscina.  
Foto: cubierta color crema de Vegametal en el camping francés La Ferme. 

La inversión en las instalaciones acuáticas del camping se perfilan como 
el mejor modo de atraer a los clientes al camping. Foto: Abrisud.
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dice ana beriain. «Hace ya muchos 
años que los empresarios de camping 
pensamos que este tipo de instalaciones 
consolida las temporadas. lógicamente 
hay que hacer  números para saber si es 
rentable o no».
la elección de un tipo u otro de piscina 
depende, claro está, de la ubicación geo-
gráfica del camping, del tipo de cliente 
que recibe y de la temporada de apertura 
del establecimiento. En general, una pis-
cina exterior resulta viable en cualquier 
establecimiento, pero antes de pensar en 
colocar una cubierta para utilizar todo el 
año esa piscina o, simplemente, alargar la 
temporada, el estudio de todas las varia-
bles es fundamental.

UN PROYECTO RENTABLE

los campings que han apostado por mo-
dernizar las zonas acuáticas ven mejora-
da su rentabilidad a corto plazo, ya que 
ayuda a fidelizar a la clientela y permite 
subir el precio medio de la estancia. 
Para eso, las inversiones a acometer van 
desde pocos miles de euros hasta varios 
cientos de miles de euros. sin embargo, 
cada camping debe valorar diferentes 
opciones y no pensar únicamente en 
el espacio o en el presupuesto, sino en 
el perfil del cliente del camping y sus 
principales necesidades para definir el 
tipo de instalación más adecuada. Reco-
mendamos contar siempre con el  ase-
soramiento de profesionales en aspectos 
técnicos, normativos y de seguridad para 
que la instalación sea segura, adaptada a 
la normativa y exitosa.
Para Josep mª pla, gerente del camping 
les medes, en l’Estartit (Girona) afirma 
que «a diferencia de otros alojamientos 
turísticos, el campista pasa en el cam-
ping muchas horas del día, y en nuestro 
caso, al no estar en primera línea de 
playa, las instalaciones acuáticas son 
fundamentales para nosotros». Por eso, 
en su camping ha invertido en el sistema 

Vista aérea de una 
instalación de Abrisud 
en camping.

Cubiertas y 
equipamiento a la 
medida del camping, 
como esta instalación 
de Abrisud en un 
camping de Pornichet 
(Francia).

Cubierta de terraza Cubierta de spaCubierta de piscina

Swim All Seasons

La cubierta 
que cambiará 
su camping

Revalorice su camping con nuevos y confortables espacios de vida para ofrecer a sus 
clientes una experiencia inolvidable.
Parques acuáticos, SPA y wellness, espacios de juego, terrazas y restaurantes... Todos se 
transforman adecuándose al clima , para poder ser operativos en cualquier temporada.

Descubra todas las tendencias y novedades en cubiertas en :

www.swimallseasons.es 


 902 33 00 17
cubiertas de grandes dimensiones by
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de gestión de agua para la piscina. «la 
piscina exterior suministra agua a la red 
de bocas de  incendios mediante una 
grupo de presión y los wc de los sanita-
rios también utilizan agua de la piscina 
exterior de la misma red», cuenta. «Con 
este sistema toda el agua que se saca de 
la piscina y va a los wc  forzamos la en-
trada de agua nueva a la piscina y tene-
mos una reserva importante de agua en 
caso de incendio. Por otro lado, intenta-
mos ir instalando nuevas tecnologías en 
las piscinas, como variadores de frecuen-
cia en los motores bomba, filtros de rayos 
UVa para mejorar la calidad del agua… 
Vamos probando diferentes sistemas de 
desinfección en las diferentes piscina y 
siempre tenemos en cuenta los aspectos 
medioambientales, de ahorro de energía 
y agua de las mejoras propuestas».
En el País Vasco, campingred itxaspe 
apostó hace dos temporadas por derruir 
la piscina que tenía y construir una to-

talmente nueva «cuyas líneas generales, 
en cuanto a diseño y construcción giran 
en torno a las espectaculares vistas al 
Geoparque de la Costa Vasca que nuestro 
camping dispone», explica ion agui-
rreazaldegui, gerente del camping. la 
piscina, cuya construcción confiaron a la 
empresa Quantica de barcelona, «tiene 
entrada en forma de playa (una rampa) 
y un pequeño tobogán, además de una 

El camping navarro 
El Molino inaugurará 
esta temporada una 
piscina cubierta. 
Imagen del desarrollo 
de las obras.

Cubierta de terraza Cubierta de spaCubierta de piscina

Swim All Seasons

La cubierta 
que cambiará 
su camping

Revalorice su camping con nuevos y confortables espacios de vida para ofrecer a sus 
clientes una experiencia inolvidable.
Parques acuáticos, SPA y wellness, espacios de juego, terrazas y restaurantes... Todos se 
transforman adecuándose al clima , para poder ser operativos en cualquier temporada.

Descubra todas las tendencias y novedades en cubiertas en :

www.swimallseasons.es 
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cubiertas de grandes dimensiones by
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zona de burbujas y chorros de agua y un 
canal de natación y parte de su períme-
tro desbordante para realzar las vistas 
panorámicas».  En cuanto a la depura-
ción «se realiza por medio de electrolisis 
salina, evitando de esa manera el manejo 
de productos químicos».

YA TENgO PisCiNA,  
¿qUé CUBiERTA EsCOjO?

En las piscinas al aire libre, cuando se 
acaban los meses de calor el empresario 

debe tomar las precauciones para 
mantenerlas en buenas condiciones  
durante los meses de invierno. Una de las 
principales recomendaciones es cubrir 
la piscina, pero el mercado está lleno de 
alternativas, algunas de ellas tan com-
pletas que permiten incluso disfrutar la 
instalación durante todo el año. 
la firma Vegametal se dedica a la fabri-
cación y montaje de cubiertas de piscinas 
de distintos tipos y tamaño. Pregunta-
mos a sole Cárceles, responsable de mar-
keting de la empresa, sobre las demandas 

Itxaspe diseñó una 
piscina con vistas 
al entorno natural 

que le rodea.

Vista de la piscina 
y la sala de máquinas 
del camping Les Medes 
en Girona.

EL PLACER DE DISFRUTAR TODO EL AÑO

Tlf. 965 303 410  cubiertas@vegametal.com   www.vegametal.com   
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de los campings que tienen como clientes 
(sólo en 2015 han llevado a cabo una 
veintena de proyectos en campings de 
España y, sobre todo, Francia) y nos dice 
que «los campings demandan cubiertas 
altas, fijas o telescópicas en función de 
la usabilidad que le vayan a dar pero, 
sobre todo, que sean estructuras seguras 
para el usuario, con una gran durabilidad 
y que no requieran un gran manteni-
miento, de fácil manejo y, sobre todo, que 
permitan el uso continuado de la piscina 
incluso cuando las condiciones climato-
lógicas no son las óptimas para el baño, 
lo que agradecen mucho los clientes».
Cuando le preguntamos por las tenden-
cias en instalaciones de agua y cubiertas 
de piscina, sole cárceles afirma que 
«cada vez se requieren cubiertas más 
versátiles, como en el caso de las cubier-
tas telescópicas, que pueden replegarse 
para dejar la piscina al aire libre cuando 
se desee, incorporen fachadas redon-

deadas y, a su vez, pueden ofrecernos 
una apertura muy importante en los 
extremos. También se requiere mucho la 
cubierta fija, pero aportando soluciones 
para una mayor sensación de apertura, 
como pueden ser los techos móviles, y 
en algunos casos, y dependiendo de las 
dimensiones de la cubierta, también po-
demos dotar la estructura de iluminación 

Abrisud fabrica 
cubiertas de distintos 
tipos y con materiales 
diversos.

EL PLACER DE DISFRUTAR TODO EL AÑO

Tlf. 965 303 410  cubiertas@vegametal.com   www.vegametal.com   
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para que un baño nocturno o al atardecer 
sea todo un espectáculo, algo en lo que 
Vegametal ha sido pionero». 
Desde su experiencia en el grupo abri-
sud, David Francisco, coincide en que, 
gracias a su amplia modularidad, las 
cubiertas telescópicas curvas en alu-
minio o madera son las más vendidas 
para campings. «En temporada media, la 

posibilidad de elevar las placas a dife-
rentes alturas permite la ventilación de 
la cubierta, conservando el calor en su 
interior; en temporada alta, las bóvedas 
deslizantes dejan al aire libre la piscina 
y la playa», dice. Cuando le pregunta-
mos por una solución más económica se 
decanta por «la versión cuyas bóvedas 
no son deslizantes, pero siempre con 

Instalación de 
Vegametal en el 
camping Chevreulils, 
en Las Landas 
(Francia).

Proyecto de Vegametal 
en el camping Le 
Kergariou.

Vegametal: cada piscina, un mundo

Cada piscina es un mundo, y por eso Vegametal ofrece diferentes tipos de cubiertas 
para piscinas (telescópicas, cerramientos y estructuras fijas) para que el cliente escoja 
la que mejor se adapte a sus necesidades.

La empresa cuenta con más de 40 años de 
historia ligada al sector del metal, lo que le ha 
permitido poner en práctica este conocimiento 
en el desarrollo y construcción de cubiertas de 
piscina, acumulando más de 15 años de especia-
lización en el sector.
En el caso del camping, y según nos cuenta Sole 
Cárceles, «el grado de satisfacción en los pro-
yectos realizados es  altísima, y podemos hablar 
múltiples casos de éxito. En estos momentos me 
viene a la cabeza el proyecto realizado para el 
camping Esponellà (Girona), en el que, además 
de quedar muy satisfechos con la cubierta (una 
cubierta fija adaptada a dos anchos diferentes), 
nos transmitieron que incluso había aumentado 
el número de parcelas ocupadas tras la instala-
ción de la misma. Para nosotros no hay mayor 
éxito que nuestros clientes queden satisfechos 
con el trabajo realizado por Vegametal y que esto 
repercuta de manera positiva en su negocio».
«Nuestra empresa es especialista en adaptar 
los productos a las necesidades del cliente y del 
espacio disponible, sin perder la perspectiva del 
entorno para que la cubierta quede perfectamen-
te integrada en él, un aspecto más importante».
Unas instalaciones acuáticas de calidad y en 
buen estado aportan un mayor atractivo y 
se perciben como sinónimo de calidad en el 
camping. Si a esto le añadimos que gracias a la 
protección de la cubierta de piscina nos garanti-
zamos que van a poder ser usadas independien-

temente de la climatología, los campings se garantizan un elemento diferenciador muy 
importante que les va a ayudar sin duda a fidelizar clientes.
Es el punto de vista de Vegametal, que aporta un equipo humano y técnico muy 
formado y especializado, que trabaja con la última tecnología para crear un producto 
de alta calidad en materiales y diseño, perfectamente indicado para los clientes más 
exigentes.

EL PLACER DE DISFRUTAR TODO EL AÑO

Tlf. 965 303 410  cubiertas@vegametal.com   www.vegametal.com   
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placas laterales elevables, una exce-
lente alternativa para campings con 
varios espacios aqualúdicos o para 
los que están situados en zonas poco 
soleadas».

«ENgALANAR» LA PisCiNA

Toboganes, trampolines y accesorios 
variados. si ya tenemos una piscina 
de buenas dimensiones y calidades, 
¿por qué no mejorarla y darle un 
toque más atractivo para que niños y 
mayores disfruten más de cada baño? 
Una solución es la de instalar toboga-
nes acuáticos, opción que ha elegido 
esta temporada el camping Vilanova 
park, de Vilanova i la Geltrù (barcelona), 
que inaugurará esta temporada su «pis-
cina park», con un tobogán acuático a 
medida de la firma Edsun loisirs, distri-
buida por la barcelonesa piscines dome. 
albert carrió, responsable de marketing 

del camping, afirma que «se trata de dar 
un valor añadido a nuestras instalacio-
nes. Hoy en día, se ha convertido casi en 
una obligación tener una instalación de 
juegos acuáticos de algún tipo, y parece 
que va a tener muy buena aceptación 
entre nuestros clientes esta temporada».

Infografía del tobogán 
que está instalando el 
camping barcelonés 
Vilanova Park.

EL PLACER DE DISFRUTAR TODO EL AÑO

Tlf. 965 303 410  cubiertas@vegametal.com   www.vegametal.com   
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LA OPCióN dEL sPA

los campings reciben un público cada 
vez más diversificado y con un mayor 
grado de exigencia, que busca calidad, 
confort y servicios complementarios. 
Por eso, además de la piscina, algunos 
establecimientos han apostado por el 
spa y servicios de wellness para tratar 
de llegar a ese nuevo cliente que busca 
un turismo de experiencias. aunque aún 

no son demasiados los campings que 
ofrecen este servicio, los empresarios que 
lo han incorporado consideran que les ha 
aportado nuevos clientes.
Y si bien el elevado coste de implanta-
ción del spa (gastos energéticos, de perso-
nal, mantenimiento…) resulta insosteni-
ble para muchos empresarios, el mercado 
ofrece cada vez más nuevas ideas con 
zonas wellness de pequeño tamaño, spa 
privado..., que pueden ser la solución. ▲ 

aBrisud: cuBiertas modulares

En los últimos 20 años el Grupo Abrisud ha reforzado su gama de producto y actual-
mente ofrece un completo catálogo de equipamiento para piscinas a través de sus 
diferentes marcas: Abrisud, Swim All Seasons y Sun Abris.

Abrisud concibe, fabrica, entrega e instala unas 
5.000 cubiertas por año, y desde que equipó 
el primer camping en 1986, ha instalado entre 
20 y 40 cubiertas de piscinas de camping por 
temporada. Gracias a su experiencia en gran-
des estructuras pueden realizar cubiertas de 
más de 20 m de ancho, cubiertas de diferentes 
formas (curvas, angulares, rotondas, cúpulas, 
techos descentrados...) y cubiertas con com-
binaciones de materiales diversos (aluminio, 
madera, hormigón, acero, etc)

Para los responsables de la empresa, instalar 
una cubierta en una piscina permite:
– Trabajar mejor en las temporadas medias: 

aunque el clima no sea el ideal, el acceso a la 
piscina está asegurado.

– Tener las reservas del verano cerradas con 
mayor anterioridad.

– Mantener a la clientelaen el camping en caso 
de un mal verano.

– Reducir el coste del funcionamiento de las 
piscinas (evaporación, calefacción...)

La intención de Abrisud es garantizar una 
prestación a medida de las necesidades del 
camping, siempre con la calidad como lema. 
Por eso, sean cuales sean las necesidades del 
cliente, la empresa dispone de una completa 
gama para proteger y mantener segura su pis-
cina: cubiertas de piscina planas, bajas, altas, 

en aluminio o en madera, y, además, cubiertas de lamas exteriores o sumergidas, y un 
cobertor automático único, que siempre permanece tensado, desarrollado por Cover-
seal en exclusiva para Abrisud.

Cubiertas a 
demanda del cliente. 
En la imagen, 
instalación de Abrisud 
en el camping Le 
Paradis (Francia).

Diseño, calidad 
y tecnología: son las 
máximas de Abrisud 
a la hora de instalar 
una cubierta.



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



Albergues móviles AlucAsA: unA opción 
que ofrece múltiples ventAjAs

LAS innovaciones y la alta competiti-
vidad en el mundo del camping hacen 
que cada temporada el empresario se 
replantee nuevos servicios, instalacio-
nes y equipamientos con los que hacer 
de nuestro establecimiento el lugar ideal 
para pasar las vacaciones. Con una gran 
cantidad de ventajas, los albergues móvi-
les se posicionan como una opción muy 
interesante que no debemos dejar de lado 
a la hora de equipar el camping.

¿qué es un albergue móvil?

Los albergues móviles son modelos 
especialmente diseñados para alojar un 
número elevado de personas. Bien en 
una misma habitación o distribuidas en 
varias, se pueden llegar a albergar  hasta 
20 plazas según el modelo que escojamos. 
Este tipo de alojamiento puede cambiar 
totalmente la experiencia del campis-
mo consiguiendo que nuevos públicos 
se interesen por nuestras instalaciones.  
Gracias a  su movilidad, son instalados 

sin ningún tipo de obra, evitando tra-
bajos molestos y costes, y pueden ser 
rentabilizados rápidamente, pues vienen 
listos para su alquiler inmediato. Ade-
más, también nos permiten ahorrar ante 
posibles cambios de ubicación, idea que 
no debemos despreciar ya que agradece-
remos este tipo de flexibilidad si algún 
día se quiere reestructurar el camping. 

abre tu camping  
a un nuevo público

Una de las ventajas comparativas que 
disponen los campings frente a otro tipo 
de ofertas turísticas es el contacto con la 
naturaleza, el ocio al aire libre, la convi-
vencia entre las personas... Estas caracte-
rísticas, unidas a un tipo de alojamiento 
como es el albergue móvil, puede atraer 
a nuestro camping a públicos potencia-
les que antes descartaban alojarse en 
un camping. El albergue móvil abre la 
posibilidad de alojar a grupos como, por 
ejemplo, viajes organizados por asocia-

ciones, excursiones escola-
res, circuitos, redes juveni-
les… Y, por otro lado, este 
tipo de alojamiento también 
permite albergar a clien-
tes de corta estancia, que 
busquen un lugar en el que 
pernoctar económicamente 
sin verse en la necesidad de 
transportar una tienda de 
campaña o alquilar un bun-
galow completo. Así,  insta-
lando un albergue móvil la 
oferta del camping se verá 
rápidamente diversificada 
y se otorgará la posibilidad 
de descubrir el campismo 
desde otro punto de vista. 

El albergue móvil  
es una opción que 

ofrece muchas 
ventajas al camping.
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rentabiliDaD aseguraDa

Este tipo de alojamiento permite una alta  
rentabilidad pues, como hemos dicho an-
teriormente, pueden tener una ocupación 
de hasta 20 plazas según el modelo y la 
distribución que escojamos. Así, conse-
guimos tener en un mismo espacio un 
alto número de pernoctaciones sin ver 
alterado nuestro nivel de ocupación en el 
resto de instalaciones. 

personalización

Las diferentes opciones de personaliza-
ción que Alucasa pone a disposición, del 
camping, permiten ajustar completamen-
te el producto a los objetivos del cliente. 
Se pueden elegir tanto el diseño y aca-
bados exteriores como la distribución y 
el número de estancias. Así, las opciones 
se multiplican permitiéndonos jugar con 
el tipo de negocio que mejor se adapta a 
cada camping. Cuatro habitaciones sepa-
radas con accesos independientes, cuatro 
habitaciones y dos baños, una gran 
estancia dividida por taquillas, camas 
simples o literas, cualquier combinación 
puede ser realizada.  

caliDaD y DurabliDaD

Los altos estándares de la calidad con los 
que trabaja Alucasa hace de todos sus 
fabricados productos de alta calidad que 
ostentan de una gran durabilidad. Así, 

comprar un producto fabricado por esta 
marca es adquirir la tranquilidad y la 
confianza de saber que la rentabilidad de 
la inversión está asegurada.  ▲ 

Más información:
http://www.alucasa.com

Modelos totalmente 
personalizados  
y adaptados  
a las necesidades  
del cliente.

Fabricación  
de un albergue móvil 
en la fábrica  
de alucasa.

náutico lA cAletA:  
un cliente sAtisfecho

Tras adquirir varias unidades del modelo Nepal, el camping 
Náutico La Caleta (Almería) continuó apostando por ofrecer 
alojamiento de calidad  a sus clientes y decidió diversificar 
su oferta añadiendo dos albergues móviles a sus instalacio-
nes. Completamente adaptados a los deseos del cliente, los 
albergues se realizaron siguiendo la misma línea exterior de 
los modelos anteriores para no romper la línea ambiental. 
Una vez instalados, se ha logrado un resultado espectacu-
lar que ha posicionado al camping como un excelente lugar 
en el que alojarse.
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mediterrAneo vdl: unA líneA  
de producción no AutomAtizAdA

HACE exactamente un año abría sus 
puertas en Peñíscola (Castellón),
la nueva  planta de fabricación de los 
mobil-homes Trigano en España, Medite-
rraneo VDL, con una línea de producción 
organizada en puestos de trabajo no auto-
matizados. Es decir, la empresa ha aposta-
do por garantizar la calidad de los mobil-
homes a través de la fabricación según las 
normas de calidad que desarrolla la marca. 
No se trata, pues, de una línea con múl-
tiples estaciones enlazadas para producir 
grandes volúmenes en espacios cortos de 
tiempo, «sino de una cadena en la que 
la innovación se refleja en el  proceso de 
fabricación con la evolución de cada etapa 
de trabajo», cuenta Marie Gardia, respon-
sable comercial de la firma en España.

la fábrica, paso a paso

La concepción y el diseño de los mobil-
homes se realiza en Francia, en la oficina 

técnica y en el departamento de marke-
ting de la empresa, donde los equipos de 
trabajo tienen en cuenta las peticiones 
y deseos de todos los clientes a nivel 
europeo. De esta forma, los productos 
evolucionan año tras año y las directri-
ces de los modelos llegan a cada planta 
de fabricación.
En el caso de la fábrica de Peñíscola, se 
trata de una planta de 4.000 m2 en la que 
trabajan 20 operarios  (antiguo personal 
de la empresa Benimar especializado en 
la producción de autocaravanas y mobil-
homes, en su mayoría) en una línea de 
producción organizada en la que cada 
puesto de trabajo corresponde a una 
etapa de montaje: ensamblaje del chasis, 
instalación del pavimento, tuberías de 
agua y gas, colocación de las paredes 
equipamiento interior y mobiliario, mon-
taje de las lamas exteriores, ventanas y 
accesorios exteriores y, para finalizar, el 
acabado del mobil-home.

Vista parcial del 
interior de la fábrica 

de Peñíscola.
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materiales  
y características técnicas

En cuanto a los materiales que se utilizan 
para la fabricación, las paredes tienen 
una estructura de pinto con aislante 
thermobulle y el revestimiento exterior 
se hace cubriendo las paredes con lamas 
de vinilo en la mayoría de los modelos, 
aunque también se emplean canexel, 
wersalite o lamas de madera (se puede 
escoger). El aislamiento de los tejados se 
realiza con una capa de lana de vidrio, 
de 10 a 20 cm de espesor, según modelo, 
y el aislamiento del suelo puede ser con 
thermobulle (en casi todos los modelos) 
o incluso con doble pavimento y lana de 
vidrio, igual que los aislantes térmicos y 
acústicos que se emplean: thermobulle y 
lana de vidrio.
En el interior las paredes son de melami-
na y el acabado del suelo se ha hecho con 
una capa de plastifieltro. En cuanto al 

mobiliario que incluyen, aunque depende 
del modelo, en general los sofás son de 
polipiel o tela y las cortinas de foscurit. 
A la hora de instalar puertas y ventanas, 
Residences Trigano se decanta por el 
PVC de alta calidad, y coloca puertas de 
entrada batientes (con cristal de seguri-
dad, cumpliendo con la norma EN1647) 
en todos los modelos y ventanas pro-
yectantes (con doble cristal), a las que se 
pueden añadir persianas enrollables y/o 
mosquiteras.  ▲

la línea de producción 
está organizada en 

puestos de trabajo no 
automatizados.

De la fábrica de 
Peñíscola salen 

modelos de la gama 
Evolution como los 

de esta imagen.

interior del modelo Evolution, con ambiente en tonos 
coral, y del modelo intuition luxe de dos dormitorios.

 
3

1 
▲

 
P

A
N

O
R

A
M

A
 2

0
5

 |
 e

n
e
/f

e
b

 2
0

16

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



i n f o r m e

millennials
Perfil de un nuevo cliente

la conocida como la generación «mi-
llennial» o simplemente millennials, 
es el nuevo segmento de consumidores 
del mundo desarrollado formado por los 
jóvenes nacidos entre principios de los 
años 80 y principios de la década 2000 
(es decir, los que rondan la treintena y 
de ahí hacia abajo). aunque sus carac-
terísticas varían por regiones o condi-
ción socioeconómica, su estilo de vida y 
pautas de consumo, basados en un uso 
masivo de las redes sociales y su «fami-
liarización» innata con la comunicación, 
los medios y la tecnología digital, está 
provocando grandes transformaciones 
en la industria turística. los hoteles em-
piezan a querer atraer y sacar el máxi-
mo partido a este nuevo consumidor 
adulto muy diferente de la generación 
de sus padres, y el camping también 
debe subirse al carro.

una nueva generación

la compañía Rate Gain celebró recien-
temente en madrid un evento dirigido a 
empresarios del sector hotelero y turismo 
donde, además de abordar las últimas 
tendencias en revenue management, rea-
lizó una breve presentación sobre la im-
portancia de los millennials como nuevo 
público objetivo: «dominan la tecnología 
y están enganchados al móvil. son más 
sensibles al precio. el 24 por ciento de 
ellos pasa una noche a la semana fuera 
de casa de media por motivos de trabajo». 
Para los campings, esto implica estar en 
las OTas, metabuscadores, monitorizar 
en tiempo real qué se ve sobre nuestro 
establecimiento y competencia; y tomar-
se en serio las redes sociales. Y disponer 
de tecnología para dar rápidas respuestas 
a las necesidades del mercado. ▲
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2,17 trillones €	  

Contribución neta de la industria del viaje y el turismo 
al PIB mundial en 2014	  
	  La industria del viaje y turismo	  

           crece	  
	  

3,4%	  
Gasto en viajes de  
negocios y vacacional	  

3,9%	  
Inversión en viajes	  
y turismo	  

Fuente: National Institute of statistics	  

	  	  
AD

R 

2014 

€ 41 € 44 

Ocupación 

RevPA
R 

€ 72.12 € 74.50 

57.14% 59.20% 3.60% 

2015 

3.30% 

7.30% 

ESPAÑA 

65 millones de turistas en 2014, 
 7,1% más que 2013 
 INE predice: +2% PIB en 2015 y 
+1.8% en 2016  
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Valoran la transparencia	  
de la información. 	  

Son el nuevo público objetivo. 
Dominan la tecnología y están 
‘ENGANCHADOS AL MÓVIL’!	  

Aprecian la relación calidad-
precio, buscan la mejor opción. 

Son más sensibles al precio.	  

Influenciados por las redes, 	  
confían en las opiniones de los usuarios.	  

LA GENERACIÓN DEL MILENIO 
ESTÁ BIEN INFORMADA	  

ALGUNAS CIFRAS	  

Pasan como mín una vez 
por semana una noche 

fuera de casa  por motivos 
de trabajo.	  

La generación del milenio 
gastó unos $5.386 por 

viaje en 2014 vs $4.499 
del año anterior. 

	  
	  
	  

Reserva en dispositivos 
móviles. 

Implica la importancia de 
seguir de cerca los precios 

de la competencia	  
	  
	  
	  
	  

24%	  

2	  
0	  
1	  
4	  

2	  
0	  
1	  
3	  

5.386	  
USD	  4.499	  

 USD 	  

52%	  

Fuente: Expedia	  Fuente: Hilton 	   Fuente: MMGY Global study (2014)	  

  PASAR A 	  
LA ACCIÓN	  

¿QUÉ SIGNIFICA PARA LOS HOTELES?	  

        Estar presente por donde se mueven 
nuestros clientes:  
Apps de OTA’s 
Webs para móviles	  

    Tomarse en serio las redes sociales	  

     Monitorizar en tiempo real qué ven 
los consumidores sobre nuestra 
marca  y nuestra competencia. 	  

Experimentar con metabuscadores y webs de 
reservas instantáneas como Tripadvisor.	  

1	   2	  

3	  

4	  

Disponer de tecnología integrada para dar 
una rápida respuesta a las necesidades del 
mercado. 	  

5	  
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Innovar para una promocIón 
turístIca más efectIva
Actualmente, hablar de turismo y gestión empresarial es sinónimo de evolución. Una realidad  
que hemos destacado desde todos los ámbitos profesionales a lo largo de los últimos años, y que 
ha sido una constante en los encuentros de nuestro sector. Estos cambios son fruto de los nuevos 
hábitos del turista, que han provocado una revolución en el producto, en el sistema de fijación de 
precios, en la comunicación y en la comercialización.

Josep Cerveró / Lara Lapieza

Presidente y consultora de turismo de Grup Cerveró

Han sido diversas las ocasiones en las 
que, desde nuestro espacio en panora-
ma, hemos querido hacer hincapié en 
cómo debemos adaptar nuestro camping 
y la manera de gestionarlo al «nuevo 
turista», para mantenernos en el merca-
do y seguir incrementando el número de 
clientes y nuestro beneficio. 
pero en PROCAMPING Lleida del pasado 
mes de octubre se planteó un nuevo reto: la 
innovación en las acciones de promoción 
turística. una reflexión que deja claro que 
hoy en día no sólo debemos promocio-
narnos, sino que tenemos que tener claro 
cómo lo hacemos, a qué mercados, a través 
de qué medios. así, como ya se planteó en 
procampInG Lleida ¿estamos prepara-
dos para innovar en la promoción turística?

¿Cómo promoCionamos  
turístiCamente nuestro seCtor?

el turista del siglo XXI nos ha obligado 
a superarnos día a día como gestores de 
campings, así como analizar y evaluar si 
nuestras acciones son las correctas. con 
un cliente más exigente, más experimen-
tado y conectado, no sólo vale  promocio-
nar nuestro camping, sino que es clave 
saber cómo promocionamos. 
para procampInG madrid, a principios 
de 2015, se realizó una encuesta a nuestro 
sector, parte de la cual ahondaba sobre los 
canales y mercados de promoción turísti-
ca actual de los campings españoles. 

todos los campings afirmaron que de ma-
nera individual realizan sus propias cam-
pañas de promoción, confiando más del 
80% en las webs especializadas y un 50% 
en revistas del sector. acción que com-
plementan con las acciones que se reali-
zan desde la feec la cual consideran un 
importante elemento de promoción. según 
el mercado, más del 95% reconocía que su 
promoción se destina principalmente al 
mercado nacional, aunque su gran objeti-
vo es llegar a los países de centro europa, 
como Holanda, alemania y francia. 
observamos que, en términos generales el 
sector se promociona según la experiencia 
profesional obtenida hasta ahora. pero de-
bemos ser conscientes que la demanda nos 
exige más, nuevos canales, nuevos mensa-
jes y nuevos mercados. por tanto, y dentro 
de la capacidad de cada empresario, es 
clave plantearse ¿cómo me puedo promo-
cionar sin perderme en el mercado actual?

eLementos CLaves para  
una promoCión más efeCtiva

Diseñar una campaña de promoción es 
un aspecto largo y complejo, que requie-
re del análisis y reflexión de gran parte 
del equipo de dirección del camping. sin 
embargo, hay elementos que considera-
mos imprescindibles tener en cuenta con 
el fin de hacer que nuestras acciones de 
promoción sean más efectivas, pudiendo 
adaptarlas a las dimensiones de cada uno.  
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– Emocionar desde la distancia. son 
varias las veces que hemos hablado del 
nuevo turista, un cliente 2.0., altamente 
exigente, saturado de inputs promocio-
nales, con gran información a su dispo-
sición, conectado las 24 horas del día y, 
con muchas experiencias vividas.
para captar su atención y hacernos un 
hueco en su día a día hay que ofrecer ex-
periencias al instante. Desde el momento 
en que nuestro turista busca información 
sobre un destino o establecimiento, ya se 
está generando una expectativa, por lo 
que hay que aprovechar esta situación 
para crear lazos emocionales desde el 
primer minuto. Dejar claro qué viven-
cias le ofrecemos, mostrando qué puede 
hacer, ver, sentir y disfrutar en nuestro 
camping, debemos pasar de la promoción 
estática a la promoción emocional. eso 
sí, no hay que caer en el error de generar 
falsas expectativas. 
– Promoción turística 3.0. Ya hemos 
mencionado en anteriores ocasiones que 
las nuevas tecnologías han llegado para 
quedarse, y quién no sepa potenciarlas 
corre el riesgo de quedarse fuera del mer-
cado. en la encuesta realizada a princi-
pios de 2015 son pocos los campings que 
apuestan actualmente por la promoción 
mediante las redes sociales, plantean-
do un desarrollo mínimo a este canal a 
pesar de su gran potencial. 
pero las redes sociales suponen una 
ventaja única para promocionar nues-
tro camping, ya que es el propio cliente 
quien se convierte en parte activa de 
nuestra promoción. una idea que da 
mayor veracidad y más vida a nuestra 
campaña, pues un buen comentario, fo-
tos o vídeos de la estancia de un cliente, 
son la clave para dar vida y forma a la 
experiencia de un cliente potencial. es 
decir, si somos capaces de gestionar de 
manera eficaz las redes sociales y las 
nuevas tecnologías, podremos romper la 
barrera de la promoción estática. 
así mismo, las nuevas tecnologías tienen 
un coste de comunicación menor, más 

flexibilidad, interactividad y, mayor faci-
lidad en verificar el impacto de nuestra 
campaña, lo que permite más rapidez en 
corregir posibles errores. 
– Promoción colectiva. siempre hemos 
defendido la colaboración de todos los 
agentes en la gestión turística de un des-
tino y su oferta. en el caso de la promo-
ción turística la cooperación público-pri-
vada nos puede ofrecer amplías ventajas, 
especialmente para llegar a mercados 
internacionales, los cuales se presentan 
inaccesibles para gran parte de nuestro 
sector.
además, ir todos a una en la gestión y 
promoción de un destino favorecerá la 
imagen de éste, ya que la información 
que perciba el mercado será más cohe-
rente y, por tanto, más eficaz. 
pero sobretodo, la colaboración entre 
entidades públicas y sector empresarial 
permitirá negociar, debatir y plantear 
qué mercados y segmentos son priori-
tarios para ambos. en la última edición, 
destacábamos la necesidad de detec-
tar, analizar y adaptar las experiencias 
de éxito existentes a nivel nacional e 
internacional, como herramienta para 
mejorar el sector del camping español. 
animamos a los empresarios del cam-
ping a conocer la campaña de promoción 
«camping experience», creada desde la 
associació de càmpings i ciutat de va-
cances de Girona y que obtuvo el premio 
alimara empresa en la edición 2015. 
un ejemplo de campaña promocional 
innovadora, que ha sabido adaptarse a la 
demanda turística actual a partir de la 
creación de experiencias. 
estas son algunas de las pautas que pue-
den hacer de la nuestra, una campaña de 
promoción turística más efectiva. esto 
nos permitirá acceder a un mercado que 
nos exige mucho más esfuerzo si quere-
mos mantener los resultados de ocupa-
ción conseguidos hasta ahora, pero no 
se trata de destinar más recursos para la 
promoción turística, sino más dedicación 
y gestión más racional.  ▲
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Los avances tecnoLógicos ampLían eL
abanico de opciones en sistemas de
seguridad para Las pequeñas empresas

En un momento en que la transición a los sistemas de seguridad basados en IP es una realidad 
en todos los segmentos del mercado, las empresas pequeñas y medianas, como son los campings,  
se cuentan entre las que más partido pueden sacar a estas soluciones modulares, rentables y 
fáciles de instalar. Y, con unas soluciones de conexión a redes y almacenamiento extremadamente 
eficientes, el coste total de propiedad de unos sistemas de seguridad cada día más sofisticados no 
deja de bajar. 

» Giles Ortega  

Responsable de empresas pequeñas, Axis Communications (www.axis.com/es)

de hecho, según las previsiones, el mer-
cado del vídeo en red en el sector de las 
pymes crece a un ritmo superior al del 
conjunto del mercado de la seguridad. 
en el segmento de los sistemas peque-
ños, el ritmo de crecimiento superará el 
30% hasta 2018 (se consideran sistemas 
pequeños los que cuentan con menos de 
10 cámaras, y medianos los que no llegan 
a las 100). 
un sistema de seguridad para un sector 
como el del camping debe aunar calidad 
y precio. cada vez son más las pymes 
que ven en la compra de una solución 
basada en ip totalmente integrada 
(hardware y software) y de calidad una 
inversión de largo recorrido que a la larga 
les costará menos que la ampliación de 
un sistema anticuado o la adquisición de 
productos de menos calidad. 
La transición al vídeo en red representa, 
para muchas empresas pequeñas, la en-
trada a una dimensión desconocida. por 
lo tanto, no es extraño que estos clientes 
busquen una solución integral en que 
todo funcione como un engranaje perfec-
to y que sea fácil de instalar y de mante-
ner. además, quieren asegurarse de que 
estos sistemas les servirán también en 
el futuro, es decir, que serán compatibles 
con nuevas cámaras y aplicaciones de 

software y podrán crecer al mismo ritmo 
que sus necesidades. en este sentido, 
cabe destacar que las soluciones basadas 
en ip se adaptan mucho mejor a este tipo 
de mercado dinámico que las analógicas. 
Las empresas pequeñas necesitan 
confiar en la compañía que les vende la 
solución, que debe garantizarles que los 
productos aguantarán el paso del tiempo 
y ofrecerán los resultados prometidos. 
mientras que las grandes empresas cuen-
tan con departamentos de ti o incluso 
equipos de seguridad propios, las pymes 
carecen de estos recursos, por lo que 
sus sistemas no pueden requerir mucho 
mantenimiento ni asistencia.

PRIMEROS PASOS

una de las grandes ventajas de los 
sistemas de seguridad basados en ip es 
que pueden conectarse fácilmente a los 
equipos de ti existentes. son flexibles y 
escalables, y funcionan desde el primer 
minuto con las redes, routers, monitores, 
ordenadores, tabletas y smartphones de 
la empresa. Y eso pasa porque las cáma-
ras ip actuales son básicamente peque-
ños ordenadores con inteligencia integra-
da y tarjetas sd de alta capacidad para el 
almacenamiento en local. con software 
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optimizado, los usuarios pueden visua-
lizar y gestionar las grabaciones desde 
smartphones, tabletas y otros disposi-
tivos móviles. Y los anchos de banda 
ultraveloces y las redes 4g contribuyen a 
ampliar los flujos de datos.
un sistema básico para una empresa 
pequeña debería incluir cámaras, tarjetas 
sd, software de gestión de vídeo (vms) y 
aplicaciones de visualización para dispo-
sitivos móviles. desde el punto de vista 
del mantenimiento y el almacenamiento, 
una opción es realizar el mantenimiento 
de toda la tecnología y los datos en local, 
a través de un intuitivo vms instalado 
en ordenadores y/o dispositivos móviles 
ya disponibles en la empresa. sin embar-
go, cada vez son más las compañías que 
optan por la «seguridad como servicio», 
un sistema con alojamiento remoto que 
ofrece las mismas funciones vms que un 
sistema basado en cliente, con la diferen-
cia de que la gestión del almacenamiento 
y el mantenimiento queda en manos del 
proveedor del servicio. además de servi-
cios de videovigilancia, como un centro 
de alarmas, el proveedor ofrece normal-
mente otros servicios gestionados.
un buen ejemplo de un sistema optimi-
zado para pequeñas empresas es aXis 
camera companion. La última versión 
del producto permite a las pymes ges-
tionar su sistema de videovigilancia 
directamente desde su smartphone o ta-
bleta. Las apps para dispositivos móviles 
android y ios pueden ofrecer calidad de 
imagen Full Hdtv, y la empresa puede 
conectar fácilmente 16 cámaras de red 
a un sistema. Y prestaciones como el 
cambio instantáneo entre cámaras en las 
visualizaciones en directo y la corrección 
de la aberración esférica en 360 grados 
mejorada, para aumentar la nitidez de 
las imágenes, completan un sistema de 
primer nivel.
una vez cubiertas ya las funciones de 
seguridad y visualización básicas, la 
empresa puede decidir complementar 
el sistema con nuevos elementos con el 

objetivo de integrar cámaras existentes, 
aumentar la capacidad de almacena-
miento, incorporar el control de acceso y 
añadir otras funcionalidades.

LA FIABILIDAD, CLAVE DE  
UNA INVERSIÓN A LARGO PLAZO

aunque las prestaciones y las funciones 
de un sistema son lo primero que ve un 
comprador, la rentabilidad de la inver-
sión a largo plazo depende de la calidad 
del producto. un sistema de seguridad 
contrastado y con garantías a la larga 
cuesta menos que un producto más bara-
to. todos los compradores deben analizar 
cuidadosamente la calidad y la reputa-
ción de su proveedor antes de tomar la 
decisión final, así como el soporte téc-
nico ofrecido. mientras que las grandes 
empresas y organizaciones pueden dejar 
la instalación inicial en manos de su de-
partamento de ti, las pymes suelen ne-
cesitar a los instaladores para la implan-
tación, por lo que unos buenos paquetes 
de servicio son fundamentales. para las 
empresas pequeñas y medianas, tener a 
un solo proveedor que se ocupe de todo 
suele ser lo más sencillo y eficaz. ▲

Un sistema de 
seguridad para 
las diferentes 
dependencias de un 
camping debe aunar 
calidad y precio.
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Herramientas tecnoLógicas para 
aumentar Las ventas

Actualmente la figura del revenue manager está muy valorada y demandada en el sector turístico, 
aunque este perfi l es relativamente nuevo, a día de hoy resulta imprescindible contar con la labor 
diaria de un experto si queremos lograr una buena maximización de nuestros ingresos. Cada vez 
son más los establecimientos que se suman a la contratación o subcontratación de profesionales 
para rentabilizar su área de negocio, hacer una previsión y exprimir cada canal de distribución 
para sacarle el máximo rendimiento.

» David Madrigal  

COO y Revenue Director en Paraty Hotels (www.paraty.es)

para lograr un 
buen resultado, lo 
primero que debe 
hacer un revenue 
manager es esta-
blecer una estrate-
gia de ventas, una 
vez definida, para 
llevarla a cabo 
debe de contar 
con una buena 

tecnología que ayude a automatizar los 
pilares básicos de todo revenue manager 
y así tener mas tiempo para realizar otras 
tareas que no se pueden automatizar y en 
la toma de decisiones.
en este contexto, y como ocurre a menu-
do en el ámbito de la estrategia, los em-
presarios no deben resignarse a perder la 
guerra, sino plantear un nuevo campo de 
batalla en el que poner en valor sus ven-
tajas sobre esas poderosas plataformas.
un revenue manager debe vender las 
parcelas/ bungalows al precio adecua-
do y en el momento adecuado, teniendo 
en cuenta un factor muy importante de 
nuestro producto, las plazas de aloja-
miento son un inventario perecedero, lo 
que no hemos vendido hoy no lo vende-
remos mañana. un buen revenue mana-
ger debe poder automatizar el estudio de 
los precios de la competencia para poder 
definir la mejor tarifa en cada momento 

y ser competitivos a tiempo real para no 
perder la oportunidad de vender dicho 
inventario y sacarle su máxima rentabi-
lidad. tenemos que tener un control de 
la paridad/distribución teniendo muy 
presente la pregunta siguiente; ¿quién 
define el precio al que queremos vender 
nuestras plazas, el revenue manager o 
los canales de distribución? una de las 
labores más temidas y que consumen 
más tiempo diario de un revenue ma-
nager es esta, podemos tener establecida 
una buena estrategia de venta, hecha 
una buena previsión, una buena con-
tratación, pero si no somos capaces de 
controlar la distribución de habitaciones, 
todo nuestro trabajo se verá seriamen-
te afectado en la cuenta de resultados 
final. para ello necesitamos una buena 
tecnología que te ayude a automatizar 
tareas laboriosas como pueden ser las 
comparativas de precios en las otas y 
metabuscadores, con alertas en diversas 
franjas horarias que te notifiquen cuando 
no se está cumpliendo lo pactado o hay 
un cambio de tarifa de la competencia.

RENtABILIZAR EL tRABAjO

todo revenue manager debe contar con 
la siguiente tecnología para hacer más 
efectivo y rentable su trabajo: 
– un buen motor de reservas que 
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garantice altos ratios de conversión 
para incrementar la venta a través de la 
web, no olvidemos que es el canal más 
rentable y en el que debemos enfocar 
todos nuestros esfuerzos. un buen motor 
cuenta como mínimo con las siguientes 
características: sencillez, flexibilidad, 
servicio personalizado, códigos promo-
cionales, geolocalización, automatización 
de tarifas, velocidad y seguridad.
– Sistema de Business Inteligence ó 
gestión de Big Data: disponer de toda la 
información para poder analizar pe-
ticiones de clientes, demanda, ventas, 
interactuación del usuario en la web y 
analizar los puntos de fuga.
– Shopper ó comparadores de precios: 
herramienta del control de la distribución 
y de precios de la competencia, que tenga 
posibilidad de realizar comparativas a 
tiempo real, analizadores que te ayuden 
a la hora de toma decisiones de Yield 
management y un sistema de alertas 
avanzado para poder automatizar este 
control de todos los tipos de ocupación y 
régimen en diferentes franjas horarias.
– Control de las peticiones a tiem-
po real: tener la capacidad de analizar 
en cada momento qué fechas se están 
buscando para poder ofrecerle la mejor 

opción posible y evitar el abandono en el 
proceso de reserva.
– Remarketing activo:  estrategia y he-
rramientas tecnológicas para recuperar 
clientes que han abandonado a medias 
el proceso de reserva. darle la facilidad 
para recuperar su búsqueda y conseguir 
la conversión.
–  Igualador de tarifas: posibilidad de 
establecer reglas de negocio para poder 
igualar automáticamente la web con 
los precios distribuidos en el mercado y 
poder garantizar siempre el mejor precio 
online. ▲

Debemos tener la 
capacidad de analizar 
en cada momento 
qué fechas se están 
buscando para poder 
ofrecer al cliente la 
mejor opción posible.

Es fundamental contar 
con herramientas que 
faciliten la búsqueda 
y reserva desde 
dispositivos móviles.
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les roches marbella:  
alta dirección especializada  
en turismo y hostelería 

CARLOS Díez de la Lastra Buigues, 
director general de Les Roches Marbella 
nos cuenta que en este centro se forma 
a un tipo de profesional muy caracterís-
tico, con unas competencias de rela-
ción personal y de gestión de servicio 
al cliente muy marcadas, puesto que 
tienen muy presente que trabajamos 
con personas y para las personas. En la 
actualidad, la formación continua es un 
valor que las grandes multinacionales 
cuidan especialmente y en el centro se 
aprecia cada año con más frecuencia 
como directivos en activo vuelven a 
escuelas de alta dirección de hotel in-
ternacional como Les Roches Marbella 
para reciclar y ampliar conocimientos 
en busca de un salto profesional que les 
permita aprovechar la favorable pers-

pectiva 
profesio-
nal que 
presenta 
el sector 
turís-
tico en 
general. 
En este 
sentido, 
el profe-
sional del 

camping encontrará en este centro un 
tipo de formación altamente especiali-
zada y de vanguardia.

—¿cómo es el centro y el campus de les 
roches marbella en general?
—Nuestro campus funciona como una 
pequeña ONU. Tenemos alumnos de 
65 nacionalidades distintas (80% alum-
nado internacional) que conviven en 
armonía en unas instalaciones bastante 
peculiares, además de la residencia de 
estudiantes y las instalaciones deporti-
vas anexas, contamos con unas infraes-
tructuras diseñadas para replicar todo 
lo crítico en la operación de un hotel o 
resort de lujo, desde una instalación con 
más de 200 habitaciones a cuatro restau-
rantes que cubren toda la tipología más 
habitual en el hotel, aulas tecnológicas 
y de demostración que cubren el entre-
namiento en todas las funciones de una 
instalación hotelera de primer nivel: la 
«Demo Office», es un entorno que recrea 
la recepción de un hotel; el «Demo Lab» 
es un espacio que permite una recreación 
de los distintos materiales que forman 
parte de un hotel y sus correspondientes 
sistemas de limpieza; y la «Room Divi-
sion Lab», incorpora la habitación de un 
hotel de máxima categoría con todos sus 

La segunda generación de empresarios de camping, los que están tomando las riendas del 
negocio en los últimos años o lo van a hacer en breve, cuenta ya con estudios universitarios 
especializados en turismo/ hostelería pero, en muchas ocasiones, busca un modo de completar 
su formación para el negocio o iniciarse en una primera formación universitaria del sector 
turismo/idiomas/nuevas tecnologías. Les Roches Marbella ha sido nuevamente calificada como la 
universidad más prestigiosa de España y entre las top del mundo en la formación de estudiantes 
en gestión y administración hotelera. Desde el inicio de su actividad en 1995, Les Roches Marbella 
ha formado a más de 3.000 alumnos, de los cuales más del 88% están trabajando en puestos de 
responsabilidad en más de 54 países.

Carlos Díez de la 
Lastra es el director 

general de Les Roches 
Marbella.

Les Roches 
Marbella, un centro 

internacional 
con alumnos 

de distintos países.
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elementos y funcionalidades, creando así 
un espacio interactivo que facilita que los 
alumnos puedan comprender la totalidad 
del proceso de mantenimiento de los dis-
tintos aspectos de una habitación: desde 
el dormitorio hasta el cuarto de baño, 
entre otros.

—¿Qué perfil de alumnado es el más 
habitual?
—Muchos de ellos, pertenecen a estirpes 
familiares relacionadas de alguna forma 
con la industria turística. Pero también 
hay jóvenes emprendedores y apasio-
nados que apuestan por desarrollar un 
prometedor futuro en esta .profesión.

—¿por qué aonsejaría a un empresario 
de camping elegir les roches marbella 
para formarse?
—Destacando que nuestro modelo forma-
tivo es único y que el perfil de nuestros 
profesores es clave, me gustaría añadir 
varios aspectos que marcan la diferencia 
entre Les Roches y el resto de centros: el 
hecho de ser una Escuela de Alta Direc-
ción especializada en «Hospitality», una 
de las tres marcas más reconocidas y 
valoradas del mundo por los Directores 
Generales y de RRHH del sector hotele-
ro y tener 60 años de historia y más de 
11.000 directivos trabajando en el sector 
en 129 países repartidos por todos los 
continentes. 

—¿pueden hacer prácticas los alumnos 
mientras se forman?
—Un directivo en nuestro sector solo 
puede acercarse a la excelencia si antes 
ha pasado por formarse en cada uno de 
los puestos y funciones que después diri-
girá. No es cuestión de realizar un breve 
periodo de prácticas, sino de una filoso-
fía que ha de imprimir humildad, riguro-
sidad y disciplina. Por eso en Les Roches 
Marbella extremamos los programas de 
prácticas tanto internas como externas. 
Desde el inicio de sus estudios todos 
nuestros alumnos tienen acceso a un 

intenso 
program 
de prácti-
cas. Cada 
semestre, 
represen-
tantes de 
múltiples 
cadenas 
hoteleras 
y empre-
sas inter-
nacionales acuden a nuestros campus 
para darse a conocer y establecer contac-
to con nuestros alumnos para la realiza-
ción de prácticas y primer empleo. 

—¿cómo cree que debería formarse y 
prepararse profesionalmente un empre-
sario de camping del siglo XXi?
—Según datos oficiales, las pernoctacio-
nes en alojamientos turísticos extraho-
teleros en España superaron los 5,3 
millones en noviembre de 2015, lo que 
supone un 6,9% más que en el mismo 
mes de 2014. Estas cifras nos dicen que 
este tipo de alojamientos están viviendo 
—al igual que el hotel tradicional— una 
edad dorada, con una recuperación 
extraordinaria del número de turistas, 
que conlleva aparejado un extra de exi-
gencias por parte del cliente, cuyo perfil 
sería el de un turista con buen nivel 
económico, que busca nuevas experien-
cias y valora espacios con animación 
infantil, gastronomía, instalaciones 
confortables y un entorno natural in-
teresante. Esto hace que los campings 
están evolucionando hacia el modelo 
de resort y ciudad de vacaciones, o se 
están singularizando con elementos 
innovadores como el glamping. Todo 
esto dibuja un perfil de empresario de 
camping que necesita estar muy cuali-
ficado, y esta formación especializada 
la puede encontrar en escuelas como la 
nuestra, donde se prepara al personal de 
dirección de los alojamientos turísticos 
que buscan la excelencia.  ▲

Los estudiantes 
conviven en armonía 
en unas instalaciones 
muy completas  
y peculiares.
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la importancia de la cualificación

ESTA realidad innegable tiene que en-
contrar respuesta en las organizaciones 
públicas y privadas encargadas de la 
gestión del turismo.
La situación descrita requiere, a nuestro 
modo de entender, fundamentalmente 
dos tipos de respuesta, una a nivel ins-
titucional y otra a nivel personal. Des-
de la perspectiva institucional se hace 
necesario, más que nunca, la apuesta de 
las instituciones públicas, fundamental-
mente de la Administración turística en 
sus distintos niveles de actuación (local, 
autonómico y estatal) y de las entidades 
privadas, las empresas turísticas, por una 
continuada adaptación y transformación 
acorde a los continuos cambios que expe-
rimenta nuestra sociedad actual. Implica 
apostar por la sostenibilidad económica, 
social y ambiental del turismo. Supone 
una continua apuesta por la mejora del 
producto turístico y por la creación de 
nuevos y atractivos servicios que de-
manda esta nueva sociedad. 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Al anterior objetivo institucional, se une la 
necesidad de una apuesta personal: aque-
lla que se espera de los actuales y futuros 
profesionales del turismo. Las continuas 
transformaciones que experimenta el 
sector turístico, según se ha comenta-

do, requiere un continuado esfuerzo y 
preparación por parte de los profesionales 
del sector. A ellos se les requiere contar 
con una profunda vocación de servicio 
al cliente, un esfuerzo continuado en su 
preparación y cualificación técnica, en 
definitiva, un afán permanente de mejora 
de su cualificación profesional en be-
neficio de una mayor satisfacción en el 
perceptor del servicio turístico. Y dentro 
de estos objetivos de mejora permanen-
te de la cualificación profesional cobra 
especial relevancia el acceso a cursos de 
formación que permitan acceder a nuevos 
conocimientos o mejorar y actualizar los 
adquiridos previamente.
En este sentido, interesa comentar la ofer-
ta formativa realizada por alguna de las 
más prestigiosas universidades españolas, 
concretamente, por la Universidad de 
Sevilla: nos centraremos en reflexionar 
sobre el Máster en Dirección Hotelera, en 
sus versiones presencial y on line y en los 
cursos virtuales de iniciación y perfeccio-
namiento del idioma Alemán aplicado a 
la gestión hotelera, ambos muy útiles para 
empresarios y profesionales del camping.

MÁSTER EN DIRECCIÓN HOTELERA

El Master en Dirección Hotelera imparti-
do por la Facultad de Turismo y Finanzas 
de la Universidad de Sevilla se concibió 

Nuestra principal industria nacional, el turismo, se encuentra sometida ahora y siempre a las 
constantes transformaciones del mundo actual en sus más diversos frentes, desde la globalización 
de la economía a la necesidad de productos modernos y especializados, desde la cualificación del 
servicio y cercanía con el cliente, a la integración de las técnicas de información y comunicación, 
en constante evolución, a los diferentes aspectos de la organización empresarial y de la gestión 
comercial. Podemos afirmar que toda transformación social, económica, política o tecnológica 
tiene su ref lejo en el desarrollo de la actividad turística.

» Carlos Sanz Domínguez. 

Facultad de Turismo y Finanzas. Universidad de Sevil la
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primando el objetivo de transmitir la 
experiencia profesional de altos directivos 
del sector hostelero, así como el uso de 
las nuevas metodologías interactivas de 
formación. La confluencia de contenidos 
profesionales continuamente actualizados; 
la más avanzada tecnología metodológica 
virtual y la realización de prácticas en em-
presas del sector configuran el máster en 
Dirección Hotelera como un instrumento 
extraordinario para formar profesionales 
del camping de alto nivel y/o para actua-
lizar y perfeccionar los conocimientos y 
técnicas de profesionales en activo. 
Se abordan las principales áreas de 
gestión hotelera: dirección; alojamien-
tos; alimentación y bebidas; marketing 
y comercialización; recursos humanos; 
gestión legal; calidad; administración; 
medio ambiente; etc. Las nuevas tecnolo-
gías han permitido además, la puesta en 
marcha del máster con dos metodologías 
diferenciadas: Un máster presencial y 
otro en formato completamente on line. 
De esta forma, en función de las circuns-
tancias personales de sus destinatarios, 
todo el mundo puede tener acceso a una 
formación cualificada y dirigida a formar 
a actuales y futuros gerentes del sector 
del camping.

LA IMPORTANCIA DE LOS IDIOMAS

Otra vía de cualificación profesional se 
concreta en perfeccionamiento del domi-
nio de lenguas extranjeras, pues suponen 
un plus en la prestación de servicios 
turísticos. La Universidad de Sevilla 
concreta este objetivo en la impartición 
de dos cursos on line de Alemán Aplica-
do a la Gestión Hotelera (Nivel inicial y 
nivel avanzado), muy útiles también para 
profesionales del camping que reciben 
a clientes de habla germánica en sus 
instalaciones.
 La plataforma virtual posibilita la 
interacción y exposición de contenidos 
mediante presentaciones animadas por 
medio de clases virtuales y audios que 

permiten el aprendizaje de los aspec-
tos más importantes de la lengua. Las 
situaciones comunicativas que incluyen 
estos cursos parten de la experiencia real 
de atención al cliente, reserva, anulación, 
facturación de servicios, reclamaciones, 
animación turística, instalaciones, comu-
nicación por e-mail, etc.

Desde la perspectiva de la lengua extran-
jera, el avance en las nuevas tecnologías 
ha facilitado de forma insospechada las 
posibilidades de aprender una lengua 
de forma no presencial. La inclusión 
de audios, pop ups con datos anexos, 
presentaciones animadas, hipervínculos, 
textos auténticos y el acceso a cualquier 
destino, recurso o infraestructura turís-
tica a través de Internet. La interacción 
virtual permite este acercamiento a una 
lengua aunque se carezca de tiempo 
suficiente para una clase presencial o un 
viaje de estudios. La experiencia univer-
sitaria de docencia ofrece las ventajas 
de la vanguardia y del conocimiento 
profundo sobre metodologías y recursos 
de enseñanza avanzados aplicados a la 
comunicación dentro del turismo. Pero lo 
fundamental es que se han diseñado de 
forma que el profesional pueda realizar 
un seguimiento adaptando su tiempo li-
bre al acceso a la plataforma, sin horarios 
preestablecidos ni limites de acceso. ▲

mÁs información

– Información sobre el Máster en Di-
rección Hotelera:

 carsanz@us.es · 95 455 38 99.
– Información sobre cursos de Ale-

mán aplicado a la gestión hotelera: 
borrueco@us.es 636215479.

«LA SOCIEDAD DEMANDA UN
AFáN PERMANENTE DE MEjORA 
DE LA CUALIFICACIóN 
DEL PROFESIONAL TURíSTICO» 
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Victory Lighting
Calefactores para terrazas

El contacto con la naturaleza y el turismo al 
aire libre son uno de los principales atractivos de 
los campings y uno de los motivos por los que la 
gente demanda este tipo de establecimiento tu-
rístico. 

Para poder utilizar las terrazas y otras estan-
cias al aire libre de los campings durante el invier-
no, Victory Lighting dispone de una gama de ca-
lefactores especialmente pensados para su uso en 
el exterior. Para su instalación en terrazas, som-
brillas y otros espacios al aire libre, la firma ofre-
ce calefactores simples, dobles y triples en la serie 

Hlw. También ha incorporado a la gama un calefactor con resistencia cerámica en color negro, últimamente muy 
demandada para espacios en los que no se quiere disponer de luz visible, como discotecas o pubs.

cancio
Mesas, sillas y taburetes

Cancio ha introducido el concepto de fa-
milias de producto, ofreciendo así la posibi-
lidad de diseñar espacios uniformes en esti-
lo y materiales. Un concepto de gran utilidad 
para diferenciar en los campings la zona de 
cafetería de la del restaurante. La larga tra-
yectoria de esta marca les ha permitido ex-
perimentar con todo tipo de materiales como 
el metal, el vidrio, y últimamente el porcelá-
nico, que usan sobre todo en encimeras, por 
su gran resistencia al uso y al paso del tiem-
po, algo esencial para sacar la máxima ren-
tabilidad a los muebles.

resuinsa
Toallas de bambú  
para spas y zonas wellnes

Para aquellos campings que dispongan de 
spa o zona wellness, las toallas de bambú son 
uno de los productos más innovadores y ca-
da vez más demandados por los clientes. Re-
suina es uno de los primeros fabricantes tex-
tiles especializados en hostelería, y cuenta con 
una división especializada para el desarrollo 
de equipamientos de spa. Los textiles de bam-
bú formaron parte de los primeros proyectos 
globales de I+D+i para el desarrollo de nuevos 
productos y tecnologías para el sector turístico.
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tork image Desing
Dispensadores sin tacto 
para el aseo

La limpieza de las instalaciones es uno de los requisitos más 
valorados por los clientes en cualquier establecimiento turís-
tico. Con el objetivo de garantizar al máximo higiene, diseño 
y funcionalidad nace la nueva línea Tork Image Desing. Fa-
bricados en acero inoxidable y con un diseño atemporal, es-
tos productos pretenden mejorar tanto la experiencia final del 
cliente como la de los establecimientos, garantizando la higie-
ne y un fácil mantenimiento gracias a los sensores integrados, 
que proporcionan datos en tiempo real sobre los recambios y 
las necesidades de mantenimiento. De esta forma los profesio-
nales de la limpiezas ahorrarán tiempo y esfuerzo y los clien-
tes se encontraran el aseo siempre en las mejores condiciones.

gerfLor
Losetas vinílicas  
de fácil instalación

La gama Creation de Gerflor es una lí-
nea contemporánea, versátil, funcional y 
estética de pavimentos de vinilo anties-
táticos, flexibles y muy decorativos. Estos 
pavimentos están pensados para usarse 
tanto en cafeterías y restaurantes como 
en tiendas u otros espacios de uso público 
que pueda haber dentro de un camping o 
de otros centros turísticos. Una de las ca-
racterísticas más importantes es que los 
pavimentos Creation de Gerflor pueden 
instalarse en espacios ocupados sin la ne-
cesidad de parar la actividad ni un solo día.

LunaWooD 
Madera termotratada
La madera termotratada Lunawood es un material idóneo 
para los campings. Se trata de una solución sencilla y efectiva 
para diseñar edifciones de baja o nula huella de carbono, 
ya que es un material totalmente natural y que posee el 
certificado PEFC (reglamento del comercio de la madera de la 
UE que hace frente al problema de la tala ilegal y el comercio 
asociado a escala internacional). Por otro lado, al ser madera 
tratada es más resistente a la humedad y los cambios de 
temperatura, por lo que se puede utilizar tanto en interiores 
cono en el exterior. 

Utilizando este tipo de madera termotratada ofrecerá al 
cliente un establecimiento eco-friendly (algo cada vez más de-

B
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mandado), a la vez que ambienta el camping con 
materiales naturales y resistentes a las inclemen-
cias del tiempo.
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instore kiDs corners
Sistema de juegos para niños 

Los sistemas de juego Playpoint de Instore Kids 
Corners (IKCPlay) están diseñados para estimular el 
desarrollo y entretenimiento de los más pequeños. 
Diseñados para niños entre 3 y 10 años, ofrecen la 
posibilidad de poner el juego en práctica. Estos sis-
temas han sido diseñados por ingenieros para esti-
mular la imaginación y la psicomotricidad del niño, 
sin necesidad de instrucciones ni idiomas ya que son 
completamente intuitivos.

Estos juegos están pensados para que los niños se 
diviertan mientras los padres disfrutan de la estan-
cia y se relajan por ejemplo en la cafetería o leyendo 
en una hamaca en la piscina.

Lotus griLL
BBQ individuales sin humos

Para los meses de frío y lluvias en los que no se pueden ha-
cer barbacoas al aire libre, o para aquellos campings que no 
dispongan de estas instalaciones y quieran ofrecer un servi-

cio adicional en sus restaurante, Lotus Grill ofrece 
barbacoas indviduales para que cada mesa prepa-
re su propia carne, pescado, verdura, etc. a su gus-
to y cuando lo considere oportuno. 

El carbón Lotus Grill no hace humo y no mo-
lesta al resto de comensales, tampoco hace ceni-
za por lo que se elimina el tiempo de limpieza de 

la barbacoa (se limpia con un sim-
ple paño y puede ponerse en el la-
vaplatos).

La carcasa exterior no quema  y 
las brasas quedan cerradas en un 
contenedor con apaga chispas, por 
lo que aunque se vuelque o caiga 
no hay riesgo de incendio. Dispo-
ne de dos tamaños diferentes, pa-
ra 4 y 8 personas, y ofrece pinzas 
y pinceles a juego con el color de 
la barbacoa. Cabe destacar que su 
autonomía es ilimitada.

isi mar
El desafío del mueble exterior

En un camping la decoración de los exteriores es im-
prescindible ya que muchos de los clientes que acuden 
a estos establecimientos buscan pasar unas vacacio-
nes al aire libre y disfrutando del entorno. La línea Isi 
Mar está especialmente diseñada para instalarse en el 
exterior ya que está fabricada pensando en la durabi-
lidad de los elementos y su exposición a las diferentes 
condiciones meteorológicas. 

La nueva gama, formada por sillas y mesas, es una 
apuesta más de este fabricante navarro por los colo-
res vivos en aluminio y con acabados muy resistentes.
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security forum 2016, una cita  
para los empresarios de camping

La seguridad es un aspecto a cuidar en las empresas de alojamiento turístico como pueden ser los 
campings. Por cuarto año consecutivo, Security Forum se convierte en un evento profesional 
en el que los asistentes pueden conocer las últimas tendencias en sistemas de seguridad 
y escuchar a los ponentes que hablarán, entre otros, de ciberseguridad y protección de datos. 

a pocos meses de su celebración, se-
curity forum 2016, que se celebrará en 
Barcelona los días 25 y 26 de mayo, va 
tomando forma. las empresas del sector 
de la seguridad van reservando ya sus 
espacios en el área expositiva, lo que 
augura los mejores resultados en lo que a 
número de expositores y visitantes se re-
fiere, y el congreso security forum 2016, 
se desglosará en dos sesiones diferencia-
das: global day y ciber day.

«ver para crear»

Bajo el lema «Ver para crear», security 
forum volverá a convertirse en un even-
to ágil, flexible y orientado a la creativi-
dad, que responderá una edición más al 
espíritu emprendedor y audaz que ca-
racteriza a las empresas y profesionales 
interesados en el sector de la seguridad. 
esa es la prioridad de la organización que 
ya prepara contenidos renovados que se 
adapten a las inquietudes y demandas de 
los profesionales.
el encuentro contará de nuevo en esta 
edición con una zona de exposición con 
áreas sobre cctV, integración de siste-
mas, seguridad física, seguridad lógica, 
control de accesos, ip/redes…; paneles 
de expertos, con charlas de transferencia 
tecnológica entre las empresas que apor-
tan soluciones tecnológicas y los profesio-
nales de la gestión, consultoría e insta-
lación de sistemas; los premios security 
forum 2016, galardones cuyo objetivo es 
promover la investigación, el desarrollo y 
la innovación de la industria de la seguri-

dad; así como un congreso que se conver-
tirá en plataforma de conocimiento para 
analizar los cambios y gestionar ideas 
para convertirlas en oportunidades.

congreso «security forum»

en esta edición el congreso se desglosará 
en dos sesiones diferenciadas:
–Global Day: la primera jornada estará 
dedicada a la seguridad global. los asis-
tentes podrán descubrir desde una visión 
multidisciplinar aspectos y perfiles de 
gran interés como son los insiders, el 
nuevo perfil del delincuente o las últimas 
tendencias en coaching para departa-
mentos de seguridad.
–Ciber Day: la segunda jornada se cen-
trará en la ciberseguridad. temas como la 
protección de la información, los delitos 
informáticos y los nuevos retos y amena-
zas en la protección de infraestructuras 
centrarán el debate de esta edición. 
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▲	inversión en camping,  
¡de premio!

Los campings del ar-
co mediterráneo siguen 
siendo un referente en el 
sector en España por su 
apuesta por la excelen-
cia, que trabajan a través 
de la inversión en calidad 
y servicios. Ese trabajo 
constante ha sido recom-
pensado, un año más, en 

los «Best Camping 2016» que otorgan las prestigiosas 
asociaciones automovilísticas alemanas ADAC y AN-
WB y que reconocen la calidad de las instalaciones, los 
servicios y la oferta complementaria de los campings. 
Un total de 21 campings españoles han sido distingui-
dos como «campings cinco estrellas», es decir, la máxi-
ma calificación a la que puede aspirar un camping a ni-
vel europeo. ¡Enhorabuena!

▼ falta de apoyo 
institucional

El camping, como sector turístico en boga, es un in-
centivo económico tanto local como autonómico y na-
cional, pero parece que las administraciones hacen oi-
dos sordos a su potencial. Los planes de dinamización 
que hace unos años promovió Turespaña, con resulta-
dos muy positivos, hoy ya no son subvencionados por 
el Instituto Nacional de Turismo. 

La innovación y la inversión por parte de las empre-
sas privadas como pueden ser los campings, agrupados 
en su mayoría en asociaciones regionales, debería ir de 
la mano de un fuerte apoyo por parte de la administra-
ción. El sector crea empleo y recibió, sólo en 2015, a un 
total de 6.712.586 viajeros, según los datos del INE, una 
cifra nada desdeñable y a la que deberían prestar más 
atención tanto los Gobiernos autonómicos como la Ad-
ministración central.

	✱ Además de los Best Camping, el ini-
cio de 2016 ha llenado de noticias 
positivas al sector camping: un in-
cremento en los datos de ocupación 
durante todo el año y en, práctica-
mente, todas las zonas turísticas, que 
han arrojado unas cifras de más de 
seis millones de pernoctaciones, se-
gún datos del INE.

	✱ Y continuando con premios y reco-
nocimientos, en Catalunya son cada 
vez más los campings y destinos que 
cuentan con el Sello de Turismo Fami-
liar. Uno de los últimos establecimien-
tos que ha recibido el sello es La Siesta 
Salou Camping Resort. 

	✱ Además, dentro del marco de Fitur, 
en Madrid, a finales de enero, 11 cam-
pings recibieron el diploma «Q de cali-
dad turística» durante la Noche Q, un 
encuentro organizado por el ICTE con 
el objetivo de reconocer el esfuerzo de 
todos los que apuestan por la calidad 
en las empresas y organizaciones tu-
rísticas de nuestro país, y que no se ce-
lebraba desde 2010. Esa última edición 
congregó, en el Santiago Bernabéu, a 
más de 1.400 personas, entre ellos los 
gerentes o trabajadores de los campings 
galardonados.

	✱ También en el marco de Fitur, el Presi-
dent de la Generalitat Valenciana, Xi-
mo Puig, hizo entrega de los primeros 
Certificados en Sistemas de Inteligen-
cia Turística a seis establecimientos 
valencianos, entre ellos, el camping 
Mariola de Bocairent. 

	✱ La inteligencia turística es la discipli-
na que proviene de la aplicación de la 
vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva aplicada al sector turís-
tico. Con esta herramienta de trabajo, 
mejoran los procedimientos y accesos 
a nuevos nichos de mercado, a través 
de la innovación. 
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	✱ Siguiendo con la Feria Internacional 
de Turismo, un año más los campings 
estuvieron representados en los pabe-
llones de las distintas Comunidades 
Autónomas, con folletos y promocio-
nes para dinamizar este segmento tu-
rístico entre el público viajero que acu-
de a la feria.

	✱ De hecho, la 36ª edición de Fitur con-
firma el empuje del sector turístico 
en nuestro país, con 232.000 visitan-
tes, un aumento del 6% respecto a la 
edición de 2015, con un nuevo récord 
de participación: 125.000 profesiona-
les, con alta presencia internacional; 
9.605 empresas de 165 países, con cre-
cimiento del 4% en extranjeras, y 178 
nuevos expositores, de los que más del 
50% eran internacionales . 

	✱ A ello se suma el crecimiento experi-
mentado en la asistencia de público ge-
neral durante el fin de semana, que se 
estima por encima del 10%, hasta los 
107.213 visitantes. Confiamos en que 
muchos de ellos se conviertan en nue-
vos campistas esta temporada.

	✱ Y terminado Fitur, los campings si-
guen mostrando su oferta en ferias 
nacionales e internacionales. El Salon 
des Vacances de Bruselas; el Caravan 
Camping and Motorhome Show de Bir-
migham;  Reise + Camping de Essen y 
la feria Caravaning de Alicante son las 
principales citas de este primer semes-
tre del año. 

	✱ En el segundo semestre del año, al Ca-
ravan Salon de Düsseldorf y al Salón 
Internacional del Caravaning, serán 
las principales citas expositivas. Por 
cierto, la feria barcelonesa prepara este 
año una edición mucho más dinámica, 
y en la que los campings ocuparán un 
espacio protagonista.

	✱ De hecho, tanto asociaciones regiona-

les como establecimientos individuales 
están reservando ya su espacio en la 
mayor cita ferial del sector camping-
caravaning de nuestro país, ¡no te la 
puedes perder!

	✱ El Salón Internacional del Caravaning 
se celebrará entre el 15 y el 23 de octu-
bre y, de nuevo, el lunes 17 tendrá lugar 
el Encuentro de Empresarios de Cam-
ping que organiza Peldaño en el marco 
del salón, para el que ya se está traba-
jando en interesantes ponencias. ¡Re-
serva la fecha en tu agenda!

	✱ Antes de esa fecha, los empresarios del 
sector tienen la oportunidad de encon-
trarse también en los congresos y jor-
nadas técnicas que organizan algunas 
asociaciones y grupos de empresarios. 
Como referimos en el interior de estas 
páginas, al cierre de esta edición tenía 
lugar en Ávila el ya clásico convite de 
los empresarios de camping de Castilla 
y León (Asecal), muy esperado tanto 
por los empresarios de la región como 
por amigos del sector de otras Comuni-
dades Autónomas que acuden siempre 
fieles a la cita.

	✱ Unos días más tarde, el sector empre-
sarial del camping asturiano se reu-
nía en la bella localidad de Llanes. De 
nuevo la buena sintonía entre los em-
presarios y autoridades municipales 
de las poblaciones en que se ubican 
se hicieron notar en una noche en la 
que la gastronomía asturiana deleitó 
a los asistentes.

	✱ Días después, el grupo Campingred 
reunía en Madrid a empresarios y per-
sonal de recepción de los campings ad-
heridos a la cadena, en unas jornadas 
técnicas de formación profesional que 
resultan muy enriquecedoras para los 
asistentes. De nuevo aplaudimos todo 
este tipo de iniciativas que no hacen 
más que sumar en pro del sector. 



ACTUALIZA UNA VEZ, APARECE EN 5 SITIOS
¿Tienes 5 minutos? Actualiza ahora los datos de tu camping y aparece gratis  

en los mejores medios de promoción: la Guía de Campings de España,  

las webs CampingSalon, SpainCamping y ilovecamping, y en la app CampingES+.

¡Todos tus potenciales clientes estarán enterados de tus servicios, precios y ofertas!

Entra en back.epeldano.com



A todos los que habéis colaborado en la edición 
de la Guía de Campings de España 2016...

GRACIAS
por hAberlA hecho  
posible un Año más



Miembro fundador de la Asociación de Fabricantes
y Constructores de Casas de Madera

BUNGALOWS

Materializa tus ideas

Zonas comunes - Alojamientos

Proyectos 
especiales

Calidades de vivienda

Personalizables

Nuevos modelos
para Resorts

El glamping más confortable

CABAÑAS

Aislamiento completo

Con una, dos o tres estancias

MODULAR
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