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E d i t o r i a l

EL sector del camping ultima preparativos para que la temporada alta, ésa que ahora 
empieza y que, por definición, abarca de mayo a octubre. Muchos establecimientos, 
sobre todo los de costa, pronostican una ocupación del 100 % de los bungalows y más 
del 80 % en parcelas, y en los de interior, aunque las previsiones no son tan optimistas, 
se prevé también un repunte en las cifras de ocupación.

Es cierto que las nuevas tendencias animan a apostar por la satisfacción del cliente 
más que en la rentabilidad del establecimiento, pero a la hora de la verdad, cualquier 
empresario busca obtener el máximo rendimiento a sus parcelas y bungalows.

¿Es lícito entonces, pensar, que nuestra política de precios debe variar en esta época 
del año y tratar de obtener el máximo beneficio por estancia; o nos compensa más el 
«lleno total» aunque tengamos que mantener precios más bajos? No podemos dar una 
única respuesta a esta pregunta, ya que el comportamiento turístico es muy diferente 
en unas zonas y otras. 

Si preguntas a cualquiera de tus clientes qué es eso de «temporada alta», segura-
mente te responderá que es «cuando los campings son más caros». Y tiene razón, pero, 
si ese incremento del precio va en línea con una calidad y servicio al cliente, probable-
mente esa reducción o eliminación de descuentos está justificada.

Si ofreces unas instalaciones cuidadas en una zona muy demandada, no necesitarás 
vender a precios bajos, sino todo lo contrario, y puedes, desde hoy mismo, pedir un mí-
nimo de noches obligatorio que te garantice estancias largas y apenas ninguna noche 
con la parcela o el bungalow vacío. Pero de nada te servirá contratar a más personal 
y subir precios cuando llega agosto si tus instalaciones no ofrecen lo que el cliente 
demanda: limpieza y desinfección (especialmente en las zonas comunes); amabilidad y 
trato familiar y cercano, desde la recepción a la caja del supermercado; y actividades de 
animación, son los servicios más valorados por el cliente de camping.

Te recomendamos, además, que eches un vistazo a tu entorno: ser el más caro de 
la zona o el más exigente en mínimo de noches o política de cancelaciones sin ofre-
cer unos servicios de calidad, puede revertir en tu contra y hacer que el cliente no se 
decida a reservar con antelación e incluso que te pases parte del verano esperando esas 
entradas de última hora que nunca están seguras. ▲

Marta Santamarina
directora

preparados  
para la temporada alta
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N O T I C I A S

I encuentro anual 
de campings  
de cantabria

al cierre de esta edición se celebraba en el camping 
punta marina de isla (cantabria) el I Encuentro Anual de 
Campings de Cantabria (el 12 de mayo), un evento social 
con una doble vertiente, según nos explicaba el presidente 
de la asociación de campings de cantabria, pablo alon-
so, unos días antes de su celebración: «será, por una parte, 
un encuentro de empresarios con una gran carga forma-
tiva, donde los campings podamos compartir entre noso-
tros y con nuestros proveedores las diferentes novedades 
de nuestro sector. por otra parte será también un evento 
social donde invitaremos a la sociedad a que nos visite, que 

comparta un rato con nosotros, que vea como es un cam-
ping por dentro». es decir, el objetivo del evento es abrir las 
puertas le mundo del camping a la sociedad en general, y 
se aprovechará la ocasión para entregar nuestros tradicio-
nales premios tejo cántabro y la insignia de la asociación.

de hecho, estaba prevista la asistencia de represen-
tantes de la sociedad en general «y sobre todo de muchos 

amigos del camping. asistirán consejeros, 
alcaldes, concejales, directores generales, 
presidentes de otras asociaciones…no pre-
tendemos que sea un acto formal ni excesi-
vamente protocolario, por lo que todo aquel 
que asista lo hará por amistad, no por razón 
de su cargo», decía pablo alonso.

como decimos, durante el evento esta-
ba prevista la entrega del tradicional premio 
tejo del año al hotel escuela Las carolinas 
«que inició su andadura hace más de una dé-
cada, y en todos estos años han pasado por 
sus aulas más de 10.000 alumnos, entre es-
tudiantes del curso integral y profesionales 
de hostelería», contaba pablo alonso. el ho-
tel-escuela «nos aporta calidad, formación 
e innovación a todo el tejido turístico cánta-
bro y, por supuesto, también a los campings»
más información:
www.campingprofesional.com

Pablo Alonso es el presidente de la Asociación de Empresarios de Camping de Cantabria.

el campIng en cantabrIa

La Asociación de Campings de Cantabria cuenta en 
la actualidad con 34 establecimientos asociados, que 
ofrecen un total de 20.000 plazas de alojamiento. Se 
trata de campings familiares, muy arraigados en el en-
torno y muy bien distribuidos a lo largo de toda la geo-
grafía regional. 

Los campings cántabros suponen una oferta turís-
tica de primer nivel, tanto por la calidad del produc-
to que ofrecen como por la variedad de localidades en 
las que se ubican. En Cantabria se puede escoger en-
tre camping de costa, de interior, en playas urbanas, 
en zonas naturales protegidas... en cualquier caso, sin 
renunciar a la calidad y a un trato familiar y cercano.

El camping Punta Marina acoge este I Encuentro de los campings de 
Cantabria.
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N O T I C I A S

IlusIón y optImIsmo  
en eL sector deL camping 
en asturias

cordialidad, ilusión y optimismo para esta tempora-
da. es el espíritu que reina entre los empresarios de cam-
ping de asturias, tal como se puso de manifiesto en la gala 
anual de la asociación de campings de asturias, celebra-
da en la noche del 12 de febrero en el restaurante La palma 

de la localidad de Llanes, uno de los municipios más liga-
dos al turismo de camping de la región, y que se hizo pa-
tente en datos concretos ya durante la semana santa, con 
unos buenos datos de ocupación.

durante la gala, a la que acudieron diversas autoridades 
municipales, turísticas y de promoción turística asturia-
nas, así como buena parte de los empresarios de camping 
de la región, la presidenta de la Feec y representantes de 
las asociaciones de camping de las regiones limítrofes, se 
hizo entrega de una placa conmemorativa a Juan cipria-
no bravo noriega, «pano», gerente y propietario del cam-
ping entre playas de Llanes, por su trayectoria profesional.

el campIng en asturIas

El camping en Asturias es un sector con más de 
50 años de historia, tal como explicó el presidente de 
los empresarios de camping, Ramón Álvarez, en su 
discurso antes de la cena, basado en pequeños ne-
gocios familiares que apostaron por el fomento del 
turismo en la región siempre con el lema de satisfa-
cer al cliente como máxima.

El sector registró el año pasado una tendencia al 
alza que rompe con el estancamiento vivido en los 
años anteriores a causa de la crisis, y esta tempora-
da, según reconoció Ramón Álvarez, los esfuerzos 
de la asociación se centrarán en la promoción (so-
bre todo internacional), en la apuesta por un turis-
mo sostenible manteniendo la calidad y en profesio-
nalización de un sector que cuenta en la actualidad 
con 45 campings asociados (de las 53 instalaciones 

de camping abiertas en el Princi-
pado de Asturias hoy día). Ade-
más, «queda pendiente que se 
complete el marco normativo», 
indicó Álvarez.

Por su parte, el director ge-
neral de Comercio y Turismo, 
Julio González Zapico, habló 
del camping en Asturias como 
«un sector muy comprometido 
con el territorio y uno de los ni-
chos más importantes de atrac-
ción del turismo internacional a 
la región» y animó a los empre-
sarios a fijar bien el producto tu-
rístico y afianzar la imagen que 
distingue a la marca «Asturias, 
paraíso natural» hacia el resto 
de regiones y de cara al exterior.

Ramón Álvarez, presidente de la Asociación de Campings de Asturias, 
en un momento de su intervención antes de la cena.

Juan Cipriano Bravo, «Pano», recibió una placa por su trayectoria 
profesional.

Vista parcial de los asistentes a la cena.



N O T I C I A S

glampIng lushna 
conFort y gLamour  
en La naturaLeza

glamping Lushna presenta en el mercado español un 
atractivo concepto de «camping con glamour», con aloja-

mientos que llaman la atención por su diseño exterior e 
interior, sus ventanas panorámicas que permiten disfru-
tar de los mejores amaneceres y atardeceres en la natura-
leza y por el confort que ofrece la madera y un fuerte ais-
lamiento térmico para disfrutar del camping en cualquier 
momento del año.

La firma hispano-eslovena ofrece completas solucio-
nes de «glamping ecoturista» con tiendas de campaña 
de lujo, cabañas de madera ecológicas, cabinas de ma-
dera, bungalows, saunas y módulos de aseo. en espa-
ña acaban de instalar dos unidades del original «Lush-
na petite» (para dos adultos y dos niños) en el camping 
de Haro, y ansían poder extender el resto de produc-
tos de su catálogo o hacer modelos personalizados para 
otros campings de distintos puntos de nuestra geografía.

el lema de Lushna para los empresarios de camping es: 
«diferencia tu negocio y atrae a nuevos clientes, ofrecien-
do alojamientos en la naturaleza con el confort de un ho-
tel de cinco estrellas».

más información:
www.glamping-lushna.com

comanche experIence,  
cHarLa-congreso en girocamping

desde hace unos meses la firma 
comanche ofrece el «comanche 
experience» a campings de cos-
ta y montaña, es decir, remolques-
tienda de la firma para que los em-
presarios los puedan ofrecer a ese 
público que no tiene un elemen-
to de caravaning pero no quiere o 
no puede permitirse un bungalow. 

para dar a conocer esta posi-
bilidad, implantada ya en varios 
campings de catalunya, comuni-
dad Valenciana y galicia, duran-
te la feria girocamping (celebra-
da en marzo en girona), la firma 
realizó una charla explicativa en 
la que participaron algunos de los 
empresarios de camping que ya tienen instalado este producto en sus campings. ini-
ció las ponencias el gerente de comanche, Joan Llopart, que contó los origenes de la 
empresa y su historia hasta llegara a la innovadora idea del «comanche experience».

por su parte, marta cortina, de nou camping (Lleida), pepe Frasquet (camping 
Kiko park, Valencia), José antonio senent, del camping marjal guardamar (alicante) 
y salvador pons, encargado ventas de comanche experience explicaron sus viven-
cias, cómo ofrecen el producto, el perfil del cliente (especialmente familias que ha-
ce dos décadas disfrutaron de vacaciones con un comanche y quieren enseñar sus 
virtudes a sus hijos) e, incluso, el margen de beneficio conseguido con este tipo de 
alojamientos y la posibilidad de que el camping que no los quiera comprar los pueda 
contratar en alquiler. salvador pons explicó las ventajas del servicio de renting de 
comanche para facilitar su adquisición y los accesorios con que se pueden completar.

Exterior e interior del modelo Lushna Petite.
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campIngred: 
experiencia 
abrasador

tras el acuerdo de colabo-
ración firmado hace unos me-
ses entre el grupo campingred 
y la cadena de restaurantes 
abrasador, cada vez son más 
los campings del grupo que se 
apuestan por ofrecer los exce-
lentes cortes de carne aban-
derados por la afamada mar-
ca de restauración toledana 
en sus restaurantes. entre las 
aperturas más recientes des-
tacamos las del camping Los 
batanes (ossa de montiel, al-
bacete) a primeros de mayo y 
el camping arco iris (Villavi-
ciosa de odón, madrid) a fi-
nales del mismo mes de ma-
yo. y seguramente no serán 
los únicos porque «la filosofía 
de negocio de ambas cadenas 
es muy similar, buscando em-
presas de pequeño y mediano 
tamaño de carácter familiar y 
acostumbradas a perseguir la 
excelencia en todo lo que rea-
lizan», dice eduardo, conseje-
ro de campingred.



campIngs de tarragona 
FinaLista en Los 
premios aLimara

La asociación de campings de tarragona y  terres de 
l’ebre ha sido finalista en la 32ª edición de los premios ali-
mara 2016 a la mejor campaña promocional de turismo den-
tro de la categoría pymes, en la que compiten fundaciones, 
asociaciones y organizaciones. La campaña «unique me-
diterranean camping destination», lanzada en 2015 por la 
asociación, destaca por potenciar el destino de tarragona 
como una opción única de ocio, cultura, gastronomía y na-
turaleza. entregados por la escuela cett, los premios ali-
mara, que este año llegan a su 32ª edición, reconocen el es-
fuerzo y la calidad del material de promoción turística tanto 
de instituciones públicas como de empresas.

«estamos muy satisfechos por haber sido finalistas. tra-
bajamos cada día para consolidar nuestro destino como el 
mejor posible para nuestros visitantes. tarragona tiene una 
oferta única de ocio, naturaleza y gastronomía, y nuestros 
campings, que están entre los mejores de europa, permi-
ten disfrutar de todo esto» explica berta cabré, presidenta 
de la asociación de campings de tarragona.

spherItIa, espacios 
personaLizados  
para eL camping

Los campings son cada vez más conscientes de que crear 
y mantener espacios y zonas de ocio personalizadas, para 
niños y  adultos, supone un valor añadido para el estable-
cimiento. La firma spheritia, especializada en la construc-
ción de pistas multideporte, adaptadas para todas las eda-
des y que combinan el juego y el deporte de la forma más 
divertida, instaladas ya en muchos campings españoles, 
amplía ahora su gama de productos con una nueva línea 
denominada sunway.

se trata de relojes de sol analemáticos y ecuatoriales, 
que se pueden personalizar, con los que el camping puede 
dar un toque de distinción a sus espacios de ocio y que le 
aportarán un valor añadido de curiosidad y conocimien-
to. Los relojes de sol requieren para su buen funcionamien-
to de horas de sol y los campings son espacios abiertos que 
cuentan con muchas horas de sol al día. ¿una forma senci-
lla y atractiva de llamar la atención de los clientes.



O P I N I Ó N

el imperio de los comentarios  
y las valoraciones

El capital humano no es que sea importante, es básico e imprescindible en cualquier actividad 
empresarial, y más cuando la oferta corresponde al apartado de servicios. Todavía son más 
decisivos en la relación entre el cliente y el personal de asistencia en un alojamiento turístico 
porque representa uno de los iconos que configuran la margarita de lo que se entiende por un buen 
servicio.

» Noelia Gómez  

Happy People Barcelona

disponer  de un equipo en forma es 
quizás una de las facetas profesionales 
que más se valora en la dirección de un 
establecimiento. y los equipos se ha-
cen, se entrenan, se  equilibran siem-
pre y cuando se sepa conducir, dirigir 
y coordinar el alma de sus empleados. 
cada uno acude a su puesto de trabajo 
con unos porqués y para qués  diferen-
tes, sus vidas también son diversas y las 
ilusiones variopintas. el responsable del 
equipo a modo de entrenador, trabajará 
las estrategias, los protocolos de actua-
ción y el estilo que desea transmitir a los 
clientes. todo ello se prepara en la cocina 

despacio, con el fin de sacar de cada uno 
su talento y voluntad de equipo. si lo 
consigue tendrá el éxito asegurado. si 
fracasa tendrá un montón de problemas 
y un destacado número de comentarios 
negativos que reducirá su nivel de ocu-
pación.

NO SE PERDONA CASI NADA

Hoy los clientes no perdonan casi nada. 
aquello que no les gusta –y que además 
están en su perfecto derecho para ha-
cerlo– lo comunican a los cuatro vien-
tos a través de las redes sociales. a los 
señores clientes les gusta compartir los 
momentos críticos, mucho  más  que los 
positivos pero sobre todo no toleran que 
el servicio contratado (bungalow, hotel, 
apartamento, piscina, terraza o desayuno 
incluido) no cumpla con sus expectati-
vas. 
expectativas que, por otra parte, se 
habrán creado a partir de varias fuen-
tes (las fotos, la ficha descriptiva del 
alojamiento y los comentarios de otros 
clientes que valoran e incluso puntúan 
su nivel de satisfacción) y que cada uno 
construye en su imaginación el servicio 
que deseará recibir sin tener en cuenta la 
realidad.
los responsables de entidades turísticas 
(del calibre que sean: campings, aparta-
mentos, hoteles, hostales y pensiones) 
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Los comentarios del 
cliente requieren una 

rápida intervención 
por parte del 

establecimiento.

EL PLACER DE DISFRUTAR TODO EL AÑO

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



O P I N I Ó N

nos hemos acostumbrado a vivir bajo el 
imperio de los comentarios. todo comen-
tario requiere una rápida intervención 
y obliga a tener un equipo con músculo, 
capaz de aportar una solución en modo 
de disculpa, de explicación o de lo que 
sea para explicar al cliente el porqué de 
la incidencia ocurrida. muchas veces 
los problemas no los genera el estableci-
miento, sino que es su propia forma de 
vida, de la selección de visitas a lugares 
de interés o de la propia  elección del res-
taurante de moda. pero como el turista/
cliente vuelva enfadado con el mundo, 
será mucho más crítico con el estableci-
miento que lo acoge y repartirá «leña» 
a unos y otros. debería estar prohibido 
molestar y no atender bien a los clientes, 
luego sucede lo que sucede y reparten 
suspensos en sus notas de valoración a 
diestro y siniestro.
la gestión de la marca se hace de dentro 
a fuera, es decir son los propios clientes 

quiénes con sus comentarios configuran 
los valores y características. no es tanto 
lo que la marca quiere transmitir, sino 
lo que sus clientes describen, valoran y 
puntúan. sin clientes no hay comenta-
rios y sin comentarios positivos baja el 
nivel de contratación y ventas. ¡ojo al 
dato! ▲

Disponer de un equipo 
bien preparado y atento 
a las necesidades del 
cliente es una de las 
facetas profesionales 
que más se valora en 
la dirección de un 
establecimiento. Foto: 
camping Marjal Costa 
Blanca.

EL PLACER DE DISFRUTAR TODO EL AÑO

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



E n t r E v i s t a

«queremos tener más protagonismo 
en el desarrollo del turismo en el 
país vasco»

santiago López Sáez del burgo, presidente de la federación de campings 
de Euskadi

    
la Federación de campings de eus-
kadi cuenta con 20 campings, ubica-
dos en su mayoría en guipúzcoa (14 de 
ellos), cinco en vizcaya y solamente 
único, el que regenta el recién elegido 
presidente, en álava. en total, 10.305 
plazas de acampada con servicios 
muy adecuados y comprometidos con 
el desarrollo del turismo de naturaleza 
en su comunidad. santi lópez nos ha-
bla del presente del sector en la región 
y, sobre todo, en del futuro.

—¿Qué supone para ti este nuevo 
cargo presidencial?
—supone una oportunidad, tanto para 
desarrollarme en el ámbito personal/
empresarial de las federaciones como 
para apoyar y mejorar, en lo posible, el 
sector del camping en el país vasco.

—¿Quién te acompaña en la Junta 
Directiva?
—me acompañan alberto gerrikabeitia 

(camping leagi) como vicepresiden-
te; imanol Fernández de la cuadra 
(camping portuondo), como tesorero; 
myriam eizaguirre (camping talai 
mendi), como secretaria; y mi her-
mano césar lópez (camping el roble 
verde), como parte del equipo técnico/
administrativo de la Federación.

—Tras la aprobación del nuevo 
decreto de campings hace unos tres 
años ¿cuál es el reto más importante 
que se os plantea para esta nueva 
etapa? ¿qué planes tenéis?
—principalmente, superar las modifi-
caciones que se plantean en ese nuevo 
decreto para poder mantener nuestras 
categorías, adaptando nuestros cam-
pings, en caso de que sea necesario.

—Entonces, ¿qué objetivos os plan-
teáis a corto, medio y largo plazo?
—tener mucha más incidencia en la 
toma de decisiones y responsabili-
dades para con el gobierno vasco; 
turismo, Basque tour, etc., es decir, 
conseguir ser más visibles como sector 
turístico en el país vasco.

—El País Vasco como destino de 
camping:¿cómo ha cambiado la 
tipología y los servicios de vuestros 
campings en los últimos años?
—actualmente disponemos de una 
oferta de muy alta categoría con 
unos servicios muy adecuados y muy 
mejorados respecto a años pasados. 
cada vez más, los turistas europeos 
nos visitan y deciden prolongar sus 

nacido en vitoria-
Gasteiz hace 42 

años, santi López 
es, desde hace pocos 

meses, presidente 
de la Federación 
de Campings de 

Euskadi. 
activo, inquieto y 

con gran iniciativa, 
tras terminar sus 

estudios de Diseño 
industrial y de 

técnico en medio 
ambiente, e iniciar 
su vida laboral en 

ambos sectores 
(producción en el 

campo del automóvil 
y como responsable 

en auditorías de 
Medio ambiente y 

Calidad), su afición 
por el camping y el 

agroturismo le l levó 
a abrir un camping: 

el roble verde en 
nuvil la (Álava). 

ahora pretende dar 
un nuevo impulso al 

sector del camping 
en el País vasco.

 
» M. Santamarina
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E n t r E v i s t a

estancias más allá de una o dos per-
noctaciones.
el camping en el país vasco ya no sólo 
se concibe como el trozo de césped 
para tienda de campaña y un pequeño 
edificio de aseos. en muchos aspec-
tos, somos mucho más atractivos que 
cualquier «estupendo» hotel o casa 
de turismo rural (sin querer con esto 
desprestigiar a ninguno de nuestros 
compañeros en el desarrollo del turis-
mo en el país vasco). 

—El camping que regentas es el 
único de la provincia de Álava en la 
Federación, ¿por qué tu provincia, 
siendo un destino natural de primer 
orden, tiene tan poco desarrollado el 
turismo de camping?
—actualmente en álava existen tres 
campings. tenemos previsto contactar 
con ellos en breve, para invitarles a ser 
parte de nuestra federación.
cuando yo quise montar el camping el 
roble verde no fue precisamente fácil, 
ni encontré demasiados apoyos para 
conseguirlo. aunque sí que debo decir, 
que, en parte, estamos aquí gracias a 
la colaboración por parte del ayunta-
miento local de ribera alta. supongo 
que otros intentos de campings se 
habrán quedado por el camino. 
también es cierto que el no dispo-
ner de playa supone la necesidad 
de ofrecer unos servicios extra, que 
incrementan considerablemente la 
inversión.

—¿En qué nivel situarías los cam-
pings de Euskadi respecto al resto de 
campings españoles?
—es difícil compararse con los cam-
pings del mediterráne de gran capa-
cidad y que disponen de servicios de 
muy elevado coste, pero lo que sí que 
es cierto, es que nuestra familiaridad, 
cercanía, seguridad y tranquilidad 
no se puede encontrar en cualquier 
camping.

en todo caso, diría que para nada 
nos quedamos por debajo de la me-
dia y, siendo objetivos, pienso que en 
muchos aspectos, somos de envidiar. 
nuestro clima, aunque a veces un 
poco peleón, nos permite poder ofre-
cer unos paisajes envidiables.

—¿Qué atractivos ofrecen al cliente?
—nuestros campings ofrecen al clien-
te, cada día más, todo tipo de ofertas y 
servicios: bares y restaurantes de ca-
tegoría; piscinas, spas, zonas recreati-
vas, animación infantil; zonas verdes 
muy cuidadas; espacios amplios de 
disfrute; bungalows de mucha cate-
goría con todas las comodidades. en 
definitiva, vacaciones en la naturaleza 
y con mucha cercanía entre fami-
lias. 

—¿Cómo ves el camping del futuro?
—en el país vasco veo el camping en 
el futuro con unos servicios acorde a 
un hotel de, mínimo, cuatro estrellas. 
la exigencia por parte del turista y el 
cliente de estancia prolongada es muy 
elevada. la mayoría de los clientes 
que visitan nuestros campings no 
son de clase baja, más bien de clase 
media-alta, y tenemos que potenciar 
este tipo de turismo aún más. ▲
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E n t r E v i s t a

«bungalowsclub es un escaparate 
cualificado en el que vender tu 
producto a un público nuevo»

Paloma Cambero, product manager de bungalows club

    la web especializada en bungalows, 
cabañas y alojamientos con encanto, 
BungalowsClub, cumple cuatro años 
en los que ha podido ver la evolu-
ción del turismo en la naturaleza a la 
par que evolucionaba adaptándose a 
las últimas novedades tecnológicas. 
paloma cambero explica las últimas 
novedades de la web y sus planes de 
futuro.

—Recuérdanos cómo surgió la idea 
de BungalowsClub
el portal nació como un canal de 
distribución para cubrir una necesi-
dad de alojamiento que era muy poco 
conocida en españa pero muy cono-
cida en europa. el objetivo principal 
de bungalowsclub era (y sigue siendo) 

facilitar a los profesionales del sector 
la parte de comercialización de sus 
productos en un escaparate cualifica-
do y especializado, donde sus produc-
tos no van a ser uno más del catálogo.. 
pero, a su vez, poner a disposición de 
los viajeros una selección de bunga-
lows en la naturaleza para familias, 
parejas y grupos de amigos, en un 
lugar donde inspirarse y planificar sus 
vacaciones.

—¿Qué pasos se han seguido desde 
entonces?

—nuestra principal 
acción ha sido llegar 
a un mayor público, 
poco alcanzable a 
veces para los propie-
tarios de los propios 
alojamientos, gracias a 
las inversiones que se 
han realizado tanto en 
comunicación, como 
en marketing y seo.  a 
diario se han elabora-
do nuevos contenidos, 
descubriendo a nues-
tros clientes una gran 
variedad de destinos y 
actividades que pue-
den realizar gracias a 
los establecimientos 
presentes en la web 
y, cómo no, le hemos 

Diplomada en 
turismo y con 

más de 15 años de 
experiencia en el 
negocio turístico, 
Paloma Cambero 

conoce de primera 
mano el mercado del 
turismo. En su largo 
currículum, destaca 

como responsable 
de Contratación 

y Producto de 
Keytel; senior 

revenue manager en 
Eurostars Hoteles; 

y como directora & 
revenue Manager 

del instituto de 
turismo rural. 

Desde hace más de 
un año, Cambero 

es la responsable y 
Product Manager 

de BungalowsClub, 
donde ha potenciado 

el rápido desarrollo 
de la web, tanto a 
nivel tecnológico 

como operativo, 
creciendo con 

el sector e 
implementando 
nuevas ideas al 

portal.

» M. S.
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E n t r E v i s t a

dado la importancia y tiempo que se 
merecen a las redes sociales. ade-
más, nuestro departamento de ti ha 
trabajado desde el primer momento en 
mejorar la web, logrando así una web 
responsive, de fácil manejo e intuitiva 
para los usuarios. 
otra acción importante y que mante-
nemos entre nuestras prioridades ha 
sido la de fomentar y mantener una 
relación clara, de confianza, con los 
establecimientos. bungalowsclub bus-
ca que puedan maximizar sus ventas 
y alcanzar a un público mayor gracias 
a nosotros. somos un escaparate cua-
lificado y lo demostramos a diario. 

—¿Qué novedades destacarías del 
proyecto en los últimos meses?
—una novedad, resultado de todas 
estas acciones, ha sido el poder seguir 
aumentando el portafolio del portal 
gracias a la categoría de «alojamiento 
con encanto», desde donde mostramos 
a todo aquel que visite la web las dife-
rentes opciones de una impresionante 
variedad de establecimientos con 
características especiales, como baños 
árabes o habitaciones en el desierto, 
donde prima la calidad y el trato al 
cliente.

—En el caso de los empresarios 
de camping que han confiado en 
BungalowsClub: ¿qué percepción os 
transmiten de las mejoras llevadas a 
cabo en el portal en los últimos años? 
—lo que más valoran es que nos 
estemos adaptando constantemente 
a los cambios tecnológicos que se van 
presentando. saben que estos cambios 
son beneficiosos para ellos, porque de 
esta manera alcanzamos a un mayor 
número de usuarios y conseguimos 
posicionar los bungalows y cabañas 
dentro del mercado turístico nacional 
e internacional.  además, ven que  se 
invierte en mejoras del portal y en 
comunicación.

—Para los empresarios que no estén 
trabajando con BC, ¿qué les dirías 
para animarles a trabajar con el 
portal?
—lo primero que deben de saber es 
que no les  suponemos ningún gasto, 
sino un beneficio, ya que les ayuda-
mos a que maximicen sus ingresos. 
además,  trabajamos a éxito: nuestro 
coste real es  del 15% y, lo más impor-
tante, es que no comisionamos el iva. 
sin duda, somos un escaparate cuali-
ficado donde vender sus productos, ya 
que nos dirigimos a un público nuevo, 
tanto nacional como internacional, 
además de que gestionamos grupos.  
estando presentes en bungalowsclub, 
les realizaremos campañas completa-
mente gratuitas en redes sociales; les 
ofreceremos un trato personalizado 
y les ayudaremos a evitar la estacio-
nalidad. su establecimiento nunca 
será uno más dentro del portal, ya que 
crearemos experiencias apostando por 
un turismo diferente, donde el pro-
ducto y el entorno son los únicos pro-
tagonistas. además, no operamos con 
su nombre para ganar ni visibilidad ni 
posicionamientos y tendrán la tran-
quilidad de que el cliente les realizará 
el pago directamente a ellos. ▲

BungalowsClub ofrece 
alojamientos con encanto 
como este modelo Bubble 
room en el hotel aire de 
Bardenas (navarra).
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nuevos «ecolodge» de diseño
MODELOS con un diseño único, perso-
nalizado y exclusivo. Así son los nuevos 
«Ecolodge» que la firma ABs acaba de 
instalar en el camping madrileño Monte 
Holiday. Se trata de un grupo de aloja-
mientos en un entorno sin tráfico rodado, 
concebidos con criterios ecológicos: un 
innovador diseño con una gran fachada 
acristalada, orientados al sur (con vistas 
a la Sierra de Guadarrama) y que usan 
energía solar témica  biomasa para el agua 
caliente sanitaria y la calefacción. En esta 
primera fase se han instalado cinco uni-
dades en una de las laderas del camping.

diseño y calidad a medida

Monte Holiday, según nos explican 
Antonio Gonzalo (gerente del estableci-
miento), y su directora, Cristina Suárez de 
Figueroa, ha focalizado su oferta turística 
en alojamientos insólitos, y quería am-
pliarlo con un concepto diferente, mode-

los exclusivos que permitan el máximo 
disfrute de la naturaleza. Por eso, tras un 
largo viaje por África en la que conoció 
el concepto «ecolodge» de los parques 
nacionales de Kenia y Tanzania, ha que-
rido sorprender a las familias españolas 
con niños con alojamientos grandes y 
confortables, totalmente integrados en la 
naturaleza.
Confiaron en la firma ABS «por su ilusión 
y capacidad de diseñar un proyecto con 
un diseño único y espectacular, que se ha 
conseguido», cuenta Antonio Gonzalo.
Así, la firma ubicada en Azuqueca de 
Henares (Guadalajara), tomó como base 
el modelo Nassau de su catálogo (40 m2 
construidos y 15 m2 más de terraza) y lo 
adaptó y personalizó a la fisonomía del 
camping, diseñando una estructura espe-
cial que los eleva sobre el terreno e incor-
porando algunas sugerencias del cliente, 
como una cubierta vegetal o las mencio-
nadas soluciones de ahorro energético. 

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

Grandes espacios 
acristalados y diseño 
muy novedoso. así son 
los nuevos ecolodge 
fabricados por aBs 
para el camping Monte 
Holiday.
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nuevos «ecolodge» de diseño

UN modelo PRoPio

Se trata, así, de un modelo propio para un 
camping de interior como es Monte Holi-
day, al que han incorporado el mejor ni-
vel de aislamiento en su envolvente «y la 
utilización de la cubierta vegetal también 
colabora con la función aislante, combi-
nado con una cristalería especial (triple 
vidrio en los dormitorios) que aprovecha 
el calentamiento del sol en invierno y 
reduce su efecto en verano», cuenta 
Antonio Riaño, responsable comercial de 
ABS para productos de turismo.
Cuando preguntamos a Antonio por las 
diferencias de este proyecto con otros 
realizados para campings de otros puntos 
de España, comenta que «hay una ten-
dencia internacional en la arquitectura 
que se instala en la naturaleza de romper 
con el concepto tradicional de refugio; las 
cabañas y bungalows del futuro apues-
tan por los grandes espacios acristalados, 
la sencillez de formas y la utilización de 
materiales duraderos y sostenibles».
Y en este caso se ha acertado: tanto el 

fabricante como el cliente están muy 
satisfechos con el resultado. «Ya antes 
de su instalación los comentarios de 
quienes los han visto en fábrica han sido 
muy positivos; ahora toca que los juzgue 
quien de verdad importa, el usuario final 
que se hospede en ellos», dice Riaño. 
Y Cristina Suárez de Figueroa lo afir-
ma: «la acogida está siendo fantástica. 
Hay un perfil creciente de familias que 
están cansadas de alojamientos ubicados 
industrialmente, alineados a dos metros 
uno del otro y sin otra vista que la del 
vecino. Nosotros queremos volver a las 
raíces del contacto con la naturaleza, 
pero con el máximo confort». ▲

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

Modelos integrados 
totalmente en la 

naturaleza, para que 
las familias con niños 

disfruten al máximo de 
las vacaciones.

interiores de estos 
novedosos ecolodge.
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tiendas safari de lujo,  
alojamientos insólitos en doñana

ALOJAMIENTOS insólitos, para disfrutar 
del lujo de la vida al aire libre sin renun-
ciar a las máximas comodidades. Así son 
las tiendas Safari Woody que la firma 
Luxetenten introdujo en el mercado hace 
unos años y que la española Casarbol 
comercializa e instala en nuestro país. 

lujo en doñana

Uno de los últimos proyectos realizados 
por la empresa ha sido la instalación de 
cinco modelos de la nueva Woody 43 (27 
m2 de interior), para cuatro personas, en 
el camping Doñarrayán Park (Huelva). 
Este modelo se presentó en la última 
edición del salón SETT en Montpellier, 
donde lo pudo ver el gerente del camping, 
Xavier Fernández que «chequeó exterior 
e interior y le gustó tanto el precio ajusta-

do como la posibilidad de entregarle una 
tienda con cierta customización y “llave 
en mano”, es decir, instalada, con electri-
cidad y agua», cuenta Judit Casas, gerente 
de Casarbol.
Finalmente, «el precio, muy inferior al de 
un bungalow, la superficie amplia, el uso 
de materiales naturales (madera maciza y 
tela) con mobiliario de nuestra fabricación 
inclinaron la decisión del cliente hacia 
nuestro modelo de tienda Safari», conti-
núa la gerente de Casarbol. «Necesitaba 
una tienda robusta, con un look glamping 
inequívoco y con un éxito probado en 
otros campings y en eso este nuevo mode-
lo mejora aún el modelo anterior.»
El camping está ubicado en pleno Par-
que Nacional de Doñana, lo que supuso 
todo un reto para el fabricante (aspectos 
legales, normativa de mínimo impac-
to ambiental...), que precisó hasta tres 
encuentros con el cliente para elaborar 
una propuesta y fijar la fecha de instala-
ción. «Para la legalización de las tiendas 
pusimos a trabajar a nuestra arquitecta, 
haciendo equipo con el camping para 
ayudarle a obtener los permisos necesa-
rios», continúa Judit, que admite que el 
proyecto ha resultado todo un éxito y es-
tán preparando una nueva instalación en 
otro parque nacional, ya que no ha habido 
ningún problema a nivel técnico.

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

Modelo safari 
Woody, instalado en 
Doñarrayan Park.

Detalle del perímetro y la entrada a una de las tiendas.
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instalaCión a medida

 A nivel técnico, a diferencia de los bun-
galows, las tiendas Safari se tienen que 
montar, por lo que la entrega se hizo so-
lante en dos camiones.  «Nuestras tiendas 
se construyen sobre un forjado de madera 
tratada que situamos en altura indepen-
dientemente de la geografía del suelo. 
Puede ser, incluso, en una pendiente, y en 
este caso nos adaptamos y compensamos 
los desniveles mediante la colocación de 
micropilotes de madera, sin uso en nin-
gún caso de cemento. Es decir totalmente 
en seco», explica Judit. «Sobre esta plata-
forma, montamos una robusta estructura 
de madera tratada sobre la cual se arri-
ma la lona exterior de PVC, anti UV de 
generoso grosor (650 g). Por debajo de la 
estructura y lona colgamos la lona interior 
de tejido TenCate, respirable de algodón 
y poliéster, tacto rugoso y mate, sellamos 
esta lona interior en todo el perímetro de 
la tienda y colocamos paredes de made-
ra y todo el mobiliario, baño, cocina». El 
proceso completo de montaje fue de unos 
dos días por cada tienda.

glamping, una apuesta  
de futuro

Para Judit Casas, hoy día el bungalow 
no es la única opción de alojamiento en 
un camping. «Estamos en los inicios del 
glamping, e invertir en nuevas opciones 
significa apostar por el futuro, es reali-
zar una inversión para atraer un nuevo 
segmento de clientes que, de otro modo, 
nunca se hubiera interesado por el cam-
ping».  «Cerca del 90% de la población 
europea nunca ha ido de camping, por 
lo que el potencial de nuevos clientes es 
enorme, al ofrecer un elevado nivel de ca-
lidad a precios relativamente asequibles, 
una conexión entre el deseo de aventura, 
la demanda del lujo y la conciencia eco-
lógica. Y en este viaje Casárbol estaremos 
encantados de acompañarle, es nuestra 
especialidad». ▲

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

un ProYeCto diferente

«Una de las cosas que más nos gusta de nuestro trabajo es 
que cada proyecto es diferente al otro, con sus complejida-
des, por los caprichos de la geografía, por la personalidad de 
cada gerent, por los diferentes alojamientos a instalar. Nues-
tros alojamientos son especialistas en revalorizar zonas en las 
que no se pueden contemplar otros tales como los bungalows. 
Nuestras instalaciones son de impacto mínimo en el entorno, 
tanto a nivel de materiales como por su estética y colores, tie-
rra, bosque, piedra. En este proyecto el resultado es muy gra-
tificante, dada la gran belleza del entorno y el perfecto enca-
je de nuestras tiendas Safari. Y he de añadir que el trato con 
Xavier, propietario del camping, ha sido magnífico, y debemos 
agradecerle su hospitalidad y profesionalidad».

      
Judit Casas, Casarbol

cama doble que evoca un safari africano.

Mobiliario interior, en madera.

literas en el dormitorio destinado a los 
niños.



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

nuevos alojamientos «eko»  
de eurobungalow en solmar

EL camping gerundense Solmar recibe 
cada vez a más familias grandes que se 
alojan en bungalow y transmitió esta 
necesidad de ofrecerles modelos de tres 
dormitorios adaptados a sus necesidades 
al fabricante Eurobungalow, proveedor 
de otros alojamientos y diversos servicios 
auxiliares en el camping «donde siempre 
hemos hallado buenos profesionales, un 
precio correcto y competitivo, unas cali-
dades excelentes y durables y una buena 
relación personal», nos dice Josep Ribas, 
director del camping.

los nuevos «eko»

«Queríamos algo similar al EKO Baha-
mas, tanto por distribución como di-
mensiones. Al realizar el replanteo de la 
zona vimos que teníamos que modificar 
dimensiones, para salvar árboles, adaptar 
a la linealidad de la calle, adecuar plazas 
de aparcamiento, etc», continúa Ribas. 
Junto con Eurobungalow diseñaron dos 
modelos diferentes sobre la base del mis-
mo, moviendo habitaciones y realizando 
simetrías, con simulación del resultado 
final. «En toda la fase de diseño hemos 
contado con el asesoramiento de Euro-
bungalow, tanto a nivel del bungalow, 
como de la implantación», dice.
Así, Eurobungalow, como nos cuenta su 
director, Carlos Berrozpe, diseñó los 16 
nuevos modelos que se han instalado 
recientemente, con una estética y estilo 
mediterráneo, acorde con su localización 
en Costa Brava, a pocos metros del mar, 
por lo que se escogieron cuatro colores de 
werzalit que se van alternando desde el 
blanco, marfil, crema y gris, con venta-
nas en antracita. En cuanto a los interio-
res, «diseñamos estancias grandes sobre 
todo salón y terraza, donde los clientes 

Modelos fabricados con revestimiento exterior en werzalit, de buena calidad y que no 
precisa mantenimiento.
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i n s t a l a c i o n e s

finales pasan la mayor parte del tiempo. 
Potenciamos la entrada de luz natural 
mediante colocación de puertas y venta-
nales grandes e incorporamos diferentes 
texturas y jugamos con los colores e 
iluminación. Gracias a eso conseguimos 
crear un ambiente relajado, agradable, 
fácil y sobre todo práctico, tan buscado 
cuando estamos de vacaciones», explica 
Berrozpe.
Tanto el proceso de construcción como 
el de montaje han ido acordes al calen-
dario establecido. «Fijar los objetivos 
claros y ser resolutivo ante cualquier 
contratiempo nos ha permitido entregar 
la obra según lo previsto y sin necesidad 
de correr contra reloj», afirma el director 

de Eurobungalow, que se encuentra muy 
satisfecho con el resultado final, tanto a 
nivel de acabados como plazos de entre-
ga. «El feedback del cliente no pudo ser 
más gratificante y motivador. Orgullosos 
de que una vez más supimos captar la 
idea del cliente y transformarla en una 
realidad. Nuestra meta es la innovación 
continua y seguiremos por este camino, 
sin duda», concluye. ▲

solmar: muy satisfecho

«Los nuevos bungalows han tenido en  Semana Santa una 
ocupación del 100% y posteriormente estamos rondando el 
50% entre semana de forma que llegaremos a una ocupación 
superior a las 100 pernoctas al acabar la temporada ya que 
a fecha de hoy ya tenemos un 85% de reservas para la tem-
porada alta», nos decía Josep Ribas al cierre de este artículo.

Solmar cuenta con 200 alojamientos(120 de ellos bunga-
lows), y continúa el proceso paulatino de sustitución de vie-
jos mobil-homes por bungalows y alguna reforma en antiguos 
bungalows de más de 20 años. 

interiores elegantes y 
sofisticados, sin renunciar a 
la calidez y el confort.

Detalle de la planta en 3D de los modelos instalados en 
solmar.
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vegametal, especialistas  
en cubiertas de piscinas

R E P O R T A J E

AL sur de la provincia de Alicante, en 
Orihuela, la firma Vegametal cuenta con 
unas de las instalaciones más modernas 
de Europa en el sector de las cubiertas 
para piscinas. 8.000 m2 dotados de la 
más moderna maquinaria del mercado 
permiten tener una gran capacidad de 
producción a una firma nacida en los 
años 70 como empresa familiar fundada 
por el padre del actual gerente, Trinitario 
Cárceles, y dedicada a la carpintería me-

tálica de aluminio. A partir de los 
años 90 la empresa entra 

en contacto 
con el 

sector de las cubiertas de piscina y desde 
finales de esa década se dedican en 
exclusiva a la fabricación y montaje de 
cubiertas de piscina «concentrando todos 
nuestros esfuerzos en ese producto lo que 
nos permite avanzar y mejorar constan-
temente», cuenta el gerente.

ALARGANDO LA TEMPORADA  
DE BAÑO

Con esta experiencia y especialización la 
firma llegó al mundo del camping, sobre 
todo en Francia, país de gran tradición 
campista y donde son muy conocidos y 
donde han realizado el 80 % de los pro-

yectos para este sector, instalan-
do, sobre todo, cubiertas 

que permiten 
poder 

Unas instalaciones 
fabriles dotadas de 

la más moderna 
tecnología.

Vegametal está 
especializada, desde 
hace más de 20 años, 
en la fabricación 
de cubiertas para 
piscinas.
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R E P O R T A J E

alargar la temporada de baño y, sobre 
todo, que aporten un plus de seguridad 
a las instalaciones. En cualquier caso, e 
independientemente del tipo de proyec-
to, Vegametal realiza a medida, y previo 
estudio técnico y en función del espacio 
y las necesidades del cliente, un diseño a 
medida del establecimiento. 
En general, trabajan con campings que 
quieren ofrecer un mejor servicio a sus 
clientes, que se preocupan por la cali-
dad de sus instalaciones y que quieren 
prosperar y mejorar su negocio. Y es 
que, instalar una cubierta en la piscina 
del camping, según los responsables de 
Vegametal, aporta:
- Mayor seguridad a la hora del acceso 
a la piscina. En este caso en concreto, 
disponer de un control de acceso es un 
plus de seguridad que puede ofrecer el 
camping.
-Alargar la temporada de baño, ya que 
en el interior de la cubierta se crea un 
clima propicio y cálido que nos permitirá 
alargar la temporada.
- Ahorro en el mantenimiento y limpieza, 
debido a que hay una menos entrada de 
suciedad externa.
Si esto lo extrapolamos al negocio del 
camping, las ventajas serán visibles tanto 
para los usuarios como para el negocio, 
ya que están adquiriendo un plus de 
calidad y una ventaja competitiva con 

respecto a otros campings.
Por eso, Cárceles recomienda a los em-
presarios de camping españoles, «que 
vean este producto como una inversión 
rentable, como una ventaja competitiva, 
y como una oportunidad de aumentar 
su negocio, sólo hay que preguntar a los 
campings que ya se han decidido a insta-
lar su cubierta Vegametal para compro-
bar que hay un retorno de la inversión, 
y esto es algo que entendemos es bueno 
para su negocio» ▲

La instalación de 
una cubierta en la 
piscina del camping 
permite alargar la 
temporada de baño.

equipo cualificado

Para Vegametal el equipo humano es fundamental. «Se 
trata de un equipo altamente cualificado y especializado en 
nuestro sector, de hecho muchos de los trabajadores nos 
acompañan, prácticamente, desde el principio, lo cual es muy 
satisfactorio; no me cabe duda de que Vegametal no habría 
llegado a donde esta si no fuese por la gente con la que con-
tamos y que nos acompaña desde hace muchos años», dice 
Trinitario Cárceles.
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¡equípate para la temporada alta!

e q u i p a m i e n t o

La temporada alta está a punto de comenzar. Seguramente a lo largo del invierno has equipado tu 
camping con nuevos bungalows, has cambiado la piscina o has renovado la zona deportiva. ¿Te faltan 
los detalles de última hora para que tu establecimiento gane aún más en estética y servicio al cliente? 
En las páginas que siguen te damos algunas pistas e ideas que aún estás a tiempo de instalar.
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e q u i p a m i e n t o

Knox-c una alarma  
para bungalows
SabEmoS que el camping es uno de los 
establecimientos turísticos más seguros 
pero, aún así, algunos clientes, sobre todo 
los que se alojan por primera vez en un 
bungalow, pueden sentir cierto miedo y 
se sentirían más a gusto con un sistema 
de alarma instalado en el bungalow. 

¿CÓMO FUNCIONA?

Para eso, la empresa barcelonesa Jr Secu-
rity ofrece la central de alarmas Knox-C, 
destinada a proteger los bungalows del 
camping. El kit básico está compuesto 
por una central de alarmas Knox-C con 
comunicación vía red móvil (GPRS), 
un detector magnético para puertas o 
ventanas, un detector de presencia con 
cámara (PIR Volumétrico), un mando y 
una sirena interior. 
El kit viene preconfigurado de fábrica 
para una rápida y sencilla instalación, 
gracias a la comunicación radio de todos 
sus elementos en las bandas de uso co-
mún de 866mHZ, por lo cual la instala-

ción no necesita ningún tipo 
de cableado.
La central Knox-C dispone 
de aplicaciones para android 
e ioS, con las que se puede 
gestionar su configuración y 
estado desde cualquier lugar. 
además, se pueden visua-
lizar en cualquier momento 
imágenes de lo que está cap-
turando el detector, así como 
disponer de un histórico de 
alarmas. ▲

Jr security

JR Security es una empresa fabricante de alarmas y vi-
deoverificación desde 1982, que ofrece tanto soluciones in-
dividuales a particulares como centrales de alarma, software 
e interfaces a sectores turísticos como el de la hotelería.

Más información:
www.jrsecurity.com
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camperclean, vaciado y limpieza 
del wc

La limpieza y mantenimiento del wc 
químico es una de las tareas menos agra-
dables para el usuario de parcela y, al 
tiempo, consume gran cantidad de agua 
en el camping. 
Para faciliar esta tarea, Ralf Tebartz ha 
desarrollado la máquina de lavado y lim-
pieza CamperClean, que funciona como 
un túnel de lavado pero para la limpieza 
interna del depósito de cassette de cara-
vanas y autocaravanas.

MÍNIMO IMPACTO AMBIENTAL

Es decir, CamperClean es una máquina 
de vaciado y limpieza completamente au-
tomática patentada para cassette de wc 
químicos, en la que el usuario ya no está 
expuesto a contaminación en el vaciado 
del cassette, y que cumple con los más 
altos estándares europeos para la protec-
ción del medio ambiente.

«En todas partes, las autoridades sa-
nitarias están alarmadas por el esta-
blecimiento de puntos de suministro 
y evacuación para wc químicos y por 
asegurar la protección del agua potable 
de la contaminación en sus instalaciones. 
así, con el fin de evitar el incumplimien-
to de las normas EN12729 y DIN EN 1717 
y 1988, Ralf Tebartz y mark butterweck 
(CamperClean) han desarrollado y paten-
tado un sistema de limpieza cerrado. «Y 
tenemos el privilegio de haber sido con-
decorados con el adac award 2014, como 
única empresa fabricante de producto a 
la que se le ha otorgado éste premio, del 
cual nos sentimos muy orgullosos», nos 
dicen.
Para hacer uso del dispositivo de Cam-
perClean, el cliente debe introducir el 
cassette hata el tope en el sistema y el 
importe necesario (entre uno y dos euros) 
para que comience un proceso de lavado 
que dura algo menos de tres minutos, 
en el que se aspiran todos los deshechos 
fecales e impurezas, y la limpieza del 
cassetta se hace con agua a presión. El 
depósito se llena con la cantidad correcta 
de agua y aditivo sanitario microbio-
lógico y queda listao para ser usado de 
nuevo.

INSTALACIÓN SENCILLA

CamperClean está instalado ya des-
de esta temporada en varios campings 
españoles: aquarius, La ballena alegre, 
Empordà y Valldaro, en la provincia de 
Girona; y El Edén y Torre la Sal 2 en la 
provincia de Castellón, aunque en los 
próximos meses se sumarán más estable-
cimientos.
En el camping aquarius se han situado 
estratégicamente dos unidades, para 
optimizar las distancias desde todas 

el camping aquarius 
de Sant pere 

pescador ha instalado 
dos unidades de 

CamperClean esta 
temporada.

e q u i p a m i e n t o
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las parcelas. El director del camping, 
markus E. Rupp, explica que «con Cam-
perClean el cliente puede llevar a cabo 
el mantenimiento de su wc químico de 
manera limpia y sin olores. Es la forma 
de evitar una faceta desagradable del 
campismo y, por tanto, ayuda a mejorar 
la experiencia del cliente durante su es-
tancia. además, el sistema CamperClean 
es compatible con todos los formatos de 
WC químicos y ecológico». En cuanto a 
las ventajas para el camping, piensa que 
«el camping se beneficia de la ausencia 
de suciedad y de olores y así podemos 
controlar mejor el gasto de agua y sus 
costes asociados, consiguiendo a la vez 
una pequeña fuente de ingresos». Los 
responsables de CamperClean estiman 
que el ahorro potencial de agua es de, 
aproximadamente, el 50% frente al uso y 
limpieza manuales «ahorrando también 
en la limpieza de las instalaciones sani-
tarias fijas, ya que se usan menos debido 
a la comodidad de la limpieza de los wc 
portátiles», afirman.
La instalación de una de estas unidades 
en el camping es sencilla. Consta de una 
plataforma de hormigón con puntos de 
agua, desagüe y corriente. Y el man-
tenimeinto es, igualmente, sencillo, y 
lo puede realizar el propio personal de 
mantenimiento del camping según las 
instrucciones de CamperClean.

Desde que han instalado las máquinas, 
markus Rupp observa que «lo usan tanto 
los caravanistas como los autocarava-
nistas, más o menos por igual, y hasta la 
fecha sólo hemos recibido comentarios 
positivos, ni una queja». añade, además, 
que «tanto el servicio comercial como el 
de postventa son muy amables y efi-
caces. Cuando pedimos producto para 
rellenar los CamperClean lo recibimos 
puntualmente a los pocos días». ▲

Camper Clean es 
una máquina de 
vaciado y limpieza del 
depósito de residuos 
que funciona como 
un túnel de lavado 
pero para la limpieza 
interna.

La máquina de 
CamperClean acepta 
casi todos los modelos 
de depósito de wc 
existentes en el 
mercado.

e q u i p a m i e n t o
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pulseras identificativas  
de control de acceso

¿SIGuES dudando en la forma de identi-
ficar a los clientes de tu camping y evitar 
la intrusión de foráneos?: el uso de pulse-
ras identificativas te permitirá controlar 
con eficacia el acceso de tus clientes a la 
piscina, el restaurante o cualquiera de las 
zonas comunes.

TIPOS DE PULSERAS

La firma francesa etigo, creada en 1954 
en el área de Lille (al norte de Francia), 
cuenta con una gran experiencia y cono-
cimiento en la distribucion de pulseras y 
productos para el control de aceceso, con 
una amplia gama de modelos y tipos que 
se pueden personalizar con el nombre y 
logo del camping (para pedidos a partir 
de 100 unidades).
Para este verano, Etigo ofrece a los 

campings españoles pulseras de tela 
o satén; pulseras de vinilo o pulse-
ras irrompibles y no transferibles en 
Tyvek, todas ellas resistentes al agua, 

no tóxicas e hipoalergénicas y que 
permiten identificar tanto al 

cliente que se queda sólo un 
fin de semana en el cam-

ping como al que pasa todo un mes, ya 
que están hechas en material de calidad, 
que no se deteriora con el uso.
El equipo de Etigo se compromete a en-
tregar los pedidos en un plazo muy corto. 
Para contactar con ellos se puede hacer a 
través del teléfono 0033 3 20 28 87 32
(de lunes a viernes, de 8 a 18 horas). ▲

modelo de pulsera de silicona, en diferentes colores.

Las puseras de tela se pueden personalizar  
con el nombre del camping.

impresora térmica  
para imprimir pulseras.

e q u i p a m i e n t o
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thetford total 
service,
servicio al cliente de parcela

La firma holandesa Thetford, especializada 
en sistemas sanitarios portátiles para carava-
ning, ha desarrollado una máquina de limpieza 
que permite vaciar, enjuagar y rellenar el depó-
sito de residuos con aqua Kem blue de Thetford, 
todo ello automáticamente. Entre las ventajas de 
esta máquina podemos destaca que es higiénca 
(el cliente no tiene que vaciar el depósito a ma-
no, y en poco más de dos minutos el depósito de 
residuos sale limpio y listo para usarse otra vez); 
añade una recarga de aqua Kem blue de Thet-
ford al sanitario; y supone un ahorro de agua pa-
ra el camping, además de que Thetford se ocupa 
de todo el mantenimiento de la máquina.

De momento, Thetford ha instalado varias 
unidades en campings de alemania y los Países 
bajos, con muy buena recepción tanto por parte 
de los propietarios de los establecimientos como 
de los campistas. a partir de esta temporada es-
tá disponible para el resto de países europeos.

radiador de diseño
bungalows de lujo

Elegante y prácti-
co, el nuevo radiador 
toallero Runtal Folio 
belt pertenece a la ga-
ma más ligera y esble-
ta del mercado de ra-
diadiores. Este modelo 
es una síntesis de be-
lleza, eficiencia y fun-
cionalidad. Su dise-
ño ultra plano (16 mm) 
viste una innovado-
ra estructura de alu-
minio y grafito natural 
expandido. al ceñirse 
con una o dos barras de 
acero cromado, se con-
vierte en el baño, en la 
cocina o en cualquier 
ambiente que necesite 
esta función de calor.  

Este producto se comercializa con acabados en ma-
dera, aluminio o pintados, para adpatarse a todas las es-
tancias. El complemento perfecto para instalar en bun-
galows de alta gama y dar un servicio extra a los clientes.

e q u i p a m i e n t o



Kits futuro
Ropa de cama de calidad 

La firma catalana añade esta temporada, a la gama de 
ropa de cama de la firma Wecobi que distribuye, y que 
contaba con edredones, cojines y fundas de colchón para 
los bungalows, almohadas de calidad y óptimas presta-
ciones, que presentó en primicia en el mes de marzo en la 
feria Girocamping, en Girona (la marca disponía ya de al-
mohadas pero no con las medidas habituales en España). 

 mINIDoSIS a mEDIDa

además, la firma Kits Futuro ofrece, desde hace 20 
años, kits de servicio y bienvenida para camping, sobre 
todo para los usuarios de bungalow, tanto estándar como 
personalizados a las necesidades o con el logo del cam-
ping. aunque lo más habitual en los campings es ofrecer 
un kit de binvenida con 
jabón para lavar los pla-
tos, estropajos y baye-
tas, los empresarios que 
buscan un público nue-
vo para el bungalow, no 
tradicionalmente cam-
pista, se decantan cada 
vez más por añadir Kits 
de aseo con gel, champú 
y acondiconador... igual 
que hacen los hoteles. 
Y si quieres sorprender 
aún más a tus clientes, 
¿por qué no dejarles en 
la cocina del bun-
galow un Kit de 
café y té para pa-
ra personas con 
sobres de Nescafé?

creaJeu
Vallas barrilock para delimitar 
espacios

Las vallas barrilock de la firma Creajeu están conce-
bidas para responder a tus necesidades de gestión del es-
pacio: delimitar un área o convertirla en más segura para 

niños, marcar espacios en una zona de juegos, canalizar 
el tráfico, adornar una terraza pública, etc. Elaboradas en 
madera autoclave y acero galvanizado, son resistentes a 
las inclemencias meteorológicas; ignífugas; se mantienen 
estables en todo tipo de superficies y se encajan fácil y rá-
pidamente. además, son muy versátiles, ya que las pue-
des usar en el exterior durante la temporada alta y en el 
interior de alguna de tus instalaciones el resto del año.

Creajeu entrega estas vallas (disponibles en varias me-
didas, de uno, dos y tres metros lineales y con opción de 
puerta de un metro) en versión montada o en kit.

almohadas para bungalows presentadas en Girocamping.

e q u i p a m i e n t o
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imperia & monferrina:
Hasta 240 platos de pasta en una 
hora

El cocedor de pasta P2001 permite cocinar auténti-
ca pasta italiana «al dente» en un espacio de tan sólo 
60 cm, sin necesidad de mano de obra especializada y 
de forma automática. 

El cocedor P2001 permite preparar en pocos minu-
tos un excelente plato de pasta de forma totalmente au-
tomática con sólo introducir el producto y apretar un 
botón. Existen versiones, con dos y cuatro cestos ele-
vables, que permiten cocinar cuatro especializades al 
mismo tiempo con una producción de hasta 240 prime-
ros platos en una hora.

vinfer
Nueva línea de limpieza profesional

Laboratorios Vinfer, en su afán de crecimiento 
e innovación, ha presentado una completa línea 
de productos dedicados al sector profesional, una 
solución profesional para el tratamiento, mante-
nimiento y limpieza de superficies en garrafas de 
5 litros que cumplirán con las expectativas de los 
clientes más exigentes. La nueva línea Premium 
Vinfer Profesional está compuesta por:

Cinco productos dedicados al tratamiento 
de suelos: Decapante T1, Cristalizador T2,  Se-
llador T3, Lavicera mantenedora T4, Cera me-
talizada T5.

– Cinco productos multiusos de manteni-
miento: bioalcohol m1 y m2, Higienizante Ja-
guar m3, Desengrasante baja espuma m4 y 
ambientador m5.1 y m5.2.

– Cinco productos multiusos dedicados a la 
limpieza en profundidad de todo tipo de super-
ficies: Desincrustante L1, Perfumado L2, Qui-
tatintas L3, Desincrustante baños L4 y Lim-
piamuebles L5. 

Vinfer ha hecho una potente inversión en packaging y 
naming con un nuevo diseño e innovadoras fórmulas, que 
son los pilares fundamentales de esta nueva línea más mo-
derna y con un mayor enfoque hacia el sector profesional.

e q u i p a m i e n t o

Ya en muchos lugares  de Europa

ADAC -ADAC -  Camping

Award  2014

 Galardonado con el

Vacía y limpia su wáter químico totalmente automático

SENCILLO – RAPIDO – LIMPIO

INTRODUCIR LLENO

EXTRAER LIMPIO

www.camperclean.com info-espana@camperclean.com



lada
Termos de leche de 20 l

¿Necesitas servir leche calien-
te a un grupo grande de campistas? 
La firma Lada ofrece termos de 20 l 
de capacidad, construidos totalmen-
te en acero inoxidable y con regu-

lación automática de temperatura. 
además, llevan un depósito desmon-
table mediante rosca, resistencia de 
3000w de potencia, incluyen un gri-
fo regulable de dos posiciones y son 
fáciles de limpiar.

además de leche, son idóneos pa-
ra mantener caliente y servir caldos, 
café, té, chocolate, agua, etc.

horequip,
robot de cocina profesional

La exclusiva e innovadora gama de robots de cocina 
profesionales HotmixPRo de la firma Horequip, ofrece 
grandes prestaciones y está diseñada para los cocineros 
más exigentes. Equipados con motores profesionales de 
potencias entre 1.500 y 3.000 W, son capaces de hacer 

girar las cuchillas a velocidades entre 0 y 16.000 Rpm, 
con un rango de temperaturas entre -24ºC y 190ºC y una 
precisión de 1ºC. además se pueden programar recetas 
en la tarjeta SD desde el PC gracias al software gratui-
to e incluso compartirlas vía internet con otros usuarios.

Estos robots profesionales de referencia en más de 50 
países permiten un nivel de refinado y estandarización 
en las elaboraciones impensable hasta ahora y son la so-
lución definitiva para trabajos intensivos. 

natura:
agua fresca y purificada

Natura trae al sector de la hostelería y la restauración 
española un sistema ecológico de filtrado instan-
táneo del agua corriente que permite obtener 
un agua totalmente limpia, ecológica, soste-
nible y organolépticamente cristalina, con 
controles de calidad y análisis constantes.

Este sistema mejora los procesos de ós-
mosis tradicionales ya que mantiene las sa-
les minerales y otras propiedades del agua, 
a la vez que asegura su calidad y sabor neu-
tro. además, el proceso de filtraje Natura 
es más ecológico y evita las desventajas del 
embotellado en plástico, tanto por el uso de 
materiales no reciclables como por la pérdida 
de calidad del agua durante el tiempo que per-

manece en el envase o depósito. Estas fuentes permiten 
dispensar el agua a diferentes temperaturas: fría y del 
tiempo. Y además, ofrecen la posibilidad de servir agua 
con gas, gracias al sistema de refrigeración y carbonata-
ción que permite mantener una temperatura constante y 
una burbuja de intensidad elegida. La máquina está fa-

bricada en acero inoxidable y tiene un diseño mo-
derno y pensado para el ahorro de espacio. Su 

capacidad de filtraje es de 80 litros por hora.
Natura es el accesorio perfecto para ins-

talar en la recepción del camping o en el 
comedor y ofrecer un servicio extra a los 
clientes, especialmente en los meses de 
verano. aunque el concepto que ofrecen 
las fuentes Natura es relativamente nue-
vo en España, en otros países de Europa 
como Francia o Italia está muy arraigado 
y no es raro que los clientes pidan agua 
corriente en los restaurantes.

e q u i p a m i e n t o
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▲ Ubicación privilegiada en «La Espina», 
la pasarela de acceso al SIC.

▲ Stand completo, llave en mano.  
Sin sorpresas de última hora.

▲ Atención personalizada: recepción 
de paquetes, búsqueda de azafatas 
y asesoramiento adaptado a tus 
necesidades.

15-23 octubre 2016

el mejor escaparate 
para tu camping

si tienes un camping, ¡no puedes faltar!

▲ Más inforMación:  
mgomez@epeldano.com 

914 768 000 (115)



VITRINAS DE HELADERÍA 

e q u i p a m i e n t o

a parte de ser un producto delicioso, 
fresco y dulce, el helado es un nicho de 
negocio importante que no ha parado 
de crecer desde 2014. Solo la asociación 
empresarial de elaboradores artesanos 
y Comerciantes de Helados y Horchatas 
(anHCea) reúne a 400 heladeros, 100 
heladerías y unos 6.000 trabajadores. 
a la hora de instalar una vitrina de 
heladería en un camping o en cualquier 
otro establecimiento turístico, debemos 
conocer los diversos modelos y sus 
características, puesto que de la eficacia 
de estos expositores dependerá la 
calidad.

» Laura D. Montalvillo

Es importante destacar que, a pesar de 
que en España, siempre se ha vendido 
más helado en las estaciones caluro-
sas, esta tendencia está empezando a 
cambiar, principalmente, debido al auge 
de las franquicias heladeras que ahora 
podemos ver ofreciendo yogurt helado o 
productos naturales y artesanales en los 
centros comerciales de todo el territorio 
nacional. Esta tendencia, está haciendo 
que poco a poco nos vayamos acercando 
a nuestros vecinos europeos, donde el 
helado es consumido por igual en invier-
no que en verano. De hecho, es en los 
países nórdicos donde se consume más 
helado.

REFRIGERACIÓN 
Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

La refrigeración 
y la eficiencia 
energética son los 
dos parámetros 
que más deben 
preocuparnos a la 
hora de adquirir 

una vitrina de heladería. El factor precio 
siempre es importante, pero aún lo es más 
la calidad del producto que se compra, por 
eso, hay que tener en cuenta, por un lado, 
el sistema de difusión de frío, que deter-
minará la correcta conservación del pro-
ducto, y por otro lado, el gasto energético 
de este tipo de instalaciones durante toda 
la vida útil del equipo y no solo el coste de 
la inversión inicial. 
Podemos dividir las vitrinas de heladería 
en dos tipos, según su sistema de refrige-
ración:
- Vitrinas estáticas: son las más econó-
micas y de simple manejo. Son vitrinas 
que tienen un equipo de frío sin cir-
culación forzada de aire. El compresor 
envía un fluido líquido que se evapora 
en las dos zonas de la vitrina (superior e 
inferior). Cuando este fluido refrigerante 
o frigorígeno se expande en las zonas de 
evaporación, enfría el aire circundante y 
produce el frío necesario y predetermi-
nado para mantener el helado de forma 
apropiada. Como el aire frío tiene mayor 
densidad baja dentro de la vitrina, lo que 
permite que en la base o parte inferior se 
llegue a obtener una temperatura entre 
los -18 y -20º C, ideal para la correcta 
conservación del producto, y en la parte 
superior del mueble, donde se depositan 
las cubetas de helado, la temperatura se 
mantiene entre -10 y -12ºC., temperatura 

idónea para servir el 
helado.
- Vitrinas dinámi-

cas: estas vitrinas 
son más caras y 
su consumo eléc-
trico mayor, pero 

son más efectivas 
en sus funciones. 

La diferencia con 
las anteriores es 
que llevan un 
equipo de frío con Vitrina de la serie aries de infrico.
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e q u i p a m i e n t o

circulación forzada 
del aire. El enfria-
miento se produce 
haciendo circular 
una corriente de aire en 
el interior de la cabina. Con 
este sistema se logra una 
temperatura más uni-
forme en todo el equipo. 
Estos expositores tienen 
controles electrónicos de 
termostatos que permi-
ten fijar la temperatura a 
voluntad.
En cuanto al consumo energé-
tico, una vitrina eficiente utilizará 
iluminación LED’s y compresores de 
velocidad variable. Uno de los paráme-
tros más importante es el aislamiento 
térmico, ya que si es insuficiente, el calor 
del exterior atravesará las paredes de 
la vitrina, aumentando la temperatura 
en su interior. Esto hace que el circuito 
frigorífico funcione durante más tiempo 
para conseguir bajar la temperatura.
Otro de los puntos claves para garan-
tizar una correcta eficiencia energética 
es el empleo de controladores de fuga 
inteligentes, que van más allá del simple 
hecho de controlar la temperatura en el 
interior del aparato, si no que también 
tiene en cuenta la apertura y cierre de 
puertas, puesto que de nada sirve tener 
un aparato con un consumo muy reduci-
do si está perdiendo temperatura cons-
tantemente, forzando a un mayor consu-
mo de energía.. 

EXPOSICIÓN Y CONSERVACIÓN

El helado es el resultado de un delicado 
proceso de elaboración en el que todas y 
cada una de sus fases son determinantes. 
En este sentido, la vitrina expositora for-
ma parte de su última etapa, justo antes 
de que llegue al comensal, por lo que 
sin equipos de alta calidad, echaremos 
a perder la cremosidad que caracteriza a 
este producto.

Además de su carácter eminen-
temente funcional, 

estos equipos deben 
cumplir una fun-

ción estética, puesto 
que de su atractivo dependerá 

que el cliente final no pueda 
resistirse a la tentación. Así, 

encontramos en el mercado 
vitrinas de muy diversos 
colores, de acabados mo-
dernos o retros, para adap-

tarse a todos los negocios 
heladeros. Como parte 
de la estética que deben 
ofrecer estos expositores, 

cabe destacar su correcta ilu-
minación, que debe resaltar las cualida-
des del producto.
La visibilidad y la presentación del 
helado son dos factores muy importan-
tes para favorecer la compra. Algunos 
fabricantes de vitrinas de helados, como 
por ejemplo ISA , tienene muy presente 
que el aspecto visual de un helado es 
un factor determinante. Las vitrina ISA 
OneShow y Geelatosupershow tienen 
un diseño innovador que garantiza una 
espectacular visibilidad del helado, ade-
más de la posibilidad de elegir acabados 
y diseños diferentes.
Infrico también ofrece diferentes mo-
delos que favorecen la visibilidad del 
helado con vitrinas de frío estático (serie 
Ibiza) y vitrinas de frío ventilado (series 
Coral y Aries). ▲ Vitrina iSa oneShow.
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ALMACENAMIENTO ESTÉTICO  
Y FUNCIONAL DEL VINO

e q u i p a m i e n t o

eL vino es un producto perecedero. Bajo 
óptimas condiciones de conservación 
y almacenamiento puede evolucionar 
positivamente, mejorando de forma 
gradual su sabor, aroma y textura, pero 
sin el adecuado grado de humedad y 
temperatura echaremos a perder uno 
de los principales tesoros de nuestra 
gastronomía. De ahí la importancia de 
tener unas instalaciones de calidad 
que cumplan adecuadamente con su 
funcionalidad sin descuidar la estética. 
Desde la elección del vino más adecuado 
para ofrecer a los clientes de nuestro 
camping, hasta su presentación ante el 
comensal, todas las fases por las que 
pasa el vino determinarán su calidad. 

» Laura D.Montalvillo

DE LA TRADICIÓN  
A LA PROFESIONALIZACIÓN

El almacenamiento de este producto 
requiere conocimientos en la materia e 
instalaciones adecuadas, porque de su 
correcta conservación dependerá su sa-

bor y, por tanto, la satisfacción de nues-
tros clientes. 
Al igual que no existen dos vinos idénti-
cos, tampoco existe un vino que perma-
nezca igual a través del tiempo, sino que 
va cambiando, evolucionando en sabor 
y en textura. Por eso, bajo las condicio-
nes correctas, se puede conseguir una 
evolución positiva y una mejora gradual 
de la calidad.
Las bodegas tradicionales, generalmente 
construidas bajo tierra, conseguían, de 
forma natural, tener las condiciones ne-
cesarias para la conservación óptima del 
vino. Actualmente, las alternativas pro-
fesionales que adquirimos como parte del 
equipamiento de nuestros establecimien-
tos reproducen fielmente las condiciones 
de las bodegas antiguas, proporcionando, 
no solo la posibilidad de cuidar de las 
bebidas de forma sencilla, sino también 
ofreciéndonos un gran escaparate en el 
que exponer los vinos, cumpliendo así 

con una función práctica y estética al 
mismo tiempo.
Las cavas o vinotecas para vinos están 
fabricadas para que cumplan estricta-
mente las seis características necesarias 
para el correcto almacenamiento de esta 
bebida: temperatura adecuada a cada 
tipo de vino, oscuridad, humedad corres-
pondiente, aireación natural, ausencia de 
vibraciones y disposición adecuada del 
producto. 

«BAJO LAS CONDICIONES
ADECUADAS SE PUEDE
CONSEGUIR
UNA MEJORA GRADUAL
DE LA CALIDAD 
DEL VINO»

 
3

6
 ▲

 
P

A
N

O
R

A
M

A
 2

0
6

 |
 m

a
y
o

 2
0

16



e q u i p a m i e n t o

La temperatura es un factor esencial para la ade-
cuada conservación y evolución del vino. Debe ser 
constante e ir generalmente de los 14 a los 16 °C. 
Si mantenemos los vinos a temperaturas distin-
tas a las recomendadas para cada caso se pueden 
provocar reacciones indeseables, llegando incluso a 
estropearse el producto. 
Conservar un vino tinto es siempre más delicado 
que conservar un blanco o un rosado. Podemos ele-
gir cavas distintas para los diferentes tipos de vinos, 
pero hoy día también es posible comprar vinotecas 
que albergan dos temperaturas, ya que están dise-
ñadas con compartimentos estancos que permiten 
almacenar distintos tipos de vino. Estas cavas 
multitemperatura profesionales han sido diseñadas 
especialmente para el sector hostelero y para que la 
bebida siempre esté en las condiciones óptimas para 
ser servida. 
Los equilibrios fisicoquímicos y biológicos del vino 
se alteran por el movimiento. Por ello, la vinoteca 
se debe ubicar alejada de cualquier foco de vibra-
ción o movimientos bruscos. Una buena opción es 
montar la estantería sobre bases de caucho, porque 
este material actúa como un protector, aunque, en la 
actualidad, podemos encontrar cavas con sistemas 
anti vibración. 
Por otro lado, los vinos no deben recibir luz de forma 
directa, por lo que muchas cavas son opacas, mien-
tras que las que poseen puerta de vidrio, que resul-
tan muy estéticas, llevan un filtro UV para asegura 
la calidad del producto. 
El ambiente debe ser lo más constante posible. La 
humedad debe encontrarse entre el 70 y el 75%, ya 
que un ambiente excesivamente seco promueve la 
evaporación del producto y reseca el corcho. Por 
otro lado, el exceso de humedad daña la estética de 
las botellas y favorece la proliferación de microorga-
nismos. 
En cuanto a la ventilación, es conveniente que haya 
una moderada aireación, para evitar cambios brus-
cos de temperatura, así como la entrada de humos y 
malos olores. 

CLAVES PARA  
CONSERVAR EL VINO

Un problema frecuente al que se enfrentan todos los 
profesionales de la hostelería es el de cómo con-
servar el vino hasta el momento de su utilización. 
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e q u i p a m i e n t o

Hay dos tipos de bodegas las pasivas o 
naturales, que no son de clima controla-
do y, por lo general, se construyen bajo 
tierra para reducir las oscilinaciones de 
temperatura; y las bodegas refrigueradas, 
donde la temperatura y la humedad son 
mantenidas. Una opción perfecta para 
aquellos empresarios de camping que 
estén pensando en completar sus insta-
laciones con una bodega, pero no dis-
pongan de una estancia específica para 
ello. Hay empresas especializadas en 
habilitar habitaciones y acondicionarlas 
para convertirlas en una bodega. Una de 
estas empresas es Intarcon que dispone 
de equipos especialmente diseñados para 
conservar el vino embotellado o en barri-
cas y garantiza las condiciones óptimas 
de conservación en bodega, controlando 
de forma activa la humedad y la tempe-
ratura.
El vino tiene que estar aislado de la luz 
natural, debe permanecer a una tempe-
ratura relativamente baja y no estar ex-
puesto a cambios bruscos de temperatu-
ra. La temperatura ideal para conservar 
los vinos tintos es entre 14 y 16 grados, 
mediante que para los blancos debería 
oscilar entre cuatro y ocho grados. 
Para cumplir estas necesidades Infri-
co, empresa española especializada en 
refrigeración comercial, nos propone una 
amplia gama de armarios para almace-
nar y conservar el vino. Están fabrica-
dos en madera de pino maciza, con un 
acabado en cerezo y el interior de acero 
plastificado gris. El tamaño, la capacidad 
y la prestancia de estos armarios hacen 
que se puedan instalar cómodamente en 
el comedor, la cocina o la bodega, de un 
camping.
Otra solución es la que propone Eurocave 
con su equipo climatizador Inoa. Los cli-
matizadores están concebidos para con-
vertir cualquier espacio en bodega, algo 
muy práctico para los campings y otros 
establecimientos turísticos. Los modelos 
de Eurocave destacan por ser silenciosos 
y favorecer el ahorro de energía. ▲

equipo climatizador de eurocave.

OTrOS CrITErIOS  
A TENEr EN CUENTA

– Tamaño: a la hora de elegir el ta-
maño de nuestra vinoteca hay que cal-
cular la media de consumo mensual de 
vino que se realiza en nuestro estable-
cimiento para que no se nos quede pe-
queña, o por el contrario, esté siempre 
semivacía, lo que no daría buena ima-
gen. 

– Estética: la gama de cavas disponi-
bles en el mercado es enorme. Se pue-
den encontrar de muchos colores o 
acabados (negras, plateadas, con ma-
dera, con puerta transparente, etc.), así 
como de diferentes formas, para adap-
tarse a todos los establecimientos. 

– Ubicación: es uno de los aspectos 
más importantes y debe cumplir los si-
guientes parámetros: no recibir luz so-
lar de manera directa; no estar em-
potrada en armarios que impidan su 
correcta ventilación (dejar, al menos, 
tres centímetros por cada uno de los 
lados); no situarse junto a otros elec-
trodomésticos que produzcan vibra-
ciones y tratarse de una estancia lejos 
del ruido.
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e q u i p a m i e n t o

el HORNO Y SUS INFINITAS 
POSIBIlIDADeS CUlINARIAS
Si los hornos siempre han tenido 
un sitio privilegiado dentro de las 
cocinas profesionales, hoy en día, 
gracias a la revolución tecnológica que 
están sufriendo estos equipos, están 
adquiriendo un protagonismo absoluto, 
siendo incluso capaces de sustituir a 
fogones, parri l las, planchas, marmitas 
y demás elementos básicos, que quedan 
ahora integrados en un solo aparato 
dotado de una inmensa cantidad 
de funcionalidades y posibilidades 
culinarias. 

» Laura D. Montalvillo/ Lara Pérez

La tecnología relacionada con el hor-
neado ha evolucionado de una forma 
espectacular en los últimos años. De los 
antiguos hornos de leña a los modernos 
equipos actuales, fabricados con las me-
jores tecnologías y adecuados para cada 
necesidad gastronómica –disponibles a 
gas o eléctricos, digitales o manuales y 
de muy diversos niveles de capacidad–, 
hemos dado un salto cualitativo enorme.
En la actualidad, los hornos profesionales 
ofrecen un abanico inmenso de posibi-
lidades. Tanto en la cocina tradicional 
como en aquella que pone en práctica las 
últimas tendencias, ahora el chef tiene 
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e q u i p a m i e n t o

infinitas opciones, pudiendo persona-
lizar las recetar, automatizar procesos e 
incluso cocinar diversos platos al mismo 
tiempo y en un solo equipo, a distintas 
temperaturas y sin que se mezclen aro-
mas o sabores. Algo inimaginable hace 
tan solo unos años.
Gracias a la gran variedad de programas 
y a la posibilidad de combinar diversas 

tecnologías de cocción en un mismo 
horno, las alternativas del usuario son 
ilimitadas. Así, en combinación con los 

accesorios adecuados, en el interior de 
estos equipos se puede preparar hasta el 
80% de los alimentos preparados en las 
cocinas de los campings, permitiendo 
freír, hornear, asar, cocinar al vapor, a 
la parrilla, al vacío, a baja temperatura, 
regenerar, pasteurizar, etc.

FUNCIONALIDADES  
MÁS VALORADAS

Hoy en día, las funcionalidades más 
demandadas en un horno profesional son 
la simplicidad en el manejo, la eficiencia 
energética, la optimización de los tiem-
pos de los procesos de cocción, el lavado 
automático y la seguridad, entre otras. En 
definitiva, los profesionales buscan alto 
rendimiento y máxima flexibilidad en 

equipos de horneado 
fiables y versátiles, que 
ofrezcan soluciones 
personalizadas para 
responder a todas las 
necesidades gastronó-
micas, de espacio y de 

capacidad, y todo ello, sin renunciar a la 
calidad de los platos más exigentes.
La facilidad de uso es una de las cualida-
des más valoradas actualmente, puesto 
que las cada vez mayores funcionalida-
des y posibilidades integradas requieren 
sistemas sencillos, programables e intui-
tivos, para que cualquier cocinero, por 
muy inexperto que sea, sepa utilizarlos 
correctamente. Asimismo, para los chefs 
más exigentes, permiten guardar mul-
titud de recetas personalizadas de una 
manera sencilla y práctica. 
Por supuesto, la seguridad es otro 
aspecto a tener en cuanta a la hora de 
adquirir un horno y, en este sentido, la 
gran mayoría de los fabricantes incluyen 
tecnologías para neutralizar los vapores 
de cocción e incorporan dispositivos de 
bloqueo en las puertas, así como sistemas 
de doble o triple acristalamiento para que 
permanezcan frías en el exterior. 
El sistema de autolimpieza, sin inter-
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SIMPLICIDAD,EFICIENCIA ENERGéTICA,
SEGURIDAD y AUTOLIMPIEzA SON 
CARACTERíSTICAS MUy VALORADAS 
POR LOS PROFESIONALES

Detalle de un horno 
de angelo po.

Horno Repagas.



e q u i p a m i e n t o

vención del operador, también es una 
de las funcionalidades más exigidas por 
los profesionales del sector hostelero, 
así como la eficiencia energética y de 
consumo de agua, aspectos cada vez más 
valorados en la cocinas profesionales 
españolas.

MÚLTIPLES OPCIONES

Para aquellos empresarios de camping 
que estén planteándose instalar un hor-
no por primera vez o renovar el suyo, hay 
marcas que fabrican hornos de diversos 
tamaños y características que se adapta-
na a la perfección a los requerimientos de 
estos establecimientos turísticos. Mani-
towoc Foodservice, por ejemplo, ofrece 
hornos de uso sencillo, limpieza fácil, 
dieferentes tamaños y múltiples posibili-
dades de cocción.
Para los que prefieran la opción de hor-
nos a gas, la firma Repagas tiene varios 
modelos con estas características, ade-
más de una amplia gama de hornos eléc-
tricos. Los hornos de Repagas ofrecen 
tres modalidades de cocción: convención 
(solo calor), combinado o mixto (calor + 
vapor) y solo vapor.
Los que busquen un horno sencillo y de 
fácil manejo pero que cumpla con todos 
los requerimientos de la cocina de un 
camping,  encontrarán en el horno Flexi-
Combi MagicPilot de MKN un equipo 
de carga longitudinal que incluye multi-
tud de funciones y un sistema intuitivo 
adatptado a las necesidades de cada chef 
y programas de ayuda para el resto de 
trabajadores. y los que necesiten modelo 
versátil y que se adapte a espacios con-
cretos, el fabricante italiano Angelo Po 
cuenta con una amplia gama de hornos 
que aportan verstilidad y capacidad de 
adaptación a cada espacio.

SERVICIO PRE y POSTVENTA

Si bien los aspectos técnicos y la relación 
calidad-precio son los factores más deter-

minantes a la hora de escoger un horno, 
cada vez ganan más terreno los servicios 
pre y postventa, dado que el incremento 
de las funcionalidades e innovaciones 
tecnológicas obligan a los profesionales a 
hacer un exhaustivo estudio del mercado 
y de las necesidades concretas de cada 
establecimiento hostelero.  
Por ello, el asesoramiento 
antes de la compra es un 
aspecto muy valorado, ya 
sea de forma directa por 
el fabricante o apoyado 
en su canal de distribu-
ción. 
De igual forma, el apoyo 
al cliente tras la venta es 
cada día más importante 
y en la actualidad encon-
tramos muchas empre-
sas y distribuidores que 
disponen de chefs cuali-
ficados para acompañar y 
asesorar a sus clientes. 
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Los hornos cada vez 
aportan más soluciones 
a los profesionales de la 
cocina.



la lavandería como un servicio 
propio

e q u i p a m i e n t o

el servicio de lavandería puede ser una 
pieza clave en el sector del camping, 
tanto para la limpieza de toda la 
intendencia que se genera directamente 
de las cocinas, bungalows, aseos...como 
para poder ofrecer a los clientes un 
servicio extra muy valorado.
instalar una lavandería propia dentro 
de las instalaciones del camping puede 
ser una ventaja competitiva muy 
importante, especialmente en campings 
grandes con muchos bungalows, en los 
que es necesario lavar ropa de cama y 
toallas casi a diario.

» Laura D. Montalvillo/ Lara Pérez

EXTERNALIZACIÓN VS LAVANDERÍA 
PROPIA

La externalización de la lavandería tiene 
varias ventajas: «convierte costes fijos en 
variables, aumenta la flexibilidad para 
realizar cambios según las necesidades 
del negocio en cada momento y, además, 
aporta mayor calidad y eficacia gracias 
a la especialización» explica Ion Sotil, 

Laundry Product Manager en Onnera 
Group, grupo empresarial dedicado a 
aportar soluciones de equipamiento para 
la restauración, la lavandería y las aplica-
ciones de frío.
Por otro lado, confiar las tareas propias 
a una empresa externa puede suponer 
cierta pérdida de control, y por tanto 
de calidad en el servicio, además de la 
dificultad de encontrar proveedores de 
lavandería, algo complicado para algunos 
campings por su localización.
Los costes de la inversión inicial de los 
equipos y la necesidad de contratar más 
personal para este servicio, hacen que 
las lavanderías sean de gran utilidad 
en campings grandes y con bungalows, 
pero no tan necesarias en campings más 
pequeños o sin apenas bungalows. 

UNA OPCIÓN PARA  
CADA NECESIDAD

A la hora de poner en marcha un nuevo 
sistema de lavandería son muchos los 
factores que se deben tener en cuenta. 
«El espacio disponible o las necesidades 
específicas que tiene cada establecimien-
to son tan importantes como el presu-
puesto del que se dispone», señala Ion 
Sotil. 
El rendimiento y el ahorro son dos as-
pectos que los profesionales tienen muy 
en cuenta a la hora de seleccionar los 
productos, tan importantes para ellos 
como son los criterios de usabilidad o 
durabilidad de la maquinaria. 
«Las necesidades pueden variar según el 
tipo de local y, con ello, lo hace también 
el tipo de instalación, pero el objetivo 
es el mismo: maximizar los beneficios a 
través de la gestión eficaz y eficiente del 
tiempo y los recursos», concluye el Pro-
duct Manager en Onnera Group.

 
4

2
 ▲

 
P

A
N

O
R

A
M

A
 2

0
6

 |
 m

a
y
o

 2
0

16



e q u i p a m i e n t o

LAVANDERÍAS DE AUTOSERVICIO

La instalación de una lavandería de 
autoservicio es una nueva tendencia al 
alza en el sector turístico porque consti-
tuye un servicio adicional de cara a los 
clientes. 
Este tipo de instalaciones, a su vez, pro-
porcionan un rápido retorno de la inver-
sión debido al posible tránsito del local y 
el gasto por parte de los usuarios en esta 
zona, además de ofrecer un alto grado 
de satisfacción a los huéspedes al poder 
optar por una opción rápida y económica 
de lavado, y sin tener que depender de 
nadie para poder lavar la ropa.
Una opción para instalar una lavandería 
autoservicio dentro de un camping son 
las Conrer Laundry de Girbau, un servi-
cio adaptable que se puede ubicar en un 
espacio de apenas 10 metros cuadrados y 
que ofrecce al camping un servicio extra 
y una nueva fuente de ingresos, rentabi-
lizando un espacio antes inutilizado. En 
el pequeño espacio que se necesita para 
una lavandería de autoservicio, Girbau 
coloca lavacentrífugas HS-6008 y se-
cadoras ED 260, ambas de fácil uso, con 
procesos rápidos de lavado y secado y 

muy robustas para que el mantenimiento 
requerido sea mínimo. Además, la em-
presa pone a disposición de sus clientes 
la planificación de su Corner Laundery a 
medida, así como su instalación y man-
tenimiento. De este modo, la propuesta 
de lavandería autoservicio se adapta a la 
perfección al espacio y a las necesidades 
de cada camping, con un diseño total-
mente funcional para el usuario. ▲

Corner Laundry 
de GiRBau
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P U N T O  D E  V I S T A  P R O F E S I O N A L

Calidad en el Camping:  
más allá de un alojamiento bonito
Revolución, nuevas experiencias, innovación, turismo 2.0, «nuevo turista», transformación,…son 
palabras que nos acompañan en el día a día de la gestión de nuestro establecimiento, pues ya son 
muchas las ocasiones en las que se destaca la necesidad de estar atentos a las nuevas tendencias 
y tener la capacidad de adaptarse a las exigencias que nos marca el mercado turístico. Una 
tarea nada fácil de conseguir –especialmente después del período de incertidumbre y recesión 
económica que ha invadido nuestro país–, pero que casi todos los campings españoles han sido 
capaces de resolver, adaptándose a la era de la tecnología, a un nuevo concepto de camping, al uso 
de nuevos canales de promoción y comercialización y a un cliente más exigente. . 

Josep Cerveró/ Lara Lapieza

Presidente y consultora de turismo Grup Cerveró

en las últimas ediciones, hemos hecho 
hincapié en esta realidad, exponiendo 
la necesidad de adaptarse al mercado 
actual en todos los aspectos de nuestra 
gestión: producto, servicios, promoción, 
etc. pero a pesar de toda esta revolución 
que se nos exige, hay una máxima que 
no ha cambiado: la necesidad básica de 
ofrecer la mayor calidad posible.
Resulta bastante obvio pensar que, por 
interés propio, todos los profesionales 
trabajan para ofrecer su alojamiento 
con la máxima calidad posible, pero es 
importante plantearse si ésta es suficien-
te, si podemos mejorarla incorporando 
pequeños cambios, o si lo que nosotros 
pensamos que es un producto de cali-
dad, no es percibido así por el cliente… 
Hace años, disponer de un alojamiento 
bonito y una correcta atención al cliente 
era suficiente para ser considerado un 
alojamiento de calidad. sin embargo, en 
un mercado mucho más competitivo –
mayor oferta, turista más informado y 
más exigente…– estos elementos se dan 
por hecho, y un solo error en ellos puede 
suponer la pérdida de un cliente y de 
todo su entorno directo.
por tanto, nuestros niveles de calidad 
deben ir más allá, buscando aquellos 
servicios y productos que sepamos que 
serán valorados por el cliente. 

ESTÁNDARES DE CALIDAD

si tengo un buen alojamiento y magni-
fica atención al cliente, ¿tengo la calidad 
exigida?; Cómo no dispongo de piscina, 
¿no soy un alojamiento de calidad?; si 
amplío mi oferta de servicios y activi-
dades complementarias, ¿mejoraré la 
calidad de mi camping? todo empresario 
de camping se ha realizado (o debe rea-
lizarse) estas preguntas para saber qué 
mejorar de su establecimiento, y todas 
tienen una respuesta: el cliente.
el cliente será quien marque los están-
dares de calidad, si nuestro camping 
cumple con ellos y si para cumplir los ni-
veles exigidos es necesaria una piscina, 
una zona infantil, una tienda gourmet, 
un spa, una zona deportiva, servicio de 
transporte o restaurante. una vez más, 
todo depende de si somos capaces de sa-
tisfacer sus expectativas y en qué grado, 
cuanto mayor sea el grado de satisfacción 
más será la calidad percibida.
una tarea nada sencilla, teniendo en 
cuenta que cada cliente es diferente, 
con necesidades y características muy 
variadas. así, debemos tener claro cuál 
es nuestro cliente y qué busca durante su 
estancia. una información que no sólo 
nos permitirá mejorar la calidad percibi-
da, comportando la fidelización de nues-
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P U N T O  D E  V I S T A  P R O F E S I O N A L

tro cliente, el incremento de la reputación 
de nuestro camping y la captación de 
nuevos clientes, sino que favorecerá un 
mayor gasto por parte del turista alojado. 

qué mEJoRAR pARA AumENTAR  
mI CALIDAD

pero mejorar un elemento de nuestro 
camping no implica que se incremente 
la calidad de éste. por ejemplo, de nada 
sirve invertir en instalaciones deportivas 
si nuestros clientes no hacen uso de ellas 
y, por tanto, no se incrementa su satis-
facción. así, no hay una pauta a aplicar, 
pues los aspectos a mejorar dependen de 
nuestro cliente y el tipo de alojamiento, 
pero sí existen unos elementos básicos 
que debemos tener en cuenta:
– Formación, formación y formación. 
actualmente, los profesionales del sector 
tienen una mejor formación académica y 
están altamente preparados y cualifica-
dos para desempeñar sus funciones con 
éxito. un hecho que favorece la gestión 
del establecimiento y la atención al clien-
te, mejorando la calidad de la cadena de 
prestación del servicio (recepción, man-
tenimiento, restauración, animación…)
pero en un sector en constante cambio, 
no debemos caer en el error de dejar de 
formarnos. pues sólo con la formación 
continua (especialmente en idiomas, 
nuevas tecnologías, redes sociales, etc) 
seremos capaces de mantener un servicio 
actual y de calidad. 
– Instalaciones y servicios en cons-
tante evolución. incorporar pequeños 
cambios cada temporada es un elemento 
altamente valorado por los clientes. un 
elemento que favorecerá la fideliza-
ción de los clientes, así como mantener 
nuestra reputación alta. un claro ejemplo 
son los campings de girona, los cuales 
apuestan por una inversión de 65.000- 
100.000€ cada año en mejora de sus 
instalaciones, lo que les permite consoli-
darse dentro de los galardones de reco-
nocimiento turístico a nivel europeo.

pero no siempre modificar las instala-
ciones o servicios debe conllevar una 
importante inversión, muchas veces es 
suficiente con pequeñas mejoras de baja 
inversión, que tendrán igualmente un 
alta grado de satisfacción entre la clien-
tela. 
– Calidad incluso en colaboradores. 
Como gestores del camping debemos 
tener claro que la calidad que percibe 
nuestro cliente no sólo corresponde a 
nuestras propias instalaciones, sino tam-
bién a los servicios que subcontratamos. 
así, hemos de definir claramente cómo 
se debe ofrecer este servicio y cuáles son 
los estándares de calidad mínimos, y 
tener capacidad de reacción en caso de 
que estos no se cumplan. igualmente im-
portantes son los canales de promoción 
y comunicación que utilizamos, pues un 
canal de comunicación que no disponga 
de buena reputación entre el mercado 
afectará negativamente a nuestra ima-
gen. también en este caso es importante 
saber reaccionar a tiempo en caso de un 
efecto negativo, pues si uno de nuestros 
canales de comunicación desarrolla una 
campaña de comunicación que no reciba 
la aceptación del gran público , aunque 
esta no esté relacionada con nuestro 
camping puede afectar a nuestra reputa-
ción e imagen.
son muchas los aspectos que afectan a 
la calidad de nuestro establecimiento, y 
cualquier pequeño cambio puede afectar 
en positivo o negativo. Reflexionar sobre 
si nuestro camping ofrece los niveles de 
calidad exigidos por el mercado debe ser 
una constante en nuestra gestión. 
pero no podemos obviar que el camping 
español tiene una gran valoración por 
parte del cliente, especialmente el inter-
nacional, pues 21 de nuestros alojamien-
tos fueron galardonados con el «best 
Camping 2016», una nueva muestra del 
buen trabajo que estamos realizando. 

para más información:  
www.grupcervero.com ▲
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LES Roches Marbella, inaugurada en 
Marbella en 1995, es la única institución 
realmente global especializada en direc-
ción hotelera internacional de España y 
pertenece a la acreditada marca inter-
nacional Les Roches, que actualmente 
figura en el top 3 del ranking mundial. 
Un centro en el que los empresarios de 
camping del futuro encontrarán una 
óptima oportunidad para formarse.

formación especializada

La oferta altamente especializada de 
Les Roches Marbella ofrece un Título 
Universitario en Administración Hote-
lera Internacional con cuatro especiali-

zaciones distintas: en emprendimiento, 
recursos humanos, eventos y resorts, en 
cuyo programa académico se integran 
dos periodos de prácticas obligatorias en 
los mejores hoteles de todo el mundo. 
En el área de postgrados la propuesta 
formativa la componen dos cursos espe-
ciales: el Posgrado en Dirección Hotelera 
Internacional y el novedoso Postgrado 
en Dirección de Marketing para Turismo 
de Lujo, creado para graduados o profe-
sionales que desean enfocar su carrera 
dentro del sector del turismo y marcas de 
lujo. 
Ambas especializaciones son la mejor 
opción para quienes deciden orientar su 
desarrollo profesional hacia segmentos 

F O R M A C I Ó N

les roches marbella: postgrados  
de lujo
Si en el número pasado hablamos en esta sección de la Alta Dirección especializada en Turismo 
y Hostelería en Les Roches Marbella, en esta ocasión vamos a referirnos a los programas de 
postgrado, una oportunidad de formación para los empresarios de camping.

postgrado intensivo en dirección hotelera 
internacional

De un año de duración, exige al alumno plena dedicación, ya que éste se especializará 
en la gestión de empresas de la industria hotelera. Durante el curso los estudiantes 
entran en contacto con las más avanzadas técnicas operacionales de gestión y cuestio-
nes estratégicas que confrontan actualmente los directivos hoteleros para proporcio-
narles los conocimientos específicos y que desarrollen las habilidades necesarias para 

la toma informada de decisiones, tanto 
del mundo hotelero como de la gestión 
empresarial en general. Integrado en 
el programa está la vertiente operativa 
en artes culinarias tradicionales suizas, 
así como el servicio de restauración y 
alojamiento, por los que Les Roches 
es reconocida internacionalmente. El 
semestre teórico-práctico se cursa en 
el Campus de Marbella mientras que 
durante el segundo semestre las prác-
ticas profesionales se desarrollan en un 
establecimiento hotelero (en España o 
a nivel internacional). 
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laborales con gran deman-
da de personal cualificado. 
Se dirigen a Licenciados 
y/o Graduados, y/o profe-
sionales que cuenten con 
un mínimo de tres años de 
experiencia en la industria 
hotelera y turística.
Estos programas de 
postgrado, como el resto 
de planes de estudio se 
imparten completamen-
te en inglés en distintas 
ediciones que comienzan 
en enero, agosto y octubre 
y para su financiación los 
alumnos pueden optar al 
programa «Becas de Ex-
celencia Académica». Una 
iniciativa pretende reconocer y premiar 
el esfuerzo de los alumnos españoles más 
notables (nota media de 9-10 en bachi-

llerato) con una reducción del 50% en el 
importe total de las tasas académicas de 
los cursos de Grado y Postgrado. ▲

F O R M A C I Ó N

postgrado en dirección de marketing para  
el turismo de lujo

Tiene una duración de 9 meses a 1 año (dividido en un semestre académico en el cam-
pus y un semestre de prácticas -opcionales para aquellos candidatos que ya cuenten 
con experiencia laboral probada). Así mismo, durante 3 meses, gracias a las nuevas 
tecnologías en el mundo de la educación, participarán en un programa de desarrollo 
profesional online. 
El curso está diseñado para proporcionar a profesionales y directivos la perspectiva 
experta necesaria en este entorno global y dinámico, a través de la comprensión del 
impacto de las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias. 
Los objetivos del programa son aportar un conocimiento experto y la perspectiva nece-
saria para los directores y responsables de marketing, en un entorno de turismo global 
y dinámico teniendo en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías y tendencias. Tam-
bién para preparar estudiantes que deseen llevar a cabo proyectos de marketing, así 
como para desarrollar estrategias, enfocadas al sector lujo. El programa se centra en 
adquirir habilidades y conocimientos 
orientados a los segmentos de clase 
alta, servicios exclusivos, productos 
de alta calidad y marcas con gran 
reputación.
Este título ha sido desarrollado en 
respuesta a la creciente demanda de 
profesionales en el sector turístico. En 
la próxima década la industria turís-
tica creará 75 millones de puestos de 
trabajo.
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S O L E S  /  A L  O Í D O

▲ apuesta  
por la competitividad

En un mundo tan cambiante como es el del turismo, 
apostar por la diferenciación y singularidad puede ser 
la clave para la competitividad del sector. Muchos em-
presarios de camping ya se han dado cuenta de ello y 
en los últimos meses, además de invertir en la mejora 
de sus instalaciones (más bungalows o alojamientos de 
nuevo diseño; piscinas cubiertas y climatizadas; servi-
cios de spa; instalaciones deportivas de primer nivel...) 
ofrecen  nuevos packs de experiencias, fines de semana 
tematizados, apuestas gastronómicas o una animación 
exclusiva y diferenciada que atraiga a un nuevo público.

No obstante, el sec-
tor del camping en 
nuestro país aún tiene 
muchos retos que al-
canzar, como la deses-
tacionalización y la me-
jora de la rentabilidad 
del sector, ya que el fu-
turo turístico depende, 
en gran parte, de ello.

▼ falta de acuerdo 
político

 El contexto político, institucional y  económico del 
Estado español, lastrado por la «incertidumbre» a  la 
que ha llevado la falta de acuerdos para formar gobier-
no y la  consiguiente necesidad de celebrar unas nuevas 
elecciones generales, genera incertidumbre en la socie-
dad y afecta a nivel general e individual a las PYMES, 
entre ellas a los campings.

Los economistas apuntan que si la interinidad polí-
tica se prolongara, algunos proyectos de inversión po-
drían quedar mediatizados o condicionados: contención 
de la inversión privada, falta de ayudas del sector pú-
blico, situación laboral inestable...  Se precisa estabili-
dad política y gestión económica para que las empresas, 

en nuestro caso las 
del sector turístico, 
puedan mantener 
su buena actividad, 
después de haber 
conseguido adap-
tarse y superar las 
adversidades en los 
últimos años.

 ✱ A punto de empezar la temporada, mu-
chos destinos de costa anuncian ya el 
«lleno total». En camping, los empre-
sarios nos confirman que caravanistas 
y autocaravanistas encontrarán aún 
parcelas disponibles, pero la reserva 
de bungalows alcanza cifras muy ele-
vadas para los meses de julio y agosto 
(hay destinos que están ya a más de un 
80 por 100). 

 ✱ Esta noticia puede tener dos lecturas: 
de una parte, es un buen indicador que 
confirma la afluencia de nuevos turis-
tas al camping. De otra, puede ser un 
buen reclamo para los destinos de in-
terior: los campings de interior pueden 
tratar de atraer a ese cliente que busque 
un bungalow y en la costa encuentre 
el lleno total o precios demasiado ele-
vados.

 ✱ La estrategia del turismo de interior 
debería ser, pues, atraer al cliente por 
su oferta de actividades de ocio en la 
naturaleza, destinos menos frecuenta-
dos, aire puro y calidad de vida, tam-
bién en los meses de temporada alta.

 ✱ Y es que los turistas españoles son de 
los más rezagados a la hora de reservar 
sus vacaciones. Según un estudio pu-
blicado por Likibu, los turistas alema-
nes realizan sus reservas con 76 días 
de antelación, los franceses con 64, los 
italianos con 48 y los españoles con 43, 
si bien, dependiendo del destino, la an-
ticipación de la reserva puede variar. 
¿Podemos aprovechar este dato a nues-
tro favor?

 ✱ ¿Sueles enviar tus datos de ocupación 
al Instituto Nacional de Estadística 
(INE) en formato XML? Hasta el próxi-
mo 10 de agosto, los establecimientos 
turístcos que envíen sus encuestas de 
ocupación en este formato, podrán so-
licitar una ayuda, cuya cuantía se fija 
en 200 euros, con un límite  máximo de 
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S O L E S  /  A L  O Í D O
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 ✱

 ✱
 ✱

3.000 euros. Con esta medida, el INE 
pretende obtener los datos estadísticos 
a un menor coste, reduciendo, asimis-
mo, la carga de los informantes.

 ✱ La mejora de la experiencia del con-
sumidor, como principal elemento de 
diferenciación y la apuesta online se-
guirán siendo las tendencias más im-
portantes que dirigirán la evolución del 
sector turístico hasta 2020, según las 
principales conclusiones del informe 
Expectativas Turismo 2016 realizado 
por la consultora Deloitte por octavo 
año consecutivo. El estudio destaca 
también que la gran mayoría de los eje-
cutivos encuestados se muestra muy 
optimista de cara a 2016 y confía en 
que el sector seguirá mejorando, datos 
que podamos extrapolar al turismo de 
camping.

 ✱ Es decir, las empresas ganadoras se-
rán aquellas que ofrezcan una expe-
riencia diferencial y que tengan flexi-
bilidad para modificar sus estructuras 
y capacidad de adaptarse a las nuevas 
tendencias y necesidades de un cliente 
que es cada vez más exigente.

 ✱ Mientras que los perdedores serán 
quienes que no hayan apostado por 
la diversidad y sigan centradas en los 
mismos productos, como pueden ser el 
sol y playa, aunque hagan inversiones.

 ✱ El informe señala también que el mer-
cado con más potencial son los «mi-
llennials» y el tramo de edad entre los 
30 y los 60 años.

 ✱ Al cierre de esta edición estaba a punto 
de celebrarse, en el auditorio Funda-
ción Caja Rural de Granada, el evento 
divulgativo «Gate To the Future», en el 
que 15 ponentes clave de las empresas 
más innovadoras, compartirían con los 
asistentes las últimas tendencias digi-
tales y nuevas formas de emprendi-

miento, en temas clave para el empre-
sario de camping, como el marketing 
digital, el eCommerce o el big data.

 ✱ Consideramos útiles y muy didácti-
cos este tipo de encuentros en los que 
se debate de un amplio abanico de te-
mas, desde los cambios en los hábitos 
y formas de consumo hasta los últi-
mos avances en tecnologías y estrate-
gias aplicadas al marketing e, incluso, 
el futuro del empleo.

 ✱ La Comisión Balear de Medio Am-
biente ha elaborado un informe téc-
nico desfavorable sobre el proyecto de 
construcción de un camping en la finca 
de So na Parets Vives, en el municipio 
de Ciutadella (Menorca). En base a este 
dictamen, todo apunta a que no se per-
mitirá la construcción de este estable-
cimiento y Son Bou continuará siendo 
el referente  de camping de la isla.

 ✱ Tampoco acaba de cuajar la reapertura 
del camping de Proserpina (Badajoz) , 
en este caso por las obras del AVE. El 
proyecto se empezó a plantear hace ya 
algunos años pero el solar sigue cerra-
do y  su promotor explica que mantiene 
la intención de reabrirlo y convertirlo 
en un establecimiento de primera ca-
tegoría sin ponerle fecha, porque de-
pende de otro proyecto que tampoco 
la tiene, los tramos de la línea del AVE.

 ✱ En Aragón, el ayuntamiento de Biescas 
trabaja desde hace varias semanas en 
los terrenos del antiguo camping Las 
Nieves para inaugurar el próximo 7 de 
agosto, cuando se cumplirán 20 años 
de la tragedia de Biescas, un parque-
memorial que recordará a cada una 
de las 87 víctimas de la riada ocurrida 
en 1996. El espacio verde albergará 87 
grandes piedras procedentes del ba-
rranco de Arás a las que se les hará un 
agujero para poder plantar flores (siem-
previvas) en su interior.
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Muestra a tus clientes  
lo que tu camping les ofrece

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

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

acceso directo a tu central 
de reservas mejorado.

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

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

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



Más info : 

WWW.RESIDENCES-TRIGANO.COM

ANIS - ZEBRACORAIL - NATURA SILVER - STELLA

3 ambientes 100% actuales
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