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E d i t o r i a l

TERMINA ahora un verano histórico para los campings españoles, en los que se 
ha alcanzado un 85% de ocupación media, remontándonos a cifras de 2006, es decir, 
antes de la crisis económica. Así, por tercer año consecutivo y según datos del INE, el 
camping es la segunda oferta alojativa vacacional, por detrás de los hoteles, pero ya por 
delante de las casas rurales.

Es un hecho que el camping es un sector con mucho futuro y con muy buenas 
oportunidades de negocio, siempre que el empresario sepa adaptarse a la demanda y 
variedad del mercado, ofreciéndole alternativas que ya no pasan por unas instalacio-
nes con piscina y pista deportiva: el camping debe poner en valor sus potenciales y 
ofrecer un «lujo inteligente», alejado de la ostentación pero potenciando sus recursos 
medioambientales, las nuevas tecnologías y el cuidado y la variedad en sus alojamien-
tos, demandas del turista del presente y del futuro.

Por supuesto, esas demandas exigen inversión constante por parte del empresario 
en instalaciones y servicio al cliente, objetivos para seguir siendo competitivos dentro 
del mercado, para fidelizar al cliente y para captar nuevos públicos.

Empieza ahora el tiempo de mirar hacia delante, a la próxima temporada alta sin de-
jar de lado la explotación del negocio en temporadas medias y bajas, ¿tienes claro cuál 
es el objetivo de tu negocio en este mercado de cambio constante?

El «networking», el encuentro con otros empresarios, con expertos en turismo y con 
proveedores te ayudarán a aclarar tus ideas, y para eso, las citas profesionales que tie-
nen lugar este otoño, dentro y fuera de nuestras fronteras, son un aliciente: el Encuen-
tro de Empresarios de Camping en el marco del Salón Internacional del Caravaning 
en Barcelona (el día 17 de octubre); el SETT en Montpellier (del 8 al 10 de noviembre) y 
el Congreso de la FEEC 
(a finales de noviembre 
en el camping Vilanova 
Park, Barcelona), estarán 
ya, seguramente, marca-
dos en tu agenda, pero 
también en estas próxi-
mas semanas hay jor-
nadas y congresos sobre 
piscinas/spa y wellness 
o jornadas de marketing 
digital que te resultarán 
de gran interés. ¡Apúntate 
a todas las citas! ▲

Marta Santamarina
directora

un SECTor Con muCho  
FuTuro

Es tiempo de invertir para seguir siendo competitivo



N O T I C I A S

grupo senia: 
la inversión como clave

recién terminada la temporada estival, el grupo de 
campings catalán sènia continúa con la inversión en me-
joras de sus campings para los próximos meses. en estos 
momentos tiene en proyecto la instalación de unos estu-
pendos toboganes en las piscinas del camping caballo de 
mar de Pineda de mar. De este modo, los cuatro campings 
de la costa catalana del grupo sènia dispondrán en fechas 
próximas de divertidos espacios acuáticos, muy aprecia-
dos por los clientes del grupo.

en cuanto a instalaciones para los más pequeños, el 
grupo va a invertir en remodelar algunas zonas de mini 
club, introduciendo las  muy participativas clases prácticas 
de cocina infantil y en la construcción de un parque acuá-
tico infantil en el cala Gogo de calonge, ampliando así el 
espacio lúdico-acuático de este camping de la costa Brava.  

Y a lo largo del invierno se instalarán nuevas unidades 
de tiendas «glamping» y más unidades de mobil-homes y 
bungalows. es decir, la inversión es la clave de mejora pa-
ra un grupo que mira al futuro con optimismo.

camPinGreD 
celeBra su 
congreso anual

Del 3 al 6 de octubre se celebra en 
el camping gaditano Pinar san José 
el congreso anual del grupo campin-
gred, al que está prevista la asistencia 
de unas 60 personas, entre empresa-
rios de la cadena o interesados en ad-
herirse a la misma; empresas provee-
doras y periodistas. 

en el congreso, además de ha-
cer un balance de la campaña 2016 y 
dar el pistoletazo de salida a la nueva 
temporada, habrá visitas turísticas a 
la zona, un workshop con empresas 
proveedoras del camping, comidas y 
cenas en grupo.

ampliaremos la información del 
desarrollo del congreso en el próxi-
mo número de la revista y en www.
campingprofesional.com

antonio rojas publica «retablo 
mayor»

el presidente de honor de 
el camping y su mundo, el 
periodista antonio rojas del 
castillo, acaba de publicar su 
primera novela. retablo mayor 
(retrato de una época) descri-
be las vivencias, encuentros y 
desencuentros, amores y desa-
mores… vividos por el máximo 
protagonista, Gerardo Benaví-
dez, y sus amigos, integrantes 
de un grupo de «vanguardia» 
en españa, en la década de los 
años 70.

es, como reza el subtítu-
lo de la novela, el «retrato de 
una época», tan inolvidable co-
mo fresca en la mente de todos 
los demócratas, independiente-
mente de sus ideologías políticas, 
¡que hoy pueden expresarlas en 
las urnas con libertad! afortunadamente.

si quieres conseguir un ejemplar de la novela puedes contactar con el 
autor en el teléfono 606 46 88 86.
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Vista de los toboganes ya instalados en Cala Gogo, que sirven de 
modelo para el resto de campings del grupo.

El camping Tucan también cuenta ya con un atractivo tobogán en su 
zona acuática.



N O T I C I A S

ignacio rojas elegido 
vicepresidente  
de la aeepp

ignacio rojas, presidente de Peldaño, ha sido elegido vi-
cepresidente primero de la asociación española de edito-
riales de Publicaciones Periódicas (aeePP), la mayor aso-
ciación española de editores de prensa de españa.

la aeePP cuenta entre sus asociados con 118 compa-
ñías que editan más de un millar de cabeceras diferentes. 
es también la que mejor representa al sector en españa, 
pues sus socios editan medios de diferentes periodicidades 
(diarios, semanarios, mensuales...), en todo tipo de sopor-
tes (impresos, online, móviles...), con diferentes conteni-
dos (generalistas, especializados, profesionales...) y dife-
rente modalidades de distribución (gratuitos, de pago, de 
suscripción...). 

la nueva Junta Directiva está presidida por arsenio es-
colar, director editorial del diario 20minutos, que cumple 
ya su cuarto mandato consecutivo.

Guía De camPinGs: 
actualiza tus datos

seguramente en fechas recientes has recibido un for-
mulario para actualizar los datos de tu camping de cara 
a la próxima edición de la guía de campings de españa 
2017 de Peldaño. ¿Has completado y actulizado la informa-
ción de tu establecimiento? recuerda: la información que 
nos envíes es la que sale publicada tanto en la guía en pa-
pel como en las webs campingsalon.com y ilovecamping.
net y en la app campinges.



TRAS varios años de dificultades por fin 
parece que el sector del camipng sale de 
la crisis con un aumento en el número de 
pernoctaciones y una ocupación que roza 
el 100% en muchos casos. 

buenos resultados en toda 
españa

Termina la temporada alta y el sector del 
camping se recupera alcanzando datos 
similares a los de 2006, año tras el cual 
descendió bruscamente la ocupación.
Los mejores meses han sido julio y agos-
to, especialmente la 2ª quincena de julio 

y las tres primeras semanas de agosto 
con festividades como la de Santiago o 
la Asunción en las que muchos estable-
cimientos han alcanzado una ocupación 
del 100%.
Según informa la Federación Española 
de Empresarios de Camping (FEEC), esta 
mejoría se ha notado sobre todo en los 
campings de la costa mediterránea con 
una ocupación media del 90%, mientras 
que en el norte e interior peninsular ha 
rondado el 80%. Además, cabe destacar 
que el número de campistas nacionales 
ha crecido en el último año (70%) frente 
a los extranjeros (30%).  Esta tendencia 
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un verano histórico  
para el camping
el verano deja buenos datos de ocupación  
en toda españa
Tal y como apuntaban las previsiones, el sector del camping parece haber salido de la crisis 
alcanzando datos de ocupación similares a los de 2006. el clima, la mejora en las instalaciones, la 
inversión en marketing y la difícil situación geopolítica de otros mercados competidores han dado 
como resultado un aumento siginificativo en el número de reservas en los campings españoles. 
el reto, ahora, consiste en fidelizar a estos nuevos usuarios, reforzando la presencia en internet y 
centrando las estrategias de marketing en el cliente.

Camping Delfín Verde.
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i n f o r m e

positiva se mantiene durante el mes de 
septiembre ya que según apuntan desde 
la FEEC, el número de reservas es el más 
elevado de los últimos 5 años.

«AumEnTA LA 
ESTAnCiA mEdiA 
hASTA LoS 5 díAS y EL
 gASTo poR FAmiLiA A 
85€ diARioS»

por tercer año consecutivo, los 
bungalows se sitúan como principal 
fuente de ingresos, las estancias son 
más largas y el gasto medio por familia 
aumenta a los 85 euros diarios de media. 
por último, y a expensas de los datos 
oficiales del instituto nacional de 
Estadística, el número de pernoctaciones 
puede situarse entre los 17 y 18 millones, 
cifra similar a la del 2006. 

bungalows una opción al alza

A pesar de los buenos resultados es im-
portante adaptarse a las nuevas tenden-
cias y adelantarse a los cambios del sector 
para alcanzar el éxito y superar los datos 
alcanzados este verano.
Cada vez son más los viajeros que optan 

por esta modalidad de alojamiento para 
sus vacaciones. Según la FECC los bun-
galows han registrado una ocupación del 
95% frente al 70% de las parcelas, y du-
rante la última semana de julio y las tres 
primeras de agosto muchos campings han 
tenido que colgar el cartel de completo.

«LoS BungALoWS
  ARRASAn Con unA
 oCupACiÓn dEL 95%
 FREnTE AL 70% dE LAS
 pARCELAS»

Según los datos obtenidos por la central 
de reservas Bungalowsclub los destinos 
más vendidos para el verano han sido 
Cantabria, huesca y Catalunya, aunque 
también han sido muy solicitados Cádiz 
y Asturias. Con ello, se desprende que un 
año más los amantes de la naturaleza que 
han hecho su reserva a través del portal 
no sólo buscan destinos de playa, sí no 
en zonas de montaña donde escapar de la 
rutina. Además, gracias a la encuesta que 
BungalowsClub hace a todos sus clientes 
sabemos que un 60% de los turistas que 
eligen el bungalow como alojamiento 
para sus vacaciones viaja en familia y 
que un 30% lleva a su mascota.

Piscina del camping 
igueldo.



catalunya un destino muy  
demandado por los campistas

durante el mes de julio Catalunya fue 
la comunidad con mayor ocupación de 
sus campings, siendo girona, Barcelo-
na y Tarragona las provincias con más 
demanda de este tipo de establecimien-
tos. Según datos del instituto nacional 
de Estadística, más de 600.000 personas 
pernoctaron en los más de 300 campings 
catalanes, con un 54% de las parcelas 
ocupadas, cifras que representan una 
tercera parte de la ocupación total de los 
campings de España. 
otro dato significativo es el recogido por 
el observatorio del parque Científico y 
Tecnológico de Turismo y ocio de Cata-
lunya, que a falta de los datos completos 
afirman que la primera quincena de 
agosto cerró con una ocupación del 91,4% 
en los campings del territorio.  Los datos 
del pCT también indican que durante 
esta quincena el 37% de los visitantes de 
la región eran españoles y que eligieron 
el camping como primera opción de alo-

jamiento frente a hoteles o apartamen-
tos (34,3% hoteles, 47,9% en campings y 
35,4% en apartamentos). desde la Aso-
ciación de Campings de girona aseguran 
que uno los retos a los que se enfrentan 
los campings  es al de «seducir a este 
cliente de proximidad», y eso que en esta 
provincia, el número de turistas nacio-
nales ha aumentado entre un cinco y un 
siete por ciento, dependiendo de la zona, 
en el último año. 
La difícil situación geopolítica de paí-
ses competidores también ha afectado 
de manera «positiva» al sector turístico 
español, siendo Catalunya la comunidad 
que más turistas internacionales recibió 
durante el mes de julio. En girona, por 
ejemplo, han aumentado los clientes pro-
cedentes de Francia y Alemania, países 
que en los últimos años habían optado 
por destinos como Turquía o Egipto, 
hoy muy inestables y con situaciones 
geopolíticas complicadas. En este sen-
tido también se ha pronunciado david 
Batalla, presidente de la Federación de 
Empresarios de hostelería y Turismo de 
la provincia de Tarragona, que considera 
que  «a pesar de los buenos resultados de 
la región, es difícil comparar esta tempo-
rada con otras anteriores por haber reci-
bido un turismo prestado, al que ahora 
hay que fidelizar». Según Batalla se trata 
de un año «atípico» a pesar de los buenos 
resultados por lo que habrá que esperar a 
ver cuál es la tendencia definitiva. 
otra de las tendencias que se han podido 
observar a lo largo del verano es que 
«las reservas se han hecho, este año, en 
meses anteriores, lo que ha permitido 
incrementar la media de los precios de 
los alojamientos» apuntan Berta Cabré,  
Xavier Roig y Quim Cristià, representan-
tes de campings, hoteles y apartamentos 
de Tarragona.

un año récord  
en la comunidad valenciana

Tal y como declara Juan delgado, presi-
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Animación infantil 
en el camping Stell 
roda de Bara.
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i n f o r m e

dente de la Federación de Campings de la 
Comunidad Valenciana, «de momento, y 
salvo un cambio radical de tendencia de 
última hora, va a ser un año récord para 
el turismo de camping en la Comunitat 
Valenciana». 
En julio la ocupación de parcelas rondó 
el 70%  mientras que en el mismo periodo 
del año anterior la ocupación fue del 65%; 
en agosto la historia se repite y mientras 
que en 2015 la ocupación de parcelas 
estuvo cerca del 80% este verano han 
alcanzado el 85%. Las perspectivas para 
septiembre también son positivas en esta 
comunidad alcanzando una ocupación 
del 75% en bungalows y 55% en parcelas. 
desde la Federación de Campings de la 
Comunidad Valenciana explican que 
algunos de los motivos por los que los 
campistas eligen esta comunidad para 
sus vacaciones son el clima, las playas, la 
buena relación calidad/precio, la varie-
dad de establecimientos y las buenas co-
nexiones que tienen. delgado apunta que 
«que aunque los resultados son fruto del 
excelente trabajo de los campings, que 
han fidelizado y atraído nuevos clientes, 
y de la fuerte campaña de promoción de 
la Federación Valenciana de Campings 
no sería de recibo obviar que hay una 
tendencia positiva en el sector turísti-
co en general y , que viene dada por un 
principio de recuperación económica y 
el atractivo de un destino muy seguro. 

La gente prefiere viajar a destinos que 
ofrezcan más seguridad».
En cuanto a  las perspectivas de cara a 
al invierno delgado afirma que en la Co-
munidad Valenciana «son líderes a nivel 
nacional en pernoctas en invierno y este 
año prevén superar las cifras de pernoc-
taciones de invierno, afianzándonos en 
esta posición». ▲

la importancia  
de las instalaciones 

Las instalaciones son un factor determinante a la hora de 
elegir alojamiento para las vacaciones de verano. Y cuando 
hablamos de instalaciones no solo hablamos de cantidad, la 
calidad y el mantenimiento son dos pilares igual de impor-
tantes para fidelizar y atraer nuevos clientes. Un caso de éxi-
to en este campo es el Grupo Senia que cierra la temporada 
con buenos resultados de ocupación en todos sus campings. 
Y como ellos mismos dicen:« puede que la cimatología de la 
costa catalana de este verano, el asomo de la recuperación 
económica, y posiblemente la delicada situación geopolítica 
del mediterráneo, hayan contribuido a este éxito. Pero lo que 
seguro que ha ayudado a tener éxito es la reputación de los 
campings del grupo y los nuevos espacios acuáticos instala-
dos en los campings del Grupo Senia». 

Dado el éxito obtenido, en 2017 pretenden continuar con 
estas inversiones y se instalarán toboganes acuáticos en el 
Caballo de Mar de Pineda, se construirá un nuevo espacio lú-
dico-acuático en el camping Cala Gogo, donde también ha-
brán nuevos bungalows en la zona de la playa. Una apuesta 
más del «grupo» por la calidad de sus establecimientos para 
el disfrute de unas vacaciones familiares. 

Bengalís del camping 
Los escullos.



si no estás en internet  
no existes

Tal y como apunta el informe de  
deloitte «Expectativas 2016, playing 
to win», sobre el futuro del turismo en 
España : «si no tu negocio no está en 
internet no existes. da igual el tamaño, 
tanto si estamos pensando en un par-
que acuático, en un mega-resort o en un 
viaje en autobús, lo cierto es que, desde el 
momento en el que nos lo planteamos, lo 
buscamos en las redes, y si no está, no lo 
consumiremos». Es decir, que al menos 
en la fase de inspiración del turista, si 
queremos jugar tenemos que estar bien 
posicionados en la red para por lo menos 
estar entre sus posibles. 

«EL gRAn RETo ESTÁ
 En ponER AL CLiEnTE
 Como FoCo dE
 nuESTRA ESTRATEgíA
 y pARA ELLo hAy QuE
 AunAR TECnoLogíA y
 RECuRSoS humAnoS.»

pero el cambio no consiste en digitali-
zarse porque toca, el gran cambio está en 
adaptarse al cliente y ponerlo en el foco 
de nuestras estrategias.
hay que escuchar al consumidor aten-
der sus demandas, preguntas y quejas; 
este es el cambio al que hay que adap-
tar nuestro negocio y para ello hay que 
aunar tecnología y recursos humanos, 
involucrar a las personas y comprender 
el reto que supone para la compañía 
adaptarse al nuevo sistema.
hoy en día, es muy importante enten-
der que lo que dice un consumidor sobre 

nosotros puede ser  más 
eficaz que una campaña 
publicitaria, pero esto 
es un arma de doble filo 
pues también puede crear 
una mala imagen de 
nuestra marca de la que 
será muy difícil desha-
cernos. 

¿cómo adaptarse  
al ecosistema  
digital?

Según los expertos de 
deloitte hay tres puntos 
fundamentales en los 
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cómo adaptarse a las nuevas 
tendencias

claves para la 
transformación digital 
en un entorno donde 
mandan los clientes

1º Motivación
2º Especialización
3º Agilidad

instalaciones 
deportivas en el 
camping Torre la Sal 2.



i n f o r m e

que deben centrarse las compañías para 
abordar con éxito su adaptación al mun-
do digital:
1-mutación de la compañía: para adap-
tarse hay que reinventarse, es necesario 
replantearse la estructura organizativa y 
las capacidades de nuestro equipo para 
que puedan trabajar de una forma más 
rápida y eficiente. El entorno cambia 
muy rápido por lo que es importante ser 
igual de ágiles en la adaptación.
2-solucionar el gap digital: El abismo 
entre las soluciones tecnológicas que tie-
nen las organizaciones a su disposición 
y el conocimiento sobre estas solucio-
nes es algo a gestionar en la mayoría de 
empresas turísticas. Las compañías que 
antes sean capaces de poner en valor este 
activo serán las que lideren el ecosistema 
digital.
3- Beta compañías: Cada vez escu-
chamos más que las empresas estarán 
siempre en estado Beta, es decir, lo que 
sería la primera versión completa de un 
producto o servicio que es posible que 
sea inestable pero útil para medir y co-

nocer el impacto. El entorno nos obliga a 
estar planteando soluciones, ejecutando 
y midiendo constantemente para con-
seguir una adaptación continua y así ir 
mejorando.

los rrhh  un valor diferencial

no obstante, y pese a ser muy impor-
tantes esas debilidades, 
hay una que constituye 
el principal reto al que se 
enfrentan las empresas 
familiares: superar el 
cambio generacional. En 
este punto la calificación 
para muchos empresarios 
familiares, muy a nuestro 
pesar, no puede ser otra 
que un rotundo suspenso.
La estadística lo demues-
tra: la esperanza de vida 
de una empresa familiar 
en España es la mitad que 
la de otra empresa que no 
sea familiar. ▲

horizonte 2020,  
las claves del éxito

La diferenciación y el foco en el cliente serán 
esenciales para el éxito en 2020. La industria en 
2020 estará aún más basada en la creación de ex-
periencias únicas que se conseguirán a través de 
modelos colaborativos y alianzas entre empresas. 
Los encuestados parecen no llegar a un acuerdo en-
tre si dominarán las marcas o si las diferencias en-
tre los modelos convencionales y los low cost que-
darán minimizadas.

En dónde sí que parece haber un acuerdo es en 
que la industria invertirá en la personalización con 
el objetivo de conseguir experiencias de calidad que 
aprecien los clientes, siendo los competidores tra-
dicionales los más desfavorecidos en el futuro cer-
cano dibujado.

Para jugar a ganar -Playing to win- los encuesta-
dos consideran que el mercado más atractivo será 
el turismo de ciudad dominado por la generación X 
y por los millennials.

En los próximos años, los expertos creen que la 
mejor forma para ganar es mediante una propuesta 
de valor diferencial de calidad y centrada en el clien-
te. Para conseguirlo, invertirán en personalización, 
talento e innovación.

Para implementar la propuesta de valor diferen-
cial los equipos necesitarán flexibilidad, cercanía e 
idiomas y medirán el éxito en función de la satisfac-
ción del cliente y la rentabilidad.

2015 ha sido el año en el que, por primera vez en 
la historia, nuestro país ha liderado el ranking mun-
dial de competitividad turística que elabora el Foro 
Económico Mundial. El sector logró alcanzar el podio 
internacional gracias, entre otras cosas, a la adapta-
ción de nuestras empresas a los hábitos de consumo 
digital de los consumidores.

Las empresas no deben perder de vista al con-
sumidor en ningún momento. Para alcanzar el éxi-
to y mantenerse es necesario reaccionar en tiem-
po real a lo que pide, demanda o pregunta, y a 
las quejas que puede tener. (Información recogi-
da de la encuesta realiza por Deloitte para su in-
forme anual a los principales agentes del sector 
turístico.)
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La especialización puede ser parte del 
éxito, pero para atraer nuevos turistas 
hay que conocer sus gustos y preferen-
cias y adaptar los establecimientos a sus 
requerimientos. 
Según la web especialista en reservas 
Bungalowsclub existen cinco tipos de 
viajeros y cada uno tiene unas necesida-
des específicas.
 
el familiar

Entre los servicios más destacados que 
ha de tener el lugar donde van a pasar 
sus vacaciones los viajeros familiares, 
destaca desde la necesidad de progra-
mas de animación para que los niños 
puedan estar entretenidos durante toda 
la escapada; además de parques infanti-
les y áreas de juegos, adaptados a niños 
y a adolescentes. Los padres también 
reclaman servicios exclusivos para 
desconectar de la rutina del día a día y 
poder disfrutar de sus días de descanso 
al máximo. 
otro punto a favor en los meses de vera-
no, es que el establecimiento cuente con 
piscina, aunque estén alojados a pie de 
playa. 

el amante de las mascotas

Los establecimientos «petfriendly» 
serán la debilidad de estos viajeros y si, 
además, cuentan con servicios especia-
les para su mascota, entonces estará en 
su primer puesto de prioridades. 
pero lo que más destacan y aprecian es 
que no les limiten el número de masco-
tas con las que viajar, que admitan todas 
las razas y pesos y que en sus instala-
ciones se puedan sentir como en casa.

 con amigos

Este tipo de viajeros,  tienen unos com-
pañeros de viajes con los que se pueden 
pasar semanas organizando su escapada 
ideal o programarla en varios días. Su 
destino, tiene que unir aventura, diver-
sión y todo tipo de actividades. Además, 
buscan alojamientos en los que puedan 
caber todos, sin tener que dividirse en 
varios por problemas de capacidad.

el deportista / aventurero

Este tipo de viajeros asocia el viajar con 
descargar adrenalina mientras practi-
ca su deporte favorito o descubre una 
nueva actividad. Barranquismo, kayak, 
senderismo, rutas 4×4 y BTT, son algu-
nas de las actividades más reclamadas 
por estos deportistas. Los amantes de la 
bicicleta demandan mucho los campings 
como alojamiento para su vacaciones, y 
prefieren aquellos que cuentan con las 
instalaciones necesarias para guardar su 
vehículo y poder reparar cualquier des-
perfecto resultado de su aventura diaria.

los románticos

Aunque muchas veces se busque que 
cumpla con algunas de las característi-
cas anteriores, los viajeros románticos 
buscan un destino pensado en exclu-
siva para ellos. Entre los servicios más 
demandados: bañera de hidromasaje y 
chimenea para los días más fríos. Si ade-
más se añade que sea en un alojamiento 
original, como una cabaña en el árbol, 
más puntos a su favor. pero estos viajeros 
también quieren poder pasear, disfrutar 
del destino y desconectar de la rutina. ▲
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cómo adaptarse  
a los nuevos turistas
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la feec inicia una nueva 
legislatura
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LA asamblea general de la Federación 
Española de Empresarios de Camping 
(FEEC) reeligió a mediados de junio a 
ana Beriain como presidenta de la fe-
deración para los próximos cuatro años. 
La suya era la única candidatura que se 
había presentado en un proceso electoral 
en el que fue avalada por una amplia 
mayoría.

OBJETIVO: LA CONSOLIDACIÓN DEL 
SECTOR CAMPING
Animada y con ganas de seguir apostan-
do por el camping, un sector con mucho 
futuro ya que «cada vez son más familias 
españolas las que descubren las ventajas 
de pasar las vacaciones en un camping», 
dice, pero consciente de que «todavía 
queda mucho trabajo por hacer», nos 
explica que los objetivos fundamenta-
les que se ha marcado para este nuevo 
mandato son la consolidación de la re-
cuperación definitiva del sector camping 
(manteniéndolo como la segunda oferta 
alojativa vacacional de los españoles), 
el fortalecimiento de las relaciones con 
otros sectores empresariales afines, la 
promoción de la marca «camping» a 

través de Internet y las redes sociales y la 
introducción de energías alternativas en 
el sector. 
También se va a trabajar en potenciar las 
relaciones con las distintas Administra-
ciones nacionales y locales y, sobre todo, 
en dar a conocer al mercado turístico 
nacional e internacional las múltiples 
ventajas del turismo de camping. 
Además, «estamos trabajando mucho la 
comunicación para mejorar la imagen del 
sector, y se ha notado este verano el gran 
impacto que hemos tenido en los me-
dios. Queremos que se nos conozca más 
y aumentar el porcentaje de personas 
españolas que pasan sus vacaciones en 
un camping, en comparación con el resto 
de países europeos», afirma.

¿PARA QUÉ SIRVE LA FEEC?
Entonces, ¿sirve para algo estar federado? 
¿Es necesaria una estructura de este tipo 
para lograr todos estos objetivos que se 
propone Ana Beriaín? Ella está segura 
de que sí, y de que, por supuesto, sola 
no puede hacer gran cosa. Por eso, la 
FEEC cuenta con un equipo tan ilusio-
nado como ella, una junta directiva que 
forman:
- Fernando Ahijon (vicepresidente) 
- Alvaro García (vicepresidente)
- Manolo Baron (secretario)
- Jose Manuel Ferrero (vocal)
- Jon Salgado (vocal)
- Enrique La Orden (vocal)
- Jesus Vitoria (vocal)
- Pablo Alonso (tesorero)

Todos ellos son empresarios de camping 
con una amplia trayectoria profesional. 
Algunos de ellos nos expresan en las pá-
ginas que siguen su visión del camping 
federado y nos cuentan sus apuestas de 
temporada. ▲

Ana Beriaín continúa 
al frente de la 
Federación Española 
de Empresarios de 
Camping (FEEC).
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fernando ahijón: una 
asociación de empresarios 
es imprescindiBle

Tras más de veinte años como presidente de la Asocia-
ción de Empresarios de Campings de Madrid y, por ende, 
viviendo el día a día de la FEEC y sintiéndose orgulloso 
de pertenecer a este grupo de empresarios, el vicepresi-

dente de la Federación habla de cómo es la FEEC hoy en 
día y en qué ayuda estar federado:

 «En la FEEC he visto todo el proceso, tensiones, dis-
putas etc. Pero me quiero quedar con lo mejor, y lo mejor 
fue, por ejemplo, cuando siendo presidente el señor Rosell 
quisieron aplicarnos el IVA más alto, es decir, en esa épo-
ca, el 16% en lugar del 6%. Rosell y algunos más pelearon 
como gatos panza arriba y lograron que sólo nos grabaran  
con el 6%. ¿Alguien se ha parado a calcular el ahorro de 
esa gestión? Yo sí, y no son las cantidades lo que más me 
impresiona, lo mejor fue que en ese momento aquello su-
ponía el estancamiento o desarrollo definitivo del sector.

 La actual presidenta, Ana Beriain, se propuso des-
de el principio crear un comité en el que siempre han te-
nido cabida todos los presidentes de las distintas CCAA, 
y esto ha permitido, por ejemplo, negociar con catastro, 
llevar el tema de la Ley de Costas, tener presencia en los 
medios como nunca y mejorar así la imagen del sector de 
forma exponencial, además de generar acuerdos de co-
laboración. La FEEC es hoy moderna, está integrada en 
CEHAT y trabaja en las mismas oficinas, o sea, estamos 
en el centro neurálgico del turismo nacional. Una asocia-
ción de empresarios no es hoy necesaria, es imprescindi-
ble. Somos ahora ya un sector fuerte, firmemente conso-
lidado, que se está nutriendo de lo mejor y más formado 
de nuestra juventud, por eso mi fe en que éstos llevarán 
al camping a lo más alto es infinita».

álvaro garcía: es necesario 
dar a conocer la oferta 
vacacional y de ocio de los 
campings

El gerente de los campings Don Cactus y Castillo de 
Baños (ambos en Granada y adheridos al grupo Cam-
pingred desde su fundación), fue presidente de la FAC de 
2009 a 2013 y actualmente es el vicepresidente de la aso-
ciación de campings de Granada y vicepresidente de la 
Federación Española de Empresarios de Camping (FEEC).  
Tiene muy claro que la principal necesidad de la FEEC y 
del sector, hoy día «es dar a conocer la enorme y diversi-
ficada oferta vacacional y de ocio que ofrecemos los cam-
pings especialmente al público nacional, que es una posi-
ble clientela que no estamos aprovechando lo suficiente. 
Otra necesidad es conseguir una adecuación de las leyes 
y normativas relativas a nuestro sector para poder aten-
der mejor a las nuevas demandas de los clientes de cam-
ping con una innovadora oferta». 

También en el marco legal piensa que «deberíamos 
conseguir un tratamiento específico en el impuesto so-
bre bienes inmuebles, que considere la idiosincrasia de 
los bungalows y mobil-homes en los campings. Y, por úl-
timo, debemos continuar nuestros esfuerzos para cana-

lizar el auge del autocaravanismo, para que siga siendo 
nuestra principal clientela, poder atender a la demanda 
de áreas para ellos y lograr que entre todas las adminis-
traciones se puede poner fin a los lugares donde se prac-
tica la acampada libre».
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manolo Barón: estar 
asociado, una necesidad

Firme defensor del asociacionismo, tanto a nivel per-
sonal como profesional, con cargos que lo avalan: el direc-
tor del camping Caravaning La Manga (Murcia) es, ade-
más, presidente de la Asociación Murciana de Campings; 
vicepresidente de la Federación Regional de Empresarios 

de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia (HOSTE-
MUR); tesorero de la Asociación de Empresarios de Hote-
les y Alojamientos Turísticos de la Costa Cálida (HOSTE-
TUR); miembro del Consejo Rector de  Estación Nautica 
Mar Menor-Cabo de Palos; y vocal de la Mesa del Turis-
mo de la Región de Murcia.

«Estar asociado  es fundamental para cualquier ac-
tividad empresarial y aún más en este sector, donde un 
alto porcentaje lo conforman empresas familiares o mi-

croempresas. Tendemos a pensar que asociar-
se solo sirve para defender los intereses de los 
asociados  en los momentos de  afrontar un 
problema o una situación colectiva que indi-
vidualmente no podemos afrontar  pero, a mi 
entender  es mucho más, es intercambio de ex-
periencias y de enriquecernos del conocimien-
to de los demás,  es el lugar donde poner en co-
mún las ideas que benefician a  cada uno de 
nosotros y hacen más grande a nuestro sec-
tor. Es la manera de estar presente en los foros 
donde se habla, se opina y se toman decisiones 
que efectan al sector camping en particular y 
al turismo en general. Desde estas líneas ani-
mo a los establecimientos que no estén asocia-
dos a que prueben a hacerlo y experimentarlo 
de primera mano»

paBlo alonso: crear 
productos de calidad

 El gerente del camping Caravaning Oyambre (Pablo 
Alonso), que trabaja en el negocio familiar desde 1997, 
apuesta por la fidelización del 
cliente a través de la calidad del 
servicio.

«La estacionalidad de la tem-
porada turística ha sido siempre 
uno de los principales problemas 
del sector, ya que nos afecta a la 
creación de infraestructuras, 
formación de equipos, rentabi-
lidad, etc. Quizás pensar en lle-
nar los campings españoles, es-
pecialmente en algunas zonas, 
en los meses de invierno no sea 
un objetivo realista, pero alargar 
la temporada estival y conseguir 
buenos índices de ocupación en 
otoño y primavera si que es una 
meta que podemos alcanzar. 

Para conseguir este objetivo 
tenemos muchas herramientas 
a nuestra disposición, pero prin-
cipalmente se reducen a dos: in-

fraestructuras y promoción. Debemos crear el producto y 
salir a venderlo. Por supuesto que las estrategias de fideli-
zación y la realización de ofertas específicas ayudan a ge-
nerar demanda, aunque yo siempre he sido mas partidario 
de conseguir la fidelización del cliente a través de la calidad 
del servicio y de la oferta ofrecida»
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jesús vitoria: ¿cómo  
se traBaja en la feec?

Miembro de la junta directiva de la FEEC des-
de el año 2000, cuando se puso al frente de la aso-
ciación de Castilla-La Mancha, el gerente del cam-
ping Los Batanes (Albacete) y presidente del grupo 
Campingred nos cuenta cómo se trabaja en la FEEC 
en la actualidad:

«En la actualidad la FEEC tiene un único 
trabajador(Sergio Chocarro) que se encarga de coor-
dinar todas las acciones aprobadas y realizar to-
das las tareas necesarias en el día a día de la enti-
dad. Existe un comité ejecutivo formado por varias 
personas y que han sido elegidas previamente por 
la presidenta, que se encarga de tratar todos los te-
mas que se consideren necesarios y sean relevan-
tes en el sector nacional del camping (estos temas 
se tratan) mensualmente en una reunión presen-
cial de comité y siempre de manera consensuada y 
con sentido común. Este comité está pensado úni-
camente con la idea de agilizar los asuntos que re-
quieren de una atención más personalizada y más 
detallada, y los temas que se tratan, ya perfilados y 
trabajados, se llevan a la junta directiva, donde se 
informa del estado de los mismos o avances reali-
zados. Los que sean necesarios de aprobación son 
sometidos a votación según dicen los estatutos de 
la FEEC, para su posterior y definitiva aprobación 
por la asamblea general»

jon koldo salgado: unión 
para ofrecer servicios  
de calidad

 El gerente de los campings Bañares y 
Navarrete (La Rioja) ha apostado siempre 
por la calidad turísitca en el camping. No 
en vano, Bañares cuenta con la Q de ca-
lidad desde 2013. Pone el foco en el cam-
ping de interior y nos apunta algunos re-
tos y necesidades:

«La apuesta del camping de interior va 
enfocada a un tipo de cliente que busca 
tranquilidad, contacto con la naturaleza 
y, a la vez, entretenimiento y actividades 
para los más pequeños.

El reto está en buscar esa alternativa 
que se demanda y que hace que los ni-
ños (y los no tan niños) se sientan distraí-
dos y ocupados con actividades de todo 
tipo, desde el miniclub, la ludoteca, ma-
gia, excursiones programadas, conciertos, 

etc. Y quiero destacar la necesidad de unión de las distin-
tas empresas de la zona que ofrezcan distintas activida-
des para que,  a través de la colaboración entre todos, los 
clientes puedan sacar provecho a su estancia en nues-
tras instalaciones»



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

nuevos modelos «living»  
de AlucAsA en el cAmping lA torretA

LA firma alicantina Alucasa presentó 
a principios de mayo un prototipo de su 
nuevo modelo «Living» que, tras su buena 
acogida, ha desembocado en el nacimien-
to de una línea completa: Alucasa easy, 
compuesta por tres confortables mode-
los diseñados por su equipo técnico en 
los que se apuesta por la mejor relación 
calidad-precio, es decir, se ha cuidado 
hasta el máximo detalle en la fabricación 
manteniendo un precio accesible.

Y entre los primeros  proyectos para 
instalar estos mobil-homes ha sido el 
camping La Torreta de Benidorm, que ha 
confiado de nuevo en Alucasa y encar-
garon varias unidades de este modelo, 
que se fabricaron e instalaron en los 
plazos acordados y han tenido muy buena 
aceptación este verano. «Nuestros clien-
tes están encantados con la comodidad y 
acabados de estos nuevos mobil-homes», 
cuenta Salvador M. Moll Vives, propieta-
rio del camping La Torreta.

modelos living

El modelo Living, según explica Eva 
Sabater, directora general de Alucasa, 
«reúne las cualidades necesarias para 
disfrutar de las mejores vacaciones. su 
inmejorable distribución, permite otorgar 
la máxima intimidad a sus huéspedes, 
mediante la separación de las habitacio-
nes (cada una en un extremo). Además, 
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living, un nuevo 
mobil-home de la línea 
«alucasa easy».

los clientes del 
camping la torreta 

han disfrutado ya este 
verano de los nuevos 

alojamientos.



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

su espaciosa terraza integrada da una 
sensación de amplitud y se coinvierte en 
un lugar ideal en el que disfrutar»
Se trata de un modelo estándar «fabri-
cado en tiempo récord, dadas las fechas 
en las que nos encontrábamos cuando se 
formalizó el pedido. En menos de un mes 
las unidades ya estaban instaladas en el 
camping. Nuestra meta principal era que 
los bungalows pudiesen estar disponibles 
para ser ocupados lo antes posible y, fi-
nalmente, conseguimos entregarlos antes 
de la fecha estimada». ▲

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

transporte de los mobil-homes, listos para su instalación 
en el camping.
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¿por qué elegir un modelo 
alucasa?

«En Alucasa somos conscientes de la importancia de po-
der confiar en nuestros compañeros de viaje y, por este moti-
vo, nuestro objetivo principal es acompañar a todos nuestros 
clientes en cada una de sus ideas. Cada nuevo proyecto pasa 
por diferentes fases en las que el esfuerzo y la dedicación de-
ben estar siempre presentes. Nos implicamos y ofrecemos las 
mejores condiciones: Transparencia en todas y cada una de 
las fases de compra y fabricación, trato personalizado, ase-
soramiento técnico, posibilidad de visitar nuestras instala-
ciones, utilización de los mejores materiales, estrictos con-
troles de calidad en cada fase, excelente servicio postventa, 
etc. Así, tras 39 años de experiencia, numerosos clientes nos 
avalan y nos definen como una empresa seria y responsable, 
cuyo sello representa calidad y confianza».

   
Eva Sabater, directora general de Alucasa

Detalle de los mobil-homes en la línea de producción de alucasa y a la salida de la fábrica.



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

nuevos alojamientos «eko»  
de eurobungalow en riera merlÈs

EL camping Riera Merlès, situado en la 
comarca del Berguedà (Barcelona) ha 
ampliado esta temporada su oferta de 
bungalows con seis nuevos modelos de la 
gama Eko del fabricante eurobungalow.
La gran demanda de alojamientos hizo 
dudar al camping entre colocar mobil-
homes para sumar a su oferta alojativa 
o instalar más bungalows y «finalmente 
nos decantamos por Eurobungalow, que 
nos ofrecía diseñar un estilo moderno a 
la vez que integrado con nuestro esti-
lo, adaptándose al espacio disponible», 
cuenta Joan Planas Bonet, gerente del 
camping. Para su ubicación, «urbaniza-
mos la zona de la entrada del camping, y 
ahí se instalaron los bungalows; coloca-
mos adoquines y creamos un precioso 
paseo entre jardineras de acero». Esos 
modelos conviven ahora con otras seis 
unidades del modelo Euro que el cam-

ping tiene instalados desde hace varios 
años y que se conservan en buen estado.

modelos «eko»

Los propietarios del camping decidieron la 
distribución de los alojamientos, inspirán-
dose en un modelo del catálogo, y están 
muy satisfechos con el resultado final. «Se 
han cumplido las expectativas y este ve-
rano, tanto el nivel de ocupación como el 
grado de satisfacción de nuestros clientes 
han sido excelentes», dice Joan Planas.
Carlos Berrozpe, director de Eurobun-
galow, explica que «los responsables del 
camping nos transmitieron la necesi-
dad de conferir una imagen impactan-
te, moderna y vanguardista y, además, 
adaptarnos a unas medidas específicas 
de parcela. Para ello diseñamos estancias 
grandes sobre todo salón y terraza, donde 
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los bungalows eko 
de eurobungalow 
se instalaron en 
una nueva zona a la 
entrada del camping.



r e p o r t a j e

los clientes finales pasan la mayor parte 
del tiempo. Potenciamos la entrada de luz 
natural mediante colocación de puertas y 
ventanales grandes.  Incorporamos dife-
rentes texturas y jugamos con los colores 
e iluminación. Conseguimos así crear un 
ambiente relajado, agradable, fácil y sobre 
todo práctico, tan buscado cuando esta-
mos de vacaciones».
Los seis modelos cuentan con un gran 
dormitorio de matrimonio con balcón 
individual y armario de tres cuerpos con 
puertas correderas; un dormitorio con 
cama y litera; cuarto de baño con  una 
gran ducha y salón cocina como zona 
central.

diseño exterior e interior

«El revestimiento exterior se hizo en ma-
dera de pino natural de 22 mm, tratada 
con un lasure en base de silicona de color 
miel que le confiere un aspecto único», 
explica Berrozpe.  
«En el interior, conseguimos crear un 
aire elegante y sofisticado gracias al uso 
de melaminas en diferentes tonalidades 
de colores grises y blancos. Y logramos 
un buen asilamiento tanto térmico como 
acústico gracias a carpintería exterior en 
PVC climalit».
En cuanto a las tapicerías, se han hecho 
de polipiel y las cortinas foscurit en to-
nos diferentes para cada bungalow para 
diferenciarlos entre sí. .
El resultado final es un bungalow de alta 
gama «donde destaca sensación de am-
plitud, máximo confort, ahorro energéti-
co y mínimo mantenimiento», resume el 
director de Eurobungalow, y añade que 
«el hecho de ser fabricante y trabajar a 
medida nos permite crear modelos que 
se integran a la perfección en cualquier 
tipo de entorno. Trabajamos  siempre de 
la mano con el cliente con el fin de captar 
cualquier detalle que nos ayude a enten-
der sus necesidades y cumplir  todas sus 
expectativas». ▲

bungalow: el futuro del camping

«El descenso de caravanas ha sido muy notable y los clien-
tes exigen cada vez más calidad y confort, tanto en las ins-
talaciones generales del camping como en los alojamientos. 
Los cambios culturales que se han producido en esta última 
década, con clientes que demandan cada vez más y mejores 
servicios, nos ofrecen un reto muy atractivo, por eso, nuestra 
constante es la innovación y el servicio al cliente. Así, traba-
jamos en muchas direcciones de cara a conseguir  la máxima 
satisfacción de nuestros clientes, y por eso hemos apostado 
por unos alojamientos de calidad, durabilidad y confortabi-
lidad como son los  Eurobungalow, con instalaciones indivi-
duales de calefacción y aire acondicionado».

                                                              
    Joan Planas

«El del camping es un sector en pleno desarrollo y trans-
formación, donde los clientes son cada vez más exigentes y 
sensibles a cada opción que se les presenta. Para poder com-
petir es necesario apostar por innovación continua, buscar 
las estrategias para atraer más clientes e implementar una 
diferenciación amplia tanto de productos que se ofrece co-
mo de los servicios que se proporciona.

Este hecho conlleva realizar un gran esfuerzo, tanto a ni-
vel de inversiones como de profesionalidad, pero esto per-
mitirá atraer nuevos clientes y fidelizar los ya existentes. La 
exigencia del cliente final marca nuevos retos y todo debe-
mos estar a la altura.

Dentro del sector del camping bungalow, sin duda, es un 
producto estrella. La sensación de confort y bienestar que 
ofrece le convierte en un tipo de alojamiento en constante 
crecimiento. Los clientes buscan una estancia cómoda, fácil 
y práctica y un bungalow reúne todas estas características.

                                                     
Carlos Berrozpe
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Bungalows de moderno diseño con revestimiento exterior en madera de pino natural. 



LA máquina de limpieza CamperClean, 
que hemos presentado ya en los últimos 
números de la revista, mejora este otoño, 
y a partir de ahora admite también los 
wc químicos de la marca Dometic (hasta 
fechas recientes solamente admitía los 
wc Thetford)
Con esta mejora, CamperClean amplía 
las posibilidades de optimización de 
la máquina en el camping: la práctica 
totalidad de los campistas de parcela po-
drán hacer uso del dispositivo de Cam-
perClean en sólo seis pasos, eligiendo, 
antes de introducir el depósito, la opción 
Thetford o Dometic.

solución práctica  
para el camping

Es decir, la maquina totalmente auto-
mática y patentada, para el vaciado y 
limpieza de WC químicos, se ha perfec-
cionado técnicamente, convirtiéndose 
en un servicio añadido que los campings 
pueden ofrecer a sus clientes.
Actualmente hay máquinas instaladas 
en 40 campings diferentes de toda Euro-
pa (un total de 70 maquinas colocadas), 
la tendencia va en aumento y se calcula 
que para final de año ya habrá en el mer-

cado un total de 100 máquinas.
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 manteni-
miento es igualmente sencillo y lo puede 
realizar el propio personal de manteni-
miento del camping según las instruccio-
nes de CamperClean. ▲
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E Q U I P A M I E N T O

camperclean, aún más práctico

conoce 
camperclean

CamperClean presentará su máquina en 
España durante el Salón Internacional 
del Caravaning (15 al 23 de octubre en 
Barcelona), en la pasarela, Stand CC6. 
¡Acércate, conócela de cerca e infórmate 
de las condiciones para instalar una en 
tu camping!

Salon de Düsseldorf, 
donde conocimos las 

nuevas prestaciones de 
la máquina.



Tour de Europa Osmozis

¡Escanéeme!

Encuentro 

La sOrprEsa dE La caLidad y divErsidad dEL matEriaL

www.osmozis.com

Antes
‘‘La necesidad de comunicación y los ex-
traordinarios medios que ofrece hoy la 
tecnología para acercarnos, fue un tema 
acuciante a resolver. Y me refiero a la red 
wi fi. En el pasado comenzamos a dar este 
servicio con un solo router en Recepción y 
unas pocas antenas que repartían la señal 
con un trafico algo caótico que colapsaba 
por la simultaneidad en el uso. Agregado al 
caudal limitado del suministro de ADSL de 
la red externa que ralentizaba las conexio-
nes.’’

‘‘La luz en este ítem, vino de la mano de 
Mireia Tuneu como comercial de Osmo-
zis presentándonos una Propuesta de 
implantación sin riesgos y realmente 
clara y tentadora.’’

‘‘Una vez decididos los términos econó-
micos, quedaba por descubrir la incógnita 

tecnológica de esta malla de antenas con 
hotspots interconectados según la deman-
da del tráfico de datos por zonas. 
Supimos también de información 
directa de Empresarios franceses 
que tienen sus campings con wi fi 
Osmosis.’

Después
‘‘La sorpresa fue descubrir luego la cali-
dad y diversidad del material utilizado y 
el factor humano, los técnicos que ves-
tían aquellos postes electrificados que 
esperaban ansiosos de sostener lo que 
es hoy nuestro “entramado wi-fi” del cual 
casi nos hemos olvidado en el día a día. 

Porque cuando algo funciona bien dando 
este servicio, no te enteras y eso es señal 

de que la gente está 
disfrutando de las co-
municaciones.’’

‘‘Nos sentimos felices 
de habernos “cruzado” 

con Osmosis en nuestro caminar ofre-
ciendo Ocio. Nos tranquilizaron con su 
transparencia en la Gestion del Wii y el 
excelente servicio en los momentos de 
problemas puntuales.’’

de Sergio Lipo

‘‘Nos tranquilizan con su transparencia 
en la Gestión del Wifi.’’

campiNg gaviNa***

camping gavina***
( cataluña )

partenaire Osmozis
depuis février 2014

Cliente socio colaborador de 
Osmozis desde Abril 2015

Camping de 6.4 hect.
214 parcelas
78 mobil-homes
Piscina, mini-club, pista de 
tenis, guest lounge, pista fút-
bol/baloncesto, ping pong.

. Wifi, cobertura total, 27 an-
tenas
. Hotspot café , zona gratuita

Nos sentimos 
felices de
habernos 
“cruzado”



E Q U I P A M I E N T O

plástico reciclado, la solución  
a los problemas de mantenimiento

15 años de garantía

La empresa HAHN Kunststoffe pro-
duce desde el año 1993 más de 2000 
artículos utilizando plástico reciclado. 
Su producción anual supera las 35.000 
ton empleando más de 250 personas 
y,  segura de que sus productos cubri-
rán ampliamente las expectativas de 
los propietarios de campings, otorga 
una garantía de 15 años sobre sus 
productos.

ELmantenimiento del camping es una de 
las actividades en las que más tiempo y 
dinero se invierte. Como sabemos cada 
material tiene sus ventajas. Y, por desgra-
cia, también sus inconvenientes.

EL PLÁSTICO RECICLADO DE HAHN 
KUNSTSTOFFE 

A diferencia de la madera o el acero, al 
plástico reciclado hanit®, el plástico re-
ciclado de la alemana HAHN Kunstoffe, 
no le afecta la intemperie. Es más liviano 
que el hormigón y más económico que el 
acero inoxidable. Pero, sobre todo, este 
material permite su utilización en una 
infinidad de productos para el camping: 
tarimas para terrazas, bancos y mesas, 
vallas, jardineras, pasarelas, juegos in-
fantiles...

Los productos hanit® han sorprendido 
positivamente a constructores y arqui-
tectos, ofreciendo a los usuarios una 
amplia gama de ventajas y beneficios:
- No les afecta la intemperie
- No necesitan de mantenimiento
- No se astillan, no se descomponen
- Resistente a los rayos UV
- Resistente al agua de mar
- Resistente a los microorganismos e 

insectos

- Larga vida util
- Fácil manipulación y procesamiento
- Óptima relación precio-rendimiento.

EFICIENCIA mEDIOAmbIENTAL

Los productos hanit® convencen desde el 
punto de vista económico pero sobretodo 
por su impacto en la ecología.  Al estar 
producidos completamente por plástico 
reciclado reducen importantemente los 
vertederos.

A su vez la utilización de mobiliario y 
productos de plástico reciclado incentiva 
a los visitantes de los campings a actuar 
correctamente frente a los recursos natu-
rales y a reciclar. ▲
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Vista aérea de la firma 
HAHN Kunstoffe, 

con sus 105.000 m² de 
superficie.



www.hahnkunststoffe.com

hanit® CAMPING
PASARELAS · TERRASAS · MOBILIARIOS · JUEGOS

hanit® LIDER DEL MERCADO EN EQUIPAMENTOS DE PLÁSTICO RECICLADO
LA ALTERNATIVA INTELIGENTE A LA MADERA, HORMIGÓN Y METAL

hanit® Fertigteile und Profile sind Beton-, Stahl- und Holzelementen in entscheidenden Aspekten überlegen. Denn Holz verrottet, Stahl rostet, 
Edelstahl ist teuer, Beton bekommt Risse. hanit® ist die erschwingliche Alternative in unverwüstlicher Qualität - darauf geben wir Ihnen 15 Jahre 
Garantie.

 » Witterungsbeständig

 » Splitterfrei 

 » Geringes Gewicht

 » Wartungsfrei

 » Einfache Verarbeitung

 » Exzellentes Preis-Leistungsverhältnis gegenüber jedem anderen Material

 » Nachhaltig (Recylingprodukte ohne Imprägnierungen)

 » Über 2.000 Produkte im HAHN Portfolio

A
Ñ

OS DE GAR ANTÍA

HA

HN KUNSTSTOFFE

RESISTENCIA ECONÓMICO ECOLÓGICO

» Resistente a la intemperie

»  Resistente a aceites, ácidos y 
agua de mar

» No se degrada

»  No se astilla, bajo riesgo de 
lesiones

»  Resistente a la humedad, 
no absorbe agua, por ende 
secado rápido

» Utilizable durante todo el año

» Larga vida útil

» Sin costos de mantenimiento

»  Excelente relación  
calidad-precio

»  Materia prima ideal para la 
construcción, en especial los 
grandes perfiles 

»  Fabricado de plásticos  
reciclados de alta calidad  
(Poliolefinas)

»  Reduce los vertederos al  
utilizar plástico reciclado 

» 100% Reciclable

»  Premiado con „Der Blaue 
Engel“ (el Ángel azul)

» Neutral al agua

»  Sin contaminantes 

» Incentiva el reciclaje

  + 34 930 155 275  »          export@hahnkunststoffe.de
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E Q U I P A M I E N T O

zumex:
Zumos recien 
exprimidos

Cada vez es más frecuente que el 
cliente quiera consumir un zumo re-
cién exprimido durante el desayuno. 
Por eso Zumex tiene cuatro modelos 
diferentes enfocados a la restauración 

para que todos sus clientes encuentren un 
tamaño a su medida. Desde la Essential Pro, especialmente diseñada para estabelcimientos con una producción de 
zumo media baja, a la Minex un exprimidor que permite obterner el máximo rendimiento en el menor tiempo po-
sible. Zumex es una reconocida marca interncional, líder en el exprimido de frutas y verduras que lleva años inno-
vando para conseguir la mejor combinación entre teconología y diseño. 

infrico:
Para disfrutar  
de un buen buffet

En el restaurante de un camping, el 
buffet puede jugar un papel fundamen-
tal tanto en desayunos como en comi-
das. Infrico, en su catálogo, cuenta con 
una línea de mesas buffet para cada ne-
cesidad (frías, calientes, grandes...) con 
un estilo que se puede adaptar perfecta-
mene al diseño y estética de cualquier es-
tablecimiento, ofreciendo un aspecto vi-
sual muy atractivo que además permite 
a cualquier restaurante conseguir la ple-
na satisfacción del cliente al conseguir 
mantener los alimentos en su punto idó-
neo de frío o calor. 

lada:
Termos de leche de alta 
capacidad

Los termos de Lada permiten al clien-
te servise el mismo la leche cada maña-
na. Un valor añadido que aporta rapidez 
en el servicio de la leche, conservándola a 
una temperatura óptima y constante, ga-
rantizando cuidado e higiene. Todos los 
termos Lada están construidos en acero 
inoxidable, con regulación automática de 
temperatura y grifo regulable de dos po-
siciones, totalmente desmontable para ga-
rantizar una fácil limpieza.

TVC_Thetford_TTS_Adv_210x138_ES_160916_afloop.indd   1 16-09-16   17:29



E Q U I P A M I E N T O

thetford total service:  
una experiencia de camping ideal

Piensa en lo útil y práctico que sería 
si tus clientes campistas de parcela 
pudiesen limpiar de forma automática 
el depósito de residuos de su caravana o 
autocaravana: ¡ya es posible! ¿cómo? con 
Thetford Total Service.
La máquina de limpieza de Thetford 
permite vaciar, enjuagar y rellenar el 
depósito de residuos con Aqua Kem Blue 
de Thetford de forma automática (en dos 
o tres minutos). Es decir, si instalas una 
en tu camping tus clientes te ahorrarán 
agua y les estarás dando un servicio 
extra.
Esta revolucionaria idea, que ya está ins-
talada en varios campings europeos, con 
muy buena aceptación tanto por parte de 
los propietarios de los establecimientos 

como por los campistas, está 
disponible a partir de ahora 
también en España.
Y para explicarte cómo 
funciona, los responsables de 
Thetford acudirán al en-
cuentro de empresarios de 
camping que tendrá lugar el 
lunes 17 por la mañana en las 
instalaciones de Fira de Bar-
celona. Allí podrás informarte 
de cómo instalar una en tu 
camping, costes y manteni-
miento. ¡Acude y resuelve 
todas tus dudas!
fecha: Lunes 17 de octubre
lugar: Recinto Gran Vía Fira Bcn
Centro Convenciones CC1. Sala 1.1 ▲

TVC_Thetford_TTS_Adv_210x138_ES_160916_afloop.indd   1 16-09-16   17:29
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E Q U I P A M I E N T O

gioriK:
Un horno con muchas 
posibilidades

La teconología del horno Steambox Evolution de Giorik 
permite modificar y personalizar múltiples programas de coc-
ción de forma simple e intuitiva. Nos permite regular dife-
rentes parámetros como el grado de cocción, dorado o hu-
medad de los alimentos, según los requerimientos de cada 
menú. Además, nos permite cambiar el tamaño de las cube-
tas según la cantidad de comida que se quiera cocinar. Otro 
elemento diferenciador es la gran pantalla táctil de 9´́ , con 
la que se consigue una mejor navegación por las diferentes 
funciones que ofrece este horno. 

greendesign:
Un chill-out dentro  
del camping

La nueva colección de Greendesing retoma 
un clásico de los muebles de jardín, la madera 
de teca, capaz de resisitir a la intemperie bajo 
las condiciones climáticas más extremas (es-
te mismo material se emplea en la fabricación 
de la cubierta de los barcos). 

Diseños modernos con un toque retro que 
garantizan espacios funcionales, elegantes y 
confortables. Cada vez más campings apues-
tan por crear estos espacios, muy demanda-
dos por los clientes para relajarse durante sus 
vacaciones.

Dentro de esta gama Greendesign diseña 
mesas, sillas y sofás.

mural panda  
de tasselli:
Un mural para el 
supermercado

Panda de Tasselli es un mural de refrigera-
ción «plug in» modular que funciona con gas 
ecológico CO2 (R744). Cuenta con puertas de 
doble vidirio, desescarge automático, refrige-
ración por aire y ventilador electrónico de al-
ta eficiencia, así como iluminación con barras 
verticales de LED de alta eficiencia.

El mural perfecto para el supermercado de 
un camping por su tamaño y funcionalidad.



E Q U I P A M I E N T O

diversey 
care:
Higiene 
ecológica 
en cualquier 
momento

La gama de productos 
de limpieza y desinfección 
para la hostelería de Diver-
sey Care es totalmente ecoló-
gica y está elaborada con pro-
ductos 100% biodegradables. 

Entre los productos de la firma podemos destacar 
dos que son especialmente interesantes para el servi-
cio de restaurante de los campings. El primero de ellos 
es el Antibac Hand Wash Free, un jabón de manos an-
tibacteriano e incoloro que proporciona los estándares 
más altos de desinfección y puede ser de gran utilidad 
en las áreas de preparación de alimentos. Por otro la-
do, el Hand Wash Free, un jabón de manos con la eti-
queta ecológica de la UE, sin perfume y que limpia efi-
cazmente la piel. Puede ser la solución perfecta para 
situar justo en la entrada del restaurante del camping 
por si los clientes desean lavarse las manos antes o des-
pués de comer. 

iaso:
Un parasol de grandes 
dimensiones

Especialmente diseñado para las terrazas de bares y 
restaurantes el parasol Azores de IASO tiene un aspecto 
elegante que permite ser utilizado tanto en invierno co-
mo en verano gracias a sus materiales resistentes al agua 
y la corrosión. 

Este parasol cubre una superficie de hasta 36 m2, y es-

tá fabricado en aluminio. El IASO cuenta con apertura 
monitorizada para que sea más sencillo abrirlo y cerrarlo 
a diario. Tanto el mástil como las varillas del parasol es-
tán iluminadas con LEDS y es psoible instalar aire acon-
dicionado, calefacción o incluso un equipamiento musi-
cal o cortinas laterales para proteger a los clientes de la 
lluvia y el frío. 

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



SOLUCIONES PARA COCINAS PEQUEÑAS

 
3

2
 ▲

 
P

A
N

O
R

A
M

A
 2

0
7

 |
 O

C
T

/N
O

V
 2

0
16

R E P O R T A J E

Una cocina profesional bien diseñada 
es fundamental para una preparación 
eficiente y segura de la comida. Por eso, 
cuando nos disponemos a abordar un 
proyecto de estas características debe-
mos planificar cada detalle pensando en 
los requerimientos de espacio, la calidad 
de los equipo y el presupuesto de partida.
Desde Fagor Industrial afirman que 
«para equipar una cocina pequeña para 
un establecimiento hostelero, con capa-
cidad para unos 40 comensales, el diseño 
debe adecuarse perfectamente a las 
dimensiones del local. Por eso las distin-
tas zonas y equipos que componen una 
cocina se tienen que unificar en áreas 
comunes y, en este caso, los circuitos, en-
tradas y salidas al recinto contarán con 
un único acceso desde el exterior». 
El espacio de la cocina se divide en zona 
de recepción, almacén y cámaras; zona 
de preparación de platos fríos elaborados; 
zona de preparaciones previas; bloque 
de cocción; zona de emplatado y entrega, 
y área de lavado. «El optar por cámaras 
o armarios frigoríficos dependerá del 
número de comensales, las raciones de 
comidas o la periodicidad de las com-
pras», apuntan desde Fagor.
La zona de lavado debe ocupar un lugar 
destacado donde la vajilla sucia se de-
posita en una mesa de entrega cercana a 
la entrada de la cocina. «En este caso la 
instalación de un lavavajillas de capota 
permite lavar un número estándar de 14 
platos por comensal (700 en total) en una 
hora», recomiendan desde Fagor.  «Este 
equipamiento se completa con unas 
estanterías para ubicar la vajilla, cestas 

y batería de cocina. También es intere-
sante habilitar un fregadero de mayor 
dimensión para hacer la limpieza de las 
ollas o las baterías de cocinas, entre otros 
utensilios».
En cuanto a la zona donde se preparan 
los platos fríos elaborados «es convenien-
te equiparla con mesas frías, estantes 
murales y elementos para corte y trocea-
do», prosiguen desde la firma.  
Una de las mejores soluciones para Fagor 
Industrial en pequeñas cocinas es el 
bloque de cocción mural, que reduce la 
profundidad de las máquinas. Esta zona 
se complementa con un horno mixto y la 
instalación de una campana de extrac-
ción que recoja humos y vapores. 
Una buena alternativa es una cocina 
con cuatro quemadores, una plancha 
de asado, cocedor de pasta, freidora, 
baño maría y un horno mixto. «Dado el 
espacio reducido en este tipo de cocinas, 
es conveniente utilizar las zonas inferio-
res de este bloque para almacenar ollas, 
sartenes, etc.», afirman.
En lo que se refiere a las zonas de prepa-
raciones previas contemplan superficies 
de trabajo cercanas al bloque de cocción, 
donde se efectúan las preparaciones y 
troceos previos de los ingredientes que 
luego son cocinados. «En este caso –
señalan– el equipamiento constará de 
mesas de trabajo abiertas o cerradas, es-
tantes murales y fregaderos, con elemen-
tos complementarios para la preparación 
como tablas de corte, equipo de soporte 
con cuchillos y pequeñas cortadoras o 
robots de cocina».
En cuanto a la zona de emplatado y en-

Lo más importante para un cocinero es que su equipamiento tenga el mejor rendimiento optimizando el 
espacio. Cuando además estamos ante una cocina de dimensiones reducidas como las de un camping, el 
diseño debe adecuarse perfectamente a las medidas del local para que el servicio pueda llevarse a cabo sin 
incidencias.  
Laura D.Montalvillo
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trega es necesario un gratinador o salamandra, así 
como un microondas. además, una mesa o arma-
rio central con estantes de apoyo permite ubicar 
los platos cocinados y los procedentes del cuarto 
frío, para que sean recogidos por los camareros y 
llevados al comedor.

EQUIPAMIENTO A LA MEDIDA 
DE UN CAMPING

El espacio en la cocina de cualquier camping es 
fundamental para conseguir dar un buen servicio 
a nuestros clientes. Hay firmas especializadas en 
equipamiento y muebles para cocinas de tamaño 
reducido que garantizan un rendimiento de alta 
calidad.
Para lavar la vajilla, por ejemplo, Proyect System 
Italia ha desarrollado algunas soluciones únicas 
para el lavado en las cocinas donde el espacio es 
reducido y cada centímetro es vital. Las caracte-
rísticas que hacen del lavavajillas Project el ideal 
en este tipo de situaciones donde el espacio es 
limitado son bien conocidas por los expertos en el 
campo. El modelo alpha40LS es una maquina con 

cesta de 40 cm con brazos de 
lavado superiores. Un híbrido 
entre un lava vasos y un lava 
platos con resultados sorpren-
dentes. Este equipo tiene hasta 
340 mm de altura útil para poner 

Lavavajillas Poyect Sistem.

Horno Merrychef 
eikon®e2s.
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los platos en 
los modelos con cesta de 50 

cm, siendo la altura más amplia hoy en el 
mercado en un equipo de estas medidas.
Otro elemento esencial en la cocina de 
un camping es el horno, en él prepara-
mos pizzas, pan, dulces y asados. Dentro 
de la gama de Manitowoc encontramos 
dos alternativas perfectas para la cocina 
de un camping: el Merrychef eikon ® 

e2s y el Convotherm mini. El primero de 
ellos es un horno de cocción acelerada 
en el podemos cocinar, recalentar, tostar 
y hornear al momento una amplia gama 
de productos: desde bocatas, sándwiches, 

pizzas, pinchos, tapas, hasta verduras, 
carnes y pescados. Gracias a la tecno-
logía easyTouch® y a una pantalla táctil 
con recetario con fotografías, Merrychef 
e2s es fácil de usar, incluso por personal 
semicualificado. Por otro lado, el Con-
votherm mini permite instalar un horno 
mixto (convección y vapor) en espacios 
muy pequeños. Por sus reducidas di-
mensiones (51’2 cm de ancho) caben en 
cualquier cocina. así, permiten cocinar 
con la calidad y las prestaciones de un 
horno profesional convencional con un 
consumo de energía mínimo y máxima 
capacidad (en la mitad del espacio). 
Las cocinas modulares son otra solución 
que nos proporciona infintas posibilida-
des para cubrir cualquier necesidad de 
espacio. Dentro del catálogo de Romag 
encontramos el sistema modular 600 de 
Bertos, una opción idónea para los cam-
pings. Se trata de un sistema modular 
formado por 116 modelos con encimera y 
con mueble con módulos de 30, 60 y 90 
cm y 60 cm de profundidad para realizar 
placas completas con todas las funciones 
de cocción, cubriendo cualquier necesi-
dad de espacio. además, estas cocinas 
están altamente comprometidas con el 
medio ambiente y cuentan con el logoti-
po Berto’s Eco-Friendly, que es sinónimo 
de bajo impacto ambiental. La aplicación 
de este sello garantiza un reciclaje supe-
rior al 90%, el bajo consumo energético y 

a la vez una gran eficiencia y la plena 
conformidad con las especificaciones 
RoHS, que excluyen la utilización de 
sustancias nocivas para las personas 
y el medio ambiente. Otro elemento 
de gran utilidad cuando hablamos de 
espacios reducidos son las planchas de 
cocina. Mirror ofrece una amplia gama 
de tamaños y opciones en planchas de 
alto rendimiento para cocinas profesio-
nales. Hay modelos eléctricos como las 
pequeñas M4E que tiene una placa de 
300x500 mm o la M650E con una placa 
de 600x500mm. Para los que prefieren 
el gas la MG40 es el modelo perfecto 
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porque además ofrece la posibilidad de 
incorporar una barbacoa de 375 mm de 
ancho para preparar carnes y pescados a la 
parrilla.

ACCESORIOS DE TAMAÑO  
REDUCIDO

En el mundo de los accesorios también 
encontramos marcas especializadas en 
cocinas pequeñas de hostelería. Pensando en 
estos espacios Sammic propo-
ne equipos combi-
nados que sirven 
para más de una 
finalidad, ahorrando 
espacio en la cocina. 
Un ejemplo de ello, es 
la trituradora-bati-
dora, TR/BM-250, 
de mano para uso 
discontinuo. Tritura o bate hasta 
15 litros por caldero. De velocidad variable, se com-
pone de bloque motor de velocidad con potencia de 
250 W, brazo triturador de 290 mm y brazo batidor.
Otro accesorio especialmente pensado para un es-
pacio pequeño es la Combi cortadora-cutter CK301, 
compuesta por un bloque motor de velocidad 
variable, cabezal universal y un caldero cutter de 5 
litros equipado con rotor con cuchillas microdenta-
das. Como cortadora, su diseño ergonómico permite 
cortar el producto en un solo movimiento y como 
cutter, viene equipado con un caldero de cinco litros 
con revolvedor y cuchillas microdentadas. 

Otro accesorio Ideal para res-
taurantes y cocinas colectivas 
pequeñas es la cortadora ma-
nual CF-5, que permite obtener 
una producción de 100-150 Kg/h.  

Ligera y resistente, está fabri-
cada en una aleación ligera 
inoxidable. Ofrece un corte 

limpio y uniforme, sin 
roturas ni desperdicios, 
en espesores de 8, 10 o 12 

mm mediante el uso 
de grillas-prensas 

intercambia-
bles.
además, 

nos permitirá 
obtener un 
óptimo rendi-

miento con el 
mínimo esfuerzo 

gracias a la palanca 
alargada. ▲

Trituradora-batidora 
combi TR/BM-250.

Cortadora 
manual 
CF-5.
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2016, ¿el año en el que se supera  
la crisis?
En 2007, la mayor parte de los países de Europa se vieron zarandeados por una de las crisis 
económicas más importantes que se recuerdan, no sólo por su prolongación en el tiempo, sino 
porque han sido pocos los sectores que no han quedado afectados. El turismo no ha sido una 
excepción y, son pocos los destinos i empresas que han conseguido mantener estables sus niveles 
de demanda, ocupación y rentabilidad.

» Josep Cerveró/ Lara Lapieza

Presidente y consultora de turismo Grup Cerveró

son muchas las ocasiones en las que 
se ha hablado del impacto de la crisis 
económica en nuestro sector que ha 
conseguido mantenerse a flote gracias al 
gran esfuerzo de todos los agentes (por su 
capacidad de reinvertarse)  y al disponer 
de una clientela fidelizada.
si echamos la vista atrás y recordamos 
los datos de demanda de 2012 (uno de 
los ejercicios más negativos de la última 
década, cuando nuestros campings aloja-
ron a un total de 5,9 millones de clientes) 
saboreamos con aún mayor alegría los 
resultados que se están registrando este 
año, similares a los de antes de la con-
vulsión económica que nos ha ocupado 
las últimas temporadas. por ello, son mu-
chas las voces que pronostican y afirman 
que nuestros campings han superado 
con nota la crisis económica, como, por 

ejemplo, ana Benain, presidenta de la 
Feec, quién en referencia a los resulta-
dos de este verano afirmaba «estas cifras 
demuestran la recuperación definitiva 
del sector (…)». pero, ¿estamos realmente 
en el año de la recuperación económica 
de los campings españoles?

CreCimiento Constante  
en Los úLtimos Cuatro años

los últimos años han sido complicados 
y duros, los primeros síntomas de ines-
tabilidad económica en 2007 llevaron 
a nuestro sector a un período de dismi-
nución de la demanda, reducción del 
gasto y estancia media de los clientes, 
incremento de los costes, crecimiento de 
la oferta,..y, en muchos casos, la entra-
da en una guerra de precios donde las 
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promociones y descuentos eran la tónica 
general. un panorama que nos obligó a 
todos a diferenciarnos, asociarnos y, en 
definitiva, a reinvertanos para permane-
cer en el mercado. 
Después de tocar hondo en 2012, nues-
tro esfuerzo individual y colectivo se 
vio recompensado, y se logró romper 
la tendencia negativa que se arrastraba 
desde 2007, marcada por la continua 
disminución de los clientes y estancia 
media. Desde ese momento y hasta la ac-
tualidad, los registros han ido creciendo 
de manera constante, hasta llegar a las 
cifras de antes de la crisis económica.
2016 ha sido la consolidación de esta 
tendencia positiva, registrando un 
total de 19,3 millones de pernoc-
taciones y 4,1 millones de clientes 
alojados (período enero a julio 2016). 
unos datos que no incluyen el mes 
de agosto, el cual ha cumplido con 
las expectativas previas, con una 
ocupación media del 85%, la con-
firmación de la recuperación del 
campista nacional, y afianzando 
el camping como la segunda oferta 
vacacional más demanda. cifras a 
las cuales se deberá sumar los datos 

de septiembre que, según la previsión 
ofrecida por la Federación española de 
empresarios de camping, no defraudará, 
pues el número de reservas para este mes 
es la más alta de los últimos cinco años, 
pudiendo crecer más gracias al buen 
tiempo y a una clientela que cada vez 
más alarga sus vacaciones pasado el mes 
de agosto.

entonces, ¿crisis superaDa?

este vaivén de cifras confirma que el 
esfuerzo y el trabajo de todos han permi-
tido que el camping español haya conse-

2016 ha sido un buen 
año para el camping, 

y las cifras así lo 
confirman. Foto: La 

Marina Camping 
Resort.

El camping, tanto en la costa como en el interior, se ha recuperado esta temporada, en buena parte gracias al bungalow. Foto: camping La Siesta.
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guido romper con la tendencia decrecien-
te y consolidar los buenos resultados por 
más de cuatro años. así, es fácil  pensar 
que la crisis económica ha sido superada, 
pero no debemos olvidar que al hablar de 
una completa recuperación debemos ir 
más allá de las buenas cifras de ocupa-
ción de demanda, las cuales son un signo 
inequívoco de la buena salud, pero que 
debe ir acompañada de otras variables:

– La rentabilidad económica, la clave.
queda claro que una ocupación media 
del 75% en semana santa y del 85% en la 
temporada de verano, junto con un cre-
cimiento anual constante en los últimos 
años, son cifras que no dejan duda de que 
lo peor ha pasado. pero, como gestor de 
camping debemos ser conscientes que no 
sólo es importante tener alta ocupación, 
sino tener un negocio rentable econó-
micamente, una idea que cobra especial 
importancia en un entorno donde las 
promociones, ofertas y descuentos han 
estado notablemente presentes en las 
últimas temporadas. pues aumentar los 
ingresos globales y por cliente debe ser 
nuestro fin y una de las variables más 
importantes para determinar si nuestro 
camping va en la buena línea de la recu-
peración.

– Objetivo cumplido, pero muchos pa-
sos por delante.
como ya hemos repetido a lo largo de 
este artículo, los resultados obtenidos a 
partir de 2013 son sólo una recompensa 
del esfuerzo que hemos hecho todos los 
agentes implicados con nuestros cam-
pings. pero no debemos ser conscientes 
que todavía queda un largo camino por 
recorrer y, en un sector tan cambiante y 
exigente como el turismo, es importante 
seguir trabajando para no quedarnos en 
el camino y no volver a ver un decreci-
miento en nuestra demanda o nuestros 
ingresos. 
así, se hace imprescindible reflexionar 
sobre la estacionalización de nuestro 
sector, pues a pesar de registrar altos 
datos de ocupación en semana santa y 
verano, todavía es mucha la diferencia 
con el resto de meses, donde la afluencia 
de visitantes en muchos establecimientos 
no supera el 35%. otro aspecto impor-
tante es conseguir equilibrar la demanda 
de los campings de la costa con aquellos 
ubicados en el interior, que presentan 
una afluencia muy por debajo de los 
primeros. pero sobretodo, resulta impres-
cindible ser conscientes de cómo evolu-
ciona nuestra demanda y ser capaces de 
adaptarnos a estos cambios. 

no cabe duda que nuestro sector 
camina hacia la dirección correc-
ta, y que la crisis económica nos 
ha permitido crecer individual 
y colectivamente, pues nos ha 
exigido lo máximo de nosotros. 
un esfuerzo que se ha visto re-
compensado con unos resultados 
positivos que se han consolida-
do, y con el posicionamiento de 
nuestros campings en la primera 
línea de europa. con todo ello, 
queremos dar la enhorabuena a 
todo el sector y animarlo a seguir 
en la misma dirección.

para más información:  
www.grupcervero.com ▲

El sector camping va en una dirección correcta, pero hay que continuar en esta dirección. 
Foto: equipo de grabación del programa CampingLife (ahora Camping «onder de zon» 
en el camping Cala Gogó.



ACTUALIZA UNA VEZ, APARECE EN 5 SITIOS
¿Tienes 5 minutos? Actualiza ahora los datos de tu camping y  
aparece gratis en los mejores medios de promoción:  
la Guía de Campings de España, las webs CampingSalon,  
SpainCamping y ilovecamping, y en la app CampingES+.

Entra en back.epeldano.com

¡dIfERéNCIATE!

Contrata un espacio en cualquiera 

de nuestros productos llamando  

al 914 768 000 o escribiendo a  

camping@epeldano.
com
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BIESCAS. UN APRENDIZAJE TRAGICO 
SOBRE LOS RIESGOS NATURALES.

El 7 de agosto de 1996, una gran tormenta en el Pirineo acabó en tragedia: el conocido suceso del 
camping Las Nieves de Biescas (Huesca). Este año, al cumplirse el vigésimo aniversario de esa 
trágica fecha, el presidente del Colegio de Geólogos de Asturias publicó un artículo en el diario 
asturiano La Nueva España (*) ref lexionando sobre el caso. Reproducimos, a continuación, el texto 
publicado, agradeciendo a la dirección del periódico la su difusión entre los profesionales del 
camping, y al Colegio de Geólogos de Asturias su explicación, desde un punto de vista técnico, de 
sucesos como los ocurridos en Biescas.

» José Antonio Sáenz de Santa María Benedet  

Presidente del Colegio de Geólogos de Asturias

SE  conmemora estos días el vigésimo 
aniversario de la tragedia del camping 
«Las Nieves» en la localidad de Bies-
cas (Huesca). El 7 de agosto de 1996 se 
produjo una de esas tormentas que, en 
el Pirineo, justifican la expresión “llover 
chuzos de punta”. En un intervalo de 
tiempo muy corto (24 horas) la tormenta 
dejó 185 l./m2. Como consecuencia, los 
torrentes de Betés y Asó que desembo-
can en el barranco de Arás, evacuaron 
grandes caudales de agua mezclados 
con barro, piedras y bloques. Esta ria-
da fue contenida temporalmente por el 
puente de Yosa que hizo de tapón. La 
posterior rotura del puente dio a la riada 
un tamaño mucho mayor. El agua y el 
barro alcanzaron de lleno el camping 
(se alojaban unas 600 personas) situado 
sobre el  abanico aluvial de este sistema 

de torrentes, en la margen derecha del río 
Gállego. El resultado fue de 87 muertos 
(de ellos, 27 niños) y 183 heridos. Desapa-
recieron familias completas que pasaban 
sus vacaciones en esta acampada.

«LA CATáSTROfE
 DEL CAmPING LAS 
NIEvES PUSO DE
 mANIfIESTO LA fALTA
 DE CUIDADO Y LA POCA
 RESPONSABILIDAD
 CON LA qUE LOS
 PODERES PúBLICOS
 TRATABAN TODO
 LO RELATIvO A LOS
 RIESGOS NATURALES
 EN ESPAñA»

El abanico aluvial de un torrente es 
una acumulación de sedimentos en su 
punto más bajo que adquiere una for-
ma de medio cono, muy visible tanto en 
fotografías aéreas como desde una ladera 
opuesta. Se denomina también cono de 
deyección.

LA UBICACIÓN DEL CAMPING

Los geólogos ya habían avisado, con 
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el día de la tragedia, 
en 1996.



O P I N I Ó N

anterioridad, sobre la peligrosa ubicación 
del camping y la posibilidad de que las 
riadas torrenciales afectaran al mis-
mo. Sin embargo, las recomendaciones 
técnicas no se tuvieron en cuenta y el 
camping contaba con los correspondien-
tes permisos administrativos. Diez años 
después, la Audiencia Nacional condenó 
al Estado y a la Diputación de Aragón: 
Los hizo responsables de indemnizacio-
nes por 11.265.987 euros.

«INUNDACIONES,
 DESLIZAmIENTOS
 DE LADERA,
 CONTAmINACIóN
 DE SUELOS,
 CARACTERíSTICAS 
SíSmICAS, POSIBILIDAD
 DE LLEGADA DE
 TSUNAmIS A LA 
COSTA, ERUPCIONES
 vOLCáNICAS, ETC., SON
 RIESGOS NATURALES
 qUE DEBEmOS
 ESTUDIAR, CONOCER
 Y AfRONTAR CON
 mEDIDAS
 PREvENTIvAS»

merece la pena destacar algunas con-
sideraciones de la sentencia que declaró 
la responsabilidad del Estado (ministerio 
de medio Ambiente y Confederación 
Hidrográfica del Ebro) y de la Diputación 
General de Aragón. Se condenó a ambas 
administraciones porque «autorizaron o 
consintieron la instalación del camping 
en un lugar donde la previsibilidad del 
riesgo había sido advertida, por escrito y 
con carácter previo, por los técnicos». La 
Audiencia Nacional señaló la obligación 
que la Administración tiene de «servir 
al interés general entendiendo como tal 
la salvaguarda de la vida y la integridad 

física de los administrados y sus bie-
nes». El Tribunal reprochó a los organis-
mos  condenados que «no estudiaran ni 
valoraran el entorno natural en el que 
se instaló el camping ni previeran los 
fenómenos naturales que podían reper-
cutir en la integridad de las personas y 
sus bienes».   

La catástrofe del camping Las Nieves 
puso de manifiesto la falta de cuidado 
y la poca responsabilidad con la que los 
poderes públicos trataban todo lo relativo 
a los riesgos naturales en España.
Los geólogos españoles llevábamos años 
clamando para que estos asuntos se 
abordaran con la debida sensatez, cor-
dura y criterio técnico. No en vano, las 
catástrofes naturales provocan grandes 
pérdidas de vidas humanas y  son muy 
costosas en daños materiales e indemni-
zaciones económicas que acaban pagan-
do todos los contribuyentes.

En el caso del camping Las Nieves 
cualquier geólogo e incluso otros técnicos 
sin preparación geomorfológica podrían 
delimitar, con una simple foto aérea, la 
zona de peligro asociada al sistema de to-
rrentes. Sin embargo, nada se hizo; nadie 
consideró los criterios técnicos y la tra-
gedia tuvo lugar. A posteriori, se canalizó 
el torrente, escalonando la bajada por el 
interior del camping  y por la zona media 
del abanico aluvial hasta la desemboca-
dura en el río Gállego.

RIESGOS NATURALES, HOY DÍA

No obstante lo dicho, algo hemos 
avanzado en estos 20 últimos años. 
Así, el artículo 15 de la Ley del Suelo 
(Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 
de Junio) sostiene que «el informe de 
sostenibilidad ambiental de los instru-
mentos de ordenación de actuaciones de 
urbanización deberá incluir un mapa de 
riesgos naturales del ámbito objeto de 
ordenación».  En román paladino, cual-
quier plan de ordenación del territorio 
tiene que disponer de mapas de riesgos 
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naturales anexos. Por esta razón, los geó-
logos españoles seguimos peleando cada 
actuación de la Administración en el ám-
bito de la ordenación del territorio y los 
planes generales de ordenación urbana 
para que se tengan en cuenta los criterios 
técnicos en el ámbito de los riesgos na-
turales. Un conocimiento exhaustivo del 
medio ambiente geológico que nos rodea 
y de los peligros que puede provocar, así 
como de las soluciones adecuadas para 
conjurarlos es lo que diferencia, al final, 
a una sociedad avanzada de otra que no 
lo es. 

En efecto, una misma catástrofe es 
susceptible de provocar grandes daños 
en zonas no preparadas para afrontarla 
y daños mucho menores en áreas pre-
paradas. Así, por ejemplo, el reciente 
terremoto y posterior tsunami de Ja-
pón (11 de marzo de 2011, magnitud 8,9) 
produjo la pérdida de unas 16.000 vidas. 
Por comparación, el terremoto y tsunami 
de Indonesia (26 de diciembre de 2004, 
magnitud 9,1) azotó a numerosas zonas 

costeras del tercer mundo y se estimaron 
unas pérdidas humanas en torno a los 
450.000 muertos según Naciones Unidas. 
Tal es la diferencia entre estar prepara-
dos o no. 

Inundaciones, deslizamientos de 
ladera, contaminación de suelos, carac-
terísticas sísmicas, posibilidad de llega-
da de tsunamis a la costa, erupciones 
volcánicas, etc., son riesgos naturales que 
debemos estudiar, conocer y afrontar con 
medidas preventivas. 

Una característica muy importante 
asociada a los riesgos naturales es su 
período de desarrollo. Habitualmente 
pasan largos intervalos de tiempo, igua-
les o superiores a la duración de la vida 
humana, sin que se produzcan este tipo 
de catástrofes. En el caso del camping 
Las Nieves, la riada tuvo precedentes: 
Los días 11 de junio y 15 de julio de 1929 
dos fuertes tormentas inundaron la zona. 
El informe entonces realizado señalaba 
al barranco de Arás como el «abanico 
aluvial más problemático del valle del río 
Gállego». El intervalo de tiempo  trans-
currido hasta la tragedia actual es de 67 
años, por lo que  las anteriores riadas no 
estaban ya en la mente de las personas 
vivas residentes en la zona, salvo las 
muy mayores. Es la famosa frase de «esto 
no lo había visto en toda mi vida» que 
suele acompañar a las grandes catás-
trofes naturales. Sin embargo, ocurrió 
aquí y ahora. Y podría volver a ocurrir a 
medio plazo.

Por tanto, el estudio geológico, geo-
morfológico, etc., de una determinada 
zona, la planificación en la ordenación 
y en el uso del territorio, la preparación 
de medidas en caso de catástrofe, etc., 
son necesidades urgentes que los pode-
res públicos deben acometer.  Nosotros, 
los geólogos, se lo recordaremos cuantas 
veces haga falta. Por nosotros no va a 
quedar. ▲ 

* Artículo publicado en el diario  
La Nueva España el 7 de agosto de 2006.

 
4

2
 ▲

 
P

A
N

O
R

A
M

A
 2

0
7

 |
 O

C
T

/N
O

V
 2

0
16

El 7 de agosto de este 
año se inauguró el 
parque «Memorial del 
cámping Las Nieves», 
presidido por una obra 
escultórica creada por 
la artista Teresa Pueyo.



Ediciones Peldaño, S. A. 
Avda. Manzanares, 196 • 28026 Madrid • Tel.: 91 476 80 00 • Fax: 91 476 60 57

www.epeldano.com • e-mail: peldano@epeldano.com
MADRID • BARCELONA • LISBOA

XVII ENCUENTRO EMPRESARIOS  
DE CAMPING 2016

 Lunes 17 de octubreFecha:

 Recinto Gran Vía Fira BcnLugar: 

 Centro Convenciones CC1. Sala 1.1Sala:

PROGRAMA

10 h. Presentación Encuentro 

10:15 (10:30) - 11,45 h.  Ponencia: 

 Yield & Revenue Management.

 Meritxell Pérez Vilalta.

 Founder & CEO Hotelsdot.com

11:45 - 12:15 h:  Descanso. Café. 

12:15 - 12:30 h:  Thetford Total Service

12:30 - 12:45 h: Comanche Experience 

12:45 - 14 h: Mesa redonda: El alojamiento del presente y del futuro,  

 ¿qué demanda el cliente?

 Moderador: Josep Cerveró (Group Cerveró)

Clausura.   Aperitivo en el stand de Residences Trigano (stand C 100)

Organiza:
con la colaboración de:



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

38ª edición del SeTT en monTpellier
La feria francesa contará con cerca de 600 
expositores en esta edición 

el Salon des Équipements et Techniques 
du Tourisme (SeTT), que organiza cada 
año la Fédération de l’Hotellerie de plein 
Air, celebra su 38ª edición del 8 al 10 de 
noviembre en el parque de las exposicio-
nes de montpellier.

con más de 40.000 m² y 10 pabello-
nes, la edición de 2015 registró una cifra 
de 13.842 visitantes profesionales (un 12 
por 100 más que el año anterior, según 

los organizadores) y 560 expositores 
mostrando sus productos.

¿por qué visitar el sett?

el salón está dedicado íntegramente 
a los profesionales del turismo al aire 
libre, y es un amplio escaparate donde 
los visitantes podrán connocer la oferta 
de empresas de servicios varios: desde 

proveedores de señalética o 
publicidad hasta touropera-
dores o cadenas de campings 
en busca de nuevos socios, 
pasando por parques infanti-
les o servicios de animación.

la feria está dividida en 
sectores/ actividades (añadi-
mos plano), por lo que per-
mite visitarla de una manera 
cómoda, y volverá a contar 
este año con cerca de 600 
expositores.

de hecho, en la pasada 
edición, dos pabellones se 
dedicaban a la oferta de aloja-
mientos de diverso tipo, como 
mobil-homes, bungalows, 
tiendas, etc; otros dos esta-
ban enfocados a la piscina y 
el equipamiento y manteni-
miento de las mismas; otro 
más enfocado a los servicios 
de internet y marketing; y 
el resto se dividían entre 
oferta de vending, parques de 
juegos, cadenas de camping y 
prensa, además de contar con 
un centro de convenciones en 
el que se celebraron diferen-
tes jornadas, que se repetirán 
este año. ▲
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EL SETT

¡ El SETT, 
asociado de su éxcito !

Los organizadores : En colaboración con :

más de 
14 000 

visitantes 

y más de 
560 

expositores

RESERVE DESDE AHORA 
SU ESPACIO/STAND
INSCRÍBASE HOY MISMO :
www.salonsett.com
tel : +33 (0) 1 48 25 18 70

8/9/10
Noviembre 2016

38e

edición

Líder europeo   
de los salones
profesionales

PUb SETT - ESPAGNOL - 210 X 280.indd   1 22/07/2016   10:13
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F E R I A S  y  E v E n t o S

i Foro piScinA & wellneSS

Los días 3 y 4 de noviembre se realizará en el hotel nH ventas de Madrid el Foro Piscina & 
wellness, un día y medio de jornadas técnicas del sector organizadas por ASoFAP y FIRA DE 
BARCELonA. 

el consumidor del futuro y como se 
adapta el sector de la piscina y el well-
ness para cubrir sus necesidades será el 
hilo conductor del programa del I Foro 
Piscina & Wellness, que se celebrará en 
el Hotel NH Ventas de Madrid. y en el 
que se prevé la participación de más de 
una veintena de expertos de referencia 
nacional.

Según el presidente de ASoFAp, 
pedro Arrebola, «con este Foro damos 
respuesta a una manifiesta necesidad 
formativa en el ámbito de la piscina y el 
wellness, posibilitando el intercambio 
de información y la actualización de 
conocimiento en diferentes áreas técni-
cas, gerenciales y de ventas a todos los 
actores del mercado, incluyendo también 
a profesionales de sectores de demanda 
de nuestros productos y soluciones».

pisCiNas públiCas y wellNess 

durante las dos jornadas del evento 
habrá:
- Sesiones en las que se abordará la 

gestión eficiente de las instalaciones 
públicas, como pueden ser las piscinas 
de un camping, su mantenimiento, 
y temas de seguridad y normativas 
aplicables.

- Sesiones dedicadas al «wellness & 
Spa», en las que se tratarán concep-
tos como la sostenibilidad y la «salud 
conectada», entre otros.

el Foro piscina & wellness se celebrará 
de forma bienal e itinerante, alternándo-
se con el salón Piscina & Wellness Bar-
celona que organiza Fira de Barcelona y 
cuya próxima edición está prevista entre 
el 17 y el 20 de octubre de 2017. 

con esta iniciativa, los años pares en los 
que no se celebra el salón piscina & well-
ness Barcelona, el sector contará con una 
excelente plataforma formativa donde 
plantear y debatir tendencias y cues-
tiones de actualidad. para el presidente 
del salón piscina & wellness Barcelona 
y presidente ejecutivo de Fluidra, eloi 
planes: «organizando junto a ASoFAp 
este primer Foro queremos seguir promo-
viendo, más allá de los días de la feria, el 
conocimiento y la formación como claves 
para que las empresas de nuestro sector 
aumenten sus oportunidades de nego-
cio».

Además de las diferentes sesiones 
formativas y la participación en espacios 
relacionales con ponentes y otros profe-
sionales, el evento incluye los almuerzos 
y una cena de gala para los asistentes. ▲

Más información:
www.piscinawellness.com/foro

TAMBIÉN SUSCRIPCIONES

% 902 35 40 45
Fax:  91 476 60 57

Correo-e: suscripciones@epeldano.com

Envíe su suscripción a:

Avenida del Manzanares, 196 • 28026 Madrid
Tel. 902 35 40 45 • Fax 91 476 60 57

www.epeldano.com • suscripciones@epeldano.com
www.panoramaprofesional.com

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

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

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

FORMA DE PAGO:

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

o Tarjeta de crédito Fecha caducidad:

o Ingreso en La Caixa al número de Cuenta: ES80 2100 3976 21 0200107897

!
(Precios válidos durante 2016)

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚM. DE CUENTA

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

Europa o	42,00 e o	74,00 e

Resto o	44,00 e o	77,00 e

SI ES uD. PrOFESIONAL, FAbrIcANTE,  
PrOVEEDOr O SIMPLEMENTE LE INTErESA...

LA INFOrMAcIÓN SEcTOrIAL Y PrOFESIONAL 
MÁS cOMPLETA A Su ALcANcE

Dossiers |  Informes | Reportajes | Noticias |  
Entrevistas | Ferias | Accesorios

PRIMERA PUBLICACIÓN EUROPEA,  
EN AUNAR TEMAS ESPECÍFICOS 

DE LOS PROFESIONALES DEL CAMPING  
Y CARAVANING
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TecnovA-piScinAS 
en mAdrid

el sector de la piscina tendrá una feria pro-
fesional también en madrid, organizada por 
iFemA. 
Tecnova-PISCINAS celebrará su primera 
edición del 28 de febrero al 3 de marzo en el 
pabellón 5 de Feria de madrid y zona exte-
rior, y acogerá toda la oferta actual relacio-
nada con las soluciones, equipamientos y 
productos destinados a las piscinas privadas 
individuales o comunitarias, piscinas comer-
ciales de instalaciones turísticas, públicas, 
deportivas y de ocio, así como todo lo vincu-
lado con el mundo del wellness: spas, insta-
laciones termales, instalaciones particulares, 
etc. ▲

Más información:
www.ifema.es

18ª edición  
de HoSTelco

Hostelco,  el salón del equipamiento, maquina-
ria y servicios para hostelería y colectividades, 
tendrá lugar del 23 al 26 de octubre en el recin-
to de Gran vía de Fira de Barcelona.

en esta edición la feria ampliará su oferta 
con nuevos sectores y programas especiales 
dirigidos a los compradores para consolidar el 
negocio y dinamizar el mercado nacional, cada 
vez más activo gracias al buen comportamiento 
del turismo. Junto al Fòrum Gastronòmic y al 
congreso de restauración colectiva, Hostel-
co integrará la Barcelona Hosting week, una 
iniciativa que durante cuatro días convertirá 
Barcelona en la capital de la gastronomía y del 
hospitality. ▲

Más información:
www.hostelco.com

TAMBIÉN SUSCRIPCIONES

% 902 35 40 45
Fax:  91 476 60 57

Correo-e: suscripciones@epeldano.com

Envíe su suscripción a:

Avenida del Manzanares, 196 • 28026 Madrid
Tel. 902 35 40 45 • Fax 91 476 60 57

www.epeldano.com • suscripciones@epeldano.com
www.panoramaprofesional.com

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

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

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

FORMA DE PAGO:

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

o Tarjeta de crédito Fecha caducidad:

o Ingreso en La Caixa al número de Cuenta: ES80 2100 3976 21 0200107897

!
(Precios válidos durante 2016)

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚM. DE CUENTA

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

Europa o	42,00 e o	74,00 e

Resto o	44,00 e o	77,00 e

SI ES uD. PrOFESIONAL, FAbrIcANTE,  
PrOVEEDOr O SIMPLEMENTE LE INTErESA...

LA INFOrMAcIÓN SEcTOrIAL Y PrOFESIONAL 
MÁS cOMPLETA A Su ALcANcE

Dossiers |  Informes | Reportajes | Noticias |  
Entrevistas | Ferias | Accesorios

PRIMERA PUBLICACIÓN EUROPEA,  
EN AUNAR TEMAS ESPECÍFICOS 

DE LOS PROFESIONALES DEL CAMPING  
Y CARAVANING
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S O L E S  /  A L  O Í D O

▲ buena temporada
Tal y como apuntaban las previsiones, el sector del 

camping ha abandonado este verano la crisis y se ha 
asentado con cifras similares a las del 2006, el último 
año antes de que comenzarán a descender bruscamen-
te los datos ocupacionales. 

Los meses de julio y agosto han sido muy positivos, 
especialmente la segunda quincena de julio y las tres 
primeras semanas de agosto, donde numerosos estable-
cimientos, tanto de costa como de interior, se han visto 
obligados a colgar el cartel de «completo». 

Además, hay que destacar que campista nacional 
vuelve a disfrutar de sus vacaciones en contacto direc-
to con la naturaleza y, en temporada alta, se impone (70%) 
al campista extranjero (30%).

Y como colofón al verano, el número de reservas pa-
ra el mes de septiembre ha sido el más elevado del úl-
timo lustro.

▼ inestabilidad 
política

 Mantenemos, en esta ocasión, el mismo «tirón de 
orejas» del último número de Panorama Camping... ¡allá 
por el mes de mayo!: al cierre de este número, seguimos 
como en el mes de julio, como en febrero y como en di-
ciembre pasado, sin gobierno y con el riesgo de que se 
celebren unas terceras elecciones antes de acabar el año.

Y esta inestabilidad política afecta a pequeñas y me-
dianas empresas. El 64% de las pymes y emprendedores 
españoles considera que la inestabilidad política afec-
ta negativamente a su negocio, según datos del «Estu-
dio ADN del emprendedor», elaborado por la asegurado-
ra Hiscoz, que ha realizado encuestas en más de 4.000 
empresas de España, Alemania, Francia, Holanda, Rei-
no Unido y Estados Unidos, y publicado sus resultados 
a mediados de septiembre.

Pese a que los resultados del informe indican un creci-
miento económico sólido por tercer año consecutivo (Es-
paña es el país donde se ha registrado un mayor incre-
mento en los ingresos de las pymes con respecto al año 
anterior), las pequeñas y medianas empresas muestran 
insatisfacción con las instituciones por su falta de apoyo.

 ✱ Un año más, en el balance general del 
turismo en nuestro país, los destinos 
más visitados durante el verano han 
sido los costeros, con prioridad so-
bre todo de las comunidades catalana 
(17,24%), asturiana (15,63%) y andaluza 
(12,96%). 

 ✱ Pero estas tendencias cambian de cara 
a la temporada media y baja que ahora 
empieza y, aunque en la costa, y sobre 
todo en el caso del camping, los esta-
blecimientos están a la espera del tu-
rista europeo, las reservas de los espa-
ñoles para puentes y fines de semana 
incluyen muchos destinos de interior, 
algo que deben tener en cuenta los em-
presarios de estas zonas, con propues-
tas atractivas, especialmente, para el 
público familiar.

 ✱ El turismo enológico es también un 
segmento en alza. El vínculo entre el 
turismo enológico y la cultura, la his-
toria y la forma de vida de un lugar, 
así como la contribución de este seg-
mento al desarrollo del sector, han sido 
cuestiones ampliamente debatidas en 
la primera Conferencia Mundial sobre 
Enoturismo de la OMT, celebrada en 
la región de Kajetia (Georgia) el 7 al 9 
de septiembre.

 ✱ Durante el evento, quedó de manifies-
to el hecho de que en la última década, 
el turismo enológico se ha convertido 
en un componente clave del turismo 
gastronómico, y en un pilar de las es-
trategias de diversificación de nume-
rosos destinos. Y éste es un segmento 
que también pueden y deberían apro-
vechar los campings más cercanos a 
zonas vitivinícolas. 

 ✱ Y no sólo las regiones o zonas viníco-
las más importantes de España como 
Penedes, Priorat, Rioja, Ribera del Due-
ro, Montsant, Rueda y Alicante se pue-
den aprovechar de este furor. España 
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S O L E S  /  A L  O Í D O
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 ✱
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cuenta con un gran número de rutas de 
turismo enológico y bodegas que ofre-
cen visitas guiadas, algo que encan-
dila a parejas y familias y que podrás 
aprovechar como gancho para captar a 
nuevos clientes, ¿conoces la oferta de 
tu zona?

 ✱ Y a la hora de buscar nuevos clientes, 
es importante conocer las tendencias 
y hábitos de reserva del viajero para 
diseñar nuestras estrategias de marke-
ting con mayor eficacia.

 ✱ Un dato relevante a tener en cuenta es 
la antelación con la que los europeos 
reservan. La media se sitúa en los 73 
días, aunque los españoles somos un pe-
lín más perezosos (65 días de antelación 
de media), según un estudio de la pla-
taforma de marketing de viajes Sojern.

 ✱ El informe hace una mención especial 
a los factores políticos y económicos, 
así como los cambios en los gustos de 
los europeos a todos los efectos en el 
modo en que planean los viajes. Por 
ejemplo, incluso con el resultado del 
Brexit el pasado 23 de junio y la caí-
da del valor de la libra, el estudio no 
identifica un cambio drástico en el Rei-
no Unido y en su intención de viaje al 
extranjero. Sin embargo, los mercados 
emergentes, como Islandia y sus cam-
pañas creativas de promoción están 
mostrando un aumento a sus destinos 
en los viajeros europeos.

 ✱ El revenue management se presen-
ta como un elemento indispensable en 
la gestión de cualquier establecimien-
to que pretenda optimizar sus benefi-
cios, hasta el punto que actualmente no 
tener una estrategia de revenue puede 
significar la no supervivencia del cam-
ping en un largo plazo.

 ✱ Seguramente ya eres consciente de 
esta necesidad, pero si no tienes muy 

claro de qué estamos hablando o quie-
res compartir tus experiencias en re-
venue con otros empresarios, te ani-
mamos a que acudas el próximo 17 de 
octubre al encuentro de empresarios 
de camping que tendrá lugar en el Sa-
lón Internacional del Caravaning de 
Barcelona.

 ✱ Abrirá el encuentro la fundadora y 
CEO de Hostelsdot.com, Meritxell Pé-
rez Vilalta, que hablará del modo en 
que la aplicación del revenue mana-
gement da la vuelta a los resultados de 
un camping positivamente y de la ne-
cesidad de tener algún tipo de gestión 
en esta línea en cualquier tipo.

 ✱ Se tratarán también las nuevas estra-
tegias y tendencias que se aplicarán en 
2017 para seguir siendo competentes 
dentro del sector y se repasarán algu-
nas de las claves a tener en cuenta en 
Social Media Marketing.

 ✱ En el encuentro de empresarios se 
abordarán también las demandas 
del nuevo cliente de camping, ése 
no tradicionalmente campista y que 
queremos atraer a nuestro estableci-
miento. 

 ✱ Este verano la ocupación de los bunga-
lows/ mobil-homes y alojamientos de 
«glamping» ha sido de un 90-95% de 
media en todo el país. ¿Estamos ante 
un nuevo turista?

 ✱ En buena medida sí: además del cam-
pista tradicional los campings reciben 
cada semana a más personas que quie-
ren disfrutar la experiencia enriquece-
dora del contacto directo con la natu-
raleza, pero sin las «incomodidades» 
de montar una tienda de campaña o 
tener que comprar una caravana/ au-
tocaravana, ¿qué les podemos ofrecer? 
Debatiremos este tema en mesa redon-
da. ¿Participas?: ¡te esperamos!



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.



Creador de residenCias móviles

residenCes-TriGano.ComvisÍTenos en
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