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el ayer es historia,
el mañana es un misterio;

sin embargo,  
el hoy es un regalo.
por eso se le llama 

“presente”.
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Tour de Europa Osmozis

¡Escanéeme!

Testimonio 

Una empresa innovadora que concibe y desarrolla su propia tecnología

www.osmozis.com

Antes
‘‘Antes de introducir el sistema Osmozis en 
nuestras instalaciones, dábamos cober-
tura a las 23 hectáreas del camping con 
una red cableada suficientemente potente 
y fiable para cubrir todas las ubicaciones 
necesarias, pero  el arbolado de las parce-
las limitaban la cobertura deseada.’’

‘‘Siempre hemos trabajado para mejorar la 
calidad de nuestros servicios, es por este 
motivo que vimos necesario mejorar la co-
nexión para aquellos clientes que no quie-
ren desconectarse  del mundo 2.0 durante 
sus vacaciones. Buscando un proveedor 
que nos pudiera garantizar la calidad del 
servicio que necesitábamos, fue cuando 
conocimos a Osmozis.’’

Después
‘‘El hecho que Osmozis diera coberutra de 
servicio WI-FI  a miles de ubicaciones en 

campings y complejos turísticos nos llevó 
a confiar en ellos y en su producto.’’

‘‘Un valor añadido en el momento de 
tomar la decisión , fue que se tratara 

de una empresa innovadora que conci-
be y desarrolla su propia tecnología, 
producen e instalan sus productos.’’

‘‘Hemos conseguido una red WI-FI esta-
ble y de calidad gracias a la infraestruc-
tura que teníamos y la ayuda de Osmo-
zis para solucionar problemas que hasta 
ahora no habíamos sabido gestionar. La 
instalación fue sobre la previsión y al fina-
lizar disponíamos de una conexión WI-FI 
de alta calidad en todas las ubicaciones 

del camping.’’

‘‘Otro valor añadido en el día a día, es el 
acceso vía control remoto, mediante el 
Espace Pro, que permite detectar cual-
quier error o mal funcionamiento en la red 
para poder dar una solución lo antes po-
sible y causar las mínimas molestias a los 
clientes. La mayoría de nuestros usuarios 
puntúa con un Alto Notable el servicio 
WI-FI desde que estamos trabajando con 
Osmozis ;  la asistencia en el caso de in-
cidencias ha sido eficaz y rápida.’’

de Joan Antón
Director de alojamiento

‘‘El hecho que Osmozis diera coberutra 
de servicio WI-FI  a miles de ubicaciones 
en cámpings y complejos turísticos nos 

llevó a confiar en ellos’’

Camping REsORt sangUlí salOU*****

Resort sangulí salou*****
(Cataluña )

Cliente socio colaborador de 
Osmozis desde enero 2016

Camping de 23 hect.
1070 parcelas
205 mobil-homes
sala fitness, sala spinning, pis-
ta de tennis, pista de pádel, 
campo de fútbol, campo de 
básquet, minigolf...

. WiFi Pemium: 1 códgio
gratuito por cada reserva 
  216 antenas
  (1 per 5 parcelas)
. 3 zonas gratuitas Hotzone   
  Café
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s u m a r i o www.campingprofesional.com

De acuerdo a la nueva ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad 
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de esta prohibición será perseguida conforme a los artículos 270 y 271 del Código Penal. La responsabilidad de 
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parcial del contenido de la revista sin previa autorización escrita.
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E d i t o r i a l

EL sector del camping en España empieza a vivir un momento complejo que, según 
los expertos en turismo y marketing digital, se va a complicar aún más en fechas 
próximas, puesto que llegan nuevos actores con los que, hasta fechas recientes, no 
competíamos: no sólo OTAS, como puede ser Booking, que ya opera desde hace un 
tiempo en nuestro sector, sino también grandes cadenas, grupos financieros y fondos 
de inversión que intentan entrar en nuestro mercado con un modelo y una estrate-
gia basada, simplemente, en el precio, pujando por ofrecer los precios más bajos y con 
reglas de juego mucho más exigentes. Por eso, el empresario de camping debe trabajar 
con una estrategia clara, adaptándose a ese mercado tan cambiante y al de los nuevos 
clientes que entran en el turismo de camping por vez primera a través del bungalow y 
a los que debemos tratar, no sólo de satisfacer, sino también de fidelizar.

Entonces, ¿qué puede hacer el empresario?: lo primero, intentar reaccionar a tiempo, 
diferenciándose de su competencia, ofreciendo un producto único y, a partir de ahí, revi-
sar periódicamente cómo van sus ventas para diferentes temporadas y ajustar los precios 
en función de la demanda, es decir, lo que se llama «revenue management». Un concepto 
en el que se ha insistido mucho en los últimos congresos y encuentros del sector.

Eventos, todo hay que decirlo, en los que ha participado, una vez más, un número 
muy reducido de empresarios. De los más de 1.200 campings que hay en España, ¿cómo 
se posible que no llegue al centenar (y, dicho sea de paso, habitualmente las mismas 
caras...) el número de empresarios activos, que se interesan, se mueven, participan y 
acuden a ferias, foros y encuentros con otros empresarios y proveedores? 

El «networking» que se produce en todas estas citas profesionales va mucho más 
allá de «escuchar una ponencia». Es una oportunidad única para aprender de la expe-
riencia de otros, expertos en marketing, en turismo, en comercialización o, simplemen-
te, empresarios como tú, con tus mismas inquietudes y con tus mismas necesidades. 
¡No dejes pasar la próxima! ▲

Marta Santamarina
directora

diferénciate para seguir 
siendo competitivo

Es el momento de planificar, reajustar y pensar a medio plazo
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E n t r E v i s t a

«el nuevo decreto estará operativo 
en los próximos meses»

octavi bono, director general de turismo de la generalitat de catalunya

    transcurridos apenas seis meses 
desde su toma de posesión como 
director general de turismo de cata-
lunya, octavi Bono Gispert explica a 
panorama campinG la situación 
del nuevo decreto de turismo de la 
Generalitat, uno de los temas en los 
que trabaja desde que tomó el relevo 
de marian muro al frente de la insti-
tución catalana.
—¿En qué fase está el decreto? ¿En 
qué afecta, principalmente, a los 
campings catalanes?
el nuevo decreto regulará las áreas de 
acogida de autocaravanas en trán-
sito. es una infraestructura con una 
demanda muy alta, sobre todo entre 
los turistas procedentes de los países 
del norte y centro de europa e italia, 
y que la utilizan en ruta. catalunya 
hasta ahora no cubría esta necesidad.
en determinados espacios la concen-
tración de autocaravanas provocaba 
situaciones que de forma clara reque-
rían una mayor gestión, más ordenada. 
esta dinámica debe poder ser com-
patible con aquella más convencional 
del producto camping, que seguiremos 
defendiendo.
—¿Y en el tema de categorización de 
los campings?
los campings pasarán a categorizarse 
con el símbolo de estrellas (entre dos 
y cinco), y la categoría de una estrella 
se destinará a las áreas de acogida de 
autocaravanas. 

TURISMO DE CAMPING

—La recién terminada temporada 
turística deja datos más que hala-

güeños: un año «excepcional», con 
el cartel de «completo» colgado en 
muchos campings, sobre todo de la 
costa. ¿Qué peso tiene el sector del 
camping para la administración tu-
rística general en Catalunya?
Hasta el mes de septiembre los 
campings catalanes habían recibido 
2,7 millones de turistas extranjeros, 
lo que supone un notable incremen-
to del 9,3% con respecto al mismo 
periodo del año anterior. estos via-
jeros generaron más de 15 millones 
de pernoctaciones, lo que supone 
un incremento del 4,2%, situando la 
estancia media en más de 5 días. en 
definitiva, el sector del camping ha 
contribuido de forma importante a 
los resultados positivos del sector 
turístico catalán y ha vivido de for-
ma similar esta tendencia creciente 
tanto en lo referente a ingresos como 
a número de visitantes.  
—Además, los campings invierten 
cada año en la mejora de sus ser-
vicios para garantizar la máxima 
calidad de sus clientes, ¿cómo ve el 
futuro del sector?
es un sector especialmente dinámi-
co y siempre ha tenido una notable 
sensibilidad en lo referente a la 
renovación constante de propues-
tas, instalaciones y de adecuación a 
las necesidades de la demanda. son 
un buen ejemplo, y desde la direc-
ción General de turismo valoramos 
muy positivamente este modelo de 
gestión que contribuye mejorar al 
competitividad de las empresas y 
afrontar el futuro con garantías de 
éxito. ▲

«Desde la Direccón 
General de turismo 

acompañamos al 
sector camping en 

su dinámica diaria, 
especialmente 
a través de las 

acciones que 
l leva a cabo la 

agencia Catalana 
de turismo para 

promocionar este 
sector» El nuevo 
director General 
de turismo de la 

Generalitat apuesta 
por el sector del 

camping como 
dinamizador del 

turismo en la 
región y confía 

en que el nuevo 
decreto de turismo 

esté operativo en 
mayo de 2017.

» M. Santamarina
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e v e n t o s

El salón intErnacional caravaning
Éxito en su 32ª edición

La 32ª edición del salón Internacional del Caravaning ha sido un éxito tanto de público como de 
ventas. Los campings y destinos turísticos que acudieron con stand a la feria así lo percibieron.
Más de 52.000 personas pasaron por los pabellones del recinto Gran vía de Fira de Barcelona 
durante los nueve días que duró el certamen. 

la gran feria del sector del camping-
caravaning ha sido la más éxitosa desde 
2007, poniendo de manifiesto algo que 
llevamos tiempo observando: cada vez 
son más los aficionados al turismo al aire 
libre y en contacto con la naturaleza.

sATIsFACCIÓN ENTRE  
LOs AsIsTENTEs

Un evento en el que se dieron cita miles 
de campistas que tuvieron la ocasión de 
informarse y conocer de cerca a los más 
de un centenar de campings que estuvie-
ron presentes con stand o representados 
por asociaciones. según ramón nuez, 

presidente del SIC, «el salón ha sido un 
gran elemento de promoción con la pre-
sencia de una oferta muy amplia de cam-
pings que ha despertado el interés de los 
visitantes y espero que se concrete en un 
incremento en el número de reservas».
también mostraron su agrado con el 
transcurso del sic los representantes 
de la Federación Española de Empre-
sarios de Campings (FEEC), en este 
sentido, sergio Chocarro, gerente de la 
FeeC aseguraba que  «se trata de la feria 
líder del sector en nuestro país y cada 
año atrae más visitantes. El aumento de 
ventas de autocaravanas augura un gran 
futuro a los campings de España, por lo 



que tendremos que estar a la altura para 
satisfacer con creces dicha demanda». 
Muchos de los campings con stand ya 
habían participado en ediciones ante-
riores y nos contarón su experiencia. 
Es el caso de gema guixé, directora de 
el camping El Solsonés, quien asegura 
que «acudir al sic es positivo porque les 
permite mejorar su reputación, aumentar 
su visibilidad y aumentar las ventas». 
además resaltó «la cantidad de público 
que asistió al encuentro, especialmente 

durante el primer fin 
de semana».
algo que también 
sorprendió a anna 
Frixach, responsable 
técnica de la Asso-
ciació de Càmpings 
de la Costa Daurada i 
Terres de l’Ebre, «lle-
gamos a la feria con el 
mismo material que 
hace dos años (donde 
la ubicación era dife-
rente) y se nos agotó 
el primer día. al final, 
tuvimos que reimpri-

mir material para el segundo fin de se-
mana. también reforzamos la acción con 
más de 4.000 revistas de destino y más 
de 2.000 imanes con la web de la asocia-
ción. la cantidad de impactos finales fue 
pues, superior al esperado». 
Para ruben campoy, director comercial 
de La Marina Camping & Resort, el 
caravaning también fue todo un éxtito y 
resalta «la alta participación de público y 
la buena ubicación de los campings en la 
zona de acceso». asegura que «los asis-
tentes al caravaning que visitaron stand 
mostraron gran entusiasmo e interés». 

pROVEEDOREs DE CAmpINgs

los días de menor asistencia de público 
sirvieron a los empresarios para reunirse 
y conocer las novedades de sus principa-
les proveedores. En este sentido, campoy 
destacó la importancia de acudir a a las 
ferias tanto para darse a conocer como 
para interactuar con otros profesionales 
del sector, «el sic 2016 no solo reunió a 
particulares sino a profesionales del sec-
tor, tanto en la jornadas que realizó Pelda-
ño como en los días que duró la feria». 
En el campo de la gestión de reservas 
estuvieron presentes dos de las empre-
sas más potentes del sector: Master y 
Unixdata. los responsables de Master 
destacan que: «el doble sector camping-
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todos los servicios  
que presta Master.
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e v e n t o s

stand de Unixdata en 
el salón Internacional 

del Caravaning,

caravaning y el doble público profesio-
nal-particular concentran una buena 
afluencia de visitantes en el sic»  y ase-
guran que «el visitante profesional del 
sector camping no ha fallado al encuen-
tro». Master Camping es una empresa 
con 32 años de historia, fiel a este tipo 
de eventos y según explican sus respon-
sables, «en el sic no sólo aprovechamos 
para mostrar la últimas novedades en 
los productos y servicios que ofrecemos 
sino que además nos permite contactar 
de forma personal con muchos clientes y 
amigos de todas partes del territorio».
Por su parte, Unixdata presentó en el sic  
todos los productos disponibles en sus 
cuatro gamas: gestión, control, accesos 
e internet. «Para la nueva temporada 
queremos hacer hincapié en dos líneas: 
la gran importancia de la comercializa-
ción y la cada vez mayor necesidad de 
gestionar la información del camping en 
movilidad», explica luis Díez, director 
de área. Por este motivo, en Unixdata 
centran sus esfuerzos en:
 • ThelisResa: motor de reservas mejora-
do para potenciar la venta online; adap-
tado a todo tipo de dispositivos (respon-
sive), permite realizar una acción directa 
sobre el cliente final al poder incorporar 
en la web un apartado de ofertas desta-
cadas o favoritas; está abierto a cada vez 
más operadores de venta que quieren 
integrarse con la plataforma de reservas.
• Check in online-venta cruzada: «la 
acumulación de clientes en recepción 
para realizar su entrada es un problema. 
Hemos creado este producto para redu-
cir los tiempos de registro del clientes 
cuando éste llega al camping. De manera 
anticipada, el propio cliente se encarga 
de cumplimentar los datos sociode-
mográficos asociados a la reserva. se 
presenta adicionalmente la posibilidad 
de adquirir, en ese momento, productos y 
servicios relacionados con su estancia en 
el camping (por ejemplo, medias pensio-
nes, inmersiones de buceo, sesiones de 
spa o paseos a caballo)», apunta Díez.

• Mobility: enfocada a la gestión de ope-
raciones desde dispositivos móviles sin 
presencia directa en recepción: dirección, 
gestión de mantenimiento y limpieza o 
control de acceso y de incidencias..
«Para el resto de servicios y productos, 
Unixdata sigue fiel a su compromiso, año 
tras año, de presentar continuas actualiza-
ciones para mejorar y simplificar las tareas 
diarias del camping» explica luis Díez.
también tuvo su propio stand Camper 
Clean, donde pudimos ver su máquina 
para el limpiado y vaciado de wc quími-
cos que se instala en los campings. se 
trata de un servicio totalmente com-
prometido con el medio ambiente  que 
se puede instalar en parques naturales 
y otros espacios protegidos ya que los 
productos que utiliza son totalmente 
biodegradables. la máquina de camper 
clean es compatible con casi todas las 
marcas de wc químicos y permite limpiar 
y vaciar por uno o dos euros y en un par 
de minutos el wc de caravanas y autoca-
ravanas. En España ya se puede ver esta 
máquina en los campings: la Ballena 
alegre, aquarius, l’Àmfora, El Edén o 
torre la sal 2, entre otros. Para el usua-
rio resulta un servicio económico y muy 
práctico, y el camping ofrece un valor 
añadido cada vez más demandado por 
los clientes. 
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xvii EncUEntro DE EMPrEsarios  
DE caMPing
El camping del presente y del futuro

la primera ponencia corrió a cargo de 
Meritxell Pérez, fundadora y CEO de 
Hotelsdot. Fue la encargada de presentar 
el revenue management, una estrategia 
para la gestión de reservas que lleva 
más de 20 años implantada en el sector 
turístico pero a la que todavía no se han 
sumado apenas campings.
la presentación generó un posterior de-
bate y fueron muchos los asistenetes que 
quisieron ampliar información sobre este 
campo y la implementacón del revenue 
Management en sus establecimientos. 
Y es que, como bien explicó Meritxell 
Pérez: «no importa el tamaño del esta-
blecimiento, ni su ubicación para poder 
aplicar el revenue management en su 
política de tarifas».
(En páginas siguientes se publica un artí-
culo sobre el tema).

RECupERANDO LA EsENCIA  
DEL CAmpINg

El encuentro también sirvió para conocer 
novedades y tendencias. los respon-
sables de remolques comanche, pre-
sentaron la Comanche Exprience, una 
solución con la que pretenden recuperar 
el origen del camping pero con mayor 
comodidad. se trata de una tienda con 
dos habitaciones separadas con camas 
elevadas y una zona común. Muy útil 
para aquellos campings situados en 
espacios naturales protegidos o con una 
restricción en el número de bungalows o 
mobil-homes. 
según sus responsables: «al tratarse de 
una acampada diferente aporta un valor 
añadido a la estancia». actualmente 
ya hay siete campings que cuentan con 
tiendas comanche y según los resultados 
parece que la fórmula está funcionan-
do tanto en campings de costa como de 
montaña. De hecho, uno de los primeros 
campings en apostar por la fórmula co-
manche Experience fue el nou camping, 
situado en el vall dÀneu en lleida. su 

Presentación  
de Meritxell Pérez 
durante el encuentro 
de empresarios.

en el marco del salón Internacional del Caravaning tuvo 
lugar el XVII Encuentro de Empresarios de Camping 
en el que se dieron cita más 80 empresarios del sector 
para debatir y compartir ideas e impresiones sobre el 
presente y el futuro del camping. 
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e n C U e n t r o  d e  e M P r e s a r I o s

directora Marta cortina, una de las 
integrantes de la posterior mesa redonda 
aseguró que instalar tiendas comanche 
en su camping le ha permitido «sacar 
más rentabilidad a las parcelas al poder 
ocuparlas durante más tiempo y con más 
antelación».

¿qué DEmANDA EL CLIENTE  
DEL CAmpINg?

Bajo el título «El alojamiento del 
presente y del futuro ¿qué demanda 
el cliente del camping» se organizó la 
mesa redonda, que contó con: Marta 
cortina, directora del nou camping; 
Jordi Pujol, director del camping tama-
rit Park resort; laura arias, directora 
del camping las gaviotas; antonio 
Bros, director del camping El Delfín 
verde; y antonio cerveró, presidente de 
grup cerveró, quien actuó como mode-
rador del debate.
los temas y las opiniones fueron diver-
sas, pero en lo que todos estuvieron de 
acuerdo fue en que los bungalows son 
una opción al alza que cada año reclama 
más gente. laura arias explicó su caso, 
que sirvió de ejemplo para complejos 
turísticos más pequeños, «en el camping 
las gaviotas hemos instalado recien-

temente bungalows para adaptarnos a 
los nuevos usuarios de camping y de 
momento están funcionando muy bien. 
Hay que saber adaptarse y escuchar a 
los clientes para entender que es lo que 
buscan y necesitan». El problema, según  
Jordi Pujol, es que «la gente paga mucho 
dinero por dormir en un bungalow por 
lo que hay que cumplir sus espectativas 
y evitar la imagen de cutre que muchas 
veces se da en los medios de comunica-
ción». Para cerveró, el principal hán-
dicap al que se enfrenta el camping en 
España es que «la gente no conoce las 
ventajas de ir de camping, por lo que 
hay que mejorar el producto y aprender 
a comunicarlo». algo en lo que todos 
estuvieron de acuerdo, pero ¿cómo se 
puede conseguir cambiar una imagen en 
un sector atomizado y dividido? En este 
sentido cerveró animó a los asistentes a 
trabajar como lobby, «para conseguir me-
jorar la imagen y las condiciones fiscales 
y administrativas que todos estáis re-
clamando es necesario trabajar de forma 
conjunta, hay que ir a la administración 
con propuestas claras y posibles solucio-
nes. las asociaciones son importantes 
para aglutinar las propuestas y necesida-
des de todos los campings, que muchas 
veces son las mismas».

Cóctel en el stand  
de residences trigano.
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a estos problemas se suma el conflic-
to con los residentes, algo que lleva 
años preocupando al sector; la solución 
según Pujol, pasa por reducir el número 
de residentes para cambiar la imagen 
histórica del camping, «es importante 
tener encuenta que estamos transfor-
mando nuestro producto por uno más 
caro, y hay que saber venderlo. Para ello 

nosotros vemos muy clara la necesidad 
de aplicar el revenue management como 
una política de tarifas». Por el contrario, 
antonio Bros planteó sus dudas a cerca 
de la aplicación del revenue management, 
una estrategia, a su parecer, muy difícil 
de aplicar en este sector que depende 
tanto de la «fidelización del cliente».
lograr la fórmula del éxito y saber 
compaginar al cliente tradicional 
del camping con el nuevo cliente no 
campista es complicado, pero sin duda 
hay algunos casos que pueden servir 
como modelo o guía para esta trans-
formación. El Delfín verde es un claro 
ejemplo de un camping que ha sabido 
integrar el concepto «glamping» dentro 
de un camping. En este establecimiento 
encontramos diferentes bungalows y 
mobil-homes, algunos de ellos temá-
ticos y otros con piscina propia; su 
director asegura que entre otras co-
sas «han segmentado el camping, con 
zonas diferenciadas para cada tipo 
cliente». 
El debate se trasladó al público y conti-
núo en el stand de résidences trigano, 
donde se ofreció un cóctel para todos los 
asistentes. 

e v e n t o s

 Entrevistamos a Louis Van Eil, presidente de 
Thetford, que estuvo presente en el Encuentro de 
Empresarios organizado por Peldaño, presentando 
la nueva máquina de Thetford para la limpieza de 
los WC químicos.

—¿Por qué el mercado español es interesante 
para instalar las nuevas máquinas de Thetford?

 —Nuestro objetivo es que la máquina esté pre-
sente en toda Europa. El mercado español nos in-
teresa porque tiene muchos campings con mucha 
afluencia de extranjeros que podrán comunicar su 
experiencia, cuando teminene las vacaciones, en su 
país de residencia.

—¿Cuándo cree que podremos ver la nueva má-
quina de Thetford en España?

—La próxima temporada.

—¿En qué beneficiará al empresario de cam-
ping?

—Los campings ofrecerán un servicio extra a sus 
clientes sin tener que hacer una gran inversión ini-
cial, esto mejorará su imagen. Cada empresario de-
cidirá si traduce el nuevo servicio en una tarifa más 
alta para sus clientes.

—¿Se podrá instalar en cualquier camping?
—Desde el punto de vista técnico el Thetford To-

tal Service se podrá instalar en cualquier camping 
que tenga sistema de alcantarillado.

—¿Cuál será el precio para los campistas?
—El precio en toda Europa será de un euro y me-

dio por el limpiado y vaciado del wc, y de dos euros 
si además se le añade  Aqua Kem Blue.

THETFORD TOTAL SERVICE
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Hacia el Revenue Management  
y el marketing digital

» meritxell pérez 

Fundadora y Ceo de Hotelsdot. Ponente en el XvII encuentro de empresarios de Camping.

El revenue management es un método 
de ventas que en el mundo de los esta-
blecimientos turísticos surgió en 1991 con 
el nacimiento de internet y la expansión 
de los alojamientos turísticos en el bazar 
que es hoy el mundo online.
tener una estrategia de revenue mana-
gement y de marketing digital es algo que 
hoy, después de 25 años, debe formar par-
te del día a día en nuestro establecimiento.
la generación de los que hoy somos 
empresarios nacimos en un mundo 
analógico y hemos tenido que ir enten-
diendo qué es el mundo online. Pues bien, 
los primeros niños que nacieron en un 
mundo completamente digital ya tienen 
hoy entre 25 y 30 años, son los llamados 
millenials, jóvenes que piensan de forma 
digital y que no conciben un mundo sin 
estar conectados, informándose en inter-
net y compartiendo en las redes sociales. 
Por tanto, si no estás presente en ese 

mundo o no estás de una forma profe-
sional y atractiva, es como no existir y 
por tanto, perder un buen volumen de 
ventas.
Por tanto, debemos aplicar técnicas de 
revenue management de forma profe-
sional para tener estrategias de precios 
acordes con el mercado, que no dejemos 
de vender por estar demasiado caros, ni 
vendamos demasiado barato cuando el 
cliente estaba dispuesto a pagar más.
De no aplicar revenue management a sí 
hacerlo hay un antes y un después que 
se traduce en una media del 15%, como 
mínimo, de mejora de los ingresos en 
cuestión de dos meses.

 solo en españa se 
mueven cerca de diez 
mil millones de euros 
en ventas on line 
con un crecimiento 
anual del 18% Las 
ventas de alojamiento 
representan el 41%. 

«aPlicar El rEvEnUE 
ManagEMEnt En nUEstro 
EstaBlEciMiEnto PUEDE 
incrEMEntar nUEstros 
ingrEsos En Un 15%»

e n C U e n t r o  d e  e M P r e s a r I o s
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e v e n t o s

el 72% reconoce que 
uno de los factores más 
determinantes a la 
hora de elegir producto 
es el precio. 

Existen muchos tipos de establecimien-
tos en localidades muy diversas, pero 
eso no significa que cada uno, en mayor 
o menor medida, no puedan aplicar el 
revenue management en sus estrategias 
de ventas.
El objetivo del revenue management es 
rentabilizar un negocio como el de los 
alojamientos turísticos (al igual que el 
negocio aéreo que fue pionero en aplicar 
el revenue management) que sufre de al-
tos costes fijos y disfruta de bajos costes 
variables. Por tanto, tener un hotel, apar-
tamento, camping, etc… vacío o lleno, 
cuesta prácticamente lo mismo. 
Y al mismo tiempo, su producto es pere-
cedero: lo que no vendamos hoy ya no lo 
podemos vender nunca más.

Una falsa creencia en el mundo de 
los alojamientos turísticos es que el 
revenue management solo sirve para 
hoteles urbanos y de gran capaci-
dad. aunque es cierto que fueron los 
primeros en aplicarlo por un único 
motivo inicial de necesidad de cubrir 
sus altos costes, hemos de tener en 
cuenta que existen muchos tipos de 
establecimientos en localidades muy 
diversas, y no por ello deben dejar de 
aplicar en mayor o menor medida el 
revenue management en sus estrate-
gias de ventas.

¿CÓmO ImpLEmENTAR  
EL REVENuE mANAgEmENT?

lo primero que haremos es un análisis 
en profundidad de nosotros mismos, 
tanto del producto en sí como de sus 
ingresos, del mercado al que pertene-
cemos (competencia y demanda), de 
nuestra comercialización y segmentación 
y  nuestras curvas de crecimiento a lo 
largo del año.
Una vez sepamos quiénes somos, en-
tendamos el mercado en el que estamos, 
conozcamos nuestra competencia  y 
sepamos cómo queremos vendernos, 
es el momento de realizar un forecast o 
presupuesto.
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Es imprescindible confeccionar un fore-
cast para saber qué resultado queremos 
y podemos conseguir según el merca-
do, para ser capaces de diseñar nuestra 
estrategia de revenue management por y 
para  alcanzar o superar esos propósitos.
si el análisis se ha hecho correctamente, 
el forecast mostrará un camino realista 
pero ambicioso de resultados a obtener, 
por tanto toda la estrategia de rM inicial 
debe ir en función del mismo.
Esta estrategia inicial constará de un 
pricing (precios diarios de venta, suple-
mentos entre tipos de producto, servi-
cios) y de un plan de comercialización y 
segmentación.
Es importante conocer cómo y cuándo 
nos venden nuestros intermediarios para 
apostar por aquellos que no penalizan 

nuestra estrategia y poder definir un mix 
óptimo de segmentos de mercado.
En el segmento internet, no basta con 
tener una buena página web con un motor 
de reservas online, también tener presen-
cia en los principales intermediarios del 
sector será crucial para que nos encuen-
tren, nos comparen y lean las opiniones 
de nuestros clientes y decidan reservar. 
a cuanta más demanda llegas a mayor 
precio puedes vender, pues llegas a más 
clientes que están dispuestos a pagar más.

LA gESTIón DEL REVEnUE MAnAgEMEnT

Pero nuestra gestión sólo acaba de empezar, nuestra estrategia de Revenue Ma-
nagement no es inamovible ni estática, sino todo lo contrario. El mercado es dinámi-
co y altamente flexible, por tanto, nuestras decisiones iniciales de previsión, precio y 
comercialización también irán cambiando en el tiempo para no desviarnos de nuestro 
propósito y conseguir nuestro objetivo de ventas.

Para ello disponemos de una serie de indicadores clave (KPI’s Key Product Indica-
tors) que nos irán mostrando si vamos por el buen camino.

Deberemos analizar periódicamente (a diario o varias veces a la semana según la 
necesidad de cada mercado):
•	El	Pick	Up:	Evolución	de	la	ocupación,	del	precio	medio,	del	RevPar	y	de	los	ingre-

sos en el tiempo.
•	Nuestra	competencia:	Movimientos	de	nuestra	competencia	en	cuanto	a	precios,	

disponibilidades, producto, servicios, resultados obtenidos, etc.
•	La	demanda	esperada:	Estar	siempre	informado	de	los	acontecimientos	de	nuestro	mer-

cado que puedan afectar de forma favorable o desfavorable a la cantidad de demanda.
•	El	LYTD	(Last	Year	to	Date):	Comparar	los	diferentes	indicadores	o	KPI’s	en	la	mis-

ma fecha del año pasado para el futuro y detectar qué días del año vamos bien o 
mal para llegar a nuestro objetivo.
•	Acción	re-Activa	de	Pricing:	Tomar	decisiones	de	precios	y	restricciones	para	to-

do el año en función de las conclusiones de nuestro análisis previo.
•	Comercialización	y	distribución:	De	nada	sirve	todo	este	análisis	y	toma	de	deci-

siones si no somos capaces de comunicarlo y plasmarlo en nuestra comercializa-
ción de forma rápida y eficaz. 
Una	vez	implementemos	eficazmente	el	revenue	management	en	nuestra	organi-

zación, será fácil percibir una mejora de los ingresos y la rentabilidad en poco tiempo 
y ya no concebiremos gestionar nuestro negocio sin esta técnica, pues nos aporta-
rá la tranquilidad y la seguridad de que se van a conseguir los mejores resultados que 
nos permite el mercado en cada momento.

«Estar En los PrinciPalEs 
intErMEDiarios DEl sEctor
sErÁ crUcial 
Para QUE nos EncUEntrEn»

e n C U e n t r o  d e  e M P r e s a r I o s
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e v e n t o s

¿Dónde quiere dormir nuestro cliente?

» Josep Cerveró/ Lara Lapieza

Presidente y consultora de turismo Grup Cerveró

tEnDEncias, retos, cambios, futuro, 
satisfacción, fidelización, adaptación, son 
palabras que forman parte de nuestro 
vocabulario diario, pues evolucionar y 
trabajar para mejorar nuestro produc-
to y servicio debe ser una constante 
en nuestra gestión. Y cabe decir que el 
camping español lo tiene claro, pues 
prácticamente todos nosotros trabajamos 
a nivel individual para fortalecer nuestro 
sector, además de aprovechar cualquier 
oportunidad y evento para fomentar el 
intercambio de opiniones, ideas y favore-
cer así el crecimiento colectivo.
Una clara muestra de esta inquietud por 
seguir evolucionando son los encuen-
tros empresariales que se organizan 
desde Peldaño, aprovechando FitUr 
y salón internacional del caravaning, 
los cuales cuentan con una gran asis-
tencia de público, motivada por conocer 
hacia dónde va nuestro sector y poner 
su granito de arena en este crecimiento. 
El salón internacional del caravaning 
celebrado el pasado mes de octubre 
en Barcelona no fue una excepción, y 
acogió el XVII Encuentro de Empresa-
rios de Camping, el cual contó con la 
asistencia de más de 80 empresarios de 
campings de todo nuestro país, demos-
trando que nuestros gestores siguen an-
siosos de buscar nuevas fórmulas para 
reinvertarse y mejorar la competitividad 
de nuestros establecimientos.
En esta ocasión, el tema de debate fue 
«El camping del presente y del futu-
ro», reflexionando sobre el futuro del 
sistema de comercialización, el aloja-
miento, entre otros. En este artículo 
queremos hacer hincapié en el debate 

originado en la mesa redonda «El aloja-
miento del presente y del futuro, ¿Qué 
demanda el cliente del camping?», una 
sesión en la que se abordó cómo pode-
mos evolucionar, captar nuevos clien-
tes y fidelizar a los actuales, mediante 
nuevas formulas de alojamiento. así, 
la preguntas que debemos hacernos es 
¿hacía donde debe dirigirse el aloja-
miento para poder crear una experien-
cia única a nuestro cliente? 

¿DÓNDE quIERE DORmIR NuEsTRO 
CLIENTE?

Durante el encuentro, uno de los asisten-
tes afirmó, no sin razón, «la cama donde 
mejor se duerme es la de casa, por lo que 
el alojamiento debe entenderse como 
una experiencia, y complementarse con 
productos y servicios diferenciales». 
Esta afirmación cobra especialmente 
importancia en nuestro sector, donde los 
clientes no sólo buscan un espacio donde 
dormir durante su estancia, si no un 
lugar donde vivir y compartir vivencias 
con sus acompañantes, de manera que el 
alojamiento en sí mismo se convierta en
parte de la propia experiencia del viaje.
son muchos los gestores que llevan años 
trabajando en este sentido, invirtiendo en 
sus campings y apostando por la mejora 
y actualización continua como camino 
para captar nuevos clientes. Pero, ¿qué
demanda el cliente?

A) El bungalow es el rey. 
Es cierto que los campings españoles 
tiene una amplia diversidad de merca-
dos y segmentos entre susclientes, los 
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cuales, en general, buscan cosas dife-
rentes durante su estancia. sin embar-
go, queda claro que hay una tendencia 
clara: los campings que apuestan por 
una mayor oferta de bungalows reci-
ben una buena respuesta por parte del 
mercado, generando mayor demanda y 
ocupación, tal y como afirmaba desde 
su propia experiencia laura arias del 
camping las gaviotas (asturias) duran-
te su intervención.
Esta misma idea es compartida por gran 
parte del sector, pues según datos de 
Federación Española de Empresarios de 
camping, de las 770.000 plazas disponi-
bles actualmente la oferta de bungalow
representa el 50%, las caravanas el 40%, 
mientras que las tiendas de campaña 
sólo alcanzan el 10%.
antonio Bros, del camping El Delfín 
verde, apuntaba en la misma dirección, y 
afirmó que los bungalows no sólo permi-
ten aumentar la demanda y fidelizar a los 
clientes, sino que también implica poder 
fijar precios más elevados –llegando a ta-
rifas superiores a los 250€ en temporada 
alta– y por tanto, aumentar tus ingre-
sos. Eso sí, resulta imprescindible una 
gestión que apueste por la reinversión 
permanente, la actualización constante y 
reinventar nuestros productos de aloja-
miento.

B) Bungalow sí,  
pero no como única opción.
todos los participantes en el encuentro 
coincidían en el papel protagonista que 
tiene el bungalow y que ha permitido 
una evolución de nuestros campings. 
Pero, también destacaban que la clave 
para tener éxito hoy en día reside en 
diversificar nuestra oferta, como herra-
mienta para adaptarse a los diferentes 
segmentos.
Marta cortina, directora de nou cam-
ping y camping Presalla –y Presidenta 
de la asociación de campings de llei-
da– reconocía que sus establecimientos 
disponen de diferentes tipologías de 

bungalows, los cuales complementa con 
otra modalidad de alojamiento: coman-
che Experience. a pesar de ser una tien-
da montable, con esta opción se ofrece 
mayor confort y comodidad al cliente, 
quien sólo debe preocuparse de traer 
saco de dormir. además, computa como 
parcela con las ventajas que esto conlle-
va. según Marta cortina, la apuesta por 
este producto ha resultado ser altamente 
exitosa, pues le ha permitido alargar la 
temporada dos meses adicionales, ade-
más de recuperar la inversión en menos 
de un mes.
siguiendo esta misma política de diver-
sificación, el representante del camping 
tamarit Park afirmaba que la deman-
da actual cada vez más busca nuevas 
formas de alojamiento, a los que ellos in-
tentan dar respuesta con más de 10 tipos 
de bungalows, en los cuales se reinvierte 
cada temporada para dar respuesta a un 
mercado cada vez más exigente.

LA CAmA Es muChO  
más quE DORmIR

Queda claro pues, que el cliente actual 
no sólo quiere dormir en nuestro cam-
ping, sino que quiere vivirlo, desde el 
momento en que entra por nuestra, hasta 
cuándo se va a dormir.
Por tanto, si queremos seguir vivos en 
un mercado cada vez más competitivo 
debemos ser capaces de dar respuesta 
a esta exigencia, siendo el alojamiento 
una opción más de innovación y dife-
renciación. Ya no sirve disponer de zona 
de acampada, autocaravanas y mobil 
homes, el cliente nos pide más y debe-
mos buscar de qué manera podemos 
ofrecérselo. la comanche Experience, 
diferentes tipos de bungalows, mobil-
homes, tiendas de acampada de lujo, 
apartamentos,…son opciones que nos 
permitirán alcanzar nuevos segmentos, 
siendo la base del éxito combinar estas 
tipologías, actualizarlas y reinvertarse 
siempre. ▲

e n C U e n t r o  d e  e M P r e s a r I o s
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e v e n t o s

IX congreso campIngred en cádIz
Apuesta por el trabajo en común

el salto cualitativo y cuantitativo que la cadena 
Campingred se había propuesto como objetivo de temporada 
va dando sus frutos, sobre todo en lo que corresponde  
a la mejora de imagen y conocimiento de la cadena,  
y en el aumento de las reservas gracias al trabajo llevado  
a cabo en materia de marketing digital y promoción.

Los asistentes  
al congreso, durante 
la visita a las bodegas 
Gonzalez Byass  
de Jerez.

así se puso de manifiesto en el IX con-
greso anual del grupo, celebrado del 3 al 
6 de octubre en campingred pinar san 
José de cádiz, con un formato lúdico-
profesional, como en años anteriores.

JORNADAS DE TRABAJO

el congreso contó con la asistencia de 
cerca de 60 personas, incluyendo a los 
empresarios de los 22 campings adhe-
ridos a la misma, el presidente de la 
cadena francesa sytes et paysages (her-
manada con campingred), proveedores y 
prensa del sector. 
durante las sesiones de trabajo se hizo 
balance de la campaña 2016 y se habló de 
las acciones que se llevarán a cabo en la 

campaña 2017, incluyendo la captación de 
nuevos campings interesados en adherirse 
al grupo, y haciendo especial énfasis en el 
análisis de las reservas recibidas y fomento 
de las mismas este año; en las campañas 
de marketing online y en potenciar las 
herramientas puestas en marcha en los 
últimos años (club campingred, camping-
tour, colaboración con touroperadores...)
Tras las reuniones del grupo tuvo lugar un 
workshop en el que participaron 13 empre-
sas proveedoras en un original formato: con 
pequeños stands situados en el entorno de la 
piscina del camping y durante un «lunch» a 
cargo de la cadena de restaurantes abrasa-
dor (varios campings de campingred tienen 
sus restaurantes dentro esta marca), que 
agradó a todos los asistentes.



e v e n t o s

viSiTAS y RuTAS pOR lA zONA

pero no todo fueron reuniones profe-
sionales, sino que el congreso tuvo una 
buena parte lúdica, y los participantes 
pudieron disfrutar de visitas y activida-
des únicas, como la exhibición de caba-
llos andaluces y de las bodegas gonzá-
lez Byass (Tío pepe) en Jerez; una ruta 
guiada por la bella Vejer de la Frontera 
y la mejor gastronomía de la zona en 
restaurantes cercanos, incluyendo una 
degustación de atún en el restaurante 
más prestigioso de Barbate. 
durante esta última cena (y como cierre 
del congreso) se instauró el primer con-
curso de anécdotas de los campings de la 
cadena, resultando ganadora la anécdota 
contada por Francisco rodríguez, de 
campingred Las Lomas.

el grupo campingred pone así de mani-
fiesto su buena sintonía y ganas de seguir 
trabajando como cadena de empresarios, 
amigos y profesionales, que luchan por 
unos intereses comunes pero sin perder 
nunca el lado humano o idea de «gran 
familia» que los mantiene unidos. ▲

sesiones de trabajo para analizar el presente y futuro de la cadena.

CAMPINGS  
QUE APUESTAN  
POR LA CALIDAD

Campings pequeños o medianos (hasta 400 
parcelas) situados en lugares de interés natural, 
monumental y con carácter familiar que apues-
tan por la calidad. Así son los campings adheridos 
al grupo Campingred, que continúa su crecimien-
to, tanto en número de reservas, como en ima-
gen y buena percepción por parte de los clientes. 

Más información:
www.campingred.com

Momentos de 
preparación del 

workshop con 
proveedores.
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El congreso en imágenes Delicias Abrasador servidas 
durante la sesión de workshop.

Comidas y cenas en grupo.

Botella de vino fino con sombrero y chaquetilla de color rojo, logo de 
Tio Pepe y y una de las figuras más conocidas del mundo publicitario 
español.

visita guiada y cantada 
a la bella vejer.

el grupo , en la visita a las bodegas.
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30 congreso de la feec
en el camping Vilanova Park

eL perfi l del nuevo cliente de camping exige personalización del producto y un enfoque hacia la 
venta de experiencias. Además, el empresario de camping debe adecuarse a las nuevas fórmulas 
de comercialización online para competir en un mercado que cuenta con nuevos actores. Con este 
enfoque se abordó el XXX Congreso de la Federación Española de Empresarios de Camping 
(FeeC), que tuvo lugar a mediados de noviembre en el camping vilanova Park (Barcelona)

Tal como hiciera en la última edición ce-
lebrada en el escorial (Madrid), la federa-
ción española de empresarios de camping 
(feec) volvió a elegir un camping para 
celebrar su XXX congreso, en este caso Vi-
lanova Park, en Vilanova i la geltrú (Bar-
celona). asistieron unos 70 empresarios de 
toda la geografía española, además de pro-
veedores de equipamiento para el camping 
y prensa especializada, que participaron en 
dos mañanas de ponencias, visitaron las 
instalaciones del camping y disfrutaron de 
una visita a la turística sitges y una cena 
de gala en el restaurante del camping. Una 
vez más, el ambiente ha sido profesional 
pero muy familiar y desenfadado.

TURISMO FAMILIAR

el programa de ponencias de la maña-
na del martes 15 de noviembre puso el 
foco en la adaptación de la oferta del 
camping al perfil y las necesidades del 
cliente, fundamentalmente, familias que 
buscan la desconexión en entornos na-
turales que les ofrezcan calidad y buenos 
servicios, sin renunciar a la tecnología 
y a los pequeños detalles para que cada 
salida de camping sea toda una expe-
riencia. Hablaron de turismo familiar 
antonio naranjo, manager de la iniciati-
va Kids cluster y Marga claret y albert 
grau, de Magma Hospitality consulting. 
Éste último puso el acento, especialmen-
te, en la necesidad de buscar siempre la 
excelencia en el servicio como forma de 
atraer y fidelizar a nuevos clientes. 

ESPACIO PARA EL NETWORKING
Más de una docena de proveedores de servicios e instala-

ciones para el camping (fabricantes de bungalows y mobilho-
mes, proveedores de wifi, dispensadores de servicios sanita-
rios y demás elementos que instalan los campings) tuvieron 
su propio espacio en una zona anexa a la sala de reuniones. 
Un excelente punto de encuentro o networking donde pudie-
ron presentar de primera mano sus novedades de tempora-
da a los asistentes.

Interesantes ponencias sobre turismo Familiar y Revenue Management, en sesiones 
matutinas.
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REVENUE MANAGEMENT

analizar datos y realizar previsiones en 
base a la información obtenida con el fin 
de maximizar nuestro beneficio, ofre-
ciendo la parcela o bunggalow correcto al 
cliente correcto, en el momento adecuado 
a un precio correcto para la fecha co-
rrecta. es la base del «revenue manage-
ment», tema de actualidad en el sector 
hotelero desde hace unas temporadas 
y que ha llegado también al sector del 
camping. el congreso de la feec dedicó 
una mañana al tema de la comerciali-
zación online, de manos de gabi Muller, 
fundadora de Hotel-lo y especialista en 
estrategias y tendencias de revenue ma-
nagement y distribución online; alberto 
sintes (Hotel Juice), daniel recio (gremio 
de Hoteles de Barcelona) y Manuel ortiz 
(Unixdata), con una mesa redonda con 
algunos de los empresarios asistentes. 
¿la conclusión?: conocer al cliente (tener 
un sistema de recopilación de datos y un 
programa de gestión que permita trabajar 
con esos datos); identificar quienes son 
nuestros competidores y qué ofrecen; y 
definir todos los precios del estableci-
miento, desde qué precio y hasta cuál es-
tamos dispuestos a vender y de ahí definir 

PREMIO AL ESFUERZO 
EMPRESARIAL

Durante la cena de gala, el martes 15 de noviembre, la FEEC 
quiso agradecer la especial dedicación al sector camping, desde 
el punto de vista asociativo y en pro de la unión entre empresa-
rios, al presidente de la Asociación de Empresarios de Camping 
de Barcelona, Francisco José Caballé de Pol, que recibió emo-
cionado una placa de manos de Ana Beriaín, presidenta de la 
FEEC. También recibió una placa la propia Ana Beriaín por su la-
bor al frente de la Federación en los últimos cuatro años, y Fer-
nando Ahijón, vicepresidente de la FEEC, por su trabajo, durante 
más de dos décadas, en favor del asociacionismo en el sector.

vista parcial de los asistentes a la cena de gala.
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noches mínimas, serían estrategias clave.
durante las sesiones de ponencias se 
habló también de consumo energético 
en el camping y se resumió la situación 
actual de la normativa para la regula-
ción de áreas de autocaravanas: se ha 
conseguido crear un grupo de trabajo 
en la mesa de secretarios de estado de 
turismo para que se hable de este tema y 
la feec  ha enviado una propuesta para 
que se incluyan en todos los decretos 
de camping, insistiendo en el control de 
viajeros, seguridad 24 horas y límite de 
tiempo para las pernoctas.

UN INTERESANTE cONGRESO

al cierre del evento, ana Beriaín se 
mostraba satisfecha del resultado de un 
congreso que «se ha querido hacer con 
un cariz más profesional interesante para 
que venga gente joven», animando a las 
nuevas generaciones de empresarios a 
acudir a juntas y asambleas de la feec. 
como anfitrión del congreso, al celebrar-
se, en un camping barcelonés, el presi-
dente de la asociación de campings de 
Barcelona, francisco caballé de Pol va-
loraba el congreso como positivo: «los te-
mas tratados han sido lo suficientemente 
interesantes; la organización perfecta; la 
asistencia debería haber sido más amplia; 
el marco del camping Vilanova Park (sus 
propietarios, directivos y empleados) ha 
estado al nivel donde el mercado europeo 
les sitúa, de entre los mejores campings 
de europa y se ha dejado el listón muy 

alto para futuros congresos». considera 
que «la federación tiene un reto impor-
tante, y es convencer a los empresarios 
españoles de camping que los congresos 
deben ser un punto de encuentro y el 
marco idóneo para situar a los campings 
en el lugar que se merecen». ▲

Aperitivos, comidas y cenas en grupo, en el restaurante 
del camping.

Un momento 
de la visita a las 
instalaciones del 
vilanova Park.



 
2

4
 ▲

 
P

A
N

O
R

A
M

A
 2

0
8

 |
 n

o
v
/d

ic
 2

0
16

e v e n t o s

ÉXITO DEL I fOrO pIscIna & wELLnEss
Las piscinas tienen que convertirse en espacios más lúdicos y experienciales,  
y las empresas deben adaptar su negocio a las exigencias de un nuevo consumidor  
más exigente y tecnológico. Ésas han sido las principales conclusiones de la I edición  
del Foro Piscina & wellness, celebrado en Madrid los días 3 y 4 de noviembre,  
y al que acudieron 230 profesionales para escuchar las ponencias e intercambiar  
opiniones con los 20 expertos que analizaron el presente y el futuro  
de piscinas públicas, residenciales y spas. 

EL I Foro Piscina & Wellness, organiza-
do en Madrid por la asociación Espa-
ñola de profesionales del sector piscina 
(asOfap) y fira de Barcelona, propuso 
integrar nuevas experiencias digitales 

en las piscinas e instalaciones acuáticas 
para dar respuesta a las expectativas de 
los nuevos consumidores más exigentes, 
informados y conectados.
El foro reunió a más de 230 asistentes, 
que siguieron las diferentes sesiones 
en las que se analizaron tendencias de 
mercado, implementación de solucio-
nes innovadoras, nuevas tecnologías, 
comportamiento del cliente y momento 
económico. 

ofrecer experiencias  
gratificantes

En la sesión inaugural, el directivo de 
la consultora pricewaterhouse coopers, 
francisco Juan sanchís-Illueca, presentó 
una visión del mercado, con el horizonte 
puesto en 2033. Las claves pasan por 
adaptar la oferta, procesos, estrategia y 
comunicación omnicanal a una nueva 
demanda, cuyas pautas de consumo 
vendrán determinadas por la innova-
ción, la tecnología, la movilidad y la 
personalización de las zonas de agua de 
un alojamiento.
En el bloque de piscina pública, como son 
las que tienen instaladas los campings, 
se abogó por transformar las piscinas 
reglamentarias e instalaciones acuáti-
cas deportivas en espacios mucho más 
lúdicos con el fin de generar experiencias 
gratificantes para los usuarios. El presi-
dente de IaKs, Jesús del Barrio, recordó 
que la piscina de uso público cubre una 
demanda social para el deporte, el ocio y 
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el bienestar por lo que hay que tener en 
cuenta la atención del personal y sobre 
todo la flexibilidad de utilización de las 
instalaciones. Mientras, el directivo de 
parques reunidos, Enrique pérez, se cen-
tró en los retos de la gestión de las insta-
laciones de ocio acuático. para pérez es 
clave la planificación, y la instauración 
de una cultura «smile» que fomentar el 
trabajo en equipo y transmita positivis-
mo y bienestar. 

espacios wellness sostenibles

En apartado dedicado al wellness y el 
spa se habló especialmente de soste-
nibilidad aplicada a todas las fases del 
proyecto (desde el diseño y ejecución de 
la instalación, hasta la gestión diaria y 
rentabilidad del centro wellness, pasan-
do por el consumo de recursos y energía 
bajo criterios medioambientales).También 
quedó patente el impulso que las nue-
vas tecnologías y el big data ofrecen al 
negocio del wellness y spa con el fin de 
conocer mejor y llegar a más clientes que 
valoran y exigen nuevas experiencias de 
bienestar. ▲

PIscIna & Wellness 
Barcelona 2017

La próxima cita para profundizar en tendencias y 
mercado del sector será la segunda edición de Pisci-
na & Wellness, que se celebrará en Barcelona del 17 
al 20 de octubre de 2017, con una superficie mayor 
que en la primera edición (ocupará dos pabellones) 
y, en esta ocasión, se dividirá en tres áreas:

- Negocio: una amplia zona expositiva con todas 
las novedades en piscinas y equipamiento para las 
mismas, parques y toboganes acuáticos, saunas y 
equipamiento para instalaciones wellness, etc.

- Área de conocimiento: jornadas técnicas, tan-
to de piscina pública como de wellness, muy intere-
santes para el empresario de camping.

- Área de innovación: con demostraciones, pre-
sentación de productos de empresas y start-up, ase-
soramiento gratuito, etc.

Más información:
www.piscinawellness.com
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sett, el salón profesional 
del camping

OrganizadO por la Federación de 
Turismo al aire Libre Languedoc-rous-
sillon y en colaboración con las federa-
ciones de Midi-Pyrénées, rhône-alpes, 
auvergne, Limousin y Corsica, el SETT 
se ha convertido en uno de los eventos 
más importantes del sector y cada año 
atrae a más visitantes de toda Europa. 
En él se presentaron las principales 
novedades y tendencias en alojamien-
tos, servicios y equipamientos para el 
camping.

ALOJAMIENTOS
Uno de los principales segmentos 
representados en el SETT son los 
alojamientos, que pudimos verlos en 
diferentes versiones y cubriendo todas 
las posibilidades que el empresario 
de camping pueda imaginar. desde 
los tradicionales bungalows y mobil-
homes, hasta las más recientes caba-
ñas de lona, pasando por las clásicas 
roulottes zíngaras o los alojamientos en 
los árboles. 
Un año más han acudido a la cita diver-
sas empresas españolas que presentan 
sus últimas novedades no sólo al público 
francés sino a los muchos españoles que 
se acercaron hasta la ciudad de Montpe-
llier durante estos días.
La barcelonesa eurobungalow pre-
sentaba en esta edición su modelo Eko 
Açores un alojamiento que está entre 
un mobilhome y un bungalow ya que se 
puede colocar sobre chasis metálico. Este 
mobil-home/bungalow dispone de tres 
versiones de tejado: en plano, a dos aguas 
o en pico, como el que llevaron a la feria. 
En esta ocasión pudimos comprobar la 
amplitud del modelo de dos habitaciones, 
aunque también existe una versión de 
tres habitaciones. 
La también barcelonesa arquitect mo-
dular acudía por segunda vez a la feria, 
esta vez con su modelo Cubox 36, con 
capacidad para cuatro personas y posi-
bilidad de ampliar a una persona más 
en el sofá cama. Se trata de un diseño 
muy original en el que los ventanales del 
salón y el comedor salen hacia el exte-
rior creando un espacio interior extra y 

Del 8 al 10 de noviembre se celebró en el recinto ferial de Montpellier la 38 edición del SETT  
(feria de equipamiento y técnicas de turismo). Al evento acudieron más de 14.000 visitantes  
y contó con la presencia de más de 600 expositores repartidos en 40.000 m2 y divididos en diez  
pabellones y varias zonas exteriores.

Interior del modelo 
Eko Açores  
de Eurobungalow.
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propiciando una gran luminosidad. Entre 
sus características están las paredes con 
estructura de hierro y subestructura en 
madera para dar cabida a las conexiones, 
un interior melaminado en blanco para 
que la limpieza sea más sencilla, un suelo 
de parquet vinílico para que no haya 
problemas con las humedades y el techo 
en madera.
Otra de las empresas fieles a la cita fran-
cesa es Jazz mobil, que en esta ocasión 
llevó nada menos que tres mobil-homes. 
La principal novedad es el mobilhome/
bungalow, un duo de 7,5 x 6 metros que 
está pensado para hacer totalmente a 
medida (más grande o más pequeño 
dependiendo de cada camping y cada 
circunstancia). además, se presentaban 
otros dos modelos que completaban una 
amplia oferta para campings con diferen-
tes necesidades. 
Saltando los Pirineos, las marcas fran-
cesas también tienen mucho que apor-
tar al mercado español. El ejemplo más 
claro es, sin duda, residences trigano, 
mobilhomes franceses fabricados en 
España. En la feria pudimos ver nada 
menos que 5 modelos de su nueva co-
lección. El modelo Evo35 de dos habita-
ciones es la gran novedad, con un tejado 

Vista exterior del 
modelo Cubox de 
Arquitec Modular.

Interior de uno de los 
modelos de JazzMobil.

Imagen del stand de Residences Trigano que ofreció además un desayuno a los 
campings españoles durante una de las jornadas.
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a un agua y unas medidas de 8.9 x 4 
metros, posee un amplio vestidor y un 
gran salón. Según la marca, en España 
lo que más se está demandando para 
el sector son las dos habitaciones con 
terraza integrada y por ello han desarro-
llado el modelo 29ti.
Por su parte, groupe Beneteau, que 
comprende las marcas O’hara, Co-
coSweet e irM, ofreció en su colorido 
y playero stand una completa oferta 
mostrando, prácticamente, un complejo 
de camping. 
desde los mobil-homes más tradiciona-
les de irm, hasta los nuevas propuestas 
de o’hara, que sigue innovando en inte-
riores y exteriores diferentes, y pasando 
por los modelos más audaces de co-
cosweet, la empresa mostraba más de 
20 propuestas en alojamiento para todos 
los gustos.
Y cubriendo la demanda de las nuevas 
tendencias en alojamientos tipo lona, los 
empresarios españoles que se aceraron al 
stand de luxetenten pudieron compro-
bar las novedades de la marca de mano 
del personal de casárbol. Con tres mo-
delos expuestos, entre los que destaca el 

Stand de O’hara.

Judit, Gil y Óscar, el 
equipo de Luxetenten 
en España.

Modelo Luxetenten presentado en la feria.
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modelo Luxury Lodge 40 con dos habita-
ciones y un grandísimo comedor, modelo 
protegido con patente propia. También 
fue posible visitar los modelos Woody27 
para 4 personas con baño y cocina; y 
Woody38, un poco más ancho para crear 
dos habitaciones completamente separa-
das y cerradas. 
El grupo trigano ofrece también solu-
ciones de alojamiento tipo tienda/lona 
y presenta este año dos novedades que 
pudimos ver en la feria: el Kenya 23 y el 
Victoria 20. Una de las características de 
la marca es que ofrece las posibilidad de 
personalización con diversos kits adicio-
nales, incluido en el caso de Francia uno 
de jardinería, que pudimos disfrutar en 
su stand.
Una de las grandes novedades de este 
año es la empresa outstanding. La fábri-
ca, holandesa, cuenta con un proveedor 
de lonas español con gran trayectoria en 
el mercado, como es inaca. Sus tiendas 
son modulares, es decir, que se pueden 
ampliar por módulos de dos metros. ade-
más, este sistema ayuda a su manteni-
miento ya se pueden cambiar los tramos 
de lona que se dañan.

Trigano, modelos en 
plena naturaleza.

Originales modelos de 
Cabanon y TipiTente 
para los campings más 
innovadores.
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ESPACIOS EXTERIORES

Si hay algo que deslumbra al visitante en 
el SETT es la cantidad de oferta en cuan-
to a decoración exterior, parques infanti-
les y piscinas que ofrece la feria. 
En lo referente a piscinas destaca la 
veterana Vegametal, que un año más 
presentaba sus últimos avances en sis-
temas de cerramientos para piscinas y 
climatización de las mismas; y la también 
española staff piscinas, dedicada a la 
personalización de espacios acuáticos y 
parques de juegos acuáticos. También des-

 Stand de Vegametal 
durante la feria. 

momento de cóctel

Los campings españoles son siempre 
bien acogidos en el SETT. En esta oca-
sión la Fédération de L’Hôtellerie de Plein-
Air Languedoc Roussillon ofrecía a todos 
los camping que se acercaron hasta el re-
cinto ferial de Montpellier un cóctel para 
darles la bienvenida y poder estrechar la-
zos entre la organización francesa y sus 
vecinos españoles. El almuerzo que tuvo 
lugar el segundo día de la feria reunió a 
más de 50 empresarios de camping es-
pañoles y representantes de la federa-
ción de la región sur de Francia, además 
de a diversos medios de comunicación. 

Parque de juegos 
acuático de Kapp.



 
3

1 
▲

 
P

A
N

O
R

A
M

A
 2

0
8

 |
 n

o
v
/d

ic
 2

0
16

R E P O R T A J E

taca la holandesa aquadrolics, que ofrece 
innovadoras propuestas para dinamizar 
y convertir los espacios acuáticos y ya ha 
realizado varios proyectos en campings 
españoles. Este año, además, la empresa 
holandesa ha unido esfuerzos con el fabri-
cante de juegos edsun loisirs para ofre-
cer un completo abanico de posibilidades 
en la diversión para los más pequeños. 

Y uniendo la piscina con el parque in-
fantil nos encontramos con la empresa 
Kapp que ha creado un espacio con suelo 
«anticaidas» con ingeniosos puntos de 
agua.
no podían faltar propuestas para los 
parques infantiles, ahora más coloris-
tas y con las últimas medidas en se-
guridad. creajeu ofrecía en el SETT la 

Creajeu especialista  
en parques de juegos.

«In the box», la 
solución ideal para 
llevar tú móvil de 
forma segura a todas 
partes.

Los juegos infantiles cada 
vez más detallistas.
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posibilidad de ver una de sus últimas 
creaciones, con fantásticas ofertas para 
comenzar la temporada preparados para 
atender a los pequeños clientes de los 
campings. 
algunas propuestas originales que el 
visitante podía encontrar en la feria 
estaban muy enfocadas a las tecnologías, 
incluyendo por ejemplo «in the box», 
una «caja» ideal para piscinas y playas 
que contiene una caja fuerte con llave e 
incluye un cargador para el móvil u otros 
dispositivos. de esta forma los usuarios 
pueden disfrutar de las instalaciones de 
forma tranquila y segura sin dejar de 
estar conectados. 
También muy novedosa es la propuesta 
de Jakisu, empresa española que fabrica 
barbacoas y planchas sin fuego muy úti-
les para zonas de acampada al aire libre y 
espacios protegidos. 

SERVICIOS

Un año más, la empresa francesa etigo 
presentó sus novedades en pulseras e 
identificativos, convirtiéndose en un 
referente de este tipo de productos no 

El equipo comercial y 
marketing de Osmozis.

Etigo presenta sus 
modelos de pulseras.

Los responsables de 
Jakisu nos muestran 
su producto durante la 
celebración del SETT.
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solo en Francia sino también en España, 
donde cuentan cada vez con la confian-
za de más empresarios. Otra empresa 
francesa que estaba presente en la feria, 
atendiendo en español, gracias a su equi-
po comercial, era osmozis, proveedores 
de servicios WiFi, que está cosechando 
grandes éxitos gracias a su innovador 
sistema e instalación. 
Varias empresas españolas apuestan 
también por su presencia en la feria 
francesa, entre ellos Unixdata, con fi-
lial en Francia, que aporta soluciones en 
el sector de control de accesos y ocupa-
ción. También es veterano en esta feria 
el proveedor de servicios Vayacamping.
Participó por primera vez en el SETT 
camperclean, división española de la 
marca alemana que enseñaba a los cam-
pings franceses su máquina de limpieza 
de tanques de wc y los postes de servi-
cios para electricidad y agua, además de 
un borne de socorro ideal para zonas de 
piscina. ▲

Un año más la organización del SETT, 
compuesta por las diferentes federacio-
nes de la zona sur de Francia y la revis-
ta profesional «Decisions» han otorgado 
los premios a la innovación SETT D’OR. 
Los premios entregados en su totalidad 
a empresas proveedoras del sector cam-
ping suponen un enorme reconocimien-
to a la labor de desarrollo de las diferen-
tes compañías. 

Este año los premiados han sido: 
- Spar’lib, por su tecnología NFC, que 
permite hacer una compra tipo onli-
ne sin necesidad de conexión gracias 
a un poste de servicio ubicado en el 
camping.
- Mobilhomes Rideau, con el modelo 
Otelo, que puede ser utilizado en ubi-
caciones tipo hotelero por su uso so-
lo para pernoctar
- Dualsun, por su proyecto de pane-
les solares híbridos que proporcionan 

tanto luz y electricidad como agua ca-
liente. 
- BDO, con la aplicación móvil Boost 
my Camp, que permite controlar el de-
sarrollo y estado económico financie-
ro del camping a través del móvil. 
- Homeball, por sus campos de jue-
gos cerrados en espacios seguros pe-
ro al aire libre.

premios sett d’or

Los premiados de este año posan con su galardón.

Los responsables  
de Camperclean en su 
primera participación 
en la feria.
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R E P O R T A J E

españoles en el sett

Empresarios del Camping Valdevaqueros, con Judit Casas, responsable  
de Casárbol.

Ferrán Sellabona, gerente de la Asociación de Campings de Girona, 
con Caroline Belaubre de la Fédération de l´Hotellerie del Plein-Air. 

Empresarios con nuevos proyectos de camping pasaron por el stand de Jazz 
Mobil. 

Responsables de Eurocamping. 

Jorge Raventós del Camping Lloret Blau, con responsables de Residences 
Trigano. 

Antonio Guiu y su mujer Dolores Estopa, del camping Serra de Prades.
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R E P O R T A J E

Por el stand de Unixdata pasaron, entre otros, Pablo Alonso presidente 
de la Asociación de Campings de Cantabria y propietario del Camping 
Caravaning Oyambre, y su mujer. 

Marta Cortina, presidenta de la  Asociación de Campings de Lleida, y 
su marido Josep Cervos, propietarios de los Nou Camping y el camping 
Aigüestortes.

David Gómez y Marga Cabo, del camping Vall de Camprodón. Sergio y Sandra Gorgot, propietarios del camping Macanet de Cabrenys. 

Varios empresarios de los campings de Girona también acudieron al SETT Empresarios de los campings de Aragón en el SETT.
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ABS,
nuevo modelo Tonga

LA compañía alcarreña American Buil-
ding System (ABS), fabricante de pri-
meras marcas orientadas al mundo del 
camping como bungalows TetraLar y 
cabañas Binca, presenta esta temporada 
el nuevo modelo Tonga.

UN BUNGALOW MODULAR

El Tonga es un representante de la nueva 
generación de bungalows modulares de 
gama premium de Tetralar orientados 
a campings y resorts que apuesten por 
un producto diferenciador por tamaño, 
calidades y equipamiento. 
Con 40 m2 construidos más 16 m2 de por-
che y unas medidas exteriores de 8,4 m 
x 6,6 m, dispone de una sala principal de 
20 m2 con una gran cocina integrada en 
uno de sus lados. Dos dormitorios dobles, 
un baño con ducha de 1,40 m y un por-
che de 16 m2 completan el alojamiento.
El techo interior de madera con vigas 
vistas, la posibilidad de almacén en el 
porche y un equipamiento premium, que 
incluye aire acondicionado y carpintería 
de PVC color madera, lo convierten en 
un perfecto aliado de largas y conforta-
bles estancias.

GAMA pReMiUM

El atractivo diseño del Tonga aúna la 
modernidad de la arquitectura de líneas 
rectas, donde destaca la cubierta inclina-
da a una pendiente, con el protagonismo 
de la madera, como componente rústico 
que tanto se valora en un producto vaca-
cional de naturaleza. Su gran cristalera 
frontal favorece la perfecta comunica-

ción con el porche y su inte-
gración con el entorno, 

así como el máximo 
aprovechamiento de 
la luz natural.
El modelo Tonga 
viene a completar 
la gama Premium 
de TetraLar y se 
suma a los mo-
delos de cubier-
ta plana Maui y 
Nassau y el Duplo, 
un modelo de dos 
plantas. ▲

Planta de uno de los nuevos modelos.

Vista en 3D del exterior 
de uno de los nuevos 
bungalows Tonga,  
de grandes 
dimensiones.
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ALuCASA
presenta una nueva gama

«ALuCASA Easy», es la nueva gama de 
modelos recién diseñados por el  equipo 
de interioristas de Alucasa. Se compo-
ne de tres confortables modelos reali-
zados con las mejores calidades de la 
firma Alucasa en los que ha cuidado al 
máximo cada detalle con un precio muy 
asequible.
La nueva serie se presenta con los mode-
los Living, con dos dormitorios y terra-
za integrada; el modelo Smile, con dos 
dormitorios  y mayor cabida interior, y el 
modelo Family, con tres habitaciones y 
máximo aprovechamiento de espacio.
Con una línea renovada, fresca y actual, 
estos tres modelos se distinguen por sus 
distribuciones, pero tienen en común su 
gran durabilidad, que se entregan com-
pletamente amueblados y equipados; son 
móviles, por lo que no requieren obras 
para su instalación; y se pueden reubicar 
en cualquier momento. Además, están fa-

bricados por una empresa eco responsable 
que trabaja con materiales y equipamien-
tos respetuosos con el medio ambiente.
El revestimiento estándar es vinilo en 
color blanco, dando la opción de elegir 
entre los colores rosa, verde, azul, ama-
rillo, rojo y naranja, para que se pueda 
elegir una perfecta integración con el 
entorno del alojamiento. ▲

Tres modelos con interiores modernos y muy coloridos.

Exterior de uno de los 
nuevos Alucasa Easy 

con revestimiento 
exterior en color.
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casÁrbol,
nuevos alojamientos, nuevos servicios

la firma casárbol sigua apostando por 
el desarrollo del glamping en España, 
con  nuevos servicios y productos. como 
servicios destacados esta temporada, 
señalamos: amplía las garantías para el 
Pod, el bungy y las Tiendas safari a tres 
años; ofrece la colocación y montaje en 
el camping desde España, con equipos 
propios; financiación por renting; y alta 
gratuita en el portal glamping.info.

tiendas safari

así, esta temporada, como distribuidor 
oficial de luxetenten para España, la 
firma presenta la nueva tienda Luxury 
Lodge de Luxetenten, con nueva estética 
diseño protegido.
En el exterior, la tienda queda perfec-
tamente tensada gracias al sistema de 

anclaje de luxetenten, y en el interior 
reparte la tensión de la suspensión sobre 
tubos de acero enfundados, lo que asegu-
ra una gran resistencia y longevidad. su 
estructura de madera ofrece robustez, fia-
bilidad y estabilidad. la paredes interiores 
son de madera de pino douglas  o madera 
reciclada que han envejecido naturalmen-
te. En cuanto al colorido, se emplean los 
tonos de la naturaleza para que queden 
perfectamente integradas en el entorno.
la luxury lodge está disponible en dos 
modelos, de 40 m2 + porche de 15 m2 y de 
49 m2 que pueden acoger de 4 a 8 personas, 
con un precio especial hasta final de año.  
También en la gama de tiendas, otra 
apuesta de temporada es la tienda 
Woody de 38 m2, renovada con dos 
habitaciones completamente separadas 
para ganar en intimidad. cuenta con 
aseo completo, cocina y el inconfundible 
mobiliario de fabricación propia.

originales tipi-tente 

¿Y qué tal si decides ofrecer una tienda 
tipi, un refugio nómada en plena natura-
leza a tus clientes?: de la gama de tiendas 
Tipi-Tente, es novedad de temporada el 
modelo Kibo, una tienda hexagonal de 5 
m de diámetro y 15 m2 de superficie total, 
fabricada en algodón y poliéster, aunque 
en el sETT de Montpellier pudimos ver 
expuestos más modelos de la marca.

pods de nueva generación

Es novedad también el Family POD, el 
auténtico Pod que se ha ampliado (+50 
cm) y lleva el tejado construido como el 
de una casa (con tejas Zincalum cu-
biertas de piedra), paredes de madera y  
material aislante de última generación. 
se ha renovado también el interior. ▲

Casarbol ofrece tres 
años de garantía en 
todos sus alojamientos,  
sean tiendas o pods.

Nuevo modelo 
Kibo de Tipi-Tente 
expuesto en el SETT.
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N O V E D A D E S

coMaNcHE, líder en España como fabri-
cante de remolques-tienda, lleva unos años 
ofreciendo a los campings,  un interesante 
tipo de alojamiento muy conocido por los 
campistas tradicionales, que resuelve los 
problemas de disponer de alojamientos 
de alquiler en zonas protegidas, junto a la 
playa, o simplemente en campings que han 
alcanzado el número máximo de aloja-
mientos que le permite la normativa.

Modelos para todos los gustos

En estos casos, comanche ofrece una solu-
ción de alojamiento tipo «glamping de bajo 
coste» con la posibilidad de poder realizar 
un renting, en el  que el camping no tiene 
que preocuparse de nada, ya que comanche 

se encarga de realizar el montaje al inicio 
de temporada y , al finalizar la misma, se 
encarga de limpiar, recoger  y hacer repa-
raciones si es necesario para dejarlo todo 
preparado para la siguiente temporada.
se puede entregar con todos los acceso-
rios necesarios para que el usuario pueda 
disponer de cocina, frigorífico y suelo, 
consiguiendo de esta forma  una expe-
riencia  diferente  y excepcional. ▲

coMaNcHE,
«Glamping»  
de bajo coste

cabaNoN,
experiencias en la naturaleza

cabaNoN, fabricante de tiendas fran-
cés de gran calidad con muchos años de 
experiencia,  representada en España 
y Portugal por Natura y confort, inicia 
su segunda temporada en nuestro país 
con una completa gama de alojamientos 
profesionales para el camping.  

aMplia gaMa

la gama de alojamientos «glamping» de 
cabanon es amplia, y permite elegir desde 
la tradicional tienda de dos dormitorios tipo 
safari, hasta tiendas  pensadas para colecti-
vidades (grupos, colonias escolares, etc).
las tiendas cabanon están construidas 
con telas de alta resistencia, por si se 
decide dejarlas instaladas durante todo el 

año, sin peligro 
a un desgaste 
avanzado. ade-
más, disponen 
de dobles techos 
de algodón en los 
interiores para 
eliminar condensaciones y de esta forma 
mejorar el confort.
se suelen instalar sobre plataformas de 
madera tratada clase IV para aguantar 
la humedad del suelo y ofrecer una mejor 
calidad al alojamiento.
El alojamiento se puede completar con 
camas, muebles, mesas y sillas, que se  
pueden personalizar para que el camping 
pueda ofrecer a sus clientes un alojamiento 
único que sea una auténtica experiencia. ▲

La experiencia 
de disfrutar de la 

naturaleza alojándose 
en una tienda 

«glamping» es una 
de las opciones más 

demandadas en la 
actualidad.

La rentabilidad 
conseguida con 
los alojamientos 

Comanche es  muy 
alta, y las familias que 

lo han probado están 
muy satisfechas.
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EurobuNgalow,
tradición, innovación y personalización

la firma Eurobungalow aprovechó la 
última edición del sETT para presentar 
su última novedad, el EKo açores, un 
bungalow que cuenta con una terraza 
semi-integrada, y que utiliza las zonas 
comunes tales (cocina y salón) como se-
paración y distribución de los dormitorio. 
con las prestaciones de los modelos EKo, 
permite ser montado sobre chasis me-
tálico con ruedas o simples bloques de 
hormigón o pilotes hincados. En la feria 
se mostró este último sistema y explicó 
la experiencia de montajes en terrenos 
arcillosos de naturaleza expansiva. 
uno de los aspectos a destacar de este 

modelo es la versatilidad de cubiertas dis-
ponible, de forma que la estética exterior 
se adapta a nieve y lluvia, pinaza y hojas, 
viento y sismos. además, esta estética 
exterior que confieren los diferentes tipos 
de cubierta permiten una integración 
paisajística y con el resto de elementos del 
entorno, tanto en costa como en montaña. 
El EKo açores se puede elegir con dos 
dormitorios (separando la habitación de 
niños de la de adultos, en 35 m2) o con 
tres dormitorios (añadiendo una habita-
ción con literas, con lo que se llega a los 
43 m2). En cualquier caso, la terraza tiene 
unos 8 m2. ▲

Plano del interior de 
ambos modelos, dos  
o tres dormitorios.

Maqueta del modelo 
EKO Açores, de dos o 
tres dormitorios, con 
tejado inclinado o con 
tejado plano.



www.securityforum.es

17 y 18 de mayo 

BCN2017
CCIB 

Centro de Convenciones 
Internacional de Barcelona

¿ESTÁS PREPARADO?
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grouPE bENETEau,
propuestas para todas las necesidades

El grupo beneteau ofrece tres concep-
tos de alojamiento en diferentes marcas 
para satisfacer todas las necesidades del 
cliente.

coco sweet, un concepto  
que conquista

las coquetas cabañas Coco Sweet 
presentadas la temporada pasada, han 
conquistado tanto a los empresarios del 
camping como a los usuarios que las 
han probado. se trata de una divertida 
alternativa a las clásicas tiendas y mobil-
homes que los campings pueden ofre-
cer tanto a parejas como a familias, ya 
que hay un modelo para dos de un solo 
dormitorio y otro de dos habitaciones, en 
ambos casos con un pequeño porche que 
se puede usar a modo de terraza.
Este verano la firma lanzó una campaña 
de comunicación destinada a crear una 
«cocomunidad» heterodoxa, dividida 
en perfiles de usuarios que ilustran el 
placer de experimentar unas vacaciones 
en coco, dividida en seis grupos a las 
«familias coco»: los «coco bambinos», 
los «coco sportivos», los «coco bobos», 

los «coco potos» y los «coco cyclos», 
cada uno con su estilo y forma de vivir 
las vacaciones. Y han plasmado esta 
animada idea en un vídeo que se puede 
ver a través de Youtube y en la web 
www.mobilhome-coco.coma.

irM, MoBil-HoMes  
personaliZados

Esta temporada la firma IRM permite 
personalizar la fachada delantera de sus 
modelos gracias a las numerosas posibi-
lidades de acabados (ocho revestimientos 
de colores y materiales diferentes). se 
apuesta, además, por ampliar el espacio 
exterior en todos los modelos, con terra-
zas y pérgolas, y se presentan tres nuevos 
modelos que amplían el catálogo:
- En la serie Loggia se añade el modelo 
loggia compact, con terraza integrada, 
que conjuga la comodidad con la renta-
bilidad (cocina bien equipada, aseo con 
ducha separada...)

Personalización de las fachadas, más espacio 
exterior y mayor confort en los modelos IRM  

de esta temporada.

Espacioso modelo 914, 
para los clientes más 
exigentes.
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N O V E D A D E S

- También en la gama de modelos compactos es 
novedad el Cahita (17,80 m2), de un dormitorio, con 
un acogedor interior.
- Y la gran apuesta de temporada es el Smala, un 
modelo de cuatro habitaciones que trata de respon-
der a la tendencia actual de vacaciones en grupo o 
para familias grandes.

nuevos Modelos o’Hara

En la coocida firma O’Hara propone romper con 
las normas del mobil-home, ofreciendo, por ejem-
plo, amplios sofás modulares en los salones, en 
sustitución de sillones y banquetas, que se trans-
forman fácilmente en cama por la noche.
además, en los dormitorios se han rediseñado los 
espacios, buscando el máximo confort y bienestar 
de los clientes: cabeceros con mesas de noches 
suspendidas; enchufes y luces de lectura que se 
adaptan perfectamente a una cama de 1,40 x 1,90 
m o de 1,60 x 2 m; muebles en melaminado para 
dar un aspecto liso y de fácil limpieza; cortinas 
opacas, etc. Destacamos como novedad:
- El modelo 885, de tres habitaciones, cuenta con 
seis camas; cocina y salón abiertos al exterior; du-
cha extragrande y abundantes armarios, es decir, 
luminosidad, espacio y confort interior. 
- El 914, de dos habitaciones, es idóneo para los 
campings que quieren ofrecer a sus clientes un 
modelo Premium: muy espacioso, con un amplio 
vestidor y una cocina integrada para disfrutar de 
una agradable estancia.
- Desde 2011, Key West, la línea vip de la firma, 
presenta modelos con un exterior de diseño y una 
innovadora decoración interior. un rincón de bien-
estar para los espacios más acogedores, que se inte-
gran perfectamente al entorno de cada camping. ▲

Gran salón modular en el nuevo modelo 885 de tres habitaciones.
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natura y confort,
modelos personalizados

La temporada recién 
terminada ha servido a 
la firma natura y con-
fort para mostrasr la 
diversidad de materiales 
que han utilizado en los 
diferentes montajes y  
adaptarse a las necesida-
des específicas de cada 
camping y de la zona en 
que se encuentre ubicado.

LA APUESTA  
POR EL BUNGALOW

El bungalow se ha convertido en el 
protagonista principal de los alojamien-
tos en el mundo del camping, siendo el 
producto que aporta  mayores ingresos 
económicos.
y los bungalows se construyen cada vez 
con mayores dimensiones, sobre todo en 
la zona del salón, habilitando un espacio 
para la mesa y sillas y otro espacio para 
incluir un confortable sofá como zona de 
descanso, donde poder ver, por ejemplo,  
la televisión cómodamente o bien tener 

un espacio de ocio para leer o descansar.
natura y confort apuesta por la utiliza-
ción de materiales sin mantenimiento, 
tanto exterior como interiormente, que 
ayuden a mantener por muchos años la 
calidad de sus alojamientos, y trabaja 
para minimizar los problemas, sin dejar 
nunca de aprender para que cada monta-
je sea mejor que el anterior.
y aunque la madera es el elemento 
principal de la decoración interior, dada 
su nobleza y calidez, la firma utiliza 

también otros materiales que 
requieren un mantenimiento 
nulo sin reducir las prestacio-
nes de confort y aislamiento.
Los responsables de la firma 
destacan también que «la 
personalización de los bunga-
lows que fabricamos es cada 
vez más importante y, por 
ello, ofrecemos soluciones de 
decoración interior para rea-
lizar alojamientos únicos. La 
estandarización de los mode-
los ha llegado a su fin», afirma 
Salvador Pons, gerente de la 
empresa. ▲

Bungalows fabricados con materiales que no precisan mantenimiento.

En el interior  
se presta atención 
tanto a la elección  
de los materiales como 
al diseño y colorido.



mobiLbagES,
Mobil-homes  
de diseño

La demanda de alojamientos de calidad que 
necesitan los campings ha hecho que mobilbages 
fabrique mobil-homes donde el diseño, la calidad y 
la durabilidad son las características más notables.
aunque se dispone de modelos estándar, una de 
las características que ofrece mobilbages y donde 
logra grandes adeptos, es la posibilidad de construir 
modelos completamente personalizados y con las 
características que cada camping considere que se 
adaptan mejor a sus necesidades.
De esta forma, se pueden entregar mobil-homes con 
grandes ventanales, modelos con terrazas incluidas, 
cocinas espaciosas con todos los electrodomésticos 
necesarios,  todo ello para lograr una estancia única.
El diseño, tanto exterior como interior, se perso-
naliza en función de la zona donde se tenga que 
instalar, pudiendo elegir entre diferentes colores y 
materiales. Se ofrecen soluciones de confort como, 
por ejemplo, el aislamiento  del suelo en todos los 
modelos como un estándar más y se busca reducir 
el mantenimiento de los elementos que conocemos 
que pueden provocar problemas.
uno de los ejemplos más problemáticos son las 
cabinas de ducha, que la firma ha solucionado ins-
talando cabinas de una sola pieza de plato y ducha 
de fibra, realizadas con moldes propios, de gran-
des dimensiones y cerradas con una mampara de 
cristal, evitando juntas de silicona que puedan dar 
problemas con el tiempo y uso. ▲

Mobilbages personaliza tanto el exterior como el interior  
de sus modelos en función de la zona donde se vayan a instalar.
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N O V E D A D E S

residences trigano,
a gusto del cliente

La francesa residences trigano ofrece 
esta temporada tres gamas de producto 
con mobil-homes amplios y luminosos, y 
apuesta especialmente por la serie evo-
lution, con dos modelos más y nuevos 
diseños.

MODELOS PARA TODOS LOS GUSTOS

- La colección Sencilo continúa siendo la 
«entrada de gama», con un único mo-
delo, sencilo 25, con dos dormitorios de 
serie pero en los que se puede configurar, 

Nuevo Evo 33,  
agradable y muy 
funcional.

Detalles del interior del 
nuevo Evo 33.
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N O V E D A D E S

a gusto del cliente, el dormitorio infantil, 
con opción de dos o tres camas en este 
espacio. Un mobil-home de precio com-
petitivo con un gran ventanal acristalado 
con el que se consigue gran luminosidad.
- La serie Evolution sigue siendo la 
más completa de la marca, con hasta 13 
distribuciones esta temporada, entre los 
que son novedad el Evo 33, un de dos 
dormitorios, con un amplio salón y cocina 

abierta al exterior; y el Evo 35, también de 
dos dormitorios espaciosos, separados el 
uno del otro por el comedor y la espacios 
cocina, para una mayor tranquilidad.
- Lagoa continúa siendo la gama alta, 
elegante e inspiradora, con un cuidado 
diseño interior y amplio equipamiento. 
cuenta con un único modelo, Lagoa 002, 
de dos dormitorios y dos aseos, con una 
moderna decoración. ▲

Un ambiente 
residencial en el 

interior del nuevo Evo 
35 de dos dormitorios.

ticamo,
diseños  
personalizados
La firma barcelonesa ticamo ofrece, des-
de hace más de 34 años, tiendas chalet 
y, en los últimos años, modelos persona-
lizados de «glamping» para usuarios y 
profesionales del sector camping.
en concreto, y en esta apuesta por la per-
sonalización de sus modelos, el departa-
mento de diseño de la empresa se esfuer-
za por encontrar la tienda con el diseño y 
características que más se adecuen a las 
necesidades del cliente.

MATERiALES DE cALiDAD

el principal objetivo de ticamo es fa-
bricar con materiales europeos de alta 
calidad y tecnología (ten cate, mehler, 
YKK, amman), siempre en vanguardia y 

con un exhaustivo control de calidad al 
producto final.
como novedad de temporada podemos 
destacar el modelo Safari Dakar, con 
unas dimensiones de 5 x 7 m (incluido un 
porche de dos metros), con una armadura 
de acero tubular; techo exterior en PVc 
trevira 670 g/m2 color marrón y el in-
terior en ten cate all-season Wm1 280 
g/m2. ¡Una original sugerencia alojativa 
para las parcelas del camping! ▲

Exterior del modelo 
Safari Dakar de 

Ticamo.
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N O V E D A D E S

trigano mdc,
nuevos modelos

La gama de alojamientos de lona y madera 
del fabricante francés trigano se amplía 
esta temporada con nuevos modelos, adap-
tados a las necesidades de cada cliente. 
Los dos nuevos modelos de temporada son 
el Kenya 23 y el Victoria 20, que vimos 
expuestos en el sett de montpellier.

KENYA Y VicTORiA

- el modelo kenya 23, de 23 m2 útiles 
(5 x 4,6 ), permite alojar a cuatro/ seis 
personas. con estructura de pino y lona 
de útiles para4/6 personas 2 habitacio-
nes .tiene estructura de madera de pino 
y lona exterior llamada «campshield», 
permite hacer varias combinaciones en 
el dormitorio (dos camas dobles; cama 
doble y otra con una litera encima para 
conseguir cinco plazas o dos dormitorios 
triples). no dispone de aseo pero sí de 
una cocina totalmente equipada y una 
terraza independiente.
- Por su parte, el modelo Victoria 20, de 
20 m2  (5 x 4), ofrece dos habitaciones 
para alojar también a 4/6 personas. tiene 
estructura de acero galvanizado tratado 
y lona La lona es sergi Ferrari. tampoco 
dispone de aseo pero sí de cocina. sin 
embargo, tanto este modelo como el Ken-
ya se pueden adaptar con los aseos de 

los modelos Kenya 34 sBd y Victoria 30 
sBd del catálogo de la temporada pasada.
además, esta tamporada, los armarios 
de todos los modelos trigano presentan 
un refuerzo y ranuras de ventilación 
para evitar la condensación. La firma 
ofrece también una serie de kits para 
complementar todas sus tiendas de lona: 
terrazas;  un kit de electricidad en el que 
se han añadido convectores eléctricos de 
750w adaptado a las habitaciones; «kit 
planche» que permite ampliar el suelo 
de los modelos Kenya y Victoria; un aseo 
nórdico eléctrico (tipo jacuzzi) en el kit de 
mobiliario, etc. ▲

Nuevos modelos de Trigano lonas expuestos en el SETT 
de Montpellier.

1. Dormitorio con 
literas, una posible 
combinación. 

2. Modelos con cocina 
totalmente equipada.

3. Detalle de las 
terrazas de madera 
que se pueden añadir 
a cualquiera de los 
modelos.

1 2 3
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E Q U I P A M I E N T O

wifi de calidad en el camping

EL turista de hoy día quiere estar conec-
tado online en todo momento durante 
sus escapadas y vacaciones y, en muchos 
casos, los empresarios de camping se 
quejan de la dificultad de contar con un 
sistema wifi que permita una navegación 
segura y de calidad a sus clientes.
Hay algunos empresarios que buscan 
ofrecer acceso wifi gratuito en tempo-
rada baja y con cargos en temporada 
media y alta; otros prefieren conceder el 
primer acceso por cada parcela y cobrar 
los siguientes accesos... La firma Osmo-
zis desarrolla e instala tanto sistemas 
con tarificación libre o con tarificación 
fija para el cliente del camping.

experiencia en el camping  
la noguera

La filosofía del camping la noguera en 
Sant Llorenç de Montgai (Lleida) ha sido 
la de dar siempre el mejor servicio posible 
a sus clientes, y el tema del wifi era, en los 
últimos tiempos, uno de los más demanda-
dos. Con el servicio de wifi público dar un 
buen servicio resultaba imposible por dos 
motivos: el poco ancho de banda disponi-

ble en la zona donde se ubica, y el colapso 
de las antenas de distribución del servicio.
Por eso, la incorporación del sistema Os-
mozis, según cuentan los reponsables del 
establecimiento, nos ha permitido ofrecer 
el servicio de wifi en todas las instalacio-
nes, así como hacer una eficiente gestión 
del ancho de banda disponible. «Como 
experiencia, y después de haber puesto 
a prueba el sistema durante la última 
temporada alta, ahora podemos decir que 
ofrecemos un servicio de wifi de calidad», 
comentan.▲

El camping leridano  
La Noguera ofrece 
ahora un óptimo 
servicio wifi.



Solicite más información 
sin compromiso 

93 790 35 26 
691 84 42 27 

comercial2trigano@gmail.com 



S u s  d e s e o s ,  n u e s t r a s  a m b i c i o n e s 

13 diStribucioneS: un amplio abanico de modelos con 
diferentes medidas (modelos de 1 hasta 4 habitaciones) 

AmpliAmoS nueStrA gAmA : dos nuevas distribuciones en 
la gama: el modelo evo 33 2 ch y el evo 35 2 ch, ambos con 
salón espacioso 

nuevA decorAción: nuevos ambientes, actualización de la 
decoración en habitaciones, que proporcionan un confort y 
bienestar excelente

colección 

evolution

creAdor de reSidenciAS móvileS 



 Pásate a la Fibra Óptica
Consulta sobre nuestros proyectos de �bra óptica con 
Televisión e Internet en todas las parcelasNU

EV
O

Ofrece WiFi Gratis Mejora tu negocio Internet 4G en movilidad

Control de la red Conexion veloz y segura Wi� Social

Con BW
iFi 

To
do so

n ve
ntajas

Aporta valor a tus clientes con un wifi de calidad

Redes Wi-Fi profesionales para
Campings y Hoteles.

concepto de Internet.
Un nuevo

Contáctanos

Carretera de Vic, 66 
Sant Fruítos de B. (Barcelona) Calle Salafranca, 9

Alicante 931 815 106

info@bwifi.es
www.bwifi.es

¡Cámbiate a la revolución de internet!
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