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Tour de Europa Osmozis
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‘’Después  de 45 años de actividad 
el Camping & Resort Sangulí Salou 
“Glamping Generation”, amplía su 
superfície con 7 hectáreas más.

Esta será la cuarta y definitiva expan-
sión del camping. La nueva zona está 
inspirada en el África y en ella habrá 
5 tipologías diferentes de alojamientos 
entre Lodges y Tents. 

La ampliación contará con una nueva 
piscina, un restaurante, un Minimarket, 
entre otros servicios. El paso defini-
tivo para consolidarse como uno de 

los establecimientos turísticos más im-
portantes de Europa.

Siguiendo la filosofía de la empresa, 
es para nosotros imprescindible dar 
el mejor servicio posible y es por este 
motivo que el WiFi de esta nueva zona  
se instalará con la empresa Osmozis.

En estos días, hace justamente un año 
que Osmozis instaló su sistema en las 
23 hectáreas del camping resort, 

garantizando una conexión de calidad 
y segura para los usuarios.

Dada la buena experiencia y el buen 
resultado  se ha decidido que ellos 
mismos gestionen la instalación de 

este nuevo espacio.

La decisión de trabajar con Osmozis 
surgió de la amplia experiencia de la 
empresa en campings y resorts turísti-
cos y fue acertada.’’

‘‘la filosofía de la empresa :
es para nosotros

imprescindible dar el
mejor servicio posible.’’

Camping & Resort Sangulí Salou “Glamping Generation”
amplía su superfície con 7 hectáreas más. 

de Joan Antón
Director de alojamiento

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

. WiFi Pemium: 1 códgio
gratuito por cada reserva
216 antenas)
. 3 Hotzone Café
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El mundo cambia a gran velocidad y el sector turístico más aún, sobre todo en 
temas de tecnología, herramientas, posicionamiento web y, fundamentalmente, en los 
hábitos y preferencias de sus clientes. 

En este sentido, los últimos estudios apuntan a que el cliente busca, cada vez más, 
experiencias y no sólo un destino para su viaje o escapada; entornos naturales en los 
que fundirse con la naturaleza o practicar nuevas actividades; alojamientos de calidad, 
en los que no falte el wifi y, si puede ser, tengan novedosos servicios que puedan ense-
ñar, por ejemplo, en una foto en redes sociales, convirtiéndose en prescriptores de una 
marca, de un destino o de un alojamento en concreto.

El nuevo turista es joven, domina el mundo digital y las nuevas tecnologías, con una 
presencia muy activa en redes sociales. Ellos serán tanto los que reserven su estancia 
desde un dispositivo móvil como los que comenten su estancia, los servicios que le 
ofrezcamos y la experiencia vivida en un fin de semana o en unas vacaciones.

En este sentido, y aprovechando la designación de 2017 como Año del Turismo Sos-
tenible por la ONU, el camping tiene ante sí una magnífica oportunidad: un alojamien-
to emplazado en un entorno natural y, por tanto, sostenible, en el que se pueden aplicar  
soluciones de ahorro de agua, eficiencia energética y gestión de residuos, entre otros, 
aprovechando esas nuevas herramientas tecnológicas para promocionarlo y llegar a 
nuevos clientes. Además, se puede ser sostenible y rentable: el ecoturismo diversifica la 
llegada de turistas concienciados con el medio ambiente durante todo el año, no sólo la 
afluencia a lugares masificados en la época estival. 

Estos temas centraron los debates durante las jornadas profesionales en la última edi-
ción de FITUR, celebrada en Madrid a mediados de enero, apuntando a la creatividad como 
fórmula de potenciar el turismo. Un reto que el sector camping no debe perder de vista. ▲

Marta Santamarina
directora

¿Qué espera el cliente  
de nuestro camping?

experiencias y destinos en un mundo cada vez más digital



 
6

 ▲
 

P
A

N
O

R
A

M
A

 2
0

9
 |

 E
N

E
/F

E
B

 2
0

17
N O T I C I A S

Los premios ANWB Erkende TopCamping 
2017, el Camping Van Het Jaar 2017 (Campings 
del año 2017) y el ADAC Superplatz 2017, entre-
gados en sendas galas en el marco de las ferias 
Vakantiebeurs y CMT que se celebraron a me-
diados de enero en Utrecht y Stuttgart, respec-
tivamente, han vuelto a distinguir a 20 cam-
pings españoles entre los mejores de Europa.

Top CAMpiNg EN UTrECHT

En concreto, el club de automovilistas ho-
landés ANWB, otorgó sus premios Top Cam-
ping 2017 (que sustituye a los Best Camping 
que se habían concedido hasta ahora) a una 
veintena de campings españoles:

– En la provincia de Girona los premia-
dos han sido: Les Medes, del Estartit; La Balle-
na Alegre, Àmfora, Las Dunas y Aquarius, de 
Sant pere pescador; el Delfín Verde, de Torroella de Mont-
grí; Laguna, de Castelló d’Empúries; y Mas San Josep, de 
Santa Cristina d’Aro.

– De la Costa Daurada: El Templo del Sol,  de L’Hospitalet 
de l’infant; Els prats y playa Montroig y La Torre del Sol, 
de Miami playa; Sangulí, de Salou; Tamarit park, de Ta-
marit; y Stel y park playa Barà, de roda de Barà.

– De Barcelona: Vilanova park, de Vilanova y la geltrù.
– Y de la Comunidad Valenciana: La Marina, Marjal 

Costa Blanca (Crevillente) y Marjal guardamar; de guar-
damar del Segura.

Además, en Utrecht, la ANWB otorga los campings del 
año a los establecimientos que eligen los usuarios entre los 
40 mejores del año, dentro del certamen Camping Van Het 
Jaar 2017. En esta edición han votado más de 15.000 per-
sonas y han sido nominados, por ejemplo, La Ballena Ale-
gre, de Sant pere pescador, en la categoría de «camping con 
la mejor oferta del alojamiento»; Las Dunas, también de 
Sant pere pescador, y La Torre del Sol (Miami playa), den-
tro de la categoría de «Mejor camping para familias con 
niños hasta 12 años». por su parte, Alan rogers/The Ca-
ravan Club ha premiado al alicantino Marjal guardamar 

los CampinGs EspañolEs 
ENTrE LoS MEJorES DE EUropA

 Solicite más información 
     sin compromiso 

93 790 35 26 
 691 844 227 
 
	
	

 comercial2trigano@gmail.com 



N O T I C I A S

como «runner Up 2016» en la modalidad «abierto todo el 
año» y al madrileño Campingred Monte Holiday ha con-
seguido un segundo premio a la innovación.

SUpErpLATz DE ADAC

En la Feria CMT de Stuttgart, la asociación automovi-
lística ADAC ha otorgado el Superplatz de España 2017 a 
16 establecimientos:

– En la Costa Daurada: camping El Templo del Sol 
(L’Hospitalet de l’infant), Els prats (Miami playa), playa 
Montroig y La Torre del Sol (Miami playa), Sangulí (Salou) 

y Tamarit park (Tamarit). A título individual, playa Montroig 
ha sido el único establecimiento español que ha recibido un 
reconocimiento especial por ser un camping de 5 estrellas 
Superplatz, la máxima categoría de la ADAC, desde su inicio.

– En Girona han sido premiados los campings Les Me-
des (L’Estartit); L’Àmfora, Aquarius, La Ballena Alegre y 
Las Dunas (Sant pere pescador); y el Delfín Verde (Torroella 
de Montgrí).

– En Barcelona, Vilanova park (Vilanova i la geltrú).
– En la Comunidad Valenciana, Alan rogers ha premia-

do a los campings La Marina (La Marina), Marjal Costa Blan-
ca (Crevillente) y Marjal guardamar (guardamar del Segura).

 Solicite más información 
     sin compromiso 

93 790 35 26 
 691 844 227 
 
	
	

 comercial2trigano@gmail.com 
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N O T I C I A S

Bajo el slogan «glamping generation», el camping San-
gulí Salou presentó en Fitur su nuevo proyecto de África, 
una nueva zona resort con más de 300 alojamientos repar-
tidos sobre dos grandes terrazas bautizadas como «sabana 
alta» y «sabana media», han sido diseñados con criterios 
de sostenibilidad. Entre otras medidas, cada uno de ellos 
dispone de paneles fotovoltaicos.

 Con una nueva piscina decorada con animales, una zona 
de tiendas safari y una amplia zona de servicios que inclu-
ye una recepción y un restaurante tematizados, minimar-
ket y «courtesy room» Sangulí da un paso definitivo hacia 
el nuevo concepto de glamping, y hacia un estilo de insta-
laciones lúdicas propio de los grandes parques temáticos.

 La inauguración, prevista para el mes de abril, coincidirá 
también con la puesta en marcha de Ferrari Land, situado 
en el vecino portAventura World. 

propuestas como la de Cambrils park resort, sitúan en 
el mapa la Costa Dorada como un enclave especializado 
en ocio y turismo familiar.

sanGUlÍ saloU 
proMoCioNA EL gLAMpiNg 
EN FiTUr

El presidente Asociación de Camping de Cantabria, pa-
blo Alonso, ha sido nombrado representante español en la 
Federación Europea de Camping y Ciudades de Vacacio-
nes (EFCo) cargo que hasta el momento sólo habían osten-
tado representantes de campings del arco mediterráneo. El 
hecho de que a partir de ahora sea un camping del norte 
de España supone para Alonso «la posibilidad de defen-
der los intereses de los diferentes camping familiares en 
el ámbito del turismo europeo».

Entre las funciones de la EFCo están la defensa y pro-
moción del mundo del camping en el ámbito de UE tanto 
desde el punto de vista de su regulación como del fomen-
to de las infraestructuras necesarias.

pablo Alonso tiene intención de «impulsar una estra-
tegia conjunta para hacer frente a las amenazas en el sec-
tor» del camping y para sacar «más provecho» de las opor-
tunidades planteadas en la actualidad.

La próxima reunión, que tendrá lugar en parís el próxi-
mo mes de marzo, tratará sobre la economía colaborativa y 
mejora de las infraestructuras para autocaravanas.

En 2017 hay un total de 2.036 establecimientos y servi-
cios turísticos distinguidos con la Q de Calidad Turística 
del instituto para la Calidad Turística, entre ellos varios 
campings de distintos puntos de España. Esta tempora-
da se suma a la lista, entre otros, el camping paisaxe ii, de 
primera categoría, ubicado en la playa de San Vicente, en 
el corazón de o grove.

 ¡Enhorabuena!.

paisaxE ii  
oBTiENE LA Q DE CALiDAD

paBlo alonso  
rEprESENTANTE EN EFCo



N O T I C I A S

El presidente de la región murciana, pedro Antonio 
Sánchez, visitó a finales de octubre las instalaciones del 
camping playa de Mazarrón, y afirmó que «algo se está 
haciendo bien en este municipio cuando en los primeros 
meses de este año ha crecido tanto el número de viajeros 
como de pernoctaciones» (en concreto, entre enero y agos-
to de 2016, Mazarrón recibió casi un 35 por ciento más de 
turistas que en 2015, alcanzando un 88 % de ocupación en 
los meses de verano).

respecto al camping de Bolnuevo, señaló que «ofrece 
todos los servicios que el turista demanda y necesita», re-
cordando que es un «negocio que lleva muchos años fun-
cionando y que ha sabido transformarse, mejorar y avan-
zar, cuidando de su proyecto turístico, algo que también 
es bueno para todos porque genera empleo durante todo 
el año aunque en verano, el número de puestos de traba-
jo casi se duplica».

Y concluía que  «hay que seguir apoyando la desesta-
cionalización con buenas instalaciones y servicios que ha-
gan que la región de Murcia se asocie a un destino turís-
tico de calidad». 

Un momento de la visita del presidente de la región murciana a las 
instalaciones de Playa de Mazarrón.

CampinGs DE mUrCia:  
ApoYo A LA  
DESESTACioNALizACióN
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N O T I C I A S

ramón Álvarez ha resultado reelegido presidente de 
la Asociación de Empresarios de Camping de Asturias 
en una asamblea extraordinaria que tuvo lugar a media-
dos de diciembre. Como novedad, en esta legislatura le 
acompañan en el cargo una mayoría de mujeres empresa-
rias, en una junta encabezada por Mercedes Ariza (cam-
ping otur, Valdés) en el cargo de vicepresidenta; y rocío 
ortea (camping playa de Troenzo, Llanes) como secreta-
ria. El tesorero de la asociación será Jose Miguel Lopez 
«Chicho» (del camping ribadesella) y como vocales que-
dan Laura Arias (camping Las gaviotas, Castrillón), Ma-
carena olivares (camping El Carbayín-Serantes, Tapia), 
Carmen pantiga (camping Buenavista, Carreño), rubén 
Villar (camping Villaviciosa), y Yolanda Alzu (camping 
Amaido, San Tirso de Abres).

La Asociación de Campings de Asturias agrupa cer-
ca de 50 campings de la región (la práctica totalidad de 
los campings asturianos) y está ingegrada en la Mesa de 
Turismo de la Federación Asturiana de Empresarios (FA-
DE) y en la Federación Española de Empresarios de Cam-
pings (FEEC).

La firma Abrisud, especializada en la fabricación cu-
biertas para piscinas, celebra su 20 aniversario con el lo-
gro de haber instalado 80.000 cubiertas en estas dos déca-
das de actividad, entre ellas en varios campings españoles.

En los últimos años, Abrisud ha destacado por su apor-
tación de soluciones high tech, con el fin de obtener una 
mejor ergonomía y facilidad de uso al integrar sistemas 
de automatización a toda su gama de producto. La empre-
sa ha apostado también por la diversificación con diseños 
premium como el cobertor automático Coverseal  o las cu-
biertas de madera laminada.

ramón álVarEz,  
rEELEgiDo prESiDENTE  
DE LoS CAMpiNgS  
DE ASTUriAS

aBrisUD: 20 ANiVErSArio pisCina & WEllnEss 
prEpArA SU próXiMA 
EDiCióN

piscina & Wellness Barcelona prepara su próxima edi-
ción –que tendrá lugar del 17 al 20 de octubre de 2017 en el 
recinto gran Via de Fira de Barcelona– con buenas pers-
pectivas de crecimiento en línea con la reactivación de la 
demanda del mercado español. A falta de 10 meses para 
su celebración, el salón ya tiene reservado el 70% de la su-
perficie prevista y la presencia confirmada de más de 130 
empresas de 12 países. Con este ritmo de contratación, la 
organización prevé reunir en la feria más de 310 exposi-
tores y ocupar 13.500 m2 netos, un 10% más que en la edi-
ción anterior.

Como novedad, los visitantes podrán seguir la cons-
trucción en directo de la Demo pool, una instalación 
acuática que reunirá las últimas innovaciones del sec-
tor. También se habilitará la Demo Surf, una piscina con 
ola artificial continua para surfear y que puede resultar 
de interés para los empresarios de camping. Asimismo, 
como en 2015, se volverá a recrear el espacio Wellness 
Experience, un centro de bienestar en el que los visitan-
tes podrán comprobar su funcionamiento, hacer consul-
tas a expertos y conocer las últimas tendencias en diseño, 
equipamiento y tecnología, así como servicios y trata-
mientos a ofertar.
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e M P r e S A S

¿eres empresario de camping y buscas ampliar tu negocio con un nuevo proyecto? ¿Tienes en 
mente construir un complejo turístico y necesitas ubicación? el proyecto «Complejo turístico-
camping els Guiamets» se ofrece, listo para su ejecución con todas las autorizaciones pertinentes, 
en la comarca tarraconense del Priorat.

los interesados en conocer  
más detalles del proyecto pueden 
contactar con:

Fernando García Hermosilla
Tel.: 607 20 80 20
fgh@latecla.net      

ELS gUiAMETS,  
UN CAMpiNg A TU MEDiDA

HABLAMoS de un proyecto de camping 
de 12 hectáreas de superficie, aprobado 
y pendiente de construcción, situado en 
la ribera de un embalse, al suroeste de 
Catalunya, en una comarca con gran en-
canto, descubierta turísticamente en los 
últimos años, en un paisaje de viñedos 
y con el fondo de la sierra del Montsant. 
Un destino cada día más demandado por 
los amantes de la gastronomía, la natu-
raleza y el enoturismo, a media hora de 
Tarragona y Salou (port Aventura) y a 20 
minutos del aeropuerto de reus.

iNSTALACioNES Y SErViCioS

El desarrollo del proyecto para el com-
plejo turístico está ubicado, en concreto, 
en el pueblo de Els guiamets, con unas 
vistas paradisíacas. El complejo incluiría 
un total de 100 parcelas; 25 bungalows 
integrados en el terreno (ampliables 
a 50 unidades); cinco casitas «motel» 
de 120 m2 cada una, divididas en dos 
alturas, con garaje integrado; y un hotel 
con vistas panorámicas, integrado en la 
orografía del terreno, con 12 habitaciones 
y restaurante propio.
Además, el edificio de recepción incluiría 
restaurante y agrotienda con productos 
típicos de la zona y parking y se podría 
construir también una zona deportiva de 
2 hectáreas, con piscinas, pistas de tenis, 
pitch & putt, etc.
En la zona del embalse aledaño, nave-
gable, se pueden practicar todo tipo de 
actividades acuáticas y de recreo (pes-
ca deportiva, remo, trekking, hípica, 
paintball...) ▲
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EL camping alicantino Lo Monte ha am-
pliado esta temporada su oferta de bunga-
lows con diez nuevos modelos del fabri-
cante Eurobungalow, que gustan mucho 
a los clientes por su diseño, y satisfacen al 
gerente del camping, Raimundo Martín, 

por su calidad y escaso mantenimiento. 
«Abrimos el camping en 2011 y entonces 
instalamos seis bungalows de este mismo 
proveedor. Pasados cinco años, hemos 
comprobado que, a pesar del intenso uso 
que han tenido, siguen como el primer día».

bungalows dE calidad  
En El camping lo montE 

Vista de los nuevos 
bungalows del 
camping lo Monte, 
instalados en una zona 
ajardinada.



i n s t a l a c i o n e s
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Tanto en ese momento como en la actual 
ampliación el camping tenía claro que 
buscaba un diseño tipo cabaña, la tipo-
logía más demandada por los clientes y 
adaptada a la zona mediterránea en la 
que se ubican, y José Manuel Navarro, 
comercial de Eurobungalow en la zona, les 
ofreció un producto de esas características 
y les asesoró respecto a su diseño interior.
«Buscábamos un tipo de alojamiento de 
calidad, que cubriera las necesidades de 
clientes que no fueran campistas tradi-
cionales. Debía ser, además, un producto 
con poco mantenimiento, ya que al estar 
cerca del mar el desgaste de los materia-
les puede ser muy acusado», continúa 
Raimundo. 
En estos momentos el camping cuenta 
con 16 bungalows, dos de ellos adapta-
dos para personas con movilidad redu-
cida que, junto con otras actuaciones e 
instalaciones del camping, les han valido 
distintos galardones por este concepto.
Cuando preguntamos a Raimundo si el 
bungalow es el futuro del camping tiene 
sus dudas: «el producto camping tiene 
aún mucho recorrido en España. En 
algunos países europeos, como Holanda, 
Alemania o Inglaterra, el porcentaje de 
población que pernocta en campings 
con asiduidad es mucho mayor que en 
nuestro país, por lo que aún queda mu-
cho margen de crecimiento en este tipo 
de mercado. Ahora bien, esto no significa 
que la demanda de alojamiento en bun-

galows no esté teniendo un crecimiento 
muy acusado y que no haya una sólida 
perspectiva de sostenimiento a medio y 
largo plazo. Por lo tanto, creemos que el 
alojamiento tanto en parcelas (carava-
nas, autocaravanas, tiendas, ...) como en 
bungalows seguirá creciendo (este último 
a mayor ritmo) y que ambos tipos de 
mercado se complementarán». ▲
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bungalow de lona, una solución 
que se adapta a tus necesidades

EL fenómeno «glamping», es una ten-
dencia que va creciendo cada vez más, 
ya que combina la sensación de acampar 
al aire libre con todas las comodidades 
que hacen de la estancia vacacional una 
experiencia extraordinaria. Es decir, el 
cliente busca alojamentos singulares y de 
calidad, y como empresario cada vez tie-
ne más opciones a su alcance, tanto si su 
capacidad para adquirir más bungalows 
es limitada o no tiene porcentaje para 
instalar más unidades. 
Una solución son los lodgegs y bunga-
lows de lona, como hemos ido comen-
tando en los últimos meses, tendencia ya 
muy extendida en el mundo del cam-

ping en países vecinos, como puede ser 
Francia, a la que se suman cada vez más 
establecimientos de nuestro país.
trigano Mdc presenta esta tempora-
da 2017 un nuevo modelo de Lodge en 
versión más compacta que el resto de 
gama, denominado Kenya 23, al que 
hicimos ya referencia en el número 
pasado de la revista. Este modelo forma 
parte de la extensa variedad de lodges 
fabricados por Trigano y comercializa-
dos por su distribuidor oficial en Es-
paña, ideal camping partners, que se 
ha empezado a instalar ya durante las 
últimas semanas en varios campings 
del arco mediterráneo.

i n s t a l a c i o n e s
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COMPACTO Y ESPACIOSO

El nuevo Kenya 23 se con-
vierte en una solución muy 
práctica para el camping, 
que puede ofrecer a parejas o 
familias de cuatro e, incluso, 
hasta seis personas, e instalar 
en las parcelas más peque-
ñas, optimizando la rentabili-
dad de las mismas. Y es que, 
con unas dimensiones de 23 
m2 y las mismas calidades 
que el ya conocido Kenya 34, 
dispone de dos espaciosas 
habitaciones y una práctica 
cocina (tipo «kitchenette»). 

UNA VENTAJOSA SOLUCIÓN

Erika Paez, responsable comercial de 
Trigano para España, explica que el 
lodge o bungalow de lona es una mag-
nífica solución de alojamiento para los 
campings por la creciente demanda por 
alojamientos glamping, un mayor con-
tacto con la naturaleza, confort, escado 
mantenimiento, etc.
De hecho, el modelo exhibido en el SETT 
de Montpellier «ha tenido una gran 
aceptación por parte de los propietarios 
de camping, puesto que es el modelo de 
bungalow lona que obtiene una mayor 
rentabilidad de la parcela pequeña, que 
cada vez es menos demandada por los 
clientes. Los clientes que se se alojan en 
este tipo de lodges, son clientes de perfil 
medio-alto», dice.
Para ella, el bungalow de lona es un alo-
jamiento que cada vez se va implantando 
más. «Ofrece una alternativa distinta a 
los alojamientos tradicionales ( mobilho-
mes, bungalows ). Actualmente se están 
implantando sobre todo en Catalunya, 
pero su instalación es ideal para cam-
pings con climatología suave (medite-
rránea), enclaves naturales (reservas, 
humedales protegidos, etc...), primeras 
líneas de mar (donde está prohibida por 

legislación la instalacion de estructuras 
fijas o movibles), etc.
Para Erika, lo que diferencia a Trigano 
MDC como fabricante respecto a otras 
marcas es «la extensa gama de modelos, 
la garantía de una marca refentencia en 
el sector comoes Trigano, sua precios 
competitivos, el asesoramiento tecnico y 
un buen servicio posventa». En defini-
tiva, piensa que «los lodges actualmente 
son una apuesta con total garantía de 
éxito por su rapidísima amortización y 
para diversificar la oferta de alojamiento 
del camping, aportándole un plus a tra-
vés del glamping». ▲

construcción a toda prueba

Compuesto de materiales robustos, armazón de pino tra-
tado al autoclave clase IV, conectores de acero, paredes ex-
teriores de lona CampShield tensadas mediante correas y 
trinquetes de inox, la construcción de estos modelos es muy 
resistente. Además, el Kenya puede permanecer montado 
todo el año (con el Kit Altitud opcional para zonas nevadas).

Los pilotes de 18 a 92 cm ajustables al suelo permiten 
adaptarse a todos los terrenos, sin deteriorarlos, y las esca-
leras, de dos, tres o cuatro escalones, se instalan en la fa-
chada o en un lateral. La firma ofrece, como valor añadido,  
cinco años de garantía.

i n s t a l a c i o n e s
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exterior de los modelos 
evo instalados en la 
tordera.

LOS modelos de la serie Evolution de 
Résidences Trigano siguen ganando 
adeptos, año tras año, entre los empre-
sarios de camping españoles, a los que 
convence su amplia variedad de distri-
buciones, amplitud, luminosidad y, sobre 
todo, la relación calidad-precio.
Uno de los últimos campings en apos-
tar por la marca ha sido el barcelonés 
La Tordera, de Malgrat de Mar, que ha 
instalado recientemente 21 unidades de 
esta serie: 12 del modelo Evo 33 (novedad 
de temporada, con dos dormitorios, un 

amplio salón y cocina abierta al exterior); 
y 9 del Evo 29.
Bas van Lenteren, director del camping, 
dice que, aunque no habían trabajado 
antes con Résidences Trigano, han con-
fiado en  la marca por «profesionalidad, 
por el buen equipo comercial que tienen, 
por la visita que hicimos a la fábrica y 
por la buena relación calidad-precio», 
y destaca del producto sus «soluciones 
inteligentes e imagen atractivo, además 
del buen servicio posventa y de que es 
un tipo de mobil-home muy valorado por 
los clientes».

modelos evo

Los mobil-homes Evo 29 y 33 instalados 
en La Tordera, según explican Marie 
Gardia, responsable comercial de Rés-
dences Trigano, y Jordi Sostres, director 
de Ideal Camping, distribuidor de la mar-
ca en Catalunya, «son modelos estánda-

El camping la tordEra apuEsta  
por rÉsidEncEs trigano
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res, de hecho, los que tienen más éxito y 
ventas de nuestra marca».  Cuando les 
preguntamos qué exigió el cliente a la 
hora de hacer el pedido lo tienen claro: 
«mobil-homes bien equipados, respeto en 
las fechas de entrega y un touroperador 
para comercializar parte de estos mobil-
homes». Y Résidences Trigano cumplió 
con todo: en el Evo 29 se hicieron unas 
modificaciones en la fachada al nivel de 
las puertas de entrada, a demanda del 
cliente; en las fechas de entrega fueron 
muy rápidos, sin ningún problema en la 
fabricación y antes de la fecha prevista, 
según confirma el director de La Tordera; 
y pusieron al camping en relacón con el 
tour operador del grupo Trigano Mister-
camp. Es decir, misión cumplida y un 
cliente muy satisfecho.▲

mobil-homE, un producto  
dE prEsEntE y futuro

Marie Gardia y Jordi Sostres afirman que los campings es-
pañoles vuelven a invertir mucho y compran cada vez más 
mobil-homes. Consideran que el mobil-home es un produc-
to de presente y, sobre todo, de futuro, para el camping, y así 
advierten en sus visitas a clientes, en ferias o en las jornadas 
de puertas abiertas que realizan periódicamente en su fábri-
ca de Peñíscola (Castellón). La última fue el día 1 de diciembre, 
para los propietarios de campings de la zona. Los empresa-
rios asistentes pudieron conocer la fábrica en una larga visi-
ta guiada y tuvieron la oportunidad de conocer un show room 
con los nuevos modelos 2017.

interiores muy 
luminosos, espaciosos 

y bien distribuidos.
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El cliente de camping, a diferencia del de 
un hotel, a menudo pasa mucho tiempo 
en su parcela o bungalow conectado a 
Internet, por lo que el empresario debe 
buscar un sistema que le permita ofrecer
internet de calidad en entornos exterio-
res con muy poco ancho de banda y, en 
muchos casos, poblaciones rurales o con 
establecimientos con mucho arbolado. La 
firma B’Wifi Wireless Company se ha 
especializado en el desarrollo de redes 
outdoor que emplean tecnologías tipo 
Mesh o redes multipunto con hardware y 
en soluciones que optimicen al máximo 
la conexión a Internet en el camping. Son 
varios los campings de España que están 

apostando por este servicio, entre ellos 
Bañares, en La Rioja; Vilanova Platja, 
Caledonia, La Maresma, Creixell y Santa 
Eulalia, en Catalunya o Altomira, en 
Castellón, entre otros.

experiencia  
en el camping creixell

El camping tarraconense Creixell Beach 
Resort, dado la gran demanda de co-
nectividad de sus clientes en los últimos 
años, pretendía ofrecerles un servicio de 
Internet de calidad desde cualquier parte 
del camping. Se puso en contacto con 
B’Wifi y les explicaron sus necesidades y 
la empresa, según cuenta el director del 
camping, David Sole Marzo, «nos ofreció 
crear una red wifi independiente y 
exclusiva para los clientes donde pudie-
ran asegurar la seguridad y la calidad de 
la conexión». Así, «la instalación sería 
de pago excepto en las zonas de mayor 
afluencia, como son la piscina, la terraza 
del bar y la zona del miniclub, donde la 
conexión sería gratuita, previa valida-
ción».
Rubén Campoy, CEO de B’Wifi, explica 
que para realizar la instalción utilizaron 
la última tecnología disponible, «cen-
trándonos en que el 80% de las conexio-
nes a día de hoy son mediante dispo-
sitivos móviles. Una vez analizamos la 
tipología del camping y su estructura 
combinamos diferentes tecnología como 

inteRnet de Calidad en lugaRes  
Con poCo anCho de Banda

El campng Creixell 
ofrece conexión 
gratuita, previa 
validación, en zonas 
comunes como la 
piscina.
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fibra óptica en bungalows y red MESH 
en parcelas con tecnología 802.11ac, solu-
cionando los problemas de cobertura que 
habían tenido en el pasado»
Además, como novedad, «el camping 
Creixell instalamos routers wifi indi-
viduales en cada bungalow por lo que 
el feedback aportado por los clientes 
cuando finalizó la temporada fue muy 
positivo. En los dos o tres últimos años 
nos hemos dado cuenta que simplemente 
la red wifi no es suficiente para cubrir las 
necesidades del cliente en los bungalows, 
por lo que nos decidimos a instalar dis-
positivos donde el cliente puede conectar 
su playstation o chromecast y además 
compartir la conexión con más de un 
dispositivo», continúa Rubén.
Y para realizar toda esta instalación el 
camping simplemente tuvo que su-
ministrar un punto de luz en los sitios 
donde querían dar cobertura, para que el 
proveedor pudiese hacer llegar la señal 
de Internet y dar cobertura a toda la 
zona. David Sole resume que «los clientes 
están contentos con el servicio. Además, 
cada año reforzamos o ampliamos aque-
llos puntos en los que ha flaqueado o no 
llegaba la suficiente señal para tener una 
experiencia de wifi satisfactoria».

wifi de calidad en altomira

En el caso del camping altomira, por la 
zona en la que se ubica (entre dos parques 
naturales, en el corazón del Alto Palancia, 
en Castellón) tenía muchos problemas con 
la línea de Internet. Hace ya cinco años 
instalaron con B’Wifi un radio-enlace 
con el que pudieron ampliar su ancho 
de banda y que han actualizado desde 
entonces en dos ocasiones, según explica 
el director del camping, Adolfo Aucejo, 
que está muy satisfecho con el resultado. 
«Hasta la fecha no hemos tenido un solo 
problema, B’Wifi sigue invirtiendo en 
mejorar continuamente la red y actual-
mente, por ejemplo, puedo estar viendo 
en mi smartphone la red del camping, con 

datos tan útiles como cuántas conexiones 
hay o cuánto tráfico se están descargan-
do», cuenta. El sistema es de pago para el 
cliente, con conexión gratis en la zona del 
restaurante y cafetería. «Si el servicio fun-
ciona bien al cliente no le importa pagar 
por el servicio», dice Adolfo, que valora 
también muy positivamente el hecho de 
contar con un servicio técnico de lunes a 
domingo. «Para nosotros era muy impor-
tante contar con este servicio en fines de 
semana y festivos, y fue una petición que 
hicimos a la empresa, y hasta la fecha no 
me han fallado».▲

para más información:

B’WiFi Wireless Company

tel: 931 815 106

contacto: toni moreno (director comercial). 

tel. 639 120 010

Altomira ofrece wifi de 
pago a los clientes en 
bungalows y parcelas 
con un excelente 
servicio.
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cámaras modulares para almacenar 
y conservar los alimentos

A la hora de almacenar y conservar 
los alimentos que ser van a servir en el 
restaurante del camping debemos tener 
en cuenta el tipo de local que tenemos 
y su capacidad de almacenamiento, la 
frecuencia de suministro por parte de los 
proveedores y las necesidades concretas 
según el negocio. 
Las cámaras frigoríficas son un elemen-
to primordial en cualquier negocio que 
conlleve el almacenamiento de alimen-
tos, como es el restaurante del camping. 
La refrigeración es una parte esencial 
y sin la cámara adecuada no es posi-
ble adquirir stocks y manteneros en las 

condiciones óptimas. Por ello, la elección 
de la cámara frigorífica debe ser cuidada, 
teniendo en cuenta todos los factores que 
puedan influir tanto en la instalación, 
como en el mantenimiento del equipo y 
la conservación de los alimentos deposi-
tados en el interior.

¿Qué máQuina me conviene?

En primer lugar es necesario evaluar 
los factores que influyen directamente 
en el negocio. El espacio destinado a 
la colocación de la maquinaria deter-
minará qué tipo de cámara se adapta 
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Así es el desglose 
de una cámara 
frigorífica modular, 
en este caso la Max 
Express de la marca 
Impafri.
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mejor a él. Del mismo modo, hay que 
considerar la frecuencia de suministro 
de los proveedores. Si se dispone de un 
espacio grande la mejor opción son las 
cámaras modulares. Estas pueden ser 
de refrigeración –con temperatura entre 
0ºC y 8ºC–, o de congelación –desde 
-1ºC a -30ºC. También hay cámaras re-
ductoras de temperatura –destinadas a 
la reducción en un periodo muy corto de 
tiempo de alimentos recien cocinados–, 
y túneles de congelación cuya misión es 
congelar los productos rápidamente para 
evitar que se crisalicen. Si el espacio 
es más reducido y las entregas menos 
frecuentes, la elección ideal es una mini 
cámara frigorífica. Y, si todavía se dis-
pone de menos extensión, los armarios 
frigoríficos son una buena opción. 

Una vez se ha optado por una, el foco 
debe dirigirse a las características. Aun-
que parezca un detalle menor, es acon-
sejable reflexionar sobre el tipo de puerta 
que tendrá la cámara. La apertura tra-
dicional o de corredera son las opciones 
disponibles y dependiendo del lugar en el 
que se coloque el frigorífico será más útil 
que sea de una u otra manera. También es 
importante que cuente con una cámara 
anti vapor para evitar que el agua se con-
dense y ventanas extractoras para que el 
aire esté continuamente en renovación. 
Por supuesto, la iluminación es otro de 
los elementos primordiales, junto con la 
posibilidad de controlar en todo mo-
mento la temperatura, la humedad y la 
presión del interior.

Aunque el elenco de cámaras frigoríficas 
entre las que escoger es amplio, elegimos 
en esta ocasión varios ejemplos de las úl-
timas novedades que se han presentado 
en el mercado esta temporada. ▲

Elegir la cámara 
frigorífica adecuada 

puede suponer un gran 
ahorro. Foto: Boxcold.«Sin LA CámArA

frigorífiCA 
ADECUADA no ES 
PoSibLE ADqUirir
grAnDES SToCkS ni
mAnTEnErLoS
 En ConDiCionES 
óPTimAS.»
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para un rendimiento ideal

•	 Limpieza	constante:	para un correcto mantenimiento de 
una cámara modular deben hacerse labores de limpieza 
y desinfección de manera regular ya que. al contrario de 
lo que se pueda pensar, los gérmenes no desaparecen a 
bajas temperaturas.

•	 Evitar	la	aglomeración: el aire tiene que fluir entre los 
alimentos libremente para que su conservación no se vea 
afectada.

•	 Colocación:	cada tipo de producto debe ir colocado en 
un espacio distinto ya que su temperatura de conserva-
ción óptima es distina. Mezclarlos, evita sacar el máximo 
rendimiento a las prestaciones de la cámara. 

•	 Controlar	la	apertura	y	cierre	de	puertas:	es aconseja-
ble pensar con anterioridad en cuáles son los alimentos 
que se necesitan antes de abrir las puertas y, cuando ya 
estén abiertas, cerrarlas lo más rápido posible, ya que 
cada vez que se entra, la cámara debe hacer un gasto 
de energía extra para volver a adaptar la temperatura 
interior. 

•	 Compenetrar	tiempo	de	reposo	y	de	actividad	del	mo-
tor:	con ello también se conseguirá reducir el consumo 
energético.
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matrix es una cámara frigorífica modu-
lar resultado de un importante esfuerzo 
en investigación en el que han estado 

implicados profesionales de varios países 
para ofrecer una solución práctica que 
responda a las necesidades de conserva-

ción y almacenamiento para res-
taurantes, empresas de catering, 
comercios y cocinas industriales.
realizados con materiales resis-
tentes y de alta calidad, permite 
una sencilla limpieza y reducen la 
acumulación de gérmenes. Cuenta 
con una amplia variedad de espe-
sores para adaptarse a las distin-
tas necesidades de refrigeración: 
60, 85, 105, y 150 mm. Se logra así 
la combinación ideal entre la per-
fecta conservación y un ajustado 
consumo de energía.

unidades condensadoras 
exteriores eazycool de emerson

Emerson Climate Technologies presenta 
su nueva gama de unidades condensado-
ras exteriores EazyCool para aplicaciones 
de refrigeración de Co2 transcrítico. El 
Co2 (r744) es un refrigerante natural 
con un potencial nulo de agotamiento de 
la capa de ozono y un potencial de ca-
lentamiento global (gWP) de uno, lo que 

lo convierte en 
una alterna-

tiva ideal 
para el 
futuro, a la 
vista de la 
normativa 
en materia 
de gases 
fluora-
dos, y que 
permite a 
los clientes 

reducir de manera 

significativa su huella de Co2. La piedra 
angular de la unidad es el compresor 
Stream de Co2, que ya está bien posicio-
nado en el mercado y es conocido por su 
eficiencia, su fiabilidad y su funciona-
miento con un bajo nivel de vibraciones. 
La unidad se compone de un inverter 
que modula la frecuencia del compresor 
para adaptar la refrigeración a la carga. 
La nueva gama de unidades de refrigera-
ción está formada por tres modelos con 
capacidades de refrigeración de media 
temperatura de 9 a 15 kW.
La unidad de refrigeración de Co2 está 
fabricada de modo que su funcionamien-
to sea silencioso y está equipada con la 
última generación de ventiladores EC, 
con los que se consigue un funciona-
miento sin problemas, incluso en entor-
nos urbanos. Su diseño compacto tam-
bién es ideal para instalaciones donde el 
espacio es limitado.

cámara modular matrix de coldkit
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gama polar max de impafri

cámaras de unión lineal boxd

Esta cámara frigorífica está com-
puesta con panel modular con 
perfil machihembrado que dota 
al conjunto de una hermeticidad 
absoluta, dando lugar a unas jun-
tas perfectas en su totalidad. La 
Polar max cuenta también con 
un innovador perfil radio sani-
tario incorporado en los propios 
paneles, quedando este insertado 
en la inyección del panel durante 
el proceso de fabricación, faci-
litando su montaje y disminu-
yendo al máximo el tiempo del 
mismo.

Una cá-
mara de 
diseño 
totalmente 
persona-
lizado, lo 
que supo-
ne: alturas 
distintas 
a la están-
dar, tanto por debajo 
de 2.080 mm (estándar) y hasta 
3.080 mm; panel de 80 mm de 
espesor pero se pueden elegir 
otras calidades de acabado, tanto 

exterior como 
interior; otros 
acabados de 
panel suelo o 
cámaras sin 
suelo;puertas 
pivotantes de 
otro claro de 
luz libre u otro 

tipo de puertas como 
correderas, vaivén, de paso, etc; 
multirecintos de cámara de cual-
quier forma geométrica;  modu-
laridad estándar de 200 mm en 
200 mm, etc.

¿Has ampliado el restaurante y 
necesitas una cámara frigorífica 
mayor o instalar una que se pueda 
dividir en varias estancias? Las cá-
maras de boxcold permiten ampliar 
y/o modificar la cámara. gracias 
al sistema de montaje con gancho 
excéntrico (masculino-femenino) y 
espinas de unión (line-up) se consi-
gue el perfecto ajuste y alineación. 
Se utiliza una guarnición especial 
perimétrica en polietileno expan-
dido, insertada preventivamente 
durante la fase de espumación, 
para un buen sellado entre paneles. 

La perfecta unión entre los angula-
res verticales y horizontales, tanto 
al techo como al suelo, así como su 
perfil especial 
en PVC apli-
cado a lo largo 
del perímetro 
de la pared en 
apoyo, junto a 
capuchones de 
ángulo PUr 
que evitan 
los puentes 
térmicos entre 
los elementos, 

permitirán crear un ahorro consi-
derable tanto en tiempo de montaje 
como en costes. 
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sammic:
PES-20, la peladora escurridora  
dos en uno

Sammic ha creado PES-20, una peladora-escurridora equipada con un cesto es-
curridor para que también cumpla con esta función. Esta máquina dos en uno de 
Sammic viene equipada de serie con cesto escurridor y plato abrasivo, y de mane-
ra opcional es posible añadirle soporte y filtro con dispositivo anti espuma. Asi-
mismo, la tapa cuenta con un microrruptor de seguridad. La peladora escurridora 
de Sammic te permitirá ahorrar tiempo en la cocina de tu camping. En su función 
de peladora, PES-20, tiene una capacidad de 20 kg por ciclo; y como escurridora, 2 
kg por operación o 20kg/h, ofreciendo un volumen útil de 19,5 litros. 

DKRisTaL:
La copa Lip, ideal para servir cerveza

Dkristal ha presentado la copa LIP, elegante y funcional, realizada con cristal 
fino de alta resistencia que resalta las cualidades de aroma y sabor de la cerveza. 
Dkristal ha desarrollado un cristal especialmente resistente, capaz de soportar 
golpes e impactos y de mantener igualmente sus cualidades a pesar del uso con-
tinuado en barra y en lavavajillas. El diseño de la copa LIP llama la atención por 
su cáliz. Gracias a su progresivo estrechamiento en la parte superior, intensifi-
ca y retiene los aromas durante más tiempo. Su apertura en la parte final per-
mite disfrutar plenamente de estos aromas y hace que el trago sea mucho más 
cómodo al apoyarse en el pliegue o labio superior que da nombre a esta copa. 
Gracias a su tallo estilizado, sus 21 cm de altura y su cáliz original, la copa LIP 
consigue ser una opción ideal para disfrutar de la cerveza en cualquier ocasión.

sayL:
Vitrinas refrigeradas

La última novedad de Sayl es la gama de vitrinas 
expositoras refrigeradas Pak. En ellas, la visibilidad, 
la iluminación, la accesibilidad y el ahorro son con-
ceptos fundamentales. La zona expositiva de produc-
tos se maximiza eliminando el espacio visual del mo-
tor. Los estantes, de gran capacidad, son regulables 
y extraíbles. Disponen de doble iluminación integra-
da, sin cables, específicamente indicada para man-
tener el producto con un aspecto inmejorable. La vi-
trina ofrece la posibilidad de acceder a ella por la 
parte trasera y delantera mediante puertas correde-
ras. Perfectas para el supermercado o el autoservi-
cio de un camping.
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oscaR ZaRZosa:
Armarios frigoríficos  
más eficientes

OSCAR ZARZOSA presenta una nueva gama de armarios 
frigoríficos con un diseño que minimiza las pérdidas de frío y 
optimiza el volumen de refrigeración. Esta nueva gama de ar-
marios frigoríficos  incluye las siguientes soluciones técnicas:  
sistema «FreePackCool», que concentra la unidad frigorífi-
ca y el grupo motor en un conjunto (compacto) totalmente 
extraíble y autónomo; la utilización de espuma de poliure-
tano libre de componentes halogenados que reduce  el im-
pacto medioambiental y facilita el reciclaje una vez desecha-
do como residuo; el gas refrigerante se ha sustituido por el 
R-449A, un producto de nueva generación, equivalente en 
prestaciones y con mejoras de cara al medio ambiente; se 
han empleado ventiladores con control electrónico e insta-
lado lámparas LED en todos los modelos, bajando de nuevo 
el consumo y alargando la vida útil.

 ToRK:
 Dispensadores SmartOne

El nuevo diseño de SmartOne ha potenciado la 
robustez del dispensador y la adaptabilidad a dis-
tintos tipos de papel en función de las necesida-
des. El cambio de ubicación de la boquilla en el 
interior ha mejorado la funcionalidad y la resis-
tencia al vandalismo. Además, se ha reducido el 
ancho del dispensador de la boquilla en 17mm al 

sustituir la placa pulsadora por un cono empotra-
do con resortes, con el objetivo de mejorar su estabi-

lidad. Una apuesta segura para los aseos del camping 
debido a su fácil manteniento y cuidado diseño.

KawneR:
Nueva puerta corredera para agrandar el espacio

La nueva puerta corredera plegable de Kawner 
agranda el espacio en el que se sitúa. Esta solución 
arquitectónica incorpora una cerradura multi-pun-
tos de máxima seguridad. Bajo el nombre de Kanada 
FD esta puerta puede llegar a alcanzar una altura de 
hasta 2.900 mm y un ancho de 1.200 mm. Está dispo-
nible para todo tipo de espacios y gracias a su diseño 
e instalación sobre solado ocupa un espacio mínimo. 
La facilidad de desplazamiento de las hojas está garan-
tizada a pesar de su pesada apariencia debido a su ca-
rril de rodaje con rodillos de acero inoxidable. Además, 
el eje de rotación de la puerta Kanada FD, también de ace-
ro inoxidable, provoca que el sistema de apertura sea más dura-
dero y resistente. 
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pujaDas:
La comida siempre a punto

Pujadas ha lanzado un sistema innovador de 
inducción, el retermalizador Mirage, un recipien-
te que permite calentar productos sin agua, pro-
porcionando tiempos de retermalización más rá-
pidos y un mejor control de la temperatura. En el 
nuevo Mirage se pueden introducir la sopa u otros 
alimentos directamente en el recipiente y gracias 
a su sistema de inducción los calentará inemdiata-
mente a la temperatura establecida. Los controles 
digitales establecen temperaturas en grados y per-
miten usar ajustes predeterminados para diferen-
tes tipos de alimentos. Un retermalizador puede ser 
un accesorio muy útil para campings con servicio 
de buffet o «self service».

sammic:
Planchas GV, eficientes e 
higiénicas

Las planchas GV-6 y GV-10 de Sammic se calientan rá-
pidamente, lo que conlleva una importante reducción en los 
tiempos de espera y su consiguiente ahorro energético. Otra 
de sus virtudes es que se puede cocinar directamente sobre 
ellas, ya que disponen de superficies inferior y superior vitro-
cerámicas. Las planchas GV están hechas de acero inoxidable 
y cuentan con peto fabricado en este mismo material de fácil 
limpieza, lo que hace que estas planchas sean muy higiénicas. 

Disponen también de un cajón recoge grasas extraíble en 
su parte frontal. Además, todos los modelos de estas planchas 
están equipados con un termostato regulable hasta los 300ºC. 

RomaG:
Lavavajillas Evo 2 de Silanos

El lavavajillas Evo-2 de Silanos lleva incorporado un nuevo 
panel de mandos con pantalla grande TFT de 45 x 60 mm a color 
y con animación gráfica de alta resolución, que permite un uso 
sencillo e intuitivo. En ella se pueden visualizar aspectos como  
la temperatura, las fases de trabajo, el estado de la máquina o po-
sibles anomalías. El lavavajillas también cuenta con un sistema 
termostático para el control de la temperatura de aclarado y con 
una función de «agua limpia» que vacía la cuba cuando pasan 
tres horas desde la última actividad de la máquina y la rellena 
automáticamente con agua limpia. Además, lleva integrada una 
bomba de desagüe automática que se activa al desconectar el la-
vavajillas y un indicador que señaliza la falta de sal. 
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O P I N I Ó N

la etiqueta ecológica para 
campings 

La ecoetiqueta europea es un instrumento voluntario de ayuda a las empresas para mejorar 
su actuación ambiental, que cuenta con el respaldo de las autoridades ambientales de la Unión 
Europea y de los países miembros..

» Manuel Pulido García 

Ambientólogo y consultor medioambiental

www.pulgarma.es/manuel-pulido-garcia

el objetivo que se persigue es la pro-
moción de los productos y servicios que 
reducen los efectos ambientales negati-
vos, diferenciándolos de los de la compe-
tencia y proporcionando a los consumi-
dores y clientes información veraz y con 
base científica sobre dichos productos y 
servicios. además, pretende acabar con 
la publicidad engañosa que atribuye a 
productos y servicios cualidades ecológi-
cas no verificadas

hacia un caMPinG ecolóGico

la  ecoetiqueta se regula mediante el  
reglamento europeo 66/2010 de 
25/11/09. se encuentra establecida en 
diferentes categorías de productos y 
servicios, entre los que se encuentran los 
servicios de camping.
la sostenibilidad debería ser un concep-
to inherente a todas las actividades de 
turismo, pero especialmente a los servi-
cios de camping, por desarrollarse estos 
en parajes naturales y estar destinados a 
clientes que aman la naturaleza y desean 
participar en la protección del entorno, 
eligiendo alojamientos más respetuosos 
con el medio ambiente. las encuestas 
anuales llevadas a cabo por la asociación 
ecocamping e.V. manifiestan este hecho, 
así como la importancia que los usuarios 
de camping dan a las marcas y certifica-
ciones ambientales a la hora de planificar 
sus vacaciones.

independientente de lo respetuoso con el 
medio ambiente que en principio pueda 
parecer la actividad de camping, una 
forma de demostrar este compromiso, 
reconocida por instituciones nacionales 
y europeas es su adhesión a la etiqueta 
ecológica, que lo certificaría oficialmente 
como «camping ecológico».

VenTaJaS De conTaR con la  
eTiQueTa ecolóGica

• Es una herra-
mienta idónea 
para mostrar a 
los clientes la 
responsabili-
dad ante el me-
dio ambiente y 
consecuente-
mente ante la 
sociedad.

• Ofrece a los clientes información veraz 
sobre la repercusión ambiental del cam-
ping, diferenciándose de otros estableci-
mientos de similares características.
• Simplifica la elección a los clientes por 
el uso del reconocido logotipo de la flor 
que representa la ecoetiqueta europea.
• Aporta beneficios por las acciones 
promocionales conjuntas que realizan las 
instituciones nacionales y europeas.
• Es reconocida y valorada por todos los 
países de la unión europea, respaldada 
por las autoridades nacionales y euro-
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O P I N I Ó N

peas y apoyada por asociaciones de 
consumidores, ecologistas y empresa-
riales.
• Los criterios ecológicos que se apli-
can son establecidos por organismos 
oficiales de carácter público y objetivo 
no sujetos a presiones comerciales.

¿cóMo Se conSiGue la  
eTiQueTa ecolóGica euRoPea?

la etiqueta ecológica europea en 
españa se solicita ante el organismo 
que designe cada comunidad autó-
noma donde radique el camping, que 
suele ser una Dirección general de-
pendiente de las diferentes consejerías 
de medio ambiente.
para obtenerla, además de cumplir con 
toda la normativa legal y especialmen-
te con la ambiental, se han de cum-
plir todos los requisitos considerados 
obligatorios y obtener una puntuación 
suficiente en ciertos requisitos optati-
vos. el objetivo de estos requisitos es  
limitar los impactos ambientales más 
importantes del servicio de cámping. en 
particular, se persigue reducir el con-
sumo de energía y de agua, limitar la 
producción de residuos, favorecer el uso 
de recursos renovables y de sustancias 
menos peligrosas para el medio am-
biente y promover la comunicación y la 
educación sobre temas ambientales. se 
puede consultar los detalles de cada uno 
de ellos en la Decisión de la comisión de 
9 julio de 2009.
el canon de solicitud inicial (que oscila 
entre 300 y 1.300 euros) y el canon anual 
por el uso de la ecoetiqueta están 
regulados en la Decisión de la comisión 
de 10 de noviembre de 2000. esta norma 
marca los límites máximos, mínimos y 
posibles reducciones de estos cánones, 
teniendo los organismos competentes 
de las cc. aa. la capacidad para fijarlos. 
por ejemplo,  en la comunidad de ma-
drid varían desde los 206 euros para las 
microempresas, 361 euros para las pymes 

y los 773 euros para grandes empresas, 
que se reducirá en un 30 % si el solicitan-
te está registrado en el emas, o en un 15 
% si está certificado conforme a la norma 
iso 14001. las microempresas de servi-
cios de camping pueden contar con una 
reducción adicional de forma que su tasa 
podría llegar ser de tan solo 100 euros.
respecto al canon anual por el uso  de 
la etiqueta, que puede oscilar entre 500 
y 25.000 euros, y el canon por inspec-
ción que pueden aplicar los organismos 
competentes, actualmente en algunas 
comunidades autónomas no se  
aplican.
en la actualidad (octubre de 2016) en 
españa solo cuatro campings cuentan 
con la ecoetiqueta europea: 
lukiano (Álava), malgrat de mar y 
guardiola de Berguedá (Barcelona) y 
Benidorm (alicante). a nivel europeo 
destaca Francia, con 22 campings con 
etiqueta, 12 en austria, 11 en italia, 9 
en alemania, 2 en Dinamarca. luxem-
burgo y reino unido cuentan con un 
camping con ecoetiqueta en cada 
país (puedes ver la situación de estos 
establecimientos en http://ec.europa.
eu/ecat/campsites/en/list)

más información:
www.pulgarma.es/la-etiqueta-ecologi-
ca-para-campings ▲

La sostenibilidad 
debería ser un 
concepto inherente 
a los campings, 
ubicados en parajes 
naturales y receptores 
de clientes que aman 
la naturaleza. Foto: 
Shutterstock/ Vitalii 
Nesterchuk.
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EL desconocimiento y la falta de inver-
sión sitúan al sector hostelería y resi-
dencial como uno de los sectores más 
ineficientes. Reducir el consumo ener-
gético no debe suponer nunca disminuir 
el confort de nuestros huéspedes, ni una 
disminución en la calidad de los servicios 
ofertados; además, debe proteger el medio 
ambiente y fomentar la sostenibilidad.
Para entender la realidad energética de 
las empresas Endesa ha analizado tres 
factores: 

– Forma de contratación de energía: ne-
cesidad de ajuste de potencia y discrimi-
nación horaria de acuerdo a las necesida-
des reales.
– Forma de consumir: existen malos 
hábitos y consumos fantasmas.
– Eficiencia: Iluminación eficiente, equi-
pos de reactiva y consumo de calor.

¿cómo reducir gastos?

Para saber cómo podemos reducir los 
gastos de nuestro camping es necesario 
conocer dónde se producen. Tras el aná-
lisis, Endesa ha llegado a los siguientes 
resultados sobre el origen de los gastos: 
tres de cada cinco empresas podrían 
mejorar su contratación energética ya 
que casi el 70% de las organizaciones pre-
sentan consumos fantasma y solo el 19% 
tienen implantadas medidas de mejora 
de la eficiencia energética.
Si se aplicasen medidas de eficien-
cia energética los campings y demás 
alojamientos turísticos podrían ahorrar 
un 17% en su consumo, es decir, más de 
2.000 euros al año. Una de las primeras 
medidas que debe tomar un camping 
es revisar la contratación energética. 
Según el estudio de Endesa, el 59% de 
los establecimientos turísticos podrían 
mejorar su contratación energética con 
el consiguiente ahorro que esto supo-

CÓMO MEJORAR  
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Estudio de Endesa  
sobre comportamiento energético

endesa ha l levado a cabo un estudio sobre el consumo energético de las empresas españolas en 
los dos úlitmos años en el que pone de manifiesto que el sector de la hostelería necesita realizar 
importantes procesos de mejora. en el 75% de los casos de las empresas dedicadas a la hostelería 
se registran consumos fantasmas y si se aplicasen medidas de eficiencia energética podrían 
ahorrar hasta un 17% en su consumo.

Principales medidas 
para mejorar el 
comportamiento 
energético

1º El ajuste y optimiza-
ción de la potencia 

 contratada.
2º El control de la ener-

gía reactiva.
3º Instalación de ilumi-

nación eficiente 
 (tecnología LED).
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ne. Otra de las medidas más eficientes 
para un establecimiento turístico pasa 
por la sustitución de la iluminación 
tradicional por iluminación LED, al 
mismo tiempo que se pueden implantar 
otras medidas preventivas como los 
sensores de presencia, para evitar tener 
todas las zonas iluminadas.
El problema es que en el consumo 
energético del sector turístico influye 
el comportamiento energético de los 
usuarios. Por este motivo la educación 
y disfusión de las medidas de eficien-
cia energéticas empleadas en nuestro 
camping, entre los huéspedes, es fun-

damental para mantener el ahorro  
de energía.

¿cuánto tarda una empresa en 
empezar a ahorrar?

Las inversiones realizadas en gestión de 
energía se amortizan en un corto periodo 
de tiempo, de hecho, la optimización de la 
potencia contratada nos permite ahorrar 
costes desde el primer momento. Controlar 
de una forma más eficiente el consumo de 
energía reactiva tarda dos años de media 
en producirnos ahorro y los cambios en la 
iluminación una media de tres años. ▲

IMPACTO 
MEdIOAMbIENTAL

Las emisiones de CO
2
 están relaciona-

das con el consumo de energía, por tanto, 
gestionar la eficiencia energética supone 
una importante reducción de emisiones. 

Tras la realización de este estudio, se 
ha identificado una reducción de emi-

siones de CO
2
 asociada a la implanta-

ción de medidas de mejora. En concre-
to, el sector hostelería y residencial ha 
reducido sus emisiones en un 14%, le-
jos del resto del sector terciario que ha 
reducido sus emisiones en un 25%. Ca-
be destacar que las emisiones de CO

2
 

per cápita se han visto reducidas en un 
33% desde 2005 hasta 2013, gracias a 
las políticas de promoción de energías 
renovables.

© mPanchenko/
Shutterstock.
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Optar por el anhídrido carbónico (CO2) 
como opción para reducir las emisiones 
directas e indirectas de gases de efecto 
invernadero, es cada vez más habitual 
para las empresas pertenecientes al 
sector del frío. Por ello, la AEFYT hizo 
un primer curso sobre «Instalaciones 
frigoríficas de CO2.»
El programa analizó al milímetro las ins-
talaciones frigoríficas de CO2, desde su 
uso como refrigerante, la legislación que 
regula su utilización, el montaje de este 
tipo de instalaciones y su mantenimien-
to, hasta el almacenamiento del CO2. 
Como cierre del curso, se compararon los 
parámetros de eficiencia energética que 
ofrece el CO2 como refrigerante frente a 
otro tipo de instalaciones.

medidas de ahorro

La AEFYT organizó con posterioridad un 
curso denominado «La mejora de la efi-
ciencia energética de las 
instalaciones frigorí-
ficas», cuyo objetivo 
fue el análisis de las 
medidas de ahorro 
energético desde el 
punto de vista 
económico 
y técnico. 
En 

él se establecieron las bases para obtener 
la máxima eficiencia energética cuando se 
lleven a cabo instalaciones frigoríficas, así 
como en aquellas ya realizadas.
El programa, que se celebró en Madrid, 
incluyó también temas de rigurosa 
actualidad con motivo de la entrada en 
vigor de las últimas normativas europeas 
de F-Gases y Ecodiseño. Estos fueron, 
por ejemplo, los tipos de coeficiente de 
utilización, el ciclo de la vida de la insta-
lación, la estimación de las fugas de re-
frigerante y la incidencia de la selección 
del comprensor y del refrigerante. 
Del mismo modo, el curso no quiso dejar 
de lado aspectos tan importantes den-
tro de la eficiencia energética como son 
el ahorro económico, al que dedicó un 
epígrafe denominado «invertir para aho-
rrar», y la búsqueda de una reducción en 
las emisiones indirectas de CO2, a través 
de tecnologías que producirán un menor 
impacto ambiental.
 El gerente de AEFYT y director del Pro-
grama de Formación de AEFYT, Manuel 
Lamúa, afirmó que: «nuestros cursos se 
han consolidado como una referencia en 
el sector del frío por su rigurosidad, por 
su extenso temario y por tratar temas de 
plena actualidad, como son los nuevos 
sistemas que posibilitan la reducción de 
emisiones directas de gases de efecto 
invernadero y la eficiencia energética».
Si no has podido asistir o te interesa 
que alguno de tus empleados se formen 
en esta faceta, puedes informarte de la 
próxima convocatoria en www.aeyt.es ▲

efICIenCIa energétICa en 
InstaLaCIOnes frIgOrífICas
Hablando de eficiencia energética, uno de los focos a las que hay que prestar atención, en este 
caso en las zonas de supermercados y bar-restaurante, son las cámaras frigoríficas. Por ese 
motivo, la Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías (AEFYT), organizó en Madrid dos 
cursos para enseñar las características principales que deben reunir este tipo de instalaciones 
para ser seguras eficientes y fáciles de instalar.
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EL TURISMO QUE VIENE
Tendencias del viajero del S. XXI

La tecnología y la sostenibilidad están en alza, al igual que los viajes más humanos y menos 
lujosos, rutas a lugares desconocidos o el fundirse con la naturaleza, serán tendencia viajera en 
este 2017. Pero si por algo se va a caracterizar el año es por el auge de la inteligencia artificial y el 
uso de las nuevas tecnologías que facilitarán muchas tareas, entre ellas la de planear un viaje.
Las oportunidades del Big data, las mejoras en tecnología y el avance en revenue management, 
entre otros, pueden ayudarte a convertir tu camping en un negocio turístico de primer nivel, 
incrementando su rentabilidad a corto y medio plazo. ¿Te apuntas?

Foto: © shutterstock/ Mr Burger Hut
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LOS ESpañOLES SIgUEN ELIgIENdO 
dESTINO pOR EL pREcIO
y buscan alojamientos bien ubicados

A pesar de que los presupuestos para viajes en 2017 permanecerán estables con respecto a 2016, 
según una encuesta de tendencias de viajes para este año realizada por TripAdvisor entre más de 
1.400 usuarios, los españoles siguen eligiendo destino principalmente inf luenciados por el precio, 
además de la cultura y el clima del lugar. Los factores más importantes en la decisión final para 
los viajeros españoles al tomar la decisión de reservar su alojamiento son que tengan una buena 
relación calidad-precio (76.5%), las buenas opiniones de los usuarios (70,5%) y la ubicación del 
alojamiento (70%).

Viajar solo se revela 
como una interesante 
tendencia para 2017. 
Foto:  AJr_photo/ 
shutterstock.

EN cuanto a los gastos previstos para 
viajar, un 67% de encuestados decla-
ra que gastará lo mismo que en 2016, 
aunque un porcentaje importante (18,5%) 
que afirma que gastará más. El 17.5% de 
los españoles declara que dedicará unos 
1500-2000euros a sus viajes este año, 

seguido de un 17% que invertirá entre 
2000-3000 euros, y un 16.5 % entre 1000-
1500 euros o más de 4000 euros. Entre 
un 10% y un 40% de este este presupuesto 
se dedica a visitar lugares de interés, 
atracciones, museos o monumentos, lo 
que no es de extrañar ya que entre las 
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actividades preferidas de los 
españoles al viajar están las vi-
sitas culturales y artísticas (90%) 
y probar la comida local (79%). 
 
DIME CON QUIÉN  
VIAJAS...

Otro elemento que los viajeros 
en España tienen en cuenta al 
elegir un destino es su acompa-
ñante, ya que más de la mitad lo 
elige dependiendo de con quién 
viajan, siendo principalmente 
la pareja (53%), familia (19%) y 
amigos (18%) los compañeros 
de viaje favoritos. No obstante, 
viajar solo se revela como una 
interesante tendencia para 2017: 
la encuesta revela que el 43,5% ha viaja-
do solo alguna vez, un dato que debe ser 
tenido en cuenta por los empresarios de 
camping. Las principales razones son la 
libertad para hacer lo que uno quiere, la 
independencia y el reto de viajar por tu 
cuenta. ¿Estamos preparados para recibir 
a este tipo de viajeros y sabemos qué 
ofrecerles y cómo atraerlos?

DESTINO DEL VIAJE

con respecto a los destinos elegidos para 
2017, la mayor parte de los viajeros espa-
ñoles tiene la intención de visitar desti-
nos tanto en España como en el extranje-
ro durante los próximos 12 meses (38%), si 
bien el 36% realizará solamente un viaje 
internacional y el 24.5% sólo un viaje 
doméstico. de ahí que el camping tenga 
un nicho de mercado en ese segmento 
de la población que empieza el año con 
deseos de viajar porque, además, y según 
asegura la consultora Sabre en el informe 
Trendwatching premium (que analiza las 
tendencias de los consumidores), a pesar 
de que vivimos en un mundo cada vez 
más globalizado, lo local sigue siendo un 
factor importante y son muchos los que 
añoran conocer la cultura y probar los 

productos y servicios de destinos regio-
nales cercanos.
 
USO DE LA TECNOLOgíA

Según los resultados de esta encuesta, rea-
lizada entre más de 1400 usuarios, los via-
jeros españoles consideran ya el palo selfie 
y su móvil compañeros imprescindibles 
de viaje, seguidos de la cámara de fotos. 
La gran mayoría de los viajeros utiliza el 
móvil para enviar mensajes (78,5%) o hacer 
llamadas (46%), pero también para com-
partir fotos en redes sociales (35%) y buscar 
restaurantes en el destino (32,5%). Y es que 
el uso de la tecnología está simplificando 
cada vez más no sólo la planificación, sino 
también la vida del viajero en el destino. de 
hecho, el 93% de los españoles investiga en 
Internet qué cosas hacer en el destino antes 
de viajar, y el 85,5% reserva entradas para 
monumentos y lugares de interés y tours 
con el fin de evitar colas y maximizar su 
tiempo en el destino.

Estos datos pueden ser de gran utilidad a 
la hora de conocer las principales inquie-
tudes y preferencias viajeras, especial-
mente, del público no campista, ése al que 
queremos tratar de captar. 
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el palo selfie y el 
móvil, compañeros 
imprescindibles de viaje 
para los españoles. Foto: 
© Alliance/ shutterstock.
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¿VENdER a TRaVéS dEL MóVIL?

Barcelona será, de 
nuevo, uno de los 
destinos españoles más 
visitados en 2017 Vista 
nocturna de la casa 
Milà. © imagen Más, 
cedida por la Agencia 
Catalana de Turismo.

LaS ventas de viajes a través de plata-
formas móviles aumentarán un 28 % en 
2017, según el estudio de la compañía de 
viajes atrápalo sobre los hábitos y  
tendencias del turismo español, presen-
tado en Fitur.
 
MÁS TURISMO NACIONAL

El informe de atrápalo prevé, además, un 
crecimiento del 6 % del sector turístico 
nacional y  destaca el crecimiento del  
14% del turismo de escapadas, gracias al 
reparto de las vacaciones para disfrutar 
durante varias ocasiones al año, un filón 
que pueden aprovechar los campings con 
ofertas para fines de semana y puentes, 
tanto en parcelas como en bungalows.
El gasto de este tipo de viajes previsto 
para este año ronda 65 euros de media por 

noche y se orienta, sobre todo, a parejas y 
familias, lo que también nos puede ayudar 
a enfocar ofertas y promociones.

DESTINOS MUY DEMANDADOS

al hablar de los destinos nacionales más 
demandados para 2017, entre los urba-
nos, cádiz, Tarragona, Madrid,  
Barcelona, Huesca y Las palmas de 
gran canaria encabezan la lista, y si 
hablamos de destinos naturales para 
escapadas, Mora de Rubielos (Teruel), 
Osuna (Sevilla) y Santillana del Mar 
(cantabria) serán los destinos más 
solicitados, según el informe de atrápa-
lo. ¡aprovecha la oportunidad si estás 
ubicado en alguno de esos entornos, y 
si no, hazte ver, potencia tu imagen y tu 
oferta y capta nuevos clientes!
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OCHO GRANDES 
TENDENCIAS

Por su parte, los expertos de Booking.com, ba-
sándose en datos, comentarios, preferencias, reco-
mendaciones de clientes y en sus propios conoci-
mientos, resumen en ocho las grandes tendencias 
de viajes para este año:

1.- Tecnología viajera: El 44% espera planear sus 
vacaciones a través de su móvil, y el 52% cree que 
usará más las aplicaciones de viajes durante 2017.

2.- Viajes de negocios y ocio: Los viajes que com-
binan negocios y ocio están en pleno crecimiento. 
Este tipo de viajes ganan valor al añadir el ocio.

3.- Viajeros aventureros: Tanto si es para hacer 
senderismo atravesando remotos pueblos de mon-
taña o para descubrir un bonito alojamiento, hay un 
creciente interés por elegir destinos inexplorados 
y descubrirlos de la forma más auténtica posible.

4.- Cuidar cuerpo, mente y alma: En un mundo 

que lleva un ritmo frenético, cada vez se más pien-
sa en viajar como una oportunidad para recuperar 
el equilibrio perdido en su día a día. El «slow life» en 
un destino de naturaleza como puede ser el camping 
marcará tendencia.

5.- Turismo sostenible: La Asamblea General de 
las Naciones Unidas ha aprobado la designación del 
año 2017 como el Año Internacional del Turismo Sos-
tenible. Ser más consciente y respetuoso con el me-
dio ambiente, y tener una actitud responsable es una 
tendencia tanto para los viajeros como para los aloja-
mientos. ¡Apúntate al reto!

6.- Placeres sencillos: En 2017, los viajeros bus-
carán inspiración en sus propias aspiraciones en lu-
gar de en cosas materiales.

7.- El toque humano: Como contrapartida a la 
tecnología, la interacción con el personal y la posi-
bilidad de establecer relaciones auténticas duran-
te las vacaciones serán puntos fuertes de los via-
jes en 2017.

8.- Lugares inexplorados: Los viajeros más 
aventureros empiezan a sentir cierta atracción por 
los viajes a otros mundo.
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2017: añO dEL TURISMO SOSTENIBLE
el camping como alojamiento «eco» 

La proclamación por parte de las Naciones Unidas de 2017 como el Año internacional del Turismo 
sostenible para el desarrollo es una oportunidad única para promocionar el sector del camping 
como destino turístico de naturaleza de primer nivel. Una tendencia tanto para los viajeros como 
para los alojamientos, que se están volviendo cada día más conscientes y responsables con el 
medio ambiente.

Foto: © Axe/ 
shutterstock

SEgÚN los últimos informes ofrecidos 
en FITUR 2017, este año un tercio los 
viajeros escogerán destinos más «eco-
friendly» que en 2016; el 3 % se muestra 
interesado en probar un eco-tour y el 79 
% considera imponte reservar un aloja-
miento que implemente prácticas ecoló-
gicas y sostenibles.
 
EFICIENCIA ENERgÉTICA  
Y TECNOLOgíA

Según Mateus coelho, Regional Manager 
para Iberia de SiteMinder «la tecnología 
está jugando un papel importante al per-

mitir innovaciones en torno a la eficien-
cia energética y las energías renovables. 
avances como las bombillas LEd de bajo 
consumo y de larga duración y los siste-
mas de energía solar y eólica conectados 
a la red han recorrido un largo camino 
durante la última década, e implican que
cualquier persona en la industria del 
turismo puede trabajar para reducir su 
huella medioambiental»
como explica Octavi Bono, director 
general de Turismo de la generalitat de 
catalunya, la sostenibilidad «debe ser 
una prioridad tanto para el sector públi-
co como para el privado». Y añade que 
«nuestros principales mercados emisores 
de turismo son cada vez más sensibles a
la sostenibilidad ambiental de las ex-
periencias turísticas que quieren vivir. 
No es un plus a la experiencia, es que 
quieren que la experiencia ya sea soste-
nible». por su parte, la directora general 
de Turismo y comercio del gobierno de 
Navarra, Maitena Ezkutari, explicaba 
en Fitur que entre los objetivos de esta 
comunidad para los próximos años está 
«desarrollar más la gestión turística en 
espacios naturales, la recuperación de 
caminos rurales, vías verdes y
senderos, etc»
Maider Etxebarria, directora de turis-
mo del gobierno vasco, afirmaba en 
Fitur que «el turismo sostenible no 
es una alternativa, es nuestro único 
camino». ahora mismo buscan certifi-
caciones que le indiquen al turista que 
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el destino está comprometido con este 
camino.

EL CAMPINg, DESTINO SOSTENIBLE 
Y ACCESIBLE

En sostenibilidad medioambiental, aún 
queda camino por recorrer en el ámbito
turístico. Hay que tener en cuenta, por 
ejemplo, que la energía supone entre un 
4% y un 25% de los costes de explota-

ción de un establecimiento alojativo y 
éstos pueden verse reducidos sustan-
cialmente por la implantación de me-
didas de eficiencia, según un estudio 
de la consultora pwc y la plataforma 
Tecnológica Española de Eficiencia 
Energética (pTE-EE). 
En este sentido, destinos y empresarios 
están llevando a cabo distintas actuacio-
nes para contribuir a un turismo sosteni-
ble, y los campings no van a la zaga.

TuRISmO SOSTENIblE y ACCESIbIlIDAD.  
lOS CAmpINGS DE lA COmuNITAT VAlENCIANA  
COmO RECuRSO TuRíSTICO ACCESIblE

La Federación de Campings de la Comunidad Valenciana y el Camping Lo Monte de Pilar de la Horadada 
(Alicante) junto con otras cuatro asociaciones y cuatro empresas privadas del sector turístico de la Comuni-
dad Valenciana que han sido rigurosamente seleccionadas por la Agencia Valenciana de Turismo, firmaron a 
mediados de diciembre su adhesión al Código Ético Mundial para el Turismo de la Organización Mundial del 
Turismo (OMT), un acto con el que se comprometen a seguir promoviendo y aplicando unos valores y estra-
tegias de desarrollo sostenible y responsable del turismo.

Y para explicar el valor de la accesibilidad y sostenibilidad en el camping, el gerente de Lo Monte, Raimun-
do Martín, unto con el presidente de la Federación Valenciana de Campings, Juan Delgado, hicieron una pre-
sentación a los medios de comunicación en el marco de Fitur.

En concreto, el gerente de Lo Monte explicó cómo les ha ayudado a promocionar y gestionar el camping 
el hecho de que éste sea accesible. Cuando lo proyectaron, se dieron cuenta de que íban a trabajar en un en-
torno muy maduro y consolidado, por lo que necesitaban algo que verdaderamente les diferenciara. Ese algo 
fue la accesibilidad, entendida no solo como la adaptación de las instalaciones, sino como una forma de ges-
tionar el establecimiento, de manera que todo sea más funcional y su organización beneficie a toda la clien-
tela. Asimilaron así la idea de accesibilidad a la de calidad siendo así más competitivos.

Y trabajar así les ha ayudado desde un doble punto de vista:

– Rentabilidad. Han hecho llegar su producto al cliente de invierno: matrimonios jubilados del centro y 
norte de Europa, que, por su avanzada edad, prefieren campings accesibles. Esto les permite tener un alto 
grado de ocupación todo el año y paliar el 
problema de la estacionalidad.

– Reconocimiento social. Su esfuerzo ha 
sido reconocido a nivel nacional e interna-
cional: Premi Turisme Generalitat Valencia-
na 2015, Premio ADAC 2014, Adhesión al 
Código Ético Mundial, etc.

Por su parte, Juan Delgado hizo una ex-
posición de cómo ha ido evolucionando el 
concepto del camping, siendo hoy en día 
un producto turístico especializado y en 
constante renovación, un producto de pre-
sente y de futuro, en el que la accesibilidad 
y la sostenibilidad van intrínsecos.
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REVENUE MaNagEMENT: 
tu reto en 2017

Lo que era válido hace un año, ahora ya no lo es. el revenue management, al igual que la 
gestión de ingresos en cualquier actividad, está evolucionando de forma muy rápida y obliga 
a una reconversión constante. el revenue requiere de una continua formación y conocimiento 
de la innovación en el sector turístico, ya que actúa directamente sobre el precio, el factor más 
determinante tanto para la oferta como para la demanda. Así, teniendo en cuenta que el cliente 
reserva, en buena parte por precio, se ha de investigar y ser muy rigorosos para estar siempre  
en primera fi la.

pOR eso, según los creadores del pick up 
y del primer software de revenue ma-
nagement español (www.yieldrevenue.
com), cada año hay que profundizar en 
cada una de las variables, ya sea internas 
del establecimiento (históricos,  segmen-
tos,  ritmo de llenado, fidelización, etc.) o 
externas como competencia, eventos, etc. 
Ya ni siquiera el big data  es suficiente 
para obtener el mayor beneficio posible. 
Lo que es importante es conocer el com-
portamiento de cada día a un año vista 
de cada unos de los segmentos. proyectar 
su demanda comparada con los histó-
ricos,  priorizando los segmentos que 
más precio medio te den, relacionando 
la demanda de cada uno de los segmen-
tos con el precio máximo que se pueda 
conseguir.
Es decir, ya no vale que pongas un precio 
de bungalow o parcela a primeros de año 
y lo mantengas fijo. Si quieres seguir el 
ritmo de la sociedad actual y de lo que 
se está haciendo en el campo del mar-
keting hotelero tienes que «ponerte las 
pilas» y tener en cuenta que todo es muy 
fluctuante. El Revenue Management ha 
de ser dinámico y de forma constante ir 
proyectando a futuro y a largo plazo de 
forma diaria. así conseguirás ser com-
petitivo y sacar un buen rendimiento a 
cada parcela o a cada bungalow durante 
todo el año.

TUS RETOS PARA 2017

a modo de resumen nos quedamos con 
los retos a los que, según beOnprice, se 
enfrentan los establecimientos turísticos 
dentro del área de Revenue Management 
para el año 2017:

– El aumento de la rentabilidad.
para la optimización de los recursos será 
clave determinar el valor real y el coste 
para cada canal de distribución. En el 
plano operativo se debe apostar por una 
estrategia que justifique la inversión por 
canal dentro de la planificación global del 
alojamiento. Sin un conocimiento cer-
tero acerca del coste por canal será más 
complicado determinar una estrategia de 
fijación de precio óptima.

– Aprovechar el momento para impulsar  
la estrategia de venta directa.
Es decir, apostar por la coordinación de 
acciones dentro de las diferentes fases en las 
que se interactúa con el viajero, con el clien-
te al que nosotros podemos llegar de manera 
directa: desde las fases más tempranas de-
dicadas a la inspiración hasta las fases post-
alojamiento. El objetivo principal debe ser la 
recurrencia a la reserva y la fidelización del 
viajero, así como facilitar la interacción en 
cada uno de los momentos del proceso nos 
pueden aproximar a este objetivo. 
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– planificación anticipada de la estra-
tegia de precios. 
Mantener el pulso con la anticipación 
cronológica en las estrategias de fijación 
de precios y de reserva anticipada para 
mejorar los rendimientos, es decir, rea-
lizar planes a corto, medio y largo plazo, 
así como premiar a clientes que reservan 
anticipadamente y que nos permiten 
llevar una curva de reservas equilibrada, 
serán acciones que nos diferenciarán de 
la competencia.

– Tomar ventaja del procesamiento de 
grandes volúmenes de datos.
La recopilación de datos ya no es el 
verdadero problema al que se enfrenta 
el camping. ahora nos encontramos con 
una saturación de datos que no llegan a 
ser realmente operativos y aplicados en 
el día a día del camping. Se busca tener 
una información inmediata, de calidad 
y que se adapte a unas necesidades muy 
precisas. además, será de gran utilidad 
implementar el feedback del cliente y 
así poder tomar decisiones basadas en la 
experiencia que generan los clientes más 
satisfechos.

– Conseguir el precio óptimo por seg-
mento de cliente.
Es fundamental 
tener en cuenta el 
precio óptimo al que 
se puede vender, 
sobre todo, un bun-
galow, dependiendo 
de cada segmento 
de cliente. Será 
necesario analizar 
el comportamiento 
de las reservas y 
saber qué elementos 
priorizan algunos 
clientes frente a 
otros para conse-
guir incrementar la 
rentabilidad de la 
misma. 

– la movilidad seguirá aumentado.
El 25% de las reservas se realizan desde 
el móvil, así que reajustar estrategias de 
marketing y comercialización a móvil es 
una obligación más que una necesidad.

– Aprovechar los «micromomentos». El 
verdadero reto es aprovechar el momento 
adecuado para ofrecer el producto ade-
cuado. google y su concepto de «micro-
momentos» explica que las marcas deben 
aprovechar la localización del cliente 
para poder ofrecer productos definidos 
en tiempo, usuario y contexto. Identifi-
car los movimientos del cliente así como 
sus gustos y preferencias será crucial 
para aportar un valor diferenciador al de 
nuestra competencia más directa.

– Cultura organizativa y formación de 
los empleados.
El transmitir una filosofía de venta hacia 
el empleado debe de ser un objetivo claro 
para potenciar la venta en las interac-
ciones que se producen con el cliente. Es 
necesario un cierto nivel de formación de 
los empleados para poner en funciona-
miento estrategias de venta transversales 
y por objetivos que fomenten la implica-
ción de los trabajadores del camping.

Foto: © Nadezda 
slobodinskaya/ 

shutterstock.
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TENdENcIaS dE MaRkETINg EN 2017

Foto: © selligent

EL mundo del marketing digital cambia a 
toda velocidad. Herramientas de realidad 
aumentada y plataformas cross-device 
prometen ser clave en cualquier estrate-
gia de marketing promocional de cual-
quier negocio turístico este año, según 
cuenta la multinacional tecnológica 
Selligent. ¿Te atreves con ellas?

CINCO TENDENCIAS

1.- Contacto constante: aplicar estrate-
gias de marketing emocional que generen 
experiencias únicas, con el objetivo de que 
el cliente retenga en su retina nuestro cam-
ping y quiera venir y, sobre todo, volver.
2.- plataformas cross-device: los 
consumidores buscan constantemente 
contenido a través de sus dispositivos 
móviles. Las estrategias cross-device 
permiten a las empresas reconocer a un 
cliente sin importar qué dispositivos 
utilice y, al mismo tiempo, proporcionan 

información sobre sus preferencias.
3.- presencia de la realidad virtual 
y aumentada: los consumidores cada 
vez son más exigentes y no cesan en su 
búsqueda de nuevas experiencias. ¿Te 
imaginas poder ofrecerles una visita por 
el bungalow de sus sueños o el entorno 
de tu camping sin levantarse del sofá? 
4.- Automatización e inteligencia ar-
tificial: la inteligencia artificial permite 
conocer los deseos de los consumidores 
para poder determinar aquellos mensajes 
que mejor conversión ofrecerán y adap-
tarlos a sus deseos, una comunicación 
altamente personalizada.  
además, la inteligencia artificial ya nos 
permite planificar el contenido, publi-
carlo cuando queremos y derivarlo a 
aquellos consumidores que queremos, en 
base a sus gustos y necesidades, y a corto 
plazo, su incorporación en el marketing y 
redes sociales dará un paso más, permi-
tiendo aprovechar el conocimiento del 
comportamiento de los consumidores 
para anticipar las comunicaciones en el 
momento adecuado.
5.- Contenido fugaz: nos encontramos 
ante una nueva era del storytelling que 
consiste en producir contenido conciso, 
de corta duración y que luego desaparece. 
primero fue Snapchat quien incorporó 
los vídeos que desaparecen al cabo de 24 
horas, y ahora Instagram ha presentado 
su herramienta para retransmitir videos 
en directo «go Insta». Este año promete 
estar repleto de vídeos que retransmitan 
absolutamente todo lo que el cliente pue-
da imaginar, apelando al «aquí y ahora», 
dada la alta exigencia presente en el mer-
cado. El empresario puede utilizar este 
contenido para mostrar a sus clientes 
cosas que son de su interés, obteniendo 
la información mediante el big data, y 
hacerles llegar mensajes cada vez más 
imaginativos. ▲
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F O R M A C I Ó N

I Postgrado en revenue 
ManageMent Para ProfesIonales 
del sector turístIco

COMO ya hemos 
ido contando en los 
últimos meses (y en 
las propias páginas de 
este número), el 
«revenue manage-
ment» en el sector 
turístico es un tema 
muy en boga. Se fun-
damenta en el análisis 
de datos para decidir 
el precio de venta óp-
timo y tiene en cuenta 
otras variables. Casos como la compe-
tencia, la época del año, los eventos en 
destinos cercanos o la demanda son con-
siderados. La formación del personal en 
relación a esta herramienta es clave, de 
ahí la necesidad de formar profesionales 
que optimicen los recursos y maximicen 
los ingresos de las empresas turísticas y, 
en particular, de los campings.

postgrado en revenue

El postgrado, con titulación otorgada 
por la universitat de girona, tiene como 
objetivos la adquisición de conocimientos 
técnicos para aplicar el revenue manage-
ment de forma práctica en una empresa. 
conocer las herramientas de revenue 
disponibles, asimilar de manera práctica 
la visión estratégica para la gestión pro-
fesional del revenue management en la 
empresa turística y ser capaz de diseñar 

e implementar un proyecto de revenue 
management en empresas turísticas.

¿a quién se dirige?

El programa se dirige a profesionales que 
deseen acceder a la optimización del 
pricing, licenciados, diplomados y 
graduados que deseen orientar su perfil 
profesional en este campo, y empresas 
que busquen la especialización de su 
personal. 
A fecha de cierre de esta revista seguía 
abierto el plazo de inscripción para el 
postgrado. No obstante, como el curso 
comienza este mismo mes de febrero, los 
interesados en ampliar información 
sobre el mismo pueden ponerse en con-
tacto con Agustín Valls (avalls@campi-
report.com) o bien con Euroaula, Escuela 
Universitaria de Turismo Barcelona 
(www.euroaula.com) ▲

Uno de los temas centrales del último Congreso Nacional de Campings celebrado en el Vilanova 
Park fue el revenue management. Esta herramienta l leva años implantada en el sector hotelero 
con muy buenos resultado. Aún así, es poco conocida en los campings. Por ello euroaula,  
escuela universitaria de turismo Barcelona, ha puesto en marcha un Postgrado  
en revenue Management . 
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tengo un dilema,  
he de tomar una decisión
¿Has sentido alguna vez miedo por tener que tomar una decisión? Como empresarios es algo que 
hacemos cada día y de hecho el éxito o el fracaso de nuestros negocios depende en gran medida 
de las decisiones que tomamos en el día a día.

» Pepe Cabello

CEO Diamond Building

www.diamondbuilding.es

el ser humano toma alrededor de 20.000 
decisiones al día, según un estudio reali-
zado por ernst Pöppel, doctor del institu-
to de Psicología médica de la universidad 
de múnich y especialista en neurocien-
cia. evidentemente, estas decisiones son, 
en su mayoría, procesos inconscientes y 
otro tanto decisiones banales, tales como 
¿tomo café o té?, ¿me pongo la camisa 
blanca o azul?, ¿azúcar o sacarina? Por 
otro lado, a muchas de ellas no les otorga-
mos la importancia merecida, o simple-
mente no las «miramos de cara» porque 
nos causan un miedo atroz y terminamos 
sin decidir, lo que paradójicamente ya es 
una decisión en sí mismo.
Qué duda cabe de que algunas de 
estas decisiones son lo suficientemen-
te importantes como para dedicar un 
momento y algo de energía de nuestro 
córtex cerebral (la parte racional) a 
desarrollarlas. a nuestra corteza cere-
bral la podríamos llamar, de manera 
cariñosa, el «cerebro lento», ya que la 
velocidad de funcionamiento es inmen-
samente más reducida que la de nuestro 
«cerebro rápido», o límbico. además de 
lento, consume mayor cantidad de ener-
gía a la hora de estar usándolo.

el Patrón de Certidumbre

la mayoría de las decisiones que cree-
mos estar tomando de manera conscien-
te, en realidad responden a un «patrón 
de certidumbre» o lo que podríamos 

llamar también «ley de familiaridad». es 
como si ya hubiéramos decidido lo que 
vamos a responder cada vez que se nos 
hace una pregunta igual. Por ejemplo: 
«¿cuánta gasolina le pongo?» la mayoría 
de personas simplemente responden, de 
manera inconsciente, la misma cantidad 
siempre. lo mismo suele ocurrirnos en 
nuestros negocios, cuando compramos 
para abastecer nuestro stock. incluso 
a veces tenemos tan interiorizadas las 
respuestas que vamos a dar a nuestros 
clientes que si tras varias visitas tuviéra-
mos que escribir lo que hemos hablado, la 
mayoría simplemente no recordaríamos 
casi nada lo de hablado.
ser conscientes de las decisiones que 
tomamos nos genera un nivel de estrés 
importante, por eso las automatizamos. 
sin embargo, no nos damos cuenta de 
que esa automatización hace que termi-
nemos respondiendo de manera simi-
lar y estandarizada ante situaciones 
absolutamente dispares, con las con-
secuencias dramáticas que esto puede 
provocarnos.
es como si al decidir dibujáramos una 
balanza en nuestra cabeza y pusiéra-
mos en una de las bandejas la decisión a 
tomar (incluyendo evidentemente todo 
el precio a pagar por tomarla) y en la otra 
el premio a obtener, es decir, el objetivo 
o premio que obtendremos si pago ese 
precio de tomar la decisión.
mira con detalle la diferencia emocio-
nal que te provocan ambos extremos de 
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la balanza y te darás cuenta de que en 
muchas ocasiones lo que nos pasa es que 
ponemos nuestro foco en la parte en la 
que colocamos la decisión, el miedo y 
el dolor. ese foco hace que la sensación 
aumente, ya que nos «recreamos» en ese 
escenario, aumentamos la experiencia 
vivida, tan sólo en nuestra imaginación, 
a tal extremo que terminamos afectando 
negativamente nuestro estado emocional.
 
enfoque en el resultado

de igual manera te invito a que te 
enfoques en el resultado, en aquello 
que realmente quieres lograr y hagas lo 
mismo. imagina que lo has logrado, que 
no ha sido «para tanto», que no sufriste. 
es más, estás inmensamente feliz por 
haberlo logrado. te darás cuenta que tu 
estado emocional también cambia, en 
este caso para bien.
enamórate del resultado que deseas y 
muchos de los miedos se disiparán. sé 
que no todos, pero muchos sí. decía 
Winston churchill que «si de algo me 
arrepiento en mi vida, es de haberme 
preocupado de miles de cosas que jamás 
ocurrieron». las personas pasamos a ve-
ces demasiado tiempo imaginando daños 
que nunca se producirán y esto nos hace 
sufrir por anticipado.
la verdad, es que siempre nos movemos 
entre esas dos aguas: lo que amamos y lo 
que nos da miedo. Por eso te invito a que 
«lo que ames, sea siempre más grande y 
fuerte que lo que temes». enfocarse en 
lo que temes es vivir en la parálisis, en 
reacciones irracionales, odios y rencores. 
evidentemente no es una buena manera 
de vivir, porque además hay que sumarle 
que vas a seguir buscando referencias que 
sigan confirmando toda la historia que 
has armado en tu cabeza. recuerda que 
«cada creencia (por mala que sea) en-
cuentra sus evidencias». es curioso, pero 
nuestro propio bagaje cultural nos hace 
ahondar en esos patrones de certidumbre, 
y si no échale un vistazo a estos refranes: 

«más vale lo malo conocido a lo bueno 
por conocer», «mejor pájaro en mano que 
ciento volando» o «virgencita, virgencita, 
que me quede como estoy» son algunos de 
esos viejos dichos populares que nos han 
acompañado desde siempre y que dejan al 
cambio en tan mal lugar, hasta el punto de 
negarlo. si lo piensas bien es algo absurdo, 
porque si hay algo inalterable en nuestra 
vida es que estamos sujetos a un cambio 
permanente, ya sea elegido o no. Pero esos 
antiguos axiomas reflejan una mentalidad 
muy asentada y que tiene incluso una 
buena base científica: la necesidad de que 
todo siga igual para saber exactamente 
qué es lo que va a pasar.
la parte más importante en un proceso 
de toma de decisiones es saber qué es 
lo que quieres. Por eso, tener una visión 
clara y definida de lo que esperas y de-
seas es tan fundamental. la visión es el 
faro que ha de guiarnos.
«la visión es para un soñador lo que 
para un marinero las estrellas, quizá 
no las alcancen a tocar jamás, pero le 
sirven para guiarse». ¿te atreves a de-
clarar lo que quieres ser, lo que quieres 
hacer y lo que te gustaría tener? si te 
animas, te invito a que lo redactes, lo 
escribas (con lujo de detalles) y una 
vez escrito y leído muchas veces por 
ti, te preguntes ¿Qué pensaría de mí 
mismo/a si ya fuera así? ¿cómo habla-
ría? ¿cómo me movería? ¿cuáles serían 
mis relaciones? ¿cómo me alimentaría? 
¿Qué resultados tendría? ▲
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un premio a nuestro esfuerzo

Cuando se acaba el curso es momento de evaluarnos y poner nota al trabajo realizado 
en los últimos doce meses. Como profesionales sabemos que cada 31 de diciembre es momento 
de ref lexionar y analizar el resultado del esfuerzo y acciones desarrolladas durante el año. 
Un ejercicio que nos debe servir para detectar qué ha ido bien y qué no, así como marcar 
las líneas de trabajo del próximo año, para la empresa en general y para cada uno de los 
miembros de nuestro equipo. Es decir, debemos ser capaces de extraer acciones concretas, 
que nos ayuden a mejorar, y trasladarlas a todos los trabajadores, pues conseguir el éxito 
requiere la implicación de todos.

» Josep Cerveró/ Lara Lapieza

Presidente y consultora de turismo Grup Cerveró 

si hacemos dicha reflexión en el global 
de los campings españoles, en 2016 po-
demos estar satisfechos, pues a nivel co-
lectivo los resultados han sido altamente 
positivos, tanto en niveles de demanda y 
ocupación, como en gestión. Hoy, que-
remos mostrar algunos de los factores 
positivos y daros la enhorabuena como 
colectivo, pues 2016 ha sido un premio al 
trabajo, esfuerzo y dedicación que todos 
hemos hecho para mejorar día a día.

¡CURSO SUPERADO!

somos conscientes de que los estableci-
mientos españoles son muy diferentes 
entre ellos y por tanto,  también sus 
realidades, pues nada tiene que ver un 
camping de la zona costera, con uno de 
montaña o zona de interior. Con esta 
premisa la nota del curso 2016 variará 
según la idiosincrasia de cada uno de 
nuestros alojamientos, pero en términos 
generales, 2016 ha sido un buen año para 
el sector pues, tal y como avanzábamos 
a mediados de septiembre, los niveles 
de ocupación han registrado nuevos 
récords, igualando, e incluso en algunas 

zonas superando, las cifras de antes de la 
crisis económica. 
al finalizar el mes de diciembre nues-
tros campings alojaron un total de 7,4 
millones de viajeros lo que supone un 
incremento del 9,8% en relación al 2015. 
La misma tendencia tuvieron las per-
noctaciones, que ascendieron a los 36,8 
millones, con un aumento del 7,0%. en 
ambos casos, las cifras son mayores que 
las que se presentaron al finalizar 2007, 
justo antes del estallido de la inestabili-
dad económica. 

dd 2016 2015/2016

Viajeros 7.383.806 9,8%

pernoctaciones 36.789.740 7,0%

aunque parte de la recuperación de la 
demanda en nuestros campings ha veni-
do dada por la estabilización del contexto 
económico, queda claro que los datos de 
2016 son también resultado del esfuer-
zo para seguir mejorando en servicios, 
instalaciones, oferta complementaria y 
atención al cliente.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2016
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En bUEnA DiRECCión

otra prueba de que vamos en la buena 
dirección es el reconocimiento interna-
cional, que una vez más ha colocado los 
campings españoles en el referente euro-
peo. pues aDaC y anWB, los clubs más 
prestigiosos del panorama internacional, 
han premiado el buen trabajo, la innova-
ción y el esfuerzo de nuestro sector.
un hecho que no es puntual, pues en los 
últimos años cada vez han sido más los 
campings españoles que han gozado de 
este reconocimiento, el cual premia las 
instalaciones, la oferta complementaria 
y los servicios. pero lo más remarcable 
es que los clientes y usuarios tienen un 
papel activo en la elección de los  
galardonados.
  
Bien en merCaDo naCionaL

así es, los campings españoles gozan 
de una posición privilegiada dentro del 
panorama internacional, donde destacan 
por su calidad e innovación, hecho que ha 
favorecido a que cada año la afluencia de 
viajeros extranjeros a nuestros estableci-
mientos aumente. por el contrario, el mer-
cado doméstico, más accesible y próximo, 
va perdiendo peso poco a poco, tal y como 
se ve en el gráfico siguiente (% sobre total 
de viajeros):
– El viajero extranjero en alza: el nú-
mero de viajeros va creciendo año a año, 
pero su naturaleza va cambiando y con 
ello, debemos hacerlo nosotros. el turista 
extranjero va cogiendo peso, atraído por el 
buen tiempo, precios más asequibles, gas-
tronomía, oferta de servicios y actividades 
complementarias variadas e interesantes, 
y unas instalaciones muchas veces equi-
parables con resorts.
no sólo es importante estar en este merca-
do, pues la clave es ser capaz de permane-
cer y crecer. una premisa que como ges-
tores de nuestro camping debemos tener 
clara, trabajando para adaptar nuestros 
complejos y promoción a las necesidades 

del cliente extranjero: atención al cliente y 
contenido online en idiomas, promoción 
en el lugar de origen, etc. 
– Punto pendiente: mercado nacional
Y si el viajero extranjero cada vez tiene 
mayor peso en nuestros campings, una 
realidad diferente parece vivir el merca-
do doméstico: a pesar de que el número 
de viajeros procedentes de españa sigue 
creciendo es menor el peso que tiene en el 
total de alojados. pero todavía hay muchos 
españoles que asocian al camping como 
una tipología de alojamiento barata, con 
una zona de acampar sin servicios o ins-
talaciones complementarias, una opinión 
muy  alejada de la realidad. 
Queda claro que una parte de nuestros 
esfuerzos para el nuevo curso deben 
dirigirse a darnos a conocer entre nuestra 
sociedad, y romper la barrera de estable-
cimiento de baja calidad. un reto que debe 
contar con el apoyo e implicación de todos 
los agentes: gestores, trabajadores, medios 
de comunicación, instituciones públicas… 
pues como decíamos al inicio, cualquier 
éxito requiere la implicación de todos.

no queremos finalizar sin felicitar y dar 
nuestra más sincera enhorabuena a todos 
los campings premiados por aDaC y 
anWB (ver premiados en páginas ante-
riores de la revista).

para más información:  
www.grupcervero.com ▲

Fuente: Instituto 
Nacional de Estadística 
2016
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redes sociales: 
un «must» para  
el camping

Las redes sociales se han convertido en un must para 
los empresarios hoteleros. Su uso está cada vez más 
generalizado y las compañías han tenido que adaptar 
sus servicios a esta nueva forma de comunicarse con 
el cliente.
En el caso de los campings, es importante adaptar el 
entorno para que los clientes vivan una experiencia 
completa y única antes, durante y después de su paso 
por el establecimiento, tanto a nivel offline como 
online. Para ello, algunos aspectos como mejorar la 
velocidad de internet en las instalaciones, ofrecer 
promociones desde las redes sociales o facilitar un 
servicio de atención al cliente en línea, pueden ayudar 
a mejorar la interacción entre ambos terrenos.

sangulÍ salou: 25 aÑos 
con mÁs inVersiones

«La mejor manera de celebrar 45 años en el sector 
es el de seguir trabajando en satisfacer a nuestros 
clientes». Es la filosofía del camping sangulí salou, 
que en su 45 cumpleaños dará un salto definitivo en 
su presencia online y presentará un nuevo proyecto 
web, un nuevo site dedicado al turismo familiar 
con un enfoque experiencial del producto. Una 
navegación intuitiva y la posibilidad de descargarse 
toda la información necesaria son algunas de las 
ventajas que encontraran los internautas.  Además, 
esta tamporada estrena una zona África (evocando 
a la sabana), un «pet club» para mascotas, un tren 
turístico por el interior del recinto, un boulevar para 
los que quieran dar un paseo, parcelas más amplias 
o un nuevo parque infantil y miniclub, entre otros.

mirando al cielo

Bungalow Tauro, Vega, Casiopea y Andrómeda 
dicen mucho más a un cliente no campista que Class, 
Atlantis y Dakota. De ahí que campingred el astral 
haya decidido cambiar el nombre a sus alojamientos, 
¿y qué mejor que elegir el nombre de alguna de las 
estrellas que se divisan en el cielo castellano en 
las noches claras? Una estupenda iniciativa a tener 
en cuenta en otros establecimientos, y es que hay 
muchas formas de atraer nuevos clientes, y algunas 
no necesitan una gran inversión...

#estÁpasando

Foto: Stoatphoto/ Shutterstock.
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girocamping: 
V edición en girona

Del 2 al 5 de marzo se celebra la 5ª edición del 
Girocamping, la feria de los campings y parques de 
vacaciones, en el recinto de la Fira de Girona. Los 
días 2 y 3 están destinados, un año más, a visitantes 
profesionales, y el fin de semana (días 4 y 5) a público 
general.
más información:
www.girocamping.com/es/

los campings espaÑoles 
se promocionan  
en europa

Desde hace ya varios años las ferias Vakantiebeurs 
(que se celebra en la ciudad holandesa de Utrecht) 
y la CMT de Stuttgart (Alemania), que tienen lugar 
a mediados de enero, son el punto de partida de la 
promoción de temporada para algunas asociaciones 
y campings españoles, que acuden con stands en el 
que dan a conocer su oferta de turismo de camping. 
En la imagen, stand de Campings Tarragona, que 
acude a la feria desde hace varios años con el 
objetivo de promocionar el destino Costa Dorada y 
Tierras del Ebro como una de las ofertas turísticas 
en campings más completa y apreciada de Europa.

fitur cierra con cifras 
récord

La feria consolida su posición  como el primer gran 
foro de la agenda de negocio de la industria mundial 
del turismo, con crecimientos del 6% en participantes 
(un total de 245.000 asistentes, destacando muy 
especialmente el peso de la asistencia profesional 
durante los primeros tres días, que ha ascendido 
a 135.838 visitantes,  con un aumento del 9%, y 
consolidando la alta representación internacional. 
Los campings también tuvieron su espacio en los 
stands de las distintas comunidades autónomas, 
promocionando el turismo al aire libre como opción 
para parejas y familias.

las familias 
monoparentales 
ViaJan mÁs

Los cambios sociales en las familias con casi 2 
millones de hogares monoparentales (según el INE), 
la recuperación económica y las ganas de compartir 
tiempo de calidad con los hijos son factores que 
impulsarán el aumento de las reservas de viajes de 
familias monoparentales hasta un 32 % durante este 
año, según un estudio realizado por la agencia de 
viajes especialista en vacaciones monoparentales 
y viajes de singles con niños Viajacontuhijo.com. 
¡Aprovecha este nicho de mercado!



A todos los que habéis colaborado en la edición 
de la Guía de Campings de España 2017...

GRACIAS
por hAberlA hecho  
posible un Año más



www.securityforum.es

17 y 18 de mayo 

BCN2017
CCIB 

Centro de Convenciones 
Internacional de Barcelona

¿ESTÁS PREPARADO?



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 
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