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Tour de Europa Osmozis

Testimonio 

www.osmozis.com

‘‘El Camping Jaizkibel se encuentra en 
un lugar privilegiado, a 1 km del casco 
antiguo medieval de Hondarribia, 
declarado Monumento Histórico-Ar-
tístico, y del Barrio de la Marina y su 
pintoresco ambiente, con sus bares 
repletos de sabrosos pintxos y las 
terrazas. Un lugar lleno de rutas para 
practicar senderismo, calas salvajes, 
y a un paso de preciosas playas. Un 

entorno perfecto para disfrutarlo desde 
el Camping con toda comodidad.’’

‘‘Uno de los objetivos principales del 
Camping es la mejora en los servicios 
que ofrecemos a nuestros clientes, y el 
servicio WiFi era un problema, sola-
mente podíamos ofrecerlo en la zona de la 
Recepción y la señal era de mala calidad. 
Ahora, y gracias a Mireia Tuneu, comer-

cial de Osmozis, podemos ofrecer WiFi 
de buena calidad en todas nuestras 
instalaciones. Además Osmozis nos 
proporciona un soporte técnico, directo 
y profesional, que resuelve cualquier 
incidencia que puedan tener nuestros 
clientes.’’

‘‘Ahora, y gracias a
Mireia Tuneu, comercial de
Osmozis, podemos ofrecer

WiFi de buena calidad en todas 
nuestras instalaciones.’’

‘‘Uno de los objetivos principales del Camping es la mejora
en los servicios que ofrecemos a nuestros clientes’’

de Marian Olazabal

Camping Jaizkibel

Camping Jaizkibel
(país Vasco)

Cliente socio colaborador de 
Osmozis desde febrero 2016

Camping de 1,10 hect.
120 parcelas / mobil-homes

. WiFi cobertura total



www.hahnkunststoffe.com

hanit® CAMPING
PASARELAS · TERRASAS · MOBILIARIOS · JUEGOS

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

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

 » Witterungsbeständig

 » Splitterfrei 

 » Geringes Gewicht

 » Wartungsfrei

 » Einfache Verarbeitung

 » Exzellentes Preis-Leistungsverhältnis gegenüber jedem anderen Material

 » Nachhaltig (Recylingprodukte ohne Imprägnierungen)

 » Über 2.000 Produkte im HAHN Portfolio
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RESISTENCIA ECONÓMICO ECOLÓGICO

» Resistente a la intemperie

»  Resistente a aceites, ácidos y 
agua de mar

» No se degrada

»  No se astilla, bajo riesgo de 
lesiones

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

» Utilizable durante todo el año

» Larga vida útil

» Sin costos de mantenimiento

»  Excelente relación  
calidad-precio

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

»  Fabricado de plásticos  
reciclados de alta calidad  
(Poliolefinas)

»  Reduce los vertederos al  
utilizar plástico reciclado 

» 100% Reciclable

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

» Neutral al agua

»  Sin contaminantes 

» Incentiva el reciclaje

  + 34 930 155 275  »          export@hahnkunststoffe.de
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E d i t o r i a l

BIG Data, revenue management, inteligencia turística... términos que, hace apenas 
cinco años no entraban ni por asomo en nuestro vocabulario, se han vuelto hoy día 
imprescindibles, y ya no hay seminario, reunión ni evento profesional en el que no se 
debata sobre estos conceptos que, en el sector del camping aún están menos optimiza-
dos que en otros entornos, pero que avanzan  a ritmo moderado.

Analizar datos y realizar previsiones en base a la información obtenida es la esencia 
de una estrategia de marketing y desarrollo de nuestro negocio que no podemos dejar 
de lado. Conocer los hábitos y preferencias de nuestro cliente es la base para ofrecer 
el producto más adecuado a cada público objetivo, maximizando nuestro beneficio en 
cada momento.

Pero, como decimos en las páginas que siguen, todo este nuevo entorno digital pre-
cisa de profesionales formados y especializados, que sepan medir, segmentar y optimi-
zar cada una de las acciones que pretendamos hacer, desde el mostrador de nuestra re-
cepción a la cuenta que hemos abierto en Facebook. Y el del camping es aún un sector 
en el que la mayoría de empresarios han forjado su propio negocio junto a su familia y, 
en cierto modo y salvo excepciones, son reacios a cambios bruscos. 

Por eso, y teniendo en mente que las tendencias en turismo apuntan a ese nuevo 
escenario en el que lo digital no puede quedar aparte, apostemos por la innovación en 
todos los ámbitos, no sólo a la hora de ofrecer una reserva con precio variable en un 
momento concreto, sino, como decimos en cada número, ofreciendo a ese turista que 
busca nuevas experiencias para sus escapadas, un entorno de lujo en el que se sienta 
completamente lleno en todos los aspectos: desde el cuidado en el alojamiento al trato 
amable, cercano y familiar; la animación; los espacios acuáticos; las zonas deportivas; 
la gastronomía y los valores naturales de nuestro entorno. Son armas muy fuertes con 
las que ningún otro establecimiento puede competir. ¡Aprovechémoslas e inculquemos 
ese valor humano a cada miembro del equipo que nos acompañe en esta temporada 
turística que se avecina, que promete ser gloriosa! ▲

Marta Santamarina

innovar en un nuevo  
entorno turístico

marketing y valor humano, puntos clave
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E V E N T O S

el camping tiene mucho futuro  
en asturias
El sector del camping cuenta con una larga trayectoria en Asturias y es un valor turístico de 
futuro, siempre que los empresarios apuesten por una mayor profesionalización y por utilizar las 
nuevas tecnologías y herramientas de marketing digital para competir en un mercado turístico 
cada vez más desestacionalizado. Ésa es la realidad del sector en la región, tal como se puso 
de manifiesto en la gala anual de la Asociación de Campings de Asturias, que se celebró en el 
Parador de Cangas de Onís a principios de marzo, con un novedoso formato, en el que se combinó 
un workshop con una mesa redonda sobre el sector y una cena en un ambiente más distendido.

Empresarios y técnicos 
debaten sobre  
el futuro del sector.

acudieron a la gala 30 de los 39 cam-
pings que forman parte de la asociación, 
además del Director general de turismo 

del principado, Julio gonzález Zapico 
junto a otras autoridades municipa-
les, turísticas y de promoción turística 
asturianas, la presidenta de la feec, 
representantes de las asociaciones de 
camping de las regiones limítrofes y 
periodistas.

EL SECTOR, A DEBATE

el encuentro comenzó a media tarde, con 
un workshop en el participaron más de 
una decena de proveedores de servicios 
y equipamiento para el camping, seguido 
de una mesa redonda sobre el sector que 
sirvió para hacer autocrítica y señalar los 
puntos de mejora, incidiendo, especial-
mente, en el revenue management y po-
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E V E N T O S

líticas de precios variables, como se hace 
en otros sectores turísticos. participaron 
en la mesa redonda fernando ahijón 
(presidente de la asociación de cam-
pings de madrid), marta santamarina 
(directora del área de turismo/ camping 
en peldaño), raúl Vaquero (secretario 
ejecutivo de campingred), ana Beriaín 
(presidenta de la feec), pablo alonso 
(presidente de la asociación de cam-
pings de cantabria), charo fernández 
(alcaldesa de ribadesella), luis Valdés 
(profesor de economía de la universidad 
de oviedo), ricardo soto (deportista y 
empresario de turismo activo) y ramón 
Álvarez (presidente de la asociación de 
campings de asturias).

EnTREgA DE gALARDOnES  
y COnvEniO COn LA univERSiDAD

Durante el acto la asociación firmó 
también un convenio con la universidad 
de oviedo por el que claudia fernández 
ortiz, estudiante del master en planifi-
cación y Dirección de turismo, obtendrá 

la financiación necesaria para llevar a 
cabo su trabajo de fin de master centra-
do en las fortalezas y necesidades de los 
campings asturianos (más información 
en la sección «formación» de este mismo 
número).
el encuentro concluyó con una cena 
precedida por una entrega de premios a 
tres «pioneros» del sector en la región: 
Vicente gonzález garcía, propietario del 
camping Buenavista de perlora; celso 
martínez Villar, dueño del camping cos-
ta Verde de colunga y pedro antonio or-
tega (“el ardilla”), fundador del camping 
naranjo de Bulnes de cabrales, por su 
dedicación y trayectoria profesional. ▲

el camping en asturias

La Asociación de Campings de Asturias agrupa cerca de 
40 establecimientos de la región, que ofrecen 26.000 plazas 
de alojamiento, lo que supone más del 30% de la oferta alo-
jativa de la región. Está ingegrada en la Mesa de Turismo de 
la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y en la Fede-
ración Española de Empresarios de Campings (FEEC).
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Foto de grupo de 
los empresarios 

galardonados. 
Sostienen la placa, de 

izquierda a derecha, 
Vicente González, 
Celso Martínez y 

Pedro Antonio Ortega.



ganamos toDos: uniVersiDaD  
De oVieDo y campings De asturias
» Enrique Loredo y Celina   

Coordinadores MDPT – Universidad de Oviedo 

» nuria López Mielgo    

Profesora MDPT – Universidad de Oviedo

con frecuencia, las empresas colabo-
ran con la universidad por altruismo o 
responsabilidad social. también se da 
el caso opuesto, cuando ciertas empre-
sas (las menos, afortunadamente) solo 
buscan beneficiarse de la imagen de la 
universidad o contar con estudiantes en 
prácticas sin remuneración para cubrir 
necesidades estructurales. sin embargo, 
la forma óptima de colaborar debería 
ser una en la que todas las partes salgan 
beneficiadas con claridad. en el presente 
artículo vamos a comentar un caso de 
este tipo: el convenio de cooperación 
educativa firmado en febrero de 2017 por 
el máster universitario en Dirección y 
planificación del turismo de la universi-
dad de oviedo y la asociación de empre-
sarios de campings y parques de Vaca-
ciones de asturias. por simplicidad, en el 
resto del texto nos referiremos a ambas 
entidades como mDpt y campings de 
asturias.

ESTuDiOS DE TuRiSMO

pero comencemos presentando unos 
antecedentes. es un hecho conocido que 
los estudios de turismo entraron en la 
universidad española de forma tardía y 
con un alcance limitado. Durante casi 
todo el siglo XX y a pesar de la creciente 
especialización del país en esta actividad 
económica, no existieron titulaciones 
universitarias específicas del campo 
del turismo. la única oferta formativa 
en alguna medida asimilable venía de 
la mano de las escuelas de turismo, 
mediante las titulaciones de técnico de 

empresas turísticas (a partir de 1963) 
y técnico en empresas y actividades 
turísticas (a partir de 1980). 
hubo que esperar hasta el año 1996 para 
que el turismo se hiciese universitario. 
pero esa entrada en la alma máter se hizo 
con poca ambición, reproduciendo grosso 
modo lo que ya existía. esto es, mediante 
una titulación terminal de primer ciclo y 
de tres cursos de duración: la Diplomatu-
ra en turismo. los egresados en turismo 
no podían ser licenciados y mucho me-
nos aspirar a cursar titulaciones oficiales 
de postgrado. paradójicamente, en esa 
misma época muchas licenciaturas de 
otras ramas de conocimiento empezaban 
a ofertarse con una duración de cuatro 
cursos académicos. una injusta situación 
comparativa que perjudicaba al desa-
rrollo profesional de los estudiantes de 
turismo.
el estatus de los estudios universitarios 
de turismo vino a normalizarse con el 
proceso de reforma que coloquialmente 
se denomina Bolonia, ya entrado el siglo 
XXi. la adaptación de las titulaciones 
universitarias españolas al espacio 
europeo de educación superior impuso 
una nueva estructura basada en grados 
(hasta fechas recientes de cuatro cursos), 
másteres universitarios y doctorados. 
pese a que hubo presiones para que no 
fuese así, el turismo ha pasado a jugar en 
la universidad en igualdad de condicio-
nes docentes que otras industrias. 
ese cambio de estatus no es baladí, pues 
entre otras cosas ha hecho posible una 
verdadera eclosión de la investigación 
universitaria en el ámbito del turismo 
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E V E N T O S / F O R M A C I Ó N

en españa. hoy en día es fácil encontrar 
artículos procedentes de universidades 
españolas en las principales revistas 
académicas internacionales relacionadas 
con el turismo. asimismo, la universidad 
es capaz de generar conocimiento útil y 
aplicado sobre temas turísticos. 

un MASTER En DRECCión  
y pLAnifiCACión

la universidad de oviedo ha sido pio-
nera en la incorporación de estudios de 
turismo e implantó un máster oficial en 
turismo en el año 2006. en la actualidad, 
nuestro máster universitario en Direc-
ción y planificación del turismo (mDpt) 
tiene una duración de un curso académi-
co. está estructurado en ocho asignatu-
ras obligatorias que abordan el análisis 
de los mercados turísticos, la planifica-
ción de destinos turísticos, el aprovecha-
miento turístico del medio natural y la 
gestión de empresas turísticas en todas 
sus áreas (dirección, marketing, calidad o 
finanzas). los estudiantes deben reali-
zar también unas prácticas en empre-
sas o entidades turísticas y desarrollar 
un trabajo fin de máster. en estas dos 
actividades formativas es dónde encaja 
el convenio suscrito entre campings de 
asturias y el mDpt.

ESTRATEgiA 
 «win-win»

en la universidad es 
usual que los trabajos 
fin de grado o fin de 
máster aborden temas 
de escasa aplicación 
práctica o que su enfo-
que tenga un acusado 
sesgo académico. con el 
citado convenio pre-
tendemos romper esa 
dinámica de alejamien-
to del mundo real. para 
ello pedimos a cam-

pings de asturias que nos propongan un 
tema que quieran analizar y que sea una 
preocupación para el conjunto del sector. 
a la vista de la petición, seleccionamos 
a un estudiante que pueda llevar a cabo 
esa investigación y, lo que es igualmente 
importante, designamos también unos 
profesores expertos en ese campo para 
que supervisen el trabajo. por su parte, 
campings de asturias apoya la reali-
zación de la investigación aportando la 
información y contactos necesarios, así 
como una pequeña financiación que per-
mita cubrir los gastos incurridos y esti-
mular al estudiante. ¿habrá mejor forma 
de realizar unas prácticas y un trabajo 
fin de máster que ejecutar un estudio re-
levante para una asociación empresarial? 
para que el resultado final sea satisfac-
torio tendremos que cuidar también la 
labor de los profesores tutores.
ganamos todos es el título en castellano 
de una película norteamericana de 2011, 
que en su versión original de denominó 
Win Win. en el mundo de los negocios 
es habitual escuchar la expresión «una 
estrategia win-win». es decir, una situa-
ción diseñada para que ambas partes 
ganen. pues eso: el mDpt y campings 
de asturias hemos apostado por un jugar 
una partida win-win. ▲
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Momento de la firma 
del convenio con la 

Universidad. De izda 
a derecha, Ramón 

Álvarez (presidente 
de la Asociación de 

Campings de Asturias), 
Claudia Fernández 

(estudiante de máster) 
y Luis Valdés (profesor 

de la Universidad de 
Oviedo).
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piscina & Wellness Barcelona 
prepara su próXima eDición
Del 17 al 20 de octubre de 2017 el recinto Gran Via de Fira de Barcelona acogerá una nueva edición 
de Piscina & Wellness, con más de 310 expositores en una superficie de 13.500m2 netos, un 10% 
más que en la edición anterior.

españa es el segundo país de europa y el 
cuarto del mundo con el mayor parque 
de piscinas (1,16 millones de unidades). 
en este sentido, piscina & Wellness Bar-
celona, organizado por fira de Barcelona 
en colaboración con la asociación espa-
ñola de profesionales del sector piscinas 
(asofap), espera este año crecer un 10% 
en número de expositores y visitantes 
respecto a 2015, incidiendo especialmen-
te en el wellness y spa y las instalaciones 
acuáticas como sectores en auge y poten-
ciando aún más la internacionalidad.
el salón –que ocupará los pabellones 1 

y 2 del recinto de gran Via–, presentará 
una visión global del producto piscina 
para uso residencial y público, además de 
instalaciones, equipamiento y accesorios 
relacionados con el wellness y spa. 

JORnADAS TÉCniCAS

el salón celebrará, además, seminarios 
y conferencias centradas en wellness 
y piscina pública y acogerá el iii sym-
posium de ocio acuático: campings, 
hoteles y parques acuáticos, así como 
las sesiones formativas de asofap para 
instaladores y profesionales de la piscina.
como novedad, los visitantes podrán 
seguir la construcción en directo de la 
Demo pool, una instalación acuática 
que reunirá las últimas innovaciones del 
sector. también se habilitará la Demo 
surf, una piscina con ola artificial con-
tinua para surfear y que puede resultar 
de interés para parques acuáticos o 
establecimientos turísticos como son 
los campings. asimismo, como en 2015, 
se volverá a recrear el espacio Wellness 
experience, un centro de bienestar en el 
que los visitantes podrán comprobar su 
funcionamiento, hacer consultas a ex-
pertos y conocer las últimas tendencias 
en diseño, equipamiento y tecnología, así 
como servicios y tratamientos a ofertar. 
habrá, además, una muestra de solucio-
nes de internet of things aplicadas al 
control y mantenimiento de la piscina y 
un área de asesoramiento en internacio-
nalización y financiación para empresas.

más información:
http://www.piscinawellness.com/

E V E N T O S



www.piscinawellness.com

¿CRECEMOS JUNTOS?
Este año en el Salón crecemos en espacio. Crecemos 
en expositores. Crecemos en visitantes. Crecemos en negocio, 
conocimiento e innovación.
Crecemos juntos.

17—20 
OCTUBRE 2017

Acredítese con un 50% 
de descuento en la web 
del salón con el código
51051DE5

*Código válido hasta el 31 
de julio de 2017



security forum 2017, una cita  
para los empresarios De camping 

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

a pocas semanas de su celebración, los 
organizadores de security forum 2017, 
que se celebrará en Barcelona los días 17 
y 18  de mayo, esperan superar las cifras 
de la edición de 2016, que reunió a cerca 
de 6.000 visitantes y 59 expositores en la 
feria y a 452 asistentes a las conferencias 
de seguridad. se trata de un escapara-
te en el que las emrpesas de seguridad 
exponen sus soluciones y productos para 
todo tipo de establecimientos, y el cam-
ping y el sector turístico en general no 
pueden quedar al margen.

«vER pARA CREAR»

por segundo año consecutivo, «Ver para 
crear» será el lema bajo el cual securi-
ty forum se presentará como una cita 
orientada a la creatividad con la vocación 
de servir de correa de transmisión entre 
la industria y el mercado.
el evento contará con un área de exposi-
ción con zonas específicas de cctV, inte-
gración de sistemas, seguridad física, segu-

ridad lógica, control de acceso, ip, etc. habrá 
también paneles de expertos, con charlas 
sobre transferencia tecnológica entre las 
empresas y los profesionales de la gestión, 
consultoría e instalación de soluciones.

COngRESO «SECuRiTy fORuM»

el congreso security forum servirá, un 
año más, como foro de discusión en el 
que expertos de primer nivel comparti-
rán ideas inspiradoras para convertirlas 
en oportunidades de crecimiento. De 
nuevo se desglosará en dos sesiones 
diferenciadas:
– global Day: esta primera jornada 
se centrará en la seguridad global. los 
asistentes descubrirán desde un enfoque 
multidisciplinar temas y perfiles de gran 
interés. entre los aspectos que se trata-
rán en esta edición cabe mencionar el 
análisis de la comunicación no verbal y 
comportamientos sospechosos; las gue-
rras del siglo XXi, así como el impacto de 
la tecnología en la privacidad de nuestra 
vida cotidiana
– ciber Day: en la segunda jornada se 
abordarán cuestiones de actualidad 
como el secuestro de información por 
ransomware y otros malwares en auge; 
la robustez de los sistemas cctV contra 
ataques cibernéticos o la utilidad de Big 
Data aplicado a las políticas de seguridad. 
el reconocido experto Deepak Daswani 
cerrará las jornadas con una charla sobre 
piratería informática y ciberseguridad.

¿te apuntas? ▲
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«innocamping se consolida como  
el salón profesional del camping»

oriol oró, director general de fira de lleida

Oriol Oró Tri l la 
tiene 45 años, está 
casado y tiene dos 

hijas. Es licenciado 
en Ciencias 

Económicas y 
Empresariales por 

la UB y cuenta con 
un Programa de 

Dirección General 
(PDG) por ESADE 

y un postgrado 
en Estrategia y 
competitividad 
regional por la 

UPC. Compagina 
su cargo en Fira 

de Lleida con el de 
consejero delegado 

en GlobalLleida, 
ente de promoción 

económica y 
empresarial de la 

provincia de Lleida.

» M. Santamarina

    fira de lleida trabaja en la tercera 
edición de innocamping, salón profe-
sional que se celebrará conjuntamente 
con la 19 edición de municipalia el 
próximo mes de octubre. Hablamos 
con el director general de fira de llei-
da sobre las perspectivas de presente 
y futuro del salón.
—Una tercera edición da muestra de 
que la feria se va consolidando...
el salón surgió en 2013, en un contexto 
de crisis económica y fruto de un análi-
sis estratégico interno del salón interna-
cional municipalia, la feria de referencia 
estatal en el ámbito de los servicios y el 
equipamiento municipales.
dos elementos nos llevaron a plantear 
la creación del salón innocamping: de 
una parte, identificamos que la ma-
yor parte de las empresas y sectores 
presentes en municipalia (mobiliario 
urbano, parques infantiles, jardinería, 
iluminación, seguridad, gestión de 
residuos, gestión de aguas...) podían 
ofrecer sus productos y servicios tanto 
a un cliente en el ámbito público, 
ayuntamientos (como ya estaban ha-
ciendo) como a un cliente en el ámbito 
privado, es decir, campings. Y, por otro 
lado, analizamos el sector del camping 
y el turismo y observamos una ten-
dencia positiva y creciente del sector 
a medio plazo, con capacidad real de 
inversión y crecimiento, tendencia 
que estos años se ha confirmado. si a 
todo esto unimos el hecho de que en 
españa no había ningún salón pro-
fesional del camping, y que la mayor 
parte del sector se concentra en la 
costa catalana y levante, la conclu-
sión fue sencilla. Y ya en esta tercera 

edición podríamos hablar de consoli-
dación definitiva.
—¿Se repetirá el modelo de organiza-
ción ferial sin demasiada diferencia-
ción entre el sector camping y el de 
municipios?
—el salón innocamping se celebra 
conjuntamente con el salón interna-
cional municipalia y la mayor parte 
de las empresas expositoras «clásicas» 
de municipalia también lo son de 
innocamping, con lo cual, una secto-
rización o diferenciación por feria no 
es posible. la actual tendencia de los 

campings a evolucionar hacia estruc-
turas más complejas, como resorts o 
ciudades de vacaciones, conduce a que 
las necesidades de municipios y equi-
pamientos de ocio al aire libre tienden 
a confluir.

UN SALÓN EN CRECIMIENTO

—A falta de seis meses para la rea-
lización de la feria, ¿qué respuesta 
están teniendo por parte de los 
expositores?¿repiten los de ediciones 
anteriores?¿habrá nuevas empresas?
—el hecho de tratarse de una tercera 
edición nos permite tener información 
de los expositores de las ediciones 
anteriores, y la valoración que hacen 
del certamen es muy positiva. los 

«innocamping será
el punto 
de encuentro
empresarial
del sector»

E n T r E v i S T A
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expositores de las ediciones anteriores 
repetirá y, al igual que en la segunda 
edición se incorporaron nuevas em-
presas, en esta tercera su crecimiento 
será mayor.
—¿Cuántos expositores hay 
previstos?¿de dónde llegarán princi-
palmente?
—estimamos que habrá unas 200 em-
presas, entre antiguos y nuevos expo-
sitores, que ofrecerán sus servicios y 
equipamientos para el sector del cam-
ping. la mayor parte de las empresas 
son españolas, aunque en la última 
edición ya se incorporaron firmas de 
primer orden de ámbito europeo.
—¿Qué novedades encontaremos 
este año?
—la feria es la plataforma ideal para 
que las empresas expositoras presen-
ten las principales innovaciones sec-
toriales. la necesaria adaptación de 
los campings al creciente interés por 
parte de los clientes de unos equipa-
mientos sostenibles y respetuosos con 
el medio ambiente exige la adaptación 
de las instalaciones para el uso de 
energías renovables o para la gestión 
más eficiente del agua, por ejemplo. 
serían algunos de los ejemplos de las 
novedades que vamos a encontrar.
—¿Se realizará alguna actividad pa-
ralela al salón?
—innocamping será el punto de en-
cuentro empresarial del sector, con un 
amplio abanico de jornadas técnicas 
(incluyendo una Jornada procamping), 
encuentros empresariales y sectoria-
les, habrá una cena de gala del sector 
y un programa lúdico paralelo.
—¿Qué importancia tiene para Fira 
de Lleida este salón?
—le damos una importancia máxi-
ma, ya que se trata de una apuesta 
de futuro decidida y meditada, para 
un sector profesional dinámico y en 
constante crecimiento. contamos con 
el respaldo de las principales institu-
ciones y asociaciones representativas 

del sector en españa para hacer de 
este salón el referente en el sur de 
europa.
—¿Cómo animaría a los empresarios 
de camping a acudir a la feria?
—les diría que no pueden perderse 
la única feria profesional de ámbito 
estatal de su sector, que en su tercera 
edición les va a ofrecer la más amplia 
gama de equipamientos y servicios 
para dar respuesta a las necesidades 
de sus campings, así como la posibili-
dad de relacionarse con los compañe-
ros y competidores y conocer y debatir 
sobre las principales tendencias y 
preocupaciones para el futuro del 
sector. ▲

E n T r E v i S T A



N O T I C I A S

Carmen López:  
nueva presidenta de los 
campings de granada

Carmen López López, propietaria del camping playa de 
poniente (motril), ha sido elegida presidenta de la asocia-
ción de campings de Granada en sustitución de Francis-
co rodriguez Guerrero, propietario del campings Las Lo-
mas (Güejar Sierra). Álvaro García (campings Don Cactus 
y Castillo de Baños) es el nuevo vicepresidente.

entre los principales objetivos de la nueva presidencia 
están la consecución de los objetivos y necesidades em-
presariales en el nuevo Decreto para campings que elabo-
ra la Junta de andalucía; el llamamiento a la unión a los 
campings no adheridos a la asociación; y la completa dis-
posición para trabajar conjuntamente con las administra-
ciones y resto de asociaciones (Confederación Granadina 
de empresarios, las Cámaras de Comercio de Granada y 
motril y Federación andaluza de campings, entre otros).

girocamping CeLeBra  
Su quinta eDiCión

Girocamping, la Feria del sector del Camping y parques 
de Vacaciones celebrada en Girona del 2 al 5 de marzo, reci-
bió unos 20.000 visitantes, una cifra similar a la de la edi-
ción del año pasado, según los organizadores.

así, durante las jornadas profesionales (jueves y vier-
nes) pasaron por la feria unas 2.000 personas, y el volumen 
de negocio que se ha generado en el salón ha sido muy im-
portante, según destaca el presidente de la asociación de 
Campings de Girona, miguel Gotanegra. «La feria se ha 
consolidado plenamente y se ha convertido en un referen-
te para el sector, con lo que las expectativas que teníamos 
para esta edición se han cumplido con creces», aseguraba.

el fin de semana han visitado la feria, especialmente, 
público familiar, que disfrutó de las actividades de ocio 
preparadas y se acercaron a los stands de los campings 
presentes para pedir información y, en muchos casos, pa-
ra hacer reservas para Semana Santa y verano.

PREMIO JAUME GENOVER
en el marco de la feria, durante la «noche de los cam-

ping» se entregó el cuarto premio Jaume Genover y roig, 
que este año se ha otorgado a José manuel arraut, propie-
tario del camping La Ballena alegre de Sant pere pesca-
dor y un referente del sector. el presidente de la asocia-
ción de Campings de Girona, miquel Gotanegra, destacó 
la gran labor que han hecho empresarios como José ma-
nuel arraut sin la cual no se podría entender el posiciona-
miento actual del sector.
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 Solicite más información 
     sin compromiso 

93 790 35 26 
 691 844 227 
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N O T I C I A S

Los campings de Cataluña y de la Comunidad Valen-
ciana se han unido para llevar a cabo acciones conjuntas 
en españa y en europa, y fortalecer el sector. en el mar-
co de la feria Girocamping, celebrada a principios de mar-
zo en Girona, se constituyó formalmente la Confederación 
española de Campings del mediterráneo, que está abierta 
a nuevas incorporaciones de más territorios.

La constitución formal de la Confederación está con-
dicionada a la aprobación por parte de las asambleas de 
las respectivas asociaciones. Según destacaron los repre-
sentantes de las asociaciones presentes en la constitu-
ción, esta suma de esfuerzos es una gran oportunidad 
para reforzar el sector y dar un salto muy importante en 
liderazgo.

naCe La ConFeDeraCión De CampinGS  
del mediterráneo

 Solicite más información 
     sin compromiso 

93 790 35 26 
 691 844 227 
 
	
	

 comercial2trigano@gmail.com 



N O T I C I A S

el grupo senia apueSta 
por eL «GLampinG»

Los campings del grupo catalán Senia apuestan fuer-
temente por el bungalow y por el «glamping» para atraer 
a nuevos clientes y, por ejempolo, esta temporada, uno de 
los campings del grupo, riu de Sant pere pescador (Girona) 
dispone ya de 10 tipos diferentes de alojamientos tipo tien-
da de lona o madera, como los Safari o Lodge o tipo «co-
ttage» para parejas, como los refugios «Bivac», además de 
los nuevos modelos Coco Sweet y Farm.

en otro de los campings del grupo, Cala Gogo de Calon-
ge (Girona), se han centrado en los bungalows, e inaugu-
ran nuevos modelos Vista (de 45m²) y Vista plus ( de casi 
60m²), y por las instalaciones para el público familiar, para 
el que estrenan un nuevo espacio lúdico-infantil.

bungalows club 
una weB reSponSiVe

La web de reservas especializada en bungalows, ca-
bañas y alojamientos con encanto en plena naturaleza, 
BungalowsClub cumplirá cinco años el próximo 4 de abril, 
durante los cuales sus valores se han mantenido intac-
tos  (innovación, diferenciación y especialización). inmer-
sos ya en la temporada alta, mantienen entre sus priorida-
des la importancia de la tecnología en suweb para poder 
hacer llegar al cliente final un producto tan singular.

BungalowsClub trabaja a diario para conocer las nece-
sidades del consumidor en un mundo sobrecargado de in-
formación. Según datos de Google, el 56 % de las búsque-
das se realizan a través de un dispositivo móvil y, de estas, 
más del 85% a través de android. en palabras de paloma 

Cambero, responsable del portal, «extrapolando estos da-
tos a BungalowsClub, nos encontramos con más del 52% 
de las visitas web se realizan a través de móvil, de estos 
más del 25% utilizan ioS  y más del 60% utilizan Chrome 
como navegador».

Como bien sabemos, es cinco veces más probable que 
un usuario abandone un sitio web si éste no está optimi-
zado para móviles. por ese motivo, BungalowsClub posee 
una web responsive, con una buena optimización y velo-
cidad, tanto para móviles como ordenadores. «el usuario 
ha evolucionado y necesitamos analizar  qué le mueve, qué 
le motiva y qué le apasiona durante sus búsquedas, para 
que así pueda finalizar con éxito el proceso de compra», 
nos indica Cambero.

además, «teniendo en cuenta que casi la mitad de los 
visitantes abandonan un sitio web móvil si la página no 
se carga en dos segundos y que, en españa, nueve de ca-
da diez usuarios afirman que utilizan varios dispositivos 
para realizar tareas como reservar un vuelo online o ges-
tionar sus finanzas personales, es vital responder a las ne-
cesidades que reclama nuestro usuario». paloma Cambero 
añade también que «desde BungalowsClub estamos tra-
bajando para conocer cómo evolucionan las búsquedas de 
usuarios, cómo es la demanda de nuestros productos y cuál 
es nuestro target». 

BungalowsClub trabaja a comisión con los estableci-
mientos ( 15% de comisión sobre la base imponible -es decir, 
no comisionan el iVa- y no usan el nombre de los estable-
cimientos para poder posicionarse en internet).  además, 
es un escaparate cualificado para el camping, ya que enfo-
ca su cartera de productos a un nuevo público, con mensa-
jes segmentados según los intereses de cada usuario y con 
una gran presencia en las diferentes redes sociales don-
de aquellos que buscan disfrutar del turismo al aire libre 
buscan información para sus viajes de ocio, ya sea en fa-
milia, con amigos, en pareja o, incluso, para grupos (net-
working, escolares, actividades,...).
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N O T I C I A S

el sett prepara Su 
próxima eDiCión

La 39 edición 
del Salón de tu-
rismo Sett, que 
se celebrará en 
parc des expo-
sitions de mont-
pellier (Francia) 
del 7 al 9 de no-
viembre, ten-
drá este año una 
nueva distribu-
ción, con el fin 
de facilitar la vi-
sita de la feria de 
todos los empre-
sarios que acu-
dan, según ha 
informado la or-
ganización.

el salón contó en su última edición con un total de 582 
expositores y 13.980 visitantes, cifras que se espera supe-
rar el próximo otoño.

camping bañares: nueVo 
«SpLaShpaD»

el camping riojano Bañares contará este verano con un 
parque de agua sin profundidad «Splashpad» de unos 700 
m2 que proporcionará actividad y diversión a sus clientes. 
Será uno de los«elevation» más grande de españa, una 
instalación pionera en europa que, además de tres gran-
des toboganes y juegos interactivos, incorporará tecnolo-
gía led para iluminar y crear un ambiente mágico en las 
noches de vera-
no. rafael Sán-
chez, gerente de 
la empresa ins-
taladora, Vor-
tex españa, se 
muestra muy 
orgulloso del 
que será «uno 
de los proyec-
tos más impor-
tantes que he-
mos realizado 
en campings en 
toda europa».
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«la necesidad de cohesión y unión 
del sector es prioritaria»

    es un mediodía primaveral en Ma-
drid. ana Beriaín nos recibe sonriente 
y muy animada. acaba de terminar 
una asamblea general de la Feec y 
está entusiasmada: «lo que más ilu-
sión me ha hecho de esta jornada ha 
sido la asistencia de Francisco caballé 
de pol, un empresario emblemático 
en el sector al que desde estas líneas 
quiero felicitar por su reciente reelec-
ción como presidente de la asociación 
de campings de Barcelona».
tras estas palabras nos enseña, orgullo-
sa, la sede madrileña de la asociación, 
que comparte oficinas con confedera-
ción española de hoteles y alojamien-
tos turísticos (cehat) «una de las me-
jores acciones de la Feec en los últimos 
años ha sido la adhesión a cehat, esta 
unión de fuerzas nos está permitiendo 
afrontar con éxito  todos los desafíos 
que tenemos por delante», y sobre la 
reciente unión con el ith (con sede 
en estas mismas oficinas), nos cuenta 
que «el objetivo es trabajar juntos para 
impulsar un mayor compromiso con la 
sostenibilidad y eficiencia energética en 
nuestros establecimientos».

nos sentamos a la mesa de una de las 
salas de reuniones, acompañados por 
Fernando ahijón, vicepresidente de 
la Feec, y sergio chocarro, el técnico 
que sigue el día a día de esta insti-
tución. es obligado entonces entrar 
en materia hablando del día a día de 
la patronal de los campings en esta 
nueva legislatura que comenzó a me-
diados de junio del año pasado. y ana 
nos explica que han creado un nuevo 
sistema de trabajo, muy ágil y con 
personas muy comprometidas. de 
hecho, su equipo, tan ilusionado como 
ella, y del que forman parte tanto 
empresarios con una larga trayecto-
ria en el sector como la «savia joven» 
que aporta ese soplo de aire fresco y 
modernidad que exige una patronal 
de un sector empresarial del siglo XXi, 
se reúne en comité ejecutivo práctica-
mente cada mes en Madrid, «aunque 
nos comunicamos casi a diario a tra-
vés de basecamp y whatsapp», cuenta.

I PREMIOS DEL CAMPING

en esas reuniones de comité se desa-
rrollan todos los proyectos de presente 
y de futuro de la federación. pregun-
tamos por los temas tratados esta 
mañana y, aparte de confirmarnos la 
preparación del próximo día del cam-
ping (24 junio) con renovadas ideas 
y de las acciones de comunicación 
para esta temporada, nos adelanta en 
primicia la acción más novedosa: se 
ha aprobado y empiezan a trabajar en 

Impecablemente 
vestida, como es 
habitual en el la, 
y con el tiempo 

siempre justo pero 
sin mirar nunca 

el reloj, compartir 
un café con ana 

Beriaín apenas da 
lugar a entrar en 
temas íntimos o 

personales: es una 
empresaria activa 

casi las 24 horas 
del día, criada en 

el mismo camping 
navarro que ahora 

regenta y muy 
comprometida con 
la acción colectiva 
( l leva cerca de dos 

décadas al frente 
de la asociación 

de campings 
de navarra y 

nueve años como 
presidenta de la 

asociación de 
Empresarios de 

Hostelería de 
navarra, aparte de 

ser cabeza visible 
de la fEEc).

» M. Santamarina

Ana beriaín,  
presidenta de la feec
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la primera edición de premios a los 
campings españoles, repartidos en 
once categorías y que reconocerán, el 
próximo mes de noviembre, a otros 
tantos campings y empresarios que 
apuesten por la innovación y la cali-
dad en sus establecimientos.

RELACIONES INSTITUCIONALES

la adhesión a cehat ha potenciado 
también las relaciones institucionales 
y ana nos habla del apoyo que reciben 
por parte de la secretaria de estado 
de turismo. concretamente anteayer 
nos reunimos con ella para continuar 
tratando algunos de los temas que 
más nos preocupan, como es el del 
impuesto del iBi (que va por muy buen 
camino), la señalización de los cam-
pings o la regulación de las áreas de 
autocaravanas.

LA UNIÓN HACE LA FUERZA

la charla continúa animada y la pre-
sidenta se encuentra a gusto, así que 
no nos resisitimos a preguntarle su 
opinión sobre la recién creada con-
federación de campings del Medite-
rráneo, formada por las asociaciones 
que abandonaron la Feec hace unos 
meses, y ana se sincera «nos ha 
sorprendido mucho su creación, sobre 
todo porque los argumentos para unir-
se (entrar formar parte de cehat, 
relaciones institucionales...) es, preci-
samente, el leitmotiv de la Feec, todo 
eso ya lo tenían con nosotros, y el úni-
co motivo por el que se salieron de la 
federación fue porque pretendían que 
se bajasen las cuotas casi a la mitad, 
algo realmente insostenible, ya que 
para que la Feec sea una insitución 
fuerte ha de contar con presupuesto 
mínimo para hacer frente a todos los 
gastos que generan, precisamente, 
estas acciones que ellos quieren cons-
guir ahora, eso sí, partiendo de cero. 

también nos extraña que digan que 
tienen asociadas más de la mitad de 
las plazas de españa, cuando según el 
ine no es así ni mucho menos». 
en este punto, Fernando ahijón hace 
una puntualización: «aún así, la Feec 
tiene la puerta abierta a todos los 
campings que, de forma individual e 
independientemente de lo que haga 
su asociación provincial, quieran 
estar federados, y para eso tenemos la 
federación interprovincial». de todas 
maneras, ana insiste en que son em-
presarios, que no entienden de colores 
políticos y que su obsesión es seguir 
luchando por integrar a un sector que 
necesita esa unión para seguir siendo 
visible. ▲

asamblea General de la fEEc, 
a finales de marzo en Madrid.

ana Beriaín y fernando 
ahijón tras la reunión con 
la secretaria de Estado de 

Turismo, Matilde asian.



tetralar y binca: modelos 
personalizados para el camping

MODELOS con un diseño único, exclusi-
vo y, sobre todo, personalizados, para que 
cada camping los adapte a su fisonomía 
y necesidades. Así son los bungalows Te-
traLar y Binca, fabricados por la empresa 
ABS (American Building System), que 
en las útimas temporadas se confirman 
como una de las opciones más atracti-
vas para establecimientos turísticos que 
apuesten por un sistema constructivo y 
un catálogo que se adapta a lo que cada  
empresario necesita y desea.

Esta primavera, y tras el lanzamiento 
de sus nuevos modelos Tonga, la fir-
ma ha instalado distintas unidades en 
varios campings, tanto de costa como de 
interior, al tiempo que consolida  la línea 
Binca de cabañas modulares, lanzada 
en2015. El diseño de la linea Tonga está 
inspirado en las últimas tendencias en 
arquitectura de bungalows, con cubierta 
a una vertiente, gran porche y cristalera, 
uso de materiales naturales… a esto se 
une un excepcional aislamiento y la gran 
capacidad de personalización señalada.

nuevas cabañas binca  
en arbizu eco-camping

Visitar el camping navarro Arbizu es su-
mergirse de lleno en la montaña. Un es-
tablecimiento que representa la autenti-
cidad de la vida y el turismo en el campo, 
la ecología y el aprovechamiento de los 
recursos naturales sin renunciar al con-
fort a la hora de descansar. Por eso, en su 

fase de ampliación, ha instalado 
varias cabañas Binca del modelo  

de 30 m2, con dos estancias, 

i n s t a l a c i o n e s
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baño y porche, en las que se combina el 
uso de la madera interior con materiales 
sin mantenimiento en su exterior. 

modelos tonga  
personalizados para arco iris

En el madrileño Campingred Arco Iris, 
ABS está instalando las primeras unida-
des del diseño Tonga, novedad de tempo-
rada. Se trata de una serie de bungalows 
personalizados con habitáculo SPA y, 
en este caso, el almacén de este modelo 
alberga una bañera de hidromasaje y un 
lavabo de apoyo. Asimismo, el diseño 
exterior se ha modificado sustituyendo 
la cristalera corredera de la fachada por 
una gran ventana y puerta ciega, más 
acorde al resto de las construcciones 
existentes en el camping. 

tetralar al borde del mar

Aún así, la primera instalación de la no-
vedosa serie Tonga ha sido en el camping 
Villamar, en la costa mediterránea. El 
modelo elegido, de 43 m2 y un porche de 
16 m2, con dos habitaciones y un gran 
salón/cocina, que cumple el programa 
de necesidades planteado para estancias 
largas y confortables.

Y el camping Villasol, que ya cuenta 
con una zona resort compuesta por 16 
bungalows TetraLar familiares, instalará 
también esta primavera una nueva fase 
TetraLar compuesta de siete bungalows, 
con los mismos acabados exteriores pero 
completamente personalizados, con me-
didas adaptadas al terreno y diseñados 
según criterios que también aportaron los 
usuarios. Dos de ellos serán bungalows 
excepcionales por su tamaño, ubicación 
y equipamiento, con dos cuartos de baño 
y dos terrazas independientes, según nos 
cuenta el fabricante. Un proyecto que ha 
sido desarrollado íntegramente mano a 
mano con el cliente.

sanilar convence al camping

Otra de las marcas de ABS, en concreto 
las cabinas individuales de baño SaniLar, 
siguen convenciendo a campings como el 
tarraconense Tamarit Park, que ha equi-
pado 16 nuevas parcelas que se suman 
a las anteriores, instaladas en 2016, y 
otros campings como La Balma (Girona) 
estrenan esta temporada sus primeras 
parcelas con SaniLar incorporado. ▲

Más información:
www.tetralar.com y en facebook.com/
tetraLar 

i n s t a l a c i o n e s
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el complejo magic robin hood  
resort apuesta por eurocasa

EL Grupo Eurocasa Modular ha sido ele-
gido por  el complejo Magic Robin Hood 
Lodge Resort, un parque de vacaciones 
tematizado sobre la época medieval 
que abrirá sus puertas en las próximas 
semanas en la localidad de El Albir (Ali-
cante) para llevar a cabo la fabricación y 
montaje de 122 mobil-homes en menos de 
dos meses. 
La firma burgalesa apostó por este pro-
yecto el pasado mes de agosto, y todos 
sus departamentos se implicaron el desa-
rrollo del mismo, compitiendo con otras 

empresas del sector de ámbito na-
cional e internacional, 

un esfuerzo que se vio recompensado 
con la adjudicación del trabajo, y con el 
mencionado reto de fabricarlas e insta-
larlas en tiempo récord.
Uno de los motivos por los que el par-
que de vacaciones eligió las viviendas 
prefabricadas y modulares de Eurocasa, 
aparte de su diseño y características téc-
nicas, ha sido la calidad y seguridad que 
ofrecen, por lo que se acomodan a todo 
tipo de lugares y condiciones enfocadas 
al turismo vacacional.

un toQue personal

Eurocasa, dada su gran versatilidad de 
fabricación, se ha podido adaptar total-
mente a los requisitos, tanto en diseños 
como en plazos de entrega, exigidos por 
el resort para llevar a cabo el diseño de 
las cabañas Robin Hood Gardens, que 
formarán parte del complejo vacacional, 
y llevan un toque muy personal, mi-
mando todos los detalles, tanto por parte 
del fabricante como del complejo, que 
pretende convertirse en referente vaca-
cional.

Proceso de montaje 
de los mobil-homes 
eurocasa en Magic 
Robin Hood lodge 
Resort.

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

Planta de una de las 
cabañas «Robin Hood 
Gardens»
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la calidad por bandera

Para Grupo Eurocasa Modular la inno-
vación es un tema importante y necesa-
rio, y mantienen un estricto control de 
calidad y seguridad basado en procesos 
de calidad total, según las normas de 
la Comunidad Europea y los sellos ISO 
9001 a través de AENOR. Eurocasa cuen-
ta con un departamento de I+D+I propio, 
donde se investiga cada día para que sus 
construcciones sean más confortables, 
realizando ensayos y homologaciones y 

creando patentes propias.

vacaciones en familia

El nuevo Magic Robin Hood Lodge 
Resort apuesta por ofrecer experiencias 
vacacionales en un ambiente temático 
medieval, donde se puedan vivir las 
aventuras y peripecias de Robin Hood y 
sus alegres compañeros, y Eurocasa, con 
sus cabañas recién instaladas, pretende 
ayudar a que el alojamiento se convierta 
en parte de la propia experiencia. ▲

nuevos modelos nomad 2017

Grupo Eurocasa Modular ha lanzado su nueva 
colección Nomad para campings, resorts y todo ti-
po de lugares de ocio, un concepto de vivienda con 
materiales de bajo mantenimiento, muy estudiados 
para el uso vacacional, con la máxima calidad y to-
das las comodidades necesarias para ubicar en cual-
quier terreno.

La nueva colección cuenta con siete modelos 
con distintas distribuciones, desde el de 18 m2 con 
un único dormitorio a modelos de dos o tres dormi-
torios (en este caso de 36 m2). El departamento de 
decoración de Eurocasa ha estudiado cada espacio, 
creando áreas cálidas y acogedoras, en las que ca-
da elemento crea un agradable conjunto, abriendo 

al exterior todos los huecos posibles para conseguir 
la máxima luz natural en el interior y una agradable 
estancia vacacional.

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

interior de uno de los 
modelos, moderno 
y, a la vez, con el 
toque medieval que 
identifica al parque de 
vacaciones.



E Q U I P A M I E N T O  y  s E r v I c I O s

wifi global y fiable en el corazón 
de la costa brava

EL Camping y Bungalow 
village Sant Miquel, situa-
do en el pueblo de Colera, 
al norte de la Costa Brava, 
ofrece desde 1963 unas 
completas instalaciones 
para el descanso vacacional 
en un entorno familiar y 
tranquilo.
Y como añadido a todos 
los servicios que prestan, 
demandaban una red wifi 
global y fiable para poder 
dar una conexión estable 
e ilimitada a sus clientes. 
Dadas las características 
geográficas del camping 
y su gran arboleda, según 
cuentan los propietarios del 
camping, no conseguían 
encontrar un proveedor que 
nos pudiera garantizar un 
buen servicio, hasta que se 
pusieron en contacto con 
osmozis, que supo adap-
tarse a la superficie, a las necesidades y 
limitaciones del establecimiento e instaló 
una red wifi inalámbrica de alta veloci-
dad.

distintas opciones de conexión

Actualmente, tras tres temporadas ofre-
ciendo este servicio wifi, con una red 
mallada fiable que cubre el 100 % de las 
instalaciones y consigue una conexión 
global e ilimitada, el camping, a través 
del sistema de osmozis, ofrece distin-
tas opciones  de conexión como  puntos 
de wifi gratuito, o  diferentes tarifas y 
«forfaits» de conexión en función de las 
necesidades del cliente. 
Y tanto los campistas como la dirección 
del establecimiento están satisfechos con 
estos servicios y soluciones. «Osmozis es 
una empresa rápida, efectiva y de cali-
dad», afirman desde los responsables del 
camping Village Sant Miquel.▲

 
2

6
 ▲

 
P

A
N

O
R

A
M

A
 2

10
 |

 m
a

r
/a

b
r

 2
0

17

con el servicio de osmozis, el camping 
ofrece conexión wifi global  

e ilimitada en todas las zonas.





G A L E R Í A

chapeau vert:
Espacios singulares

¿Quieres sorprender a tus 
clientes con un espacio común 
de original diseño, ecológico y fá-
cilmente desmontable? La firma 
Chapeau Vert, ubicada en Cam-
brils ha ideado un espacio en for-
ma de cúpula, construido con ma-
teriales naturales y reciclables, 
bioclimático, desmontable, auto-
montable, antisísmico, saludable 
y multifuncional, que se puede 
adaptar en el camping como re-
cepción, sala polivalente- juegos, 
talleres, guardería, cafetería/restaurant, centro de gestión y administración, bungalow..., según las necesidades 
de cada cliente, que puede personalizar el diseño a su gusto.

La cúpula está fabricada con fachadas de corcho Aglocork en el exterior, un material de origen natural,  sin 
aditivos tóxicos y muy aislante, y con corcho granulado de 150 mm en al interior, que consigue un excelente ais-
lamiento térmico.

La estructura de la cúpula, sin el acabado interior, está diseñada para que de forma sencilla el propio clien-
te pueda montarla él mismo en tres días, entre tres personas (esta opción le reduciría los costes del montaje pero 
también podemos pedir que nos la monte el fabricante) y está concebida para poder ser fácilmente desmontable 
en los 168 módulos originales y ser reinstalada en otro espacio.

www.chapeau-vert.com

arcoroc: Vasos versátiles
La nueva colecciónn Eskale de Arcoroc está compuesta por  vasos de diferentes tamaños utilizables tanto pa-

ra servir bebidas como para aperitivos o postres. Su diseño vintage permite un cómodo almacenaje porque son 
encajables entre sí. Los recipientes pueden ser de 18, 31 o 42 cl. También se incluye uno pequeño de 9 cl para chu-
pitos y un vaso alargado de 69 cl.
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zumex: Una licuadora  
de diseño

Multifruit Cherry es 
la apuesta más cool de 
Zumex, perfecta para 
las terrazas, cafeterías 
y zonas chill out de los 
campings. Esta máqui-
na ofrece el equilibrio 
perfecto entre un di-
seño vanguardista y 
un desarrollo práctico, 
versátil y con alto ren-
dimineto. Multifruit es 
la licudadora profe-
sional más silencio-
sa y potente gracias a 
su innovadora tecno-
logía. Este producto 
permite obtener 1, 8 
litros de zumo al mi-
nuto, de excelente calidad y libres de pulpa. En las 
Multifruit se pueden licuar todo tipo de frutas y ver-
duras, desde manzanas a piñas, pasando por kiwis, za-
nahorias, apios o, incluso, jengibre.  

santos group:
Un horno mixto

Santos Group ha añadido un nuevo horno a su ga-
ma de cocción, con un aparato más avanzado, tanto 
técnica como tecnológicamente. El nuevo horno mix-
to Horizon está 
especialmente 
diseñado pa-
ra el sector de 
la gastronomía 
y la pastelería. 
Su objetivo es 
ser intuitivo 
para que su uso 
sea lo más sen-
cillo posible, 
e innovador, 
buscando que 
el usuario fi-
nal esté cómo-
do. Todo esto, 
sin renunciar 
a unos acaba-
dos perfectos.



G A L E R Í A

tork: Color en el restaurante
El color es un elemento determinante en la experiencia 

del cliente a la hora de visitar el restaurante, por eso, Tork 
ha lanzado una nueva línea de servilletas de colores para 
los dispensadores Xpressnap. Además del color blanco, las 
nuevas servilletas están disponibles en color burdeos, ne-
gro, lima y naranja. 

El dispensador para el que están diseñada es el Xpress-
nap y  garantiza la reducción de uso del número de servi-
lletas gracias a la dispensación de un solo servicio. Además, 
es muy higiénico pues el cliente solo toca la servilleta que 
utiliza. Y por otro lado, se recarga muy fácilmente, algo de 
gran importancia para el hostelero.

crystal line: Vitrinas para alimentos 
Elegantes, fáciles de usar y mantener, así son las vitrinas de Crystal Line, adecuadas para cualquier tipo de 

establecimiento. La línea Corequip de Crystal Line está diseñada tanto para conservar los alimentos en las me-
jores condiciones de consumo como para resaltar la imagen de los productos expuestos y atraer al cliente. 

La gama incluye vitrinas refrigeradas de tapas para bandejas, platos en dos alturas y un molde neutro de una 
altura. Todos ellos en varias medidas. 

Frima:
Un equipo multifuncional

El VarioCooking Center® de Frima ofrece una 
solución integral para la cocina profesional. Este 
equipo combina la máxima eficiencia con el ma-
nejo más sencillo y todo eso en un espacio mí-
nimo. Este equipo permite sustituir los eqiupos 
de cocción tradicionales ya que en él se puede 
cocinar, asar, freír, confitar y cocer a baja tem-
peratura y al vacío. El VarioCooking Center® es 
hasta cuatro veces más rápido y ahorra un 40% 
de energía en comparación con los métodos con-
vencionales de cocción. Gracias a sus dos cubas, 
ofrece la máxima felxibilidad en la producción 
y en el servicio a la carta. Su capacidad de 50 li-
tros, permite abordar con solvencia los momen-
tos de más trabajo y facilita los procesos largos de 
fritura. Además, el sistema de cocina inteligente 
integrado aporta óptimos resultados de cocción.
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95 cm

50 cm95 cm

Divertido, fácil de utilizar, COOXY permite vivir 
momentos únicos y compartirlos con familiares, 
amigos y vecinos.

Altura:
95 cm

Diámetro:
95 cm

Diámetro de la 
placa de cocción:
50 cm

HAGA SONREIR 
A SUS CLIENTES
SIN PERDER
SU SONRISA!

COOXY.ES
+ 34 512 703 265

ENTREGA GRATUÏTA

SIN COOXY ¡CON COOXY!

CLIENTE AUTOSERVICIO

30% DE COMISIÓN!



G A L E R Í A

manitowoc:
Un horno ultra 
rápido

El Merrychef e2s es un hor-
no de cocción acelerada (permi-
te cocinar hasta 20 veces más 
rápido que un horno convencio-
nal). Otra de sus características 
más reseñables es que no nece-
sita sistema de extracción. Ade-
más, sus reducidas dimensiones 
–35,6 cm de ancho y 59,5 cm de 
fondo– posibilitan su ubicación 
en primera línea de servicio, en 
superficies de 600 mm de pro-
fundidad. 

Está especialmente diseña-
do para un uso intensivo, por lo 
que es idóneo para colocarlo en 
zonas con mucha rotación, co-
mo pueden ser terrazas al aire 
libre o cafeterías.

95 cm

50 cm95 cm

Divertido, fácil de utilizar, COOXY permite vivir 
momentos únicos y compartirlos con familiares, 
amigos y vecinos.

Altura:
95 cm

Diámetro:
95 cm

Diámetro de la 
placa de cocción:
50 cm

HAGA SONREIR 
A SUS CLIENTES
SIN PERDER
SU SONRISA!

COOXY.ES
+ 34 512 703 265

ENTREGA GRATUÏTA

SIN COOXY ¡CON COOXY!

CLIENTE AUTOSERVICIO

30% DE COMISIÓN!
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i n f o r m e

SOLUCIONES SOSTENIBLES  
PARA EL CONSUMO DE ENERGÍA  
EN LAS INSTALACIONES TÉRMICAS

Sabemos que la optimización del consumo energético es un valor fundamental en la viabilidad 
de los establecimientos. repsol dispone actualmente de soluciones a medida de alta eficiencia 
energética que harán de tu camping un lugar más «eco».

EL IDAE, adscrito al Ministerio de Ener-
gía, Turismo y Agenda Digital, ha realiza-
do un estudio donde se muestran los con-
sumos energéticos en los establecimientos 
de hostelería. Los consumos pertene-
cientes a las instalaciones térmicas, ACS, 
calefacción, refrigeración, climatización, 
cocinas y lavandería, suponen aproxima-
damente el 75% del consumo energético.

FACTORES CLAVE  
PARA SOLUCIONES MÁS EFICIENTES

Existen tres aspectos básicos a tener en 
cuenta tanto en proyectos nuevos como 
de rehabilitación energética, que van a 
contribuir de forma notable al éxito de 

las soluciones implantadas por el ahorro 
energético conseguido.
En primer lugar, deben ser soluciones 
energéticas con un alto valor y contri-
bución a la instalación. Esto se traduce 
en conseguir: 
• Bajo impacto ambiental local, redu-
ciendo las emisiones de gases de efecto 
invernadero, principalmente CO2. 
• Alta compatibilidad con energías 
renovables, que permita el equilibrio 
técnico-económico óptimo junto con la 
energía convencional, sea cual sea la 
ubicación, y asegure el abastecimiento 
energético sin interrupciones.
En segundo lugar, debe existir una alta 
compatibilidad con las instalaciones 

Gráfico 1. Distribución 
de consumos 
energéticos según 
tipologías de 
alojamientos.

Gráfico 2. 
estimaciones de ahorro 
de consumo anual 
en un alojamiento 
medio e impacto global 
nacional económico, 
energía primaria  
y emisiones de Co2.

repsol analiza las necesidades energéticas de tu camping  
y te propone soluciones «eco»

Gráfico 1. Gráfico 2.
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i n f o r m e

existentes, en particular en procesos de 
rehabilitación o renovación, teniendo 
en cuenta equipos, controles, hábitos 
de utilización, sistemas de distribución 
térmica, que puedan seguir siendo uti-
lizados tras llevarse a cabo las mejoras 
necesarias.
Y por último, es importante que todas 
estas opciones sean fáciles de implantar, 
recurriendo a proyectos llave en mano, 
en lo que no te tengas que preocupar de 
nada y en los que valoramos la incorpo-
ración de servicios como el asesoramien-
to energético, las ayudas para la finan-
ciación o la gestión de proveedores

ENERGÍA GARANTIZADA

Repsol, como experto en energía, cuen-
tan con soluciones para cubrir todas las 
necesidades de un camping gracias al 
Gas de Repsol.
Es una energía con alto poder calorífico, 
bajas emisiones de CO2 y residuos casi 
nulos, lo que le permite ser utilizado en 
equipos de tecnología avanzada y para 
gran cantidad de aplicaciones que vere-
mos más adelante.
La tecnología a gas obtiene un gran 
rendimiento de los equipos, reduciendo 
el consumo de combustible, alargando 
su vida útil y permitiendo una disminu-
ción del consumo de electricidad y de la 
potencia eléctrica contratada.
El formato de suministro de gas se 
adapta a las necesidades del estableci-

miento, pudiendo elegir entre el sumi-
nistro en depósito a granel o  en enva-
ses. Repsol dispone de suministro en 
toda la Península y Baleares, pudiendo 
acceder hasta cualquier rincón de nues-
tra geografía.

APLICACIONES CON GAS DE REPSOL

– Agua caliente sanitaria: 
Para este servicio disponen de dos solu-
ciones diferenciadas y adaptables a los 
requerimientos de cada establecimiento:
– Producción de agua caliente mediante 
caldera de condensación complementada 
con el clásico sistema de inercia y tanque 
de acumulación del agua.
– Producción de agua caliente mediante 
calentador instantáneo, de alto rendi-
miento, que permite  generar ACS en el 
momento que se demanda, lo que faci-
lita la instalación individualizada de los 
puntos de necesidad del agua, disminuye 
las pérdidas de distribución y elimi-
nas caldera y acumulador para que tu 
instalación tenga menor probabilidad de 
proliferación de legionella.

– Cocina: 
El alto poder calorífico del propano per-
mite una adaptación adecuada de calor 
necesario y tiempo de elaboración  de 
los productos. Los profesionales siempre 
transmiten un sentimiento de calidad y 
competitividad de los productos cocina-
dos con gas. Existe una gran variedad 
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de oferta comercial y configuraciones de 
equipos a gas para la cocina: desde los 
tradicionales fogones a planchas, marmi-
tas, cuecepastas o mesas calientes.
El horno a gas es el equipo que aporta 
mayores ventajas en este tipo de coci-
nas. Basado fundamentalmente en la 
regulación y aporte de calor muy preci-
sos dentro de las cámaras de cocción, la 
combustión está prácticamente exenta de 
contaminantes de ningún tipo lo que le 
confiere un menor mantenimiento por la 
ausencia de residuos.

– Calefacción y Refrigeración:
Tanto para espacios comunes y habita-
ciones, así como para los que disponen 
de SPA, Repsol nos cuenta como se ha 
incrementado el empleo del gas en com-
binación con tecnologías avanzadas para 
climatización, llegando a conseguir un 
ahorro medio en sus clientes superiores 

al 20% en costes energéticos y del 30% 
en emisiones de CO2, y con retornos de 
inversión normalmente no superiores a 
4 años. 
La tecnología a gas utilizada permite 
obtener una importante cantidad de 
energía renovable directa como es la 
aerotermia a gas o por combinación con 
otras renovables como la energía solar.

– Lavandería:
La tecnología a gas permite ahorros 
en todos los procesos (lavado, secado 
y planchado) tanto energéticos como 
económicos gracias a la introducción de 
sistemas de precalentamiento del agua 
con equipos de condensación y el uso de 
quemadores directos en equipos de seca-
do y calandras de planchado.

–Servicios auxiliares:
La generación eléctrica  de emergencia 
y/o de apoyo con sistemas autónomos, 
donde existen equipos preparados para 
usar con nuestro gas y sistemas híbridos 
con energía solar, con muy elevado ren-
dimiento y bajo coste de operación. 

– Equipos para su uso al aire libre.
Climatización de exteriores, mediante 
equipos tanto móviles  como fijos, que 
permiten  mayor comodidad para los  ser-
vicios al aire libre, con consumos y costes 
muy competitivos.
Barbacoas y planchas o aros paelleros. ▲
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glamping, una tendencia  
que ha venido para quedarse
La constante evolución del turismo en general y de nuestro sector en particular es una realidad, 
materializándose año tras año con la aparición de nuevos servicios, nuevos productos, nuevas 
demandas y nuevas formas de trabajar. Hoy queremos destacar una de estas nuevas tendencias, 
pues en los últimos años se habla de un nuevo concepto de camping: el «glamping».

» Josep Cerveró/ Lara Lapieza

Presidente y consultora de turismo Grup Cerveró

El  «glamping» debe 
ser mucho más que 
una reinvención del 
propio alojamiento, 
pues este concepto 
nace de la combinación 
del camping con 
servicios exclusivos, 
propios de los hoteles 
de lujo.  
Foto: Shutterstock/ 
Peter Cripps.

una idea que ha irrumpido con fuerza 
en los campings de todo el mundo y que 
ha llegado para quedarse, pues son mu-
chos los profesionales que apuntan que 
éste será uno de los servicios turísticos 
que más crecerá en los próximos años. 
los campings españoles no han sido una 
excepción y son muchos los que ya se 
han sumado a esta tendencia, con la cual 
se busca diferenciarse ofreciendo un ser-
vicio de lujo sin renunciar a la esencia del 
camping: el contacto con la naturaleza.
pero como todo, cuanto más popular 
y más adeptos tiene una nueva idea, 
también surgen las primeras dudas y, en 
los últimos encuentros empresariales, ya 
se ha puesto en debate el «glamping», no 
por el concepto –que tiene el apoyo de 
casi todo el sector– si no en como éste 

se desarrolla desde algunos estableci-
mientos. así, algunos asistentes del Xvii 
encuentro de empresarios del camping 
celebrado en Barcelona el pasado mes 
de octubre, apuntaban que ahora no 
todo debe ser glamping, destacando que 
debemos vigilar de no matar de éxito 
esta nueva tendencia, la cual se presenta 
como una buena alternativa al servicio 
actual sólo si se hace adecuadamente.

¿POR QUÉ TODOS QUEREMOS 
«GLAMPING»?

está claro que apostar por el «glam-
ping» en nuestro establecimiento es una 
oportunidad para llegar a un segmento 
que hasta ahora no se alojaba en el cam-
ping, a la vez que nos ayuda a revertir la 
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P U N T O  D E  V I S T A  P R O F E S I O N A L

imagen de nuestro sector, transformando 
el concepto de acampada de bajo nivel 
hacia la creación de nuevos complejos 
vacacionales. consciente de ello, son mu-
chos los empresarios que se han puesto 
a trabajar para que el «glamping» sea 
una opción más en su establecimiento y, 
varios campings de españa, ya ofrecen 
una modalidad de alojamiento bajo este 
concepto, mediante bungalows exclusi-
vos y de mayor calidad.
pero, ¿es suficiente con ofrecer un aloja-
miento mejor? como decíamos anterior-
mente, en uno de los últimos encuentros 
empresariales algunos profesionales 
apuntaban que el «glamping» debe ser 
mucho más que una reinvención del 
propio alojamiento, pues este concepto 
nace de la combinación del camping con 
servicios exclusivos, propios de hoteles 
de lujo. si bien es cierto que disponer de 
alojamientos originales y únicos (haimas, 
casas en los árboles, tipis, etc.) es un ele-
mento básico, no debemos conformarnos 
con esto, pues resulta esencial combinar-
lo con otros elementos que sí nos harán 
ser percibidos como «glamping», pues la 
demanda que opta por esta alternativa 
busca ecoturismo sin renunciar a nin-
gún tipo de lujo. por tanto, es clave tener 
claro qué busca este tipo de cliente y 
conseguir ofrecérselo de la mejor manera 
posible, incluyendo la excelencia en todo 
el proceso: reserva, atención al cliente 
(antes, durante y después de la estancia), 
alojamiento, gastronomía y servicios 
complementarios.
algunos de los campings que ya apues-
tan por un servicio de «glamping» tienen 
claro que, si se hace correctamente, éste 
es una interesante buena alternativa a los 
mercados actuales, pues no sólo permite 
entrar en un segmento de alto standing, 
sino complementarlo con la realización 
de fiestas y eventos exclusivos, apos-
tar por el turismo de negocios, etc. un 
conjunto de opciones que nos permitirán 
diversificar nuestra actividad y ampliar 
las opciones de generar ingresos.

PERO NO TODO ES O DEbE SER 
«GLAMPING»

ante los beneficios que puede aportar 
esta nueva idea de negocio, muchos 
campings se pusieron a trabajar para im-
plementar estos servicios, y parece que 
ahora gran parte de nuestro sector hace 
o pretende hacer «glamping», pero ¿todos 
debemos hacer «glamping»?
el «glamping» apareció como una pro-
puesta para captar una nueva deman-
da, pero también como un elemento de 
diferenciación frente a un mercado cada 
vez más competitivo. una alternativa que 
hay que cuidar y saber gestionar para no 
desprestigiarla, pues de lo contrario se 
puede convertir en un efecto negativo 
para nuestro negocio en concreto, y para 
todo el sector.
– Riesgo de un mercado sobresaturado.
como decíamos, el «glamping» es una 
opción para ofrecer un producto singu-
lar, diferente y exclusivo, que nos ayuda 
a posicionarnos por delante de las otras 
opciones disponibles en el mercado. por 
ello, debemos vigilar en no caer en la 
tentación de abusar de este modelo, que 
nos llevaría a perder este factor diferen-
cial y a ser percibidos de igual manera 
por nuestra demanda. 
con ello, debemos tener en cuenta que 
si queremos apostar por el «glamping», 
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La excelencia se debe 
dar en todo el proceso: 

reserva, atención al 
cliente, alojamiento, 

gastronomía 
y servicios 

complementarios. 
Foto: Shutterstock/ 

SpeedKingz.
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El «glamping» nos 
brinda la oportunidad 
de recibir a un nuevo 
tipo de público 
e incrementar 
nuestros ingresos. 
Foto: Shutterstock/ 
Sergiodiaz53.

hemos de dar un paso más, buscando 
una alta diferenciación en el tipo de 
actividades y servicios complementarios, 
los cuales sean apreciados por nuestro 
cliente y distinto al resto de campings.
– Vender «glamping» cuando no lo es.
no todo vale. como hemos repetido, 
«glamping»va más allá del propio alo-
jamiento, incluyendo gastronomía de 
alta calidad, actividades singulares (guía 
privado, masajes, room service,…), exclu-
sividad en la gestión de la relación con 
el cliente, etc. un conjunto de elementos 
que el cliente busca y da por hecho cuan-
do reserva una estancia de estas carac-
terísticas. así, nuestro cliente tiene una 
idea preconcebida de lo que vivirá du-
rante su experiencia con el «glamping», 
esperando cumplir dichas expectativas e 
incluso superarlas. 
si nuestro elemento exclusivo se centra 
únicamente en un alojamiento original, 
corremos el riesgo de que el cliente no 
lo detecte como un valor añadido, ge-
nerando decepción y el efecto negativo 
que esto conlleva: insatisfacción, no 
repetición, mala reputación de nuestro 
establecimiento entre su círculo, impac-
tó en redes sociales,…por ello debemos 
tener en cuenta que si no disponemos de 
los recursos para ofrecer una experiencia 

«glamping», es mejor no apostar por ella, 
pudiendo dirigir nuestros esfuerzos hacia 
otro modelo de negocio y otros segmen-
tos, para los cuales sí estamos preparados.

UNA OPORTUNIDAD PARA  
AUMENTAR NUESTROS INGRESOS

sabemos que el «glamping» ha veni-
do para quedarse y que puede ser una 
oportunidad para aumentar nuestros 
ingresos. pero antes de tomar cualquier 
decisión, debemos pensar si dispone-
mos de los recursos para desarrollar 
con éxito este modelo, si nos ayudará a 
alcanzar nuestros objetivos y si estamos 
preparados para esta nueva demanda. si 
la respuesta no es favorable en los tres 
casos, debemos recordar que el éxito no 
pasa exclusivamente por hacer lo que 
marca la tendencia global. lo importante 
es buscar nuevas opciones de diferencia-
ción, que aporten valor añadido al mer-
cado y que nos ayuden a seguir siendo 
competitivos, siendo el «glamping» una 
de las muchas opciones, sólo hace falta 
encontrar aquella que mejor se ajuste a 
nuestras características.

Para más información: 
 www.grupcervero.com ▲
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Si este es tu sector,
esta es tu web.

Todo el sector del camping como nunca antes lo habías visto

Cambia tu enfoque



E S T R A T E G I A  Y  G E S T I Ó N

EL II Congreso Internacional de Inteli-
gencia Turística reunió en el Centro de 
Arte Contemporáneo de Málaga a media-
dos de marzo a profesionales expertos 
en el sector turístico, que analizaron las 
principales tendencas de la inteligencia 
turística.
Destacamos del programa la ponencia 
que ofreció el día 22 Belarmino Gar-
cía, experto en Big Data, que definió la 
situación empresarial mundial como «el 
nacimiento de la cuarta revolución in-
dustrial que podemos definir como el Big 
Data, el internet de las cosas y la inteli-
gencia artificial». El experto analizó en 
su intervención en lo que está ocurriendo 
alrededor del mundo de la tecnología, 
con grandes volúmenes de datos e in-
formación, también en el sector turísti-
co, de ahí la importancia del análisis de 
esos datos para «ser capaces de analizar 
las tendencias de negocio». 

Así, para afrontar este nuevo entorno, 
el empresario necesita innovar «a ser 
posible de forma rupturista, y para ello se 
necesitan personas capaces de gestionar, 
analizar y entender grandes volúmenes 
de datos».
Aún así, para Belarmino García, las 
empresas no alcanzan el éxito, lo hace 
su gente. Para él, el valor fundamental 
en el mundo empresarial son las pro-
pias personas, «la gestión de la cultura 
interna es la clave para conseguir el 
compromiso con la gente», dijo, añadien-
do que hay estudios académicos que han 
demostrado que existe una correlación 
entre una cultura fuerte y los resultados 
financieros.
García se plantea si en un entorno tan 
cambiante contaremos con recursos 
humanos suficientes para el tratamien-
to de datos, y como factores clave para 
alcanzar los hitos que nos propongamos 
en este nuevo entorno, Belarmino García 
aconseja:
– contar con los mejores profesionales en 
conocimientos y habilidades
– crear un entorno en el que su gente 
pueda actuar con múltiples grados de 
libertad, se les dan los cauces para ser 
mejores en algo que les importa y se les 
dibuja un destino que les permita vi-
sionar lo que hacen al servicio de algo 
superior. 
– crear una cultura fuerte, que genere 
sentimiento y orgullo de pertenencia. Esa 
cultura fuerte, que genere sentimiento y 
orgullo de pertenencia. Esa cultura, junto 
a un equipo con ganas de comerse el 
mundo, generará un fuerte compromiso 
emocional que generará éxito. ▲

«AsIsTIMos AL nACIMIEnTo  
DE LA CuArTA rEvoLuCIón InDusTrIAL»
Big Data, internet de las cosas e inteligencia 
artificial

Belarmino García, 
experto en Big Data, 
durante el II Congreso 
Internacional de 
Inteligencia Turística.
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E S T R A T E G I A  Y  G E S T I Ó N

Las experiencias en la naturaleza ligadas a 
una baja estacionalidad, en mayor medida 
en zonas costeras, hacen de los campings 
un modelo rentable, más aún cuando se fu-
siona con el concepto de «hotel horizontal». 
La progresión requiere de una evolución y 
una mejora continua, que a su vez requiere 
de profesionalizar y reforzar la parte de 
marketing y distribución online. Así, los 
empresarios de camping deben seguir me-
jorando sus estrategias digitales para seguir 
siendo competitivos también en el online. 
La competencia, en relación a la tecnolo-
gía que se utiliza conectada al ámbito ho-
telero, se vuelve encarnizada por lo que 
conviene no despistarse y mejorar todo lo 
posible. A modo de consejos y propuestas 
de mejora, propongo un listado de 10 me-
joras a implementar dentro de la estrate-
gia digital de la media de los campings. 
si bien es verdad que hay campings muy 
aventajados en este aspecto, seguro que 
alguno de estos consejos pueden serles 
de gran utilidad. Por lo tanto, toma nota y 
podemos comentar si no estás de acuerdo 
con alguno de estos consejos:

1.- Mejora de motores de reserva adap-
tada a las características del producto. 
Existe una necesidad importante en la me-
jora de los motores de reserva personaliza-
dos sobre las características del camping. 
Las condiciones específicas que tienen los 
campings deben estar cubiertas por la tec-
nología pero la gran mayoría de soluciones 
que ofrece el mercado no las cubre por 
completo. Por lo tanto, hay un importante 
recorrido de mejora en los campings y la 
captación de reserva directa online.
2.- Diversificación del producto a través 
de nuevos segmentos de mercado. Las 
condiciones específicas de las nuevas 
tendencias de consumo, a nivel turístico, 
pueden extrapolarse perfectamente al 

camping. Aprovechar las nuevas necesi-
dades que presenta el mercado a la hora 
de captar viajeros debe de ser una de 
las posibilidades, a nivel de oferta, que 
tengan muy presente los campings en su 
faceta más ligada al producto.
3.- Profesionalización de la conectivi-
dad wifi en las instalaciones. La wifi si-
gue siendo uno de los grandes dolores de 
cabeza tanto de los campings cómo de los 
campistas. Las complejidad de su insta-
lación en espacios abiertos, sumada a la 
mejora en los medios a utilizar, produce 
multitud de conflictos, tiempo perdido y 
mala reputación que conviene paliar.
4.- Estrategia de contenidos optimizada 
sobre necesidades del campista. La evo-
lución en los contenidos tanto en calidad 
como en personalización obligan a los 
campings a tomar cartas en el asunto. 
Apostar por la profesionalización de los 
contenidos y las estrategias de posiciona-
miento sEo, sobre palabras clave del des-
tino, son retos que conviene plantearse.
5.- Programas de fidelización que 
conecten con la cadena de valor del 
viajero campista. Auditar los clásicos 
programas de puntos y analizar si real-
mente aportan valor al viajero es una de 
las cuestiones a plantear. Desarrollar ac-
ciones que fidelicen al viajero, reducien-
do los costes de adquisición, se consigue 
con propuestas de mejora de percepción 
sobre precio y producto.
6.- Trabajo con tarificaciones dinámi-
cas bajo estrategias de Revenue Ma-
nagement. Quedaron atrás las hojas de 
tarifas anuales en las que el viajero cono-
cía en todo momento los precios para las 
diferentes temporadas. Lo que se busca 
actualmente es ofrecer el precio adecua-
do, a un cliente concreto en el momento 
en el que este es sensible a la reserva. Los 
sistemas rMs (revenue Management 

11 TIPs PArA MEjorAr LA EsTrATEGIA  
DE MArkETInG onLInE DE Tu CAMPInG
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E S T R A T E G I A  Y  G E S T I Ó N

system) ayudan a adaptar el precio y la 
disponibilidad a la situación del mercado.
7.- Distribución hacia nuevos mercados 
a través de presencia en Otas y meta-
buscadores. reducir la estacionalidad 
obliga a distribuir nuestro producto en 
mercados que permitan cubrir los huecos 
que deja el mercado nacional. Por lo tanto, 
una de las posibilidades será la distribu-
ción en plataformas como metabuscado-
res y otas en los mercados en los que nos 
interese posicionarnos. Esta distribución 
intermediada no debe incurrir en compe-
tencia con la política de venta directa.
8.- Trabajo de análisis del lead (registro) 
a través de tecnología de lead nurturing 
y lead scoring. Implementar estrategias 
de Inbound Marketing posibilita tanto 
cuidar la calidad de los leads captados 
cómo categorizar la calidad de los mis-
mos. De esta manera podemos realizar 
acciones que faciliten la conversión de 
los leads dentro de la planificación de 
nuestros embudos de conversión.
9.- Conectar definitivamente la vida 
saludable y la modalidad de turismo a 
través del modelo camping. si hay un 
concepto que encaja a la perfección con 
el estilo de vida que venden los campings 
ese es el concepto de bienestar y de vida 
saludable. reforzar las estrategias de 
contenido sobre este concepto, ofrecer 
servicios y productos adaptados a estas 

necesidades o inculcar cultura de salud 
pueden ser ideas de fuerza para «sumer-
gir» al viajero en un contexto que busca 
mejorar su calidad de vida.
10.- Trabajar la parte espontánea, des-
enfadada y humana a través de las redes 
sociales. Pese a que las redes sociales 
irrumpieron fuerte en la presencia online 
de todo tipo de marcas, se sigue hablando 
más de lo que significa potenciar nuestra 
presencia en estas. Aprovechar el concepto 
social y humano de los campings a través 
de imágenes, videos, actividades, campa-
ñas, concursos..., son acciones que echo 
de menos en muchos campings y de las 
cuales se podría sacar mucho más partido.
11.- El producto desde el punto de vista 
de la experiencia y no desde el concepto 
«alojamiento». Los campings, dentro de 
los modelos de alojativo, son de los que me-
jor pueden explotar la singularidad que se 
le transmite al huésped sobre la experien-
cia. Lugares rodeados de naturaleza en am-
bientes vivos y únicos, con una identidad 
muy definida, hacen que el producto pueda 
comercializarse de forma más atractiva, 
desde el punto de vista del viajero.▲ 

Andrés Romero
Project Manager Asiri Marketing
Twitter: @andresturiweb
Email: aromero@asiri.es
Artículo Publicado en Hosteltur.
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innovar en recursos humanos
una tendencia en turismo y hostelería

Las empresas de turismo y hostelería españolas, como son los campings, están en constante 
movimiento, afrontando cambios estructurales que consecuentemente se ref lejan en otras áreas. 
En la época actual, muchos de estos negocios buscan innovar en Recursos Humanos, pero 
conseguirlo requiere prestar atención a una serie de procedimientos cuyo objetivo consiste en que 
las personas se conviertan en el principal elemento diferenciador en la nueva era digital.

EL pasado mes de enero se celebró en 
Madrid la primera edición del hospita-
lity innovation Planet, una iniciativa 
novedosa dentro del sector de la hoste-
lería y el turismo en la que Marianela 
Olivares, CEO de la Consultora de RRHH 
Linkers, compartió con los asistentes 
una serie de claves y pautas sobre cómo 
innovar en la gestión de los Recursos 
Humanos en los negocios de hostelería 
y restauración, considerando desde el 
primer momento a las personas como 
elemento diferenciador del nuevo entor-
no digital.

equilibrar la balanza

Para lograr esa diferenciación, es vital 
equilibrar la balanza entre la búsqueda 
de servicios innovadores y la política de 
ahorro de costes. «Encontrar el equili-
brio supondrá crear nuevos caminos y 

diseñar pautas para gestionar negocios 
de manera sostenible, productivos y 
rentables», comentó Marianela Olivares 
durante la celebración del Hospitality 
Innovation Planet.
Uno de los principales pasos para alcan-
zar la innovación en el sector consiste 
en reinterpretar las formas y los estilos 
de trabajo, a través de la generación de 
nuevos servicios, espacios y conceptos 
que permitan conocer a todos y cada 
uno de los miembros que forman parte 
del equipo. Como consecuencia, una 
vez se conozca en mayor profundidad a 
las personas que trabajan en el equipo, 
mejor se comprenderán los objetivos de 
la empresa.
Otro de los puntos clave a tener en cuen-
ta está estrechamente relacionado con los 
altos directivos de las empresas. En estos 
últimos años, los profesionales del sector 
se han ido aproximando hacia servicios 
más personalizados hacia el cliente, lo 
que ha generado que esos trabajadores 
quieran formar parte de una Dirección 
que valore al equipo como un componen-
te vital para fidelizar a los clientes. A este 
respecto, la máxima figura de la empresa 
debe tener claro en qué entorno se mueve 
y convertirse en el complemento perfecto 
para esos profesionales.
El sector del turismo y la hostelería 
en España se encuentra en constante 
movimiento, lo que significa que hay 
que reconstruir estrategias nuevas en lo 
que a selección de personal se refiere. La 
estabilidad ha de quedar relegada como 
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E S T R A T E G I A  Y  G E S T I Ó N

factor de atracción profesional en virtud 
del dinamismo implícito en este sector, 
ya que sumado a la productividad, puede 

dar como resultado la consecución de 
objetivos empresariales y una mejor fide-
lización de los clientes. ▲

Muchas empresas del sector de la hostelería y el 
turismo como son los campings experimentan pro-
blemas para crecer y desarrollarse debido a sus pro-
pias quejas y a la dificultad de encontrar al personal 
adecuado para atender sus negocios. Para la consul-
tora de selección de personal Linkers existen algu-
nas claves que pueden ayudar a los profesionales a 
llevar a cabo una búsqueda efectiva y a incorporar 
a sus equipos al personal ideal. 

1.- Huir de los foros generalistas o sin ninguna 
identidad sectorial clara. El sector de la hostelería y 
el turismo es muy específico, y por lo tanto, deman-
da más especialidad, identidad de servicio, forma-
ción y experiencia. Según Marianela Olivares, CEO de 
Linkers, un factor de éxito seguro consiste en «visi-
tar páginas de empleo verticales o sectoriales en las 
que la hostelería sea el nexo de unión». 

2.- La redacción de la oferta es fundamental pa-
ra la correcta captación del talento. Hay que dedi-
car tiempo y esfuerzo a redactar una información 
que se adapte a lo que tu empresa está buscando 
y que consiga atraer al perfil que realmente se de-
manda. 

3.- Los candidatos muestran un mayor grado de 
confianza si conocen el puesto vacante. Para con-
seguir este efecto, es primordial, tal como indica Ma-
rianela Olivares, «indagar sobre las características, 
ritmos, tipo de habilidades, tareas y conocimientos 
específicos que debe reunir la persona que se incor-
pore al puesto que se está ofertando». Este proce-
so no solo será muy bien valorado por el candidato, 

sino que generará seguridad, transparencia y com-
promiso entre las partes contratantes. 

4.- Convertir los valores de tu empresa en fac-
tores de atracción. Los profesionales buscan cada 
vez más pertenecer a una empresa con la que com-
partan una visión de competitividad. La captación de 
los mejores profesionales está cada vez más condi-
cionada a los valores que definan la esencia de mar-
ca de la empresa, su gestión e identificación con el 
mercado. 

5.- Saber entrevistar y hacerlo más sobre el có-
mo. Valorar en  las entrevistas el cómo se han lleva-
do a cabo las tareas en las diferentes experiencias 
laborales, qué logros o qué resultados se han con-
seguido, nos acercará mucho más y mejor a cono-
cer la capacidad de desarrollo en habilidades y re-
solución de situaciones operativas del candidato. La 
calidad y tiempo que se invierta a la hora de entre-
vistar a una persona es el punto de inflexión que ge-
nera mejor información y mayor resultado a la hora 
de formar un equipo competente.
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cinco claves Para la selección de Personal 
de hostelería y turismo



C O A C H I N G

¿ESO ES IMPOSIBLE… O YO NO SE?
¡Este trabajo no puede hacerse, es simplemente imposible! Así hablamos en muchas ocasiones de 
las cosas… como si fueran las cosas las que tienen el poder de decidir si se hacen o no se hacen.
Yo te digo: no te creas con el poder de hablar en nombre de las cosas.

» Pepe Cabello

CEO Diamond Building

www.diamondbuilding.es

HOY pensaba en cuantos logros no 
alcanzamos sólo porque creemos que son 
imposibles o porque no va a salir bien el 
trabajo que quiero realizar. 
Pensaba que las personas nunca habla-
mos de las cosas, sino de cómo vemos las 
cosas.
¿Qué significa esto? Pues que cuando 
decimos que eso es imposible, lo que 
realmente estamos diciendo es que «yo 
no se» o «no me atrevo» o «no tengo las 
posibilidades ni el conocimiento de hacer 
ese trabajo».
 
RESOLVER LA ECUACIÓN

Miramos las cosas como si al mirarlas 
fueran a transformarse o a solucionarse 
por si solas. Recuerdo mi época de estu-
diante, cuando mi profesor Don Ángel nos 
explicaba las ecuaciones. Yo me quedaba 
mirándolas como si mirándolas mucho 

fueran a solucionarse. No pensaba en 
opciones de solución, simplemente las 
miraba, me contaba una historia del tipo 
«esto es súper difícil» y decía que no había 
manera humana de resolver esa ecuación.
Claro, cuando mis compañeros la resol-
vían yo sacaba conclusiones: «es que 
hoy precisamente puso la más difícil» 
o lo que es peor… «yo no sirvo para las 
matemáticas». La realidad es que poco 
a poco, mi relación con las matemáticas 
fue de mal en peor hasta que batí record 
de suspensos seguidos en exámenes… 
tenía que demostrar que lo que yo creía 
era verdad.
Cuando crecí, me pasó varias veces 
mas, miraba las cosas y me decía «eso es 
imposible».
Afortunadamente tuve a mi lado perso-
nas que me desafiaron lo suficiente como 
para comenzar a entender que las cosas 
no son difíciles o imposibles… que real-
mente no hablo de las cosas, sino de mi.
Esto me relajó muchísimo, porque 
comprendí que cuando miro algo y no le 
«meto mano» porque es muy difícil, aho-
ra termino pensando: «me falta algo a mi 
para poder hacerlo… o es un conocimien-
to, o una habilidad o una capacidad», y 
esto es alucinante, porque se que está en 
mis manos, no en manos de «la cosa de 
la que hablo».

¿FÁCIL? ¿DIFÍCIL? ¿IMPOSIBLE?

Las cosas no tienen el poder de decidir si 
con difíciles o fáciles, pero las personas si 
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C O A C H I N G

que tenemos ese poder. Tomar la decisión 
de que tocar guitarra sea fácil esta en mis 
manos (nunca mejor dicho), sólo me fal-
tan horas de entrenamiento. Y si lo que 
quiero es ser muy bueno haciendo eso, es 
dedicarle tantas horas como para que lo 
que comienza a ser fácil, ahora lo eleve al 
nivel de «talento».
Decía Paco de Lucía: «Le dedico más de 
ocho horas de práctica a la guitarra desde 
que soy un niño… a eso en mi tierra le 
llaman duende».
Ahora cuando miro algo y me escucho 
decir «es imposible», trato de cuestionár-
melo y le coloco una interrogante ¿es im-
posible? o lo que es realmente más lógico: 
¿me está faltando algo a mi?
Esto no significa que me aparezcan 
«super poderes» que me hagan realizar 
cualquier cosa, pero me lleva directa-
mente en un circulo de responsabilidad, 
porque ahora los resultados dependen de 
mi, no de las cosas de las que hablo.
Me contaba una amiga que en estos días 
le pasaba algo así. Un técnico de ma-
quinaria decía que realizar un trabajo 
especifico era imposible, que nunca se 
había logrado y que tras veinte años de 
experiencia el sabia que no era posible 
realizar una tarea especifica.
Me encantaba cómo me contaba que a 
través de preguntas a él, no a la maqui-
na, fue capaz de desafiar su manera de 
hacer, su historia… y como al final, pre-
guntándole: ¿si estuviera en tus manos, 
qué es lo que crees que se podría hacer 
para mejorar el proceso y sacar el trabajo 
adelante?… finalmente el trabajo se hizo 
y salió como se deseaba.

DESAFIAR LAS CREENCIAS

Lo increíble es que siempre pudo haberse 
hecho, pero un «experto» (que no es sino 
alguien convencido de que sus estrategias 
son correctas, aunque esté equivocado) 
había hablado en nombre de la máquina.
Desafiar sus propias creencias y estrate-
gias demostró que la máquina podía ha-

cer ese trabajo, y que el que no podía era 
este tipo. La máquina no tenía creencias 
limitantes, era él.
Es alucinante darse cuenta como cada 
día nos encontramos con personas que 
hablan de las cosas como si tuvieran 
vida, otorgándoles un poder inexis-
tente… el inglés es difícil, la música es 
complicada… 
Recuerda que jamás hablamos de las 
cosas, sino de nosotros mismos… inclu-
so cuando hablamos de la distancia de 
las cosas. Verdaderamente, «no existen 
cosas lejos de las personas, sino personas 
lejos de las cosas».
Entender esto nos da el poder suficiente 
como para preguntarnos cada día qué 
nos está faltando para lograr nuestros 
objetivos y metas.
La próxima vez que te pilles mirando 
algo y diciéndote «eso es difícil o imposi-
ble», pregúntate: ¿qué me está faltando a 
mi para lograr el resultado deseado?
Sueña, deja que tu imaginación vuele… 
y luego pregúntate ¿qué me está faltan-
do para lograrlo? Nunca vuelvas a decir 
que ese sueño es una locura siendo tu un 
cuerdo, porque los cuerdos logran cosas 
cuerdas… sólo los locos logran locuras.
¿Te animas? ▲

Ni las ecuaciones ni el 
resto de las cosas de 
la vida son fáciles o 

difíciles, eres tú el que 
te pones barreras.

Foto: Shutterstock/
pathdoc
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Travel InnovaTIon 
SummIT 2017: 
neceSIdad de Innovar

La segunda edición del Travel Innovation Summit 
2017 reunió a finales de febrero en Madrid a expertos 
en el sector de los viajes y a emprendedores.
La sensación, después de la celebración de esta 
jornada es que, aunque las líneas maestras de la 
innovación aplicada al sector parecen bastante 
claras, también es evidente la incertidumbre ante 
los retos a los que se enfrenta el sector.

el clIenTe buSca 
SenTIrSe «como en caSa»

El  70% de los viajeros afirma que su experiencia en 
alojamientos mejora cuando se sienten «como en 
su propia casa». De hecho, el 59% prefiere tener una 
conexión personal con su anfitrión o el personal del 
alojamiento. Son algunas de las conclusiones sobre 
un estudio reciente realizado por Booking entre las 
opiniones vertidas por los usuarios de sus servicios.
Así, y con independencia del lugar elegido para 
su viaje, los huéspedes no sólo necesitan un lugar 
donde dormir, sino también una estancia que les 
haga tener después buenos recuerdos. ¡Aplícatelo a 
tu establecimiento!

¡premIo  
a la educacIÓn!

Antonio Ferrari, dueño de una enoteca de Padua, en 
el norte de Italia, decidió premiar a los niños que no 
ponían en riesgo ni su salud ni la tranquilidad del 
local y del resto de clientes: un domingo de febrero 
premió con 13 euros de descuento a unos padres por 
el excepcional comportamiento de sus pequeñas en 
la mesa, una idea que importó de un local de Miami 
que premiaba con un descuento a las familias con 
niños poco revoltosos. 

#eSTápaSando
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gamIfIcacIÓn: 
¿TambIén en TurISmo?

El 17 y 18 de marzo la Escuela Universitaria de 
Hotelería y Turismo de Sant Pol y la Escuela de 
Nuevas Tecnología Interactivas, organizaron la 
primera sesión de Gamificación sobre Hotelería 
y Turismo del país. El objetivo era que los 20 
estudiantes participantes en la primera «Serious 
games for Hospitality and Tourism» generasen 
prototipos que den respuesta a necesidades futuras 
del sector turístico/ alojativo.
Este tipo de juegos pretenden convertirse en 
una herramienta educativa, terapéutica o de 
investigación científica. Por primera vez en España 
se ha trabajado para mejorar el futuro del turismo 
a través de perfiles diversos que co-crearán 
soluciones desde la disrupción y la libertad creativa.  
¿Cuajará la idea?

el TurISmo: 
un bIen de prImera 
neceSIdad

«Hoy el turismo no es un bien de lujo, es casi 
un bien de primera necesidad», así lo expresó 
Carmen Pardo, directora del Máster en Inteligencia 
Turística: Gestión y Competitividad Internacional 
de Next IBS, en la segunda sesión del II Congreso 
Internacional de Inteligencia Turística celebrado en 
Málaga en el mes de marzo.
El ritmo de vida actual y las tecnologías disponibles 
han facilitado que los usuarios puedan viajar y hacer 
turismo de manera diferente. Esto, sin duda, ha 
supuesto un cambio en el paradigma del sector que 
precisa de información para desarrollar estrategias 
empresariales competitivas.

ITb: opTImISmo y buenaS 
SenSacIoneS

La ITB de Berlín, la mayor feria de turismo del 
mundo, cerró sus puertas este mes de marzo con 
optimismo, tras hacer una radiografía al sector 
y a sus perspectivas en un contexto geopolítico 
marcado por las incertidumbres ligadas al «brexit» 
y al «efecto Trump». La feria acogió, según los 
organizadores, a unos 10.000 expositores de 180 
países y territorios, atrajo a 109.000 visitantes 
especializados, una cifra algo menor que la del 
pasado año por la huelga en los aeropuertos de 
Berlín. «Las personas no prescinden de viajar 
en estos tiempos inciertos», aseguró el consejero 

delegado de la organización ferial, Christian Göke, 
quien apuntó que el factor seguridad está ganando 
relevancia en la programación de vacaciones.

Foto: shutterstock/ Yuganov Kinstantin



Regístrese como comprador en Concerto para recibir las últimas ofertas disponibles.

Para contactar Concerto España:
Florian Mace:    �orian@venta-de-camping.es.    tel:  (+34) 679.349.313  

             www.venta-de-camping.es 

Anuncio 1380 
Camping familiar a proximidad 
de Girona.
En el bosque, y a solo 20 km de las playas. 
Entre 100 y 200 parcelas. 
Gran vivienda.  Clientela fidelizada. 
Muchas posibilidades. 
Precio: Contactar Concerto

       En Francia, la agencia Concerto es, desde hace 25 años, el gran referente en 
cuanto a compra y venta de campings.  En 2016, ha inaugurado su sucursal en 
Barcelona, para dar mejor servicio a los inversores españoles. 
CONCERTO dispone hoy de la mayor cartera de Campings a la venta, tanto en 
Francia como en España.
       En esta sección, encontrarán solo una pequeña parte de los Campings a la 
venta en España.
Encontrarán muchas más oportunidades en la página web:
 www.campig-en-venta.es
En cuanto a grandes inversiones, por con�dencialidad, la gran mayoría no se 
publica.  Contactar directamente con CONCERTO ESPAÑA

Anuncio 1395
Gran Camping, muy profesionalizado, y con 
gran volumen de negocio.
En zona balnearia conocida, entre Valencia y 
Tarragona con grandes infraestructuras de 
ocio. Gran cantidad de alojamiento de obra, 
chalets, apartamentos etc….
Para profesionales o inversores.  
Precio: contactar Concerto

Anuncio 1334
Oportunidad única en Cataluña ¡!
Camping en el corazón de la Costa Brava
A 3 km de las playas mas salvajes…
Muy bien cuidado, y con gran potencial.
Unas 200 parcelas, 
Precio: 2.000.000 €

Anuncio 1370
Camping familiar a proximidad inmediata de 
uno de los mayores centro
de interés turistico de Andalucía. Clientela 
internacional. Gran vivienda.
Precio: 1.500.000 €

Anuncio 1371
Traspaso concesión municipal con contrato a 
largo plazo (50 años),
Camping familiar, bien gestionado,
 y con clientela �delizada, a proximidad en 
Aragón.  
Unas 100 parcelas. 
Precio: 650.000 €

Anuncio 1372
Traspaso concesión municipal a largo plazo. 
Camping familial de montaña a proximidad 
de León.
Muy buen estado general.  Unas 100 parcelas. 
Ideal primerizos con ilusión. 
Facilidades de pago. 
Precio: 590.000 €

Anuncio 1382
Camping familiar a poca distancia 
de Madrid. En plena naturaleza.
Pequeña concesión municipal de fácil 
gestión
Menos de 100 parcelas, 
Precio: 130.000 €

Anuncio 1391
Gran Camping, profesional, y gran volumen 
de negocio, 
En Catalunya, acceso directo a la playa.
Mas de 400 parcelas. 
Evidentes posibilidades de crecimiento
Para profesionales o inversores 
Precio: Contactar Concerto

Si desea vender su 
camping, póngase en 

contacto con .

Anuncio 1393
Espectacular Camping, en la costa atlántica.
Gran negocio, en pleno crecimiento.
+ de 500 parcelas. 
Muy buena inversión.
Absolutamente único en el norte de España.
Ideal profesionales del sector.

Anuncio 1396
¡Corazonada Gallega !
Camping familiar, ubicado en un pequeño 
paraíso de Galicia.
Primera línea de mar, acceso directo a una 
magní�ca playa.
Menos de 100 parcelas.
Precio: contactar Concerto

Anuncio 1397
Camping familiar recién creado, y en perfecto 
estado. 
Justo en frente del camino de Santiago.
Gran restaurante. Ideal primerizos con 
experiencia restauración.
Precio: 595.000 €

Anuncio 1398 
Camping familiar de Montaña, con vistas 
espectaculares sobre la sierra andaluza. 
Clientela muy �delizada y entorno 
espectacular. 
Menos de 100 parcelas.
Precio: 895.0000 €

Anuncio 1399
Camping familiar, con vistas al mar a 180º, 
desde todas las parcelas.
Acceso único a magni�ca cala desde el 
Camping. Ubicado en la mejor zona de 
Asturias. 
Mas de 100 parcelas.  Buena facturación. 
Clientela extranjera. 
Precio: Contactar Concerto

Anuncio 1404
Espléndido camping muy verde y con acceso 
directo a la playa.
Arquitectura ejemplar y de extrema calidad 
general.
100 parcelas y muchos bungalows de 
construcción.
Excepcional en la costa. Alta facturación.
Precio: Consultar Concerto.

TABLÓN DE ANUNCIOS 
CAMPINGS A LA VENTA
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