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*Oferta comercial de Repsol Butano, S.A. (c/ Méndez Álvaro, 44. 28045 Madrid) válida hasta el 30 de abril de 2018 para contratos de suministro de gas con depósito individual PROPA10 con 
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Cuenta siempre con el Gas de Repsol, la energía que cubre todas las necesidades de tu negocio. 
Es una alternativa energética eficiente, gracias a su alto poder calorífico, que te ofrece:
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Y condiciones comerciales personalizadas, adaptadas a las necesidades de tu negocio.

El Gas de Repsol
La energía más eficiente llega a tu
negocio, con las mejores soluciones
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Tour d’Europe Osmozis

‘‘una mejOra pOtencial de la cOnexión de la red wifi’’

‘‘En Camping la Llosa estamos situados a 
50m de la playa, a 800m del centro de Cam-
brils, disponemos de 400 parcelas estructu-
radas por calles pobladas de árboles que le 
proporcionan un ambiente fresco y agradable 
y también disponemos de Bungalows Park 
y MobilHomes, totalmente equipados y con 
capacidad de hasta 6 personas. Camping la 
Llosa abre sus puertas todo el año, ininter-
rumpidamente.

La Llosa, tiene más de 50 años de trayecto-
ria y después de estos años de experiencia y 
de haber utilizado gran variedad de sistemas 
para el servicio del Wifi, Osmozis presenta un 
sistema innovador y revolucionario, ideal para 
grandes superficies como es el Camping la 
Llosa.

De este modo, Osmozis representa salto cua-
litativo para nuestras instalaciones, con una 
mejora potencial de la conexión de la red wifi, 
presentando un alcance completo en todos 

los puntos del camping tanto 
en nuestras zonas de parcelas 
como en los Bungalow, con 
señal potente e igual rapidez.

A demás, es muy fácil de utilizar todos los 
clientes están satisfechos y han notado las 
mejoras.

Con este servicio nuestros clientes,  pueden 
tener un buen acceso a internet y adecuarse 
a las necesidades del siglo XXI como por 
ejemple; estar en contacto con sus familias, 
compartir su experiencia con nosotros en las 
redes sociales, consultar la presa o informa-
ción específica…  mientras siguen disfrutando 
de sus vacaciones en nuestras instalaciones 
tomando el sol en la piscina,  jugando con los 
niños en el Miniclub o tomando algo en nues-
tro bar. 

La Llosa ofrece todas las facilidades necesa-
rias para que nuestros clientes disfruten de 
su estancia en un sitio idóneo cerca del mar, 
cerca de Cambrils y en la maravillosa Costa 
Dor ada.

+34 93 802 24 70 - sales@osmozis.com
www.osmozis.com

país de Tarragona

cliente socio colaborador de 
Osmozis desde octubre 2016

Camping de 5 hect.
400 parcelas / mobilhomes
Servicios-instalaciones :
mini-club, piscina. petanca, 
alquiler de bicis, Estación 
Náutica (externo), super-
mercado, Bar-Restaurant

. WiFi cobertura total,
   29 antenas

Camping La Llosa****

Testimonio de
 Antón Nolla Bertran 

Lleida
24, 25, 26 ott.

pav. 4 Stand 412d 

Montpellier-France
7, 8, 9 nov.

Stand B4-B34
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¡NOVEDAD! 
¿BUSCAS UN CAMPING A LA VENTA? 
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LA temporada de verano que ahora se cierra ha sido la mejor de la última década 
para los campings, según las últimas estadísticas del INE y los datos aportados por la 
Federación Española de Campings (FEEC), con una cifra de ocupación media nacional 
en torno al 85%-90%, y cifras similares o incluso superiores a los años precrisis. Ade-
más, se aprecia una recuperación del sector turístico nacional (el 65% de los campistas 
de este verano han sido clientes nacionales, frente a un 35% de extranjeros), lo que sitúa 
al camping, de nuevo, como segunda modalidad alojativa tras los hoteles.

Las cifras mejoran año a año, a pesar de que aún arrastramos algunos de los «ma-
les» comunes al turismo en general: estacionalización y gestión de las políticas de pre-
cios. Por eso, el empresario de camping debe trabajar con una estrategia clara, adaptán-
dose a ese mercado tan cambiante y al de los nuevos clientes que entran en el turismo 
de camping por vez primera a través del bungalow y a los que debemos tratar, no sólo 
de satisfacer, sino también de fidelizar.

Empieza ahora el tiempo de planificar, reajustar y pensar a medio plazo, la mejor 
época para renovar instalaciones y preparar tu establecimiento para la próxima tempo-
rada. Por eso, los eventos y jornadas profesionales que tienen lugar en estos meses de 
otoño, te servirán para conocer las últimas novedades en equipamiento o hacer net-
working y empaparte de la experiencia de otros empresarios, proveedors o expertos en 
marketing y nuevas tecnologías aplicadas al turismo.

Seguramente tendrás ya marcadas en tu agenda citas como el Simposium de Ocio 
Acuático en el Salón Piscina & Wellness en Barcelona (17-18 octubre en Barcelona); 
las Jornadas Profesionales para Empresarios de Camping en Innocamping (24 de 
octubre en Lleida), el SETT (8 y 9 de noviembre en Montpellier) o la I edición de la gala 
Campings de España (23 de noviembre en Madrid) pero también en estas próximas se-
manas hay jornadas y congresos regionales y presentaciones de productos en distintos 
puntos de España. ¡Apúntate a todas las citas! ▲

Marta Santamarina
directora

UN OTOÑO DE EVENTOS  
Y JORNADAS PROFESIONALES

OPORTUNIDADES PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS

Foto: Shutterstock / Kmannn
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EL CAMPING VIVE uNo dE sus MEJoREs 
VERANos

Tras los duros años vividos, el sector 
del camping parece haberse recuperado 
y por segundo año consecutivo alcanza 
niveles de ocupación similares a los de 
antes de la crisis.

CATALUNYA EL DESTINO  
PREFERIDO POR LOS CAMPISTAS

según datos del INE, Catalunya  es el 
destino preferido por los campistas, con 
más de 4,1 millones de pernoctaciones, lo  
que supone un aumento del 10,7 % en la 
tasa anual. Por zonas turísticas, la Costa 
Brava es el destino preferido de Cata-
lunya y los puntos turísticos con más 
pernoctaciones los registraron Torroella 
de Montgrí, Mont-roig y Calonge. 
La ocupación de los campings en Girona 
ha estado entre el 65 y el 70% en julio y 

entre el 90 y 95% en agosto. El presidente 
de la asociación de Campings de Girona, 
Miquel Gotanegra, destaca como nove-
dad de esta temporada  un incremento 
progresivo del turismo catalán en los 
campings de esta provincia y asegura 
que se debe a «la gran labor del sector, a 
las inversiones continuadas y a las cam-
pañas de promoción que cada año atraen 
a más catalanes que optan por pasar su 
verano en los campings de Girona». a 
pesar de los buenos resultados, desde la 
asociación de Campings de Girona se 
han propuesto aumentar el número de 
visitantes y pernoctaciones durante el 
mes de julio. Históricamente este mes 
ha dependido mucho de las vacaciones 
escolares de otros países de Europa, 
especialmente de Países Bajos, por lo que 
desde la asociación van a hacer esfuerzos 
por ampliar nuevos mercados y atraer al 
turista nacional. 

RECUPERACIÓN DEL TURISMO  
NACIONAL 

según datos facilitados por la FEEC 
(Federación Española de Empresarios 
Campistas), uno de los datos más signi-
ficativos del verano es la recuperación 
del turismo interno, que durante los años 
de la crisis supuso una pérdida muy 
importante para los campings españoles. 
El número de campistas nacionales, en 
muchas comunidades, ha aumentado 

una familia 
desayunando en 
el camping Resort 
Sangulí Salou.

Por segundo año consecutivo el sector del camping mantiene los buenos resultados y alcanza datos de 
ocupación similares o incluso superiores a los de antes de la crisis. Según datos del iNE (instituto Nacional 
de Estadística) las pernoctaciones en campings durante el mes de julio han registrado un incremento del 
6,8% respecto al mismo mes del año anterior. además, el verano en el camping se está prolongando hasta 
mediados de septiembre y han aumentando siginificativamente el número de reservas para la primera 
quincena del mes, una tendencia que ya se apreciaba el año pasado y que esta temporada se consolida en el 
sector. 
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un 6,6% llegando a ser la segunda oferta 
alojativa preferida por los viajeros, tras 
los hoteles. Los datos revelan que el 65% 
de los campistas han sido nacionales. 
Especialmente significativo ha sido este 
repunte en Comunidades autónomas de 
interior como La rioja, Navarra, Extre-
madura, Madrid, aragón, Castilla La 
Mancha y Castilla y León, donde se ha 
llegado a alcanzar hasta el 80% de cam-
pistas españoles.
Otro dato que sorprende y que genera 
buenas expectativas para años futuros es 
el número de nuevos campistas, personas 

que nunca antes se habían acercado a un 
camping y que este año lo han elegido 
para pasar sus vacaciones. se calcula que 
más de 100.000 familias españolas han 
descubierto por primera vez el sector. 
«Estos datos son extraordinarios para el 
sector porque nos confirman que, cada 
vez, son más los turistas españoles que 
nos confían sus vacaciones, su tiempo y 
su descanso. Estamos mostrando a miles 

de familias las múltiples posibilidades 
que ofrecen nuestros establecimientos 
y que estamos a la altura de los mejores 
campings de Europa», declara ana Be-
riain, presidenta de la FEEC.
además, este año se repite una tendencia 
que ya apareció en 2016: el verano en el 
sector se prolonga hasta casi finales de 
septiembre y las reservas han aumentado 
considerablemente durante la primera 
quincena del mes. 

LOS BUNGALOWS UNA OPCIÓN  
MUY DEMANDADA

Los bungalows continúan siendo la op-
ción preferida por muchos viajeros y tal 
y como nos informan desde el portal de 
reservas BungalowsClub, «los turistas que 
este año han optado por disfrutar de sus 
vacaciones en un bungalow, han escogido, 
en su mayoría, destinos como Cádiz, Ca-
taluña o asturias». Especialmente buenos 
han sido los datos de la costa gaditana 
que en su mayoría colgaron el cartel de 
completos en el mes de julio. En cuanto al 
perfil del cliente, desde BungalowsClub 
nos dan algunos datos especialmente rele-
vantes: «más del 66% de los usuarios de 
este portal han sido mujeres, de entre 35 y 
44 años el 40%. La antelación de la reserva 
ha sido de más de 30 días, llegando a los 
57 días en agosto, para una estancia de 
mínimo cinco noches». ▲

sE CaLCuLa quE Más 
dE 100.000FaMILIas
 EsPañOLas 
HaN dEsCuBIErTO 
EL CaMPING 
POr PrIMEra vEz

acceso a la playa desde 
el camping torre la 

Sal 2.
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P u b l i R R E P o R t a j E

uN VERANo dE éxItos EN EL GRuPo 
sÈNIA

dETrás de los buenos datos del sector, 
que reflejan una clara recuperación del 
mercado, hay casos de éxito particulares 
que nos muestran el esfuerzo e inversión 
que hay que llevar a cabo para lograr 
que los campings sean la oferta alojativa 
elegida por miles de turistas cada año. 
Los campings del Grupo sènia son un 
claro ejemplo de ello. actualmente y tras 
la adquisición del camping Canyelles en 
2017, el grupo cuenta con seis campings, 
todos diferentes pero todos con una mis-
ma filosofía «tener la determinación de 
mejorar cada año y que todos sus clientes 
tengan las mejores vacaciones posibles», 
así lo ha explicado Pere Marquès, CEO 
del Grupo Campings sènia. Y sin duda, 
esta fórmula funciona. Todos sus cam-
pings han cerrado con datos positivos y 
según asegura Marquès, «las novedades 
propuestas han tenido muy buena acogi-
da, el número de huéspedes ha crecido y 
también las cifras de satisfacción».
Para conseguir estos resultados, Marquès 
asegura que «un factor determinante 
es saber gestionar con eficacia todos los 
recursos para continuar mejorando cada 
año», aunque según explica «la verda-

dera clave del éxito y el motor de todo es 
que amamos nuestro trabajo y creemos 
que nuestra función en la sociedad es 
procurar unas buenas vacaciones a nues-
tros huéspedes».
Pero en el Grupo sènia saben muy bien 
que los buenos resultados en un cam-
ping no son garantía de éxito eterno por 
lo que es imprescindible la inversión 
permanente en instalaciones y servi-
cios para conseguir que cada año el 
cliente quede satisfecho. Para ello, de 
cara al año que viene esperan implan-
tar importantes mejoras, entre las que 
destacan: una nueva aplicación para 
comunicarse mejor con sus huéspedes, 
un sistema de pago cashless para mayor 
comodidad dentro de sus establecimien-
tos y la instalación de nuevos tipos de 
alojamientos con más comodidades y 
espacios. «Estamos en pleno proceso de 
crecimiento y tenemos la intención de 
seguir mejorando nuestras instalaciones 
y servicios, y si es posible ampliar el 
número de establecimientos. El Grupo 
sènia está abierto a adquirir o gestionar 
más campings donde poder implantar 
nuestra filosofía». ▲

Piscina del camping 
tucán, uno de los seis 
campings del Grupo 
Sènia...
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«hay que avanzar por los caminos 
de la profesionalización»

javier ramírez utrilla, director general de turismo de castilla y león

    a mediados de junio se aprobó el nue-
vo decreto que regula los campings de 
castilla y león (decreto 9/2017, de 15 
de junio). hablamos con el director ge-
neral de Turismo sobre su elaboración 
y contenido.
—¿Hasta qué punto se ha implicado 
el sector en la elaboración del nuevo 
reglamento?
—en la elaboración del decreto ha 
participado activamente, desde el 
primer momento, asecal, con la 
aportación de interesantes suge-
rencias que han hecho conocer de 
primera mano los intereses de los 
empresarios del sector.
—¿Cree que el nuevo reglamento 
cumple con el objetivo de mejorar y 
modernizar la oferta de turismo al 
aire libre de la región adaptándola a 
los tiempos actuales?
—sí, se mejorará la oferta turística de 
este tipo de alojamiento vinculado al 
entorno de la naturaleza. así, ade-
más de adecuar los requisitos de las 
instalaciones a las nuevas demandas 
de los usuarios, en la regulación de las 
parcelas se establece una gran flexibi-
lidad que permite al titular adaptarse 
a las demandas que en cada momento 
se precisen. 
el decreto sólo contempla que la 
superficie máxima destinada a 
alojamientos sea el 75 % del total del 
camping, pero su distribución entre 
las zonas de alojamiento no están 
limitadas, por lo que pueden desti-
nar más superficie para alojamiento 
en cabañas de madera y elementos 
habitables tipo casa móvil o bunga-
lows. 

—¿Agradará tanto a empresarios 
como a viajeros?
—la administración autonómica ac-
túa teniendo en cuenta los intereses 
generales, por lo que ha valorado 
los intereses de los viajeros, además 
del sector empresarial de los cam-
pings. 
consideramos que la nueva regula-
ción permite a los usuarios contar 
con distintas opciones de disfrute del 
turismo en contacto con la naturale-
za, estableciendo criterios de calidad 
en función de la categoría de los 
alojamientos. 

EL CAMPING POR ESTRELLAS

—Una de las novedades que in-
troduce el texto es la división de 
los campings en cinco categorías y 
su categorización por estrellas. El 
objetivo es que poco a poco todas las 
comunidades autónomas tengan una 
clasificación uniforme, ¿servirá este 
decreto como modelo para otras?
—la categorización en cinco estre-
llas ha sido consensuada con las 
comunidades autónomas y nos 
permite contar con una garantía de 
información básica que facilite a los 
turistas la identificación del tipo 
de camping, además de que pueda 
servir para promocionar internacio-
nalmente la oferta de este tipo de 
alojamiento.
de acuerdo con los principios que 
garanticen la unidad de mercado, y 
sin perjuicio de la autonomía y parti-
cularidades de cada una, se procura 
establecer unos criterios comunes en 

nacido en 1966, 
Javier ramírez 

es Licenciado en 
Derecho por la UCM 

y ha ejercido la 
abogacía y labores 
de asesoramiento 

jurídico en el sector 
privado y en la 

administración. 
De 2001 a 2007 fue 
Jefe de Promoción 

y Comercialización 
turística de la 

sociedad de 
Promoción turística 

de Castilla y 
León, y en 2011 

fue nombrado 
Director General 
de turismo de la 

Junta de Castilla y 
León. Es también 

vicepresidente 
de la Fundación 

siglo y Presidente 
de la Comisión 

Permanente 
del Consejo 

autonómico de 
turismo..

  34 947 473 074           contacto@eurocasas.com www.eurocasas.com
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la regulación de los campings. nava-
rra, valencia, la rioja han incorpo-
rado las cinco categorías de cam-
ping, como se ha hecho en castilla 
y león, y esperamos que el resto de 
comunidades, cuando modifiquen la 
normativa de camping, lo tengan en 
consideración. 
—En relación a la prohibición de 
acampada libre, por una parte, y 
al estacionamiento/ pernocta de 
autocaravanas, ¿se aclara el «vacío 
legal» existente hasta el momen-
to? ¿qué puntos regula el nuevo 
decreto?
—el decreto define, dentro del marco 
de regulación de la ley de Turismo de 
castilla y león 14/2010, los requisitos 
que deben cumplir las áreas de auto-
caravanas como actividad turística, 
que puede incorporarse al censo de 
actividades turísticas complementa-
rias a efectos de promoción, y se han 
establecido unos requisitos que deben 
cumplir esas áreas para su promoción.
en cualquier caso, conscientes de la 
relación entre las áreas de pernocta 
para las autocaravanas y los camping, 
se ha recogido la posibilidad de que 
existan camping exclusivos para las 
autocaravanas que puedan responder 
a las necesidades y demandas específi-
cas para esos usuarios, a los que se sólo 
se les exige contar con los requisitos 
mínimos de camping de una estrella.
en cuanto a la acampada libre, el 
decreto de camping la deja fuera de 

su ámbito de aplicación, ya que no se 
ajusta al concepto de establecimiento 
de alojamiento turístico en la modali-
dad de camping de conformidad con 
la habilitación que estable la ley de 
turismo. 

PROMOCIÓN DEL CAMPING

—El sector valora el apoyo que 
desde la Junta de Castilla y León 
y la dirección General de turismo 
se ha mostrado en estos años a la 
labor de promoción del camping, 
en ferias nacionales e interna-
cionales, ¿continuará esta buena 
sintonía?
—sin duda. nuestra colaboración 
con el sector del camping de castilla 
y león viene de muy lejos, y siem-
pre ha sido sana, fluida y fructífera 
para todos. nuestras políticas de 
promoción seguirán pasando por la 
participación en las principales ferias 
profesionales de turismo tanto a ni-
vel nacional como internacional, y en 
ellas siempre tendrá cabida el sector 
del camping de castilla y león. Tam-
bién participarán de forma activa en 
los mercados de contratación turísti-
ca y cuantas jornadas profesionales 
se organizamos desde la Junta de 
castilla y león. ▲

NOTA: el contenido completo de la 
entrevista está publicado en 
www.campingprofesional.com

  34 947 473 074           contacto@eurocasas.com www.eurocasas.com
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asecal:  
jornada profesional

al cierre de este nú-
mero (el lunes 25 de sep-
tiembre) tenía lugar en 
Tordesillas una Jornada  
Profesional de campings 
de castilla y león, orga-
nizada por asecal y en 
la que se analizó el nue-
vo Decreto de campings 
de castilla y león, junto 
a sesiones más técnicas 

en las que se trataron temas de revenue management y 
marketing digital aplicados al sector camping. este año, 
como novedad, además de los campings asociados, se 
invitó a participar en la jornada a todos los empresarios 
de camping de castilla y león.

el evento contó también con un workshop con empre-
sas proveedoras y el tradicional «convite asecal», una ce-
na de empresarios seguida de una entrega de galardones a 
los campings que han destacado esta temporada o por su 
trayectoria empresarial.

camPingreD 
Congreso anual

el grupo Campingred celebrará su congreso 2017 en 
el Hotel spa elia, en la localidad albaceteña de alcalá del 
júcar, del 23 al 26 de octubre, al que está prevista la asis-
tencia de todos los empresarios de camping adheridos a la 
cadena y otros interesados en entrar en la misma, así co-
mo empresas proveedoras.

en el congreso, además de hacer balance de la campaña 
2016-17 y dar el pistoletazo de salida a la nueva tempora-
da, habrá un workshop con las empresas proveedoras, ac-
tividades y visitas por la zona y comidas y cenas en grupo.

feeC: 
i eDición De la gala 
camPings De esPaña

con motivo de su 40 
aniversario, la Federa-
ción española de cam-
pings (Feec) organiza 
la i edición de la ga-
la de Campings de es-
paña, un evento que se 
celebrará el próximo 23 
de noviembre en el ho-
tel eurostars Tower de 
Madrid y en el que se 
premiará la profesiona-

lización que los campings están llevando a cabo en los úl-
timos años. la gala estará presidida por la secretaria de 
estado de Turismo, matilde asian, y contará con las máxi-
mas autoridades del ministerio de Turismo y Turespaña

así, a través de 10 categorías, se reconocerán a otros 
tantos campings y empresarios que apuesten por la inno-
vación y la calidad en sus establecimientos, que saldrán 
elegidos del elenco de establecimientos que concursen en 
cada categoría y que elegirá un jurado formado, entre otros, 
por miguel mirones, presidente del icTe, manuel molina, 
director de Hosteltur, alvaro carrillo, director del institu-
to Tecnológico Hotelero (iTH), o marta santamarina, di-
rectora de camping Profesional.

según ana Beriaín, presidenta de la Feec, esta gala «es 
un reconocimiento a todos los empresarios que año tras 
año trabajan e invierten para ofrecer unas instalaciones 
de calidad a un público cada vez más exigente».

la Feec espera contar con la asistencia de todos los 
empresarios de camping asociados. ¡no faltes!

más información de este evento  
en www.campingprofesional  

y en el próximo número de la revista.

TVC_Thetford_TTS_Adv_210x138_ES_190916_LC.indd   1 19-09-17   11:47



e v e n t o s

moBil Bages:  
presenTaCión  
de novedades

la firma catalana mobil Bages, fabricante de los mo-
bil-homes Jazz mobil, realiza el próximo 18 de octubre un 
workshop de presentación de su nueva colección en las bo-
degas abadal (cerca de manresa, Barcelona) referente del 
vino con denominación de origen Pla de Bages, muy cer-
canas a la fábrica.

allí, mobil Bages contará con un espacio en exclusi-
va para presentar su nueva línea de trabajo y, al terminar 
el evento los interesados en visitar la fábrica podrán co-
nocer de cerca cómo es el proceso de construcción de ca-
da alojamiento.

será un evento de trabajo con parte lúdica en el que la 
firma explicará a los asistentes su sistema de trabajo y la 
construcción de sus modelos, y escuchará ideas y conse-
jos que puedan ayudar a mobil Bages a alcanzar la máxi-
ma perfección en la fabricación de sus mobilhomes, tanto 
en diseño como en acabados.

TVC_Thetford_TTS_Adv_210x138_ES_190916_LC.indd   1 19-09-17   11:47
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III edIcIón de InnocampIng,
todos los servicios y equipamiento  
para el camping
Fira de Lleida ultima los preparativos de la III edición de Innocamping, la feria profesional de 
servicios y equipamientos para los campings, que se celebrará conjuntamente con la 19 edición 
del Salón Internacional Municipalia, del 24 al 26 de octubre y donde se darán cita las mejores 
empresas y profesionales relacionados con el sector, que mostrarán las últimas novedades e 
innovaciones relacionados con el mismo.

aL cierre de esta edición las expectativas 
son muy optimistas, según explica oriol 
oró, director general de Fira de Lleida: 
«estimamos que habrá unas 200 empre-
sas, entre antiguos y nuevos expositores, 
que ofrecerán sus servicios y equipa-
mientos para el sector del camping», dice. 
Y anima a los empresarios de camping a 

«no perderse la única feria profesional de 
ámbito estatal de su sector, que en su ter-
cera edición les va a ofrecer la más am-
plia gama de equipamientos y servicios 
para dar respuesta a las necesidades de 
sus establecimientos, así como la posibi-
lidad de relacionarse con los compañeros 
y competidores y conocer y debatir sobre 
las principales tendencias y preocupacio-
nes para el futuro del sector».
así, entre los expositores habrá, de nue-
vo, fabricantes de mobil-homes y bun-
galows; proveedores de equipamientos 
acuáticos, deportivos o de jardinería; so-
luciones de ahorro energético; mobiliario 
urbano, de restauración y ocio; empresas 
de seguridad y vigilancia; sistemas de 
tratamiento de aguas y residuos, etc.

jornada profesional  
de camping

además, durante la mañana del 
martes 24 de octubre tendrá lugar 
una interesante Jornada Profesional 
organizada por peldaño, editora de esta 
revista, con la colaboración de Fira de 
Lleida (véase programa a continuación) 
en la que se abordarán las principa-
les preocupaciones del empresario de 
camping hoy día (políticas de precios, 
nuevas tecnologías aplicadas al sector 
turístico, formas de comercialización, 
big data…), ¡no puedes faltar!.



F E R I A S

al terminar la mañana de ponencias, se habilitará 
una zona de carpas denominada «Camping Loun-
ge», una zona de workshop con servicio catering 
(para el que se venderán bonos con antelación) en la 
que tanto expositores como asistentes a la jornada 
podrán tener reuniones profesionales en un ambien-
te más informal.
La jornada profesional para empresarios de cam-
ping se cerrará con una cena de gala con música en 
vivo, en el hotel condes de Urgell de Lleida, a las 21 
horas, en la que se hará un homenaje especial a Jo-
sep María Rosell Saurina, propietario del camping 
Vilanova park y promotor, en la actualidad, de un 
nuevo campig en cubellas (Barcelona). Fue presi-
dente de la Federación española de empresarios 
de camping (Feec) durante 25 años (1978-2003) y 
gran impulsor del asociacionismo en el mundo del 
camping. ▲

fiCha téCniCa

Lugar: Recinto ferial de Lleida. Av. Tortosa, 4  
(Lleida)
Fechas: 24 al 26 de octubre de 2017
Horario: 10 a 19 h
Edición: Tercera
Periodicidad: Bienal (años impares)
Tipo de visitante: Profesionales (entrada gratuita 
con acreditación)
Organiza: Fira de Lleida (Tel. 973 70 50 00)

ADAC -ADAC -  Camping  Award  2014

 Galardonado con el

Vacía y limpia su wáter químico totalmente automático

SENCILLO – RAPIDO – LIMPIO

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

Ya en muchos lugares  de Europa

SOLUCIONES PARA EL
ABASTECIMIENTO Y

ELIMINACIÓN DE
RESIDUOS
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PROGRAMA

10:00 Apertura. Octavi Bono, director General de Turismo de 
Catalunya.

10:15 El impacto del SEO en la industria turística, ¿hacia 
dónde deben enfocar esfuerzos los empresarios del 
camping? 

 Cómo debe optimizar su web el empresario de camping para 
mejorar su posicionamiento en los buscadores y hacerse más 
visible hacia sus potenciales clientes. ¿Es necesario contar con 
ayuda externa?

Andrés Romero, Co-Founder & Project Manager de Arisi 
Marketing. 

11:15 Descanso. Café.

11:45 ¿Cómo hacer ofertas personalizadas para el cliente?
 Una de las claves de las estrategias actuales del marketing 

es ofrecer al cliente aquello qué quiere. Para eso hay que 
saber previamente quién es y qué busca. ¿Qué puede hacer el 
empresario de camping? Casos de éxito: Meliá Hoteles y Homair 
Vacances.

 Álvaro Butragueño, director comercial de Eulerian Technologies.

13:00   La venta directa y la importancia del motor de 
reservas, ¿cómo está trabajando el empresario en la 
actualidad?

 Un motor de reservas online innovador ofrece al empresario 
de camping una serie de herramientas que ayudan a analizar 
el comportamiento del cliente para maximizar el rendimiento y 
aumentar los ingresos.

Intervienen: 
Juan Maria Leonardo Llorente, Head of Product Development  
en Roiback
Pablo Rodríguez Tomasini, director de Marketing en Stay App.

14:00 Clausura

JORNADA PROFESIONAL 2017 

Lleida, 24 de octubre, de 10 a 14 h

Av. de Tortosa, 4 • 25005 Lleida
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EL SETT ALCANZA SU 39ª EdiCióN
La mayor feria de turismo al aire libre atrae 
al sector del camping

Horeca. Comida y tentempiés

Equipamientos

Espacios verdes y vehículos

Alojamientos de ocio

Juegos y ocio

Piscinas, playas y bienestar

Servicios, comunicación 
y digital, informática

dEL 7 al 9 de noviembre se celebrará la 
39ª edición del SETT (Salon des Équipe-
ments et Techniques du Tourisme) en el 
parque de exposiciones de Montpellier 

(Francia). La que ya es considerada como 
la mayor feria de turismo al aire libre,  
espera recibir en su 39 edición a más 
de 16.000 visitantes y contará con 650 
expositores que se repartirán en los más 
de 40.000 m2 del parque. 

ExPoSitorES y viSitAntES  
dE todA EuroPA

El SETT se ha consolidado como el 
mayor escaparate de Europa dedicado 
a empresarios del turismo al aire libre 
y se ha convertido en una cita inelu-
dible para los profesionales del sector, 
especialmente para los empresarios de 
camping que año tras año aumentan su 
afluencia. Según datos facilitados por 
la organización, el año pasado más del 
50% de los visitantes fueron empresarios 
de camping que acudieron al SETT en 
busca de ideas, instalaciones, equipa-
mientos y servicios para sus centros 
vacacionales.
A pesar de su tamaño y de la gran 
cantidad de expositores, la feria estará 
divida por sectores (alojamientos de ocio, 
equipamiento, instalaciones acuáticas 
y bienestar, juegos y ocio, servicios de 
comunicación digital e informática, es-
pacios verdes, y la sección de hostelería)  
por lo que será muy fácil localizar lo que 
se esté buscando en cada momento. ▲



SETT
39a

edición7/8/9 noviembre 2017
Parc des Expositions

Montpellier

20
17N°1 de los salones profesionales

del sector del camping en Europa

SETT, 
¡Cómplice de su éxito!

Organizada por: En asociación con:Comisión general: 

www.salonsett.com

RESERVE DESDE AHORA
SU ESPACIO/STAND

INSCRÍBASE HOY MISMO
salonsett@code-events.com

01 48 25 18 70

SETT
39a

edición7/8/9 noviembre 2017
Parc des Expositions

Montpellier

20
17N°1 de los salones profesionales

del sector del camping en Europa

SETT, 
¡Cómplice de su éxito!

Organizada por: En asociación con:Comisión general: 

www.salonsett.com

RESERVE DESDE AHORA
SU ESPACIO/STAND

INSCRÍBASE HOY MISMO
salonsett@code-events.com

01 48 25 18 70
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Foto: la Marina 
camping & Resort. 

ESPACIOS ACUÁTICOS: 
UnA OPOrTUnIdAd PArA TU nEgOCIO
el parque de piscinas de uso público en españa, entre las que se encuentran las de los campings, asciende 
a 31.105 unidades, con una antigüedad media de 17 años, según un estudio del salón piscina & Wellness 
Barcelona y la asociación española de profesionales del sector piscinas (asOFap). Teniendo en cuenta que 
el cliente cada día demanda más espacios lúdicos y experienciales durante sus escapadas y vacaciones, 
quizá sea el momento de pensar en transformar tu piscina de siempre en un espacio de ocio acutático que 
genere una experiencia de lo más gratificante a tu cliente.

Las piscinas RENOLIT ALKORPLAN 
XTREME están ideadas para soportar 
gran número de bañistas y permanecer 
inalterables.

¡Piscinas que lo aguantan todo!

www.renolit.alkorplan-xtreme.es

Disfruta de tu piscina
como quieras

En el color

Años

Garantía

Anti manchas

Años

Garantía

Impermeabilización

Años

Garantía



e s p e c i a l  p i s c i n a s

LAS piscinas y espacios de ocio acuáti-
co juegan un papel fundamental en un 
establecimiento turístico, y el mundo 
del camping no es una excepción. Los 
empresarios saben que una buena ins-
talación acuática es un elemento dife-
renciador en la elección del destino de 
camping, especialmente para las familias 
con niños.
Pero la realidad no siempre es la de-
seable: según confirma el mencionado 
estudio, llevado a cabo en el mes de abril, 
a pesar de que España es el segundo país 
de Europa con más piscinas, el parque 
está envejecido.
 Concretamente, y según datos de este 
informe, la edad media de las piscinas de 
uso público (las ubicadas en campings, 
hoteles, instalaciones deportivas, par-
ques acuáticos y centros de hidroterapia 
y wellness) tiene una media de 17 años de 
antigüedad y su nivel de equipamientos 
y complementos es muy básico, mientras 

que el cliente final es cada vez más exi-
gente y demanda mejores instalaciones.
Ante esta realidad, las mayores oportuni-
dades para el sector pasan por la reno-

nuevas prestaciones 
en la zona de piscinas 

del camping los 
escullos (almería).

Las piscinas RENOLIT ALKORPLAN 
XTREME están ideadas para soportar 
gran número de bañistas y permanecer 
inalterables.

¡Piscinas que lo aguantan todo!

www.renolit.alkorplan-xtreme.es

Disfruta de tu piscina
como quieras

En el color

Años

Garantía

Anti manchas

Años

Garantía

Impermeabilización

Años

Garantía
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vación, el mantenimiento y mejora de 
las instalaciones actuales, algo en lo que 
algunos empresarios de camping están 
poniendo énfasis en los últimos años. De 
hecho, buena parte de las mejoras que los 
campings hacen cada año se concentran 
en la zona de la piscina, y son cada vez 

más los que transforman (o piensan ha-
cerlo en los próximos dos años) las zonas 
de agua con toboganes y otros elementos 
que conviertan la piscina en un espacio 
central.
Los campings que han apostado por 
modernizar las zonas acuáticas ven 
mejorada su rentabilidad a corto plazo, 
sobre todo porque les ayuda a fidelizar a 

su clientela y les permite subir el precio 
medio de la estancia. 
Por ejemplo, uno de los potenciales de La 
Marina Camping & resorts, en Alican-
te, es su zona acuática, según explica 
su gerente, Patrick LeMetayer: «somos 
conscientes de que la oferta de servicios 
complementarios al alojamiento juega un 
papel importante y es un factor decisivo 
en el momento de la reserva. Por eso  he-
mos puesto todos nuestros esfuerzos en 
mejorar el abanico de servicios que ofre-
cemos». Así, esta zona acuática cuenta 
con dos partes diferenciadas: «por un 
lado, piscina-lago, con una extensión de 
3000 m2 distribuidos en dos niveles, con 
cascadas, jacuzzi, barra acuática, seis 
toboganes, tumbonas, vegetación y am-
biente tropical; y, por otro lado nuestro 
parque acuático AquaMarina que cuenta 
con diez toboganes tematizados, pistas 
blandas, kamikazes y dos rápidos». Le-

Zonas acuáticas con 
toboganes a distintos 
niveles, una tendencia 
que triunfa en el 
camping. Foto: Vortex 
internacional.

«LA ConStruCCión o rEnovACión 
DE LAS inStALACionES ACuátiCAS 
AuMEntA EL vALor DEL CAMPing»
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Metayer reconoce que «fue una apuesta 
arriesgada pero el balance, sin duda, ha 
sido muy positivo».
Pere Marquès Morell, gerente del grupo 
catalán de campings Sènia, cuenta que 
en estos últimos años han instalado 
toboganes acuáticos y piscinas infan-

tiles con juegos de agua en cuatro de 
sus campings (tucan, Caballo de mar, 
riu y Cala gogo), convirtiendo la zona 
de piscinas en uno de los principales 
servicios de estos establecimientos.  Y 
en su apuesta para los próximos años 
está el tema del wellness, de hecho, 

Toboganes de 8 m 
de altura, la gran 
atracción de este 
verano en el camping 
amfora (Girona).

LA MArInA CAMPIng & rESOrT, InVErSIÓn COnSTAnTE  
En LA ZOnA ACUÁTICA

La Marina Camping & Resort invierte continuamente en mejoras, especialmente en la zona acuática, y 
en los últimos años ha seguido ampliando este espacio, con instalaciones que tienen un gran éxito entre los 
campistas: por ejemplo, los toboganes tienen una altura de 12 m y disponen de un sistema especial de frena-
do, que permite disfrutar de la ve-
locidad y hay una zona con temá-
tica inspirada en la polinesia para 
los más pequeños de la casa con un 
cubo que descarga 1200 litros de 
agua en caída libre.

Además, se mantiene un cuida-
do extremo en el tratamiento de las 
aguas y la dosificación de los pro-
ductos se hace desde una centra-
lita. Una vez al año  se vacían com-
pletamente todas las piscinas, se 
realiza un mantenimiento y se vuel-
ven a poner a punto para empezar 
la temporada.



NUEVA GAMA EVO PREMIUM – COLECCIÓN 2018

Vacances à la Française
La gama Evo Premium, con diseño original de Résidences Trigano, 
ofrece una sensación de libertad incomparable. El mobiliario 
se transforma y se modula para dar un confort excelente. Sus 
innovaciones interiores revolucionarán el mundo del mobil home.

FERIA INNOCAMPING 

FERIA SETT

Del 24 al 26 de Octubre - LLEIDA

Del 7 al 9 de Noviembre
Montpellier – Francia 

Descubre la gama 
EVO PREMIUM 

NOVEDADNOVEDAD
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piensa instalar un spa en alguno de los 
campings.

¿CUÁNTO TENGO QUE INVERTIR?

A la hora de reformar la zona de ocio 
acuático, la inversión a acometer va 
desde pocos miles de euros hasta varios 

cientos de miles. Sin embargo, cada cam-
ping debe valorar diferentes opciones y 
no pensar únicamente en el espacio o en 
el presupuesto. La clave está en identifi-
car el perfil del cliente del camping y sus 
principales necesidades para definir el 
tipo de instalación más adecuada y siem-
pre con el asesoramiento de profesionales 
en aspectos técnicos, normativos y de 
seguridad para que la instalación sea un 
éxito real.

Por ejemplo, y como referimos en las 
páginas que siguen, si, además de ofrecer 
una zona de baño pretendes ofrecer una 
zona con un valor lúdico añadido, una 
solución son las zonas de ocio acuático sin 
profundidad de agua o Splashpad® que 
empiezan a instalar algunos campings. 
ofrecen diversión sin límites a los niños, 
y se pueden combinar, por ejemplo, con 
estructuras Elevations™ con múltiples 
niveles, como el espacio que la empresa 
Vortex Internacional ha instalado en el 
camping Bañares (véase despiece).
también el camping Amfora, en Sant Pere 
Pescador (girona), amplió su espacio acuá-
tico (renovado hace unos años y que cuenta 
con cuatro piscinas con spa de burbujas, pis-
cina infantil, chorros y cortinas de agua) con 
dos toboganes de 8 m de altura, diseñados 
por la dirección del camping y la empresa 
Action Park Waterscapes,que han sido la 
gran atracción de las familias que pasaron 
sus vacaciones en el camping esta verano. 

cubrir la piscina 
te asegura el baño 
durante toda la 
temporada Foto: 
instalación de abrisud 
en el camping francés 
les peynerals.

«unA CubiErtA AYuDA A ALArgAr 
LA tEMPorADA DE CAMPing»
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EQUIPAMIENTO DE LA PISCINA

Las piscinas de un camping, si son 
exteriores, tienen cierta estacionali-
dad, dependiendo de la ubicación del 
establecimiento, por eso, climatizarlas 
y cubrirlas puede ser la solución para 
disminuir esa temporalidad y darles 
uso, prácticamente, todo el año, con lo 
que la demanda de productos y equi-
pamiento para la misma también se 
incrementará. 
Estas instalaciones, además, requieren 
reformas a corto y medio plazo orienta-
das a actualizar los equipamientos para 
adaptarse a las normativas sanitarias, 
establecidas en el real Decreto 742/2013 
en materia de seguridad e higiene. 
El estudio enumera los equipamientos 
más habituales que se encuentran en 
las piscinas de uso público: el sistema 
automático de tratamiento de agua está 
instalado en el 85% de las instalaciones 

pero también están extendidos los sis-
temas de seguridad; robots automáticos; 
limpiafondos e iluminación a led. Los 
equipamientos menos instalados aún, 
pero con gran proyección de futuro, son 
los protectores o cubiertas, los sistemas 
de ahorro energético de agua, calefacción 
con bombas de calor, hidromasaje, nado 
contracorriente y calefacción por energía 
solar.
Los productos más utilizados para el 
tratamiento del agua son en el 90% de 
los casos los químicos clásicos, como el 
cloro. Sólo en un 5% de las piscinas de 
uso público se emplea el oxígeno activo 
y un 3% la electrolisis salina. Además, el 
principal sistema de filtración utilizado 
es el de arena (91 %). Por ejemplo, en los 
campings del grupo Sènia se apostó por 
los sistemas de climatización con energía 
solar y/o bombas de calor y el tratamien-
to de aguas por electrólisis salina en las 
últimas reformas acometidas.

piscinas Tropicales 
con toboganes: «Tahití 
Beach», «Bahía pirata» 
y el impresionante 
parque acuático «el 
Templo de la Jungla» 
con kamikaces, 
toboganes e hidrotubos 
de hasta 12 metros de 
altura. es la apuesta 
por la tematización en 
Marjal campings & 
Bungalows.



25años
Guía de

CAMPINGS & 
BUNGALOWS

de España
2018

¡TU CAMPING ES ESPECIAL!
HAZ QUE DESTAQUE Y LLÉNALO EN 2018

RESERVA
tu espacio en la guía

ANTES DEL 5 DE DICIEMBRE

Tu camping se merece estar
en la mejor Guía de Campings 
& Bungalows de España 2018.



e s p e c i a l  p i s c i n a s
 

3
0

 ▲
 

P
A

N
O

R
A

M
A

 2
11

 |
 s

e
p
/o

c
t

 2
0

17

Torre la sal 2, cuenta 
con varios espacios 
de ocio acuático, con 
toboganes, juegos, 
jacuzzi...

Sangulí Salou, que construye sus pisci-
nas con materiales de la mejor calidad 
posible, en algunas zonas acuáticas como 
las inauguradas esta temporada, ha 
implantado un nuevo sistema de trata-
miento de aguas a base de sal y también 
ha apostado por la cloración salina el 
camping almeriense Los Escullos, que 
este año ha reformado por completo la 
piscina, incorporando una silla anfibia, 
duchas nuevas, una rampa de acceso, 
césped artificial y ofrecen un jazuzzi 
exterior.
En Torre La Sal 2 (Castellón) los apara-
tos de dosificación para el tratamiento 
del agua son automáticos con medidores 
digitales de ph, cloro, etc., y se ha im-
plantado la cloración salina en alguna de 
las piscinas.
Los materiales más aplicados para 
revestir las paredes de las piscinas son, 
sobre todo, el gresite/ cerámica (75 %). En 
cuanto al mantenimiento de la piscina, 
en el 65 % de los casos recae en emplea-
dos propios, mientras que en el 35 % res-

tante se opta por contratar una empresa 
externa.
Los expertos aseguran, asimismo, que es 
conveniente que las piscinas incorporen 
los últimos avances tecnológicos como 
las soluciones que ofrecen los sistemas 
iot (internet de las Cosas) para hacer un 
uso sostenible de los recursos, respetar el 
medio ambiente, aumentar la rentabili-
dad de la piscinas y mejorar la experien-
cia de uso.

APUESTA POR LA TEMATIZACIÓN

Las piscinas de tipo temáticas muestran 
infinitas posibilidades, ya que el diseño 
admite recrear distintos ambientes natu-
rales, como el de una cascada, una cueva, 
un bosque, vegetación o rocas,  creando 
un ambiente muy atractivo que se asemeja 
a los paisajes que vemos en la naturaleza.  
Se pueden complementar con elementos, 
naturales o artificiales, que ayudan a 
avivar el lugar, haciendo sentir a gusto a 
quien disfrute de su estancia.

C/ Hostalric, 4
Poligon industrial Riells i Viabrea

17404 Riells i Viabrea

+34 622 19 15 30
info@mimetyc.com

www.mimetyc.com

Desde Mimetyc alargamos la vida útil de sus 
productos mediante renovaciones estéticas tanto 
de interiores como exteriores y solucionamos todos 
los problemas generados por el desgaste o el mal 
uso del producto.

Somos una empresa formada por un equipo multi-
disciplinar (prototipos, oficina técnica y producción) 
de la ya desaparecida Sun Roller con una dilatada 
experiencia en el diseño y fabricación del producto.
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Por ejemplo, Marjal Campings & resort 
introduce cada año algúna novedad en su 
zona de ocio acuático y, en concreto, en los 
últimos años han inaugurado una nueva 
piscina «tahiti» en Marjal Costa blanca, 
una piscina con agua turquesa rodeada 
de vegetación que transportara a lugares 
exóticos; un parque acuático «El templo 
de la jungla», con tres tobogánes de 12 me-
tros de altura ambientado en los templos 
de birmania; y en Marjal guardamar, 
«bahía Pirata», una zona completamente 
ambientada en los libros de aventuras 
de corsarios y piratas, con un barco en el 
centro y dos nuevos toboganes. 
Es decir, aparte de las novedades tecno-
lógicas, Marjal Camping & resorts ha 
hecho una apuesta clara por la temati-
zación, «por crear rincones de ensueño 
que te hagan evocar en tus vacaciones 
lugares exóticos repletos de aventuras», 
dice Eva Fornols, commercial manager 
de Marjal Campings & resort. ▲

SIMPOSIO dE OCIO 
ACUÁTICO

¿Estás pensando en renovar la pis-
cina de tu camping o incrementar su 
rentabilidad? Los días 17 y 18 de octu-
bre, en el marco de la próxima edición 
de la feria Piscina & Wellness, tendrá lu-
gar el III Simposio de ocio acuático, di-
rigido en esta ocasión, especialmente, 
a empresarios de camping, hoteles y 
parques acuáticos.

El evento tratará las normativas de 
seguridad y la gestión eficiente y sos-
tenible de las instalaciones recreativas 
en parques acuáticos, hoteles y cam-
pings, además de las nuevas tenden-
cias en ocio acuático y la importancia 
de la experiencia del cliente. Y si acu-
des al simposio tendrás entrada gratui-
ta en el salón.

Consulta el programa en:
www.campingprofesional.com

C/ Hostalric, 4
Poligon industrial Riells i Viabrea

17404 Riells i Viabrea

+34 622 19 15 30
info@mimetyc.com

www.mimetyc.com

Desde Mimetyc alargamos la vida útil de sus 
productos mediante renovaciones estéticas tanto 
de interiores como exteriores y solucionamos todos 
los problemas generados por el desgaste o el mal 
uso del producto.

Somos una empresa formada por un equipo multi-
disciplinar (prototipos, oficina técnica y producción) 
de la ya desaparecida Sun Roller con una dilatada 
experiencia en el diseño y fabricación del producto.
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Quizá pienses que no tienes espacio suficiente 
para hacer un parque acuático en tus instalacio-
nes, que no puedes ampliar la piscina o no tiene 
suficiente profundidad, ¿has pensado  en la op-
ción de un Splashpad®? Se trata de un área de en-
tretenimiento acuático sin profundidad que brin-
da horas y horas de diversión para toda la familia. 
El Splashpad® combina las sensaciones de los di-
ferentes movimientos del agua—que fluye, rocía, 
y se derrama—con más de 250 funcionalidades.

El camping Bañares, en La Rioja, lo ha hecho re-
cientemente y tras el primer verano en funciona-
miento el resultado ha si-
do espectacular. En su caso 
instaló un espacio de jue-
go innovador de 680 m2, 
que incluye un Splashpad® 
y Elevations™ de Vortex In-
ternacional, la primera em-
presa que desarrolló este 
producto.

Así, ya en esta primera 
temporada, el camping apre-
cia que gracias a la incorpo-
ración del Splashpad®, se 
consigue que la estancia del 
cliente sea mayor en las ins-
talaciones, y permite a los 
adultos poder desconectar 
y relajarse mientras sus hijos 
juegan sin peligro, dado que 
no hay profundidad en la su-
perficie del parque de agua.

La estructura principal del 
Elevations™, según cuentan 
los instaladores, ha sido dise-

ñada con tres toboganes a diferentes niveles y con 
múltiples juegos interactivos en la propia estructu-
ra. Un cubo de grandes dimensiones ubicado en la 
parte superior de la instalación está continuamen-
te llenándose y al cabo de unos minutos vierte su 
agua encima de los asistentes, creando una sensa-
ción mágica. En un área anexa al Elevation™ está el 
Splashpad® con diversos chorros de agua con ilu-
minación led. «Mediante la inclusión de iluminación 
conseguimos ofrecer una amplia oferta de colores, 
creando un efecto visual cautivador. De esta forma 
el parque de agua Splashpad® pasaría a convertirse 
en un espacio atractivo durante las noches de vera-
no», cuentan los responsables de Vortex en España.

VORTEX, ESPACIOS  DE JUEGO ÚNICOS  
PARA TODA LA FAMILIA

La misión de la firma canadiense Vortex Aqua-
tic Structures es crear experiencias de juego únicas 
para toda la familia utilizando materiales de calidad 
con diseños únicos y estimulantes, e incorporando 
ingeniería de última generación. Además de la sede 
central en Canadá, la empresa cuenta con oficinas 
regionales en otros países, entre ellos en España, cu-
yo equipo ha sido el encargado de liderar el proyec-
to que se llevó a cabo en Bañares.

SPLAShPAd® dE VOrTEX, ¡dIVErSIÓn SIn LíMITES!

Cubierta de terraza Cubierta de spaCubierta de piscina

Swim All Seasons

La cubierta 
que cambiará 
su camping

Revalorice su camping con nuevos y confortables espacios de vida para ofrecer a sus 
clientes una experiencia inolvidable.
Parques acuáticos, SPA y wellness, espacios de juego, terrazas y restaurantes... Todos se 
transforman adecuándose al clima , para poder ser operativos en cualquier temporada.

Descubra todas las tendencias y novedades en cubiertas en :

www.swimallseasons.es 
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cubiertas de grandes dimensiones by
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Cada vez más profesionales del turismo y la hoste-
lería deciden solventar los problemas de los cambios 
de clima ofreciendo una zona de ocio con piscina cu-
bierta a sus clientes, consiguiendo así alargar la tem-
porada y fidelizar a su clientela. 

A modo de ejemplo, en Francia, hoy en día un 20% 
de las piscinas de los campings están cubiertas,  ya que 
es la principal demanda de la clientela y cada vez re-
sulta más incómodo no ofrecerla. Tal como explica el 
empresario francés Frédéric Deseille, su camping Les 
Roses, situado en Quend, Somme, era el único de los 
cinco que él gestiona sin piscina cubierta. La necesidad 
de equipararse a la competencia cercana y los proble-
mas de falta de ocupación a media temporada fueron 
algunos de los motivos que le hicieron cubrir su piscina.  

Con la experiencia del resto de los campings que 
gestiona, Frédéric tenía muy claro lo que quería para el 
camping Les Roses y confió el proyecto Swim All Sea-
sons by Abrisud, especialista en cubiertas altas fijas y 
en cubiertas de grandes dimensiones de aluminio, bus-
cando que esta empresa tuviera en cuenta el estilo que 

buscaba, las formas algo complejas, los sistemas de 
ventilación, el tipo de aperturas, etc., y el resultado no 
le ha defraudado. Por ejemplo, la forma relativamente 
complicada del aseo se cubrió en tres piezas, hechas 
a medida del cliente. Otro tema importante era la ges-
tión de la ventilación de la piscina, que se resolvió desde 
la cresta y los hastiales «con una mano magistral, por-
que esta nueva piscina no ha sufrido nada de conden-
sación durante todos estos meses», añade.  Esta nue-
va instalación les ha permitido mantener a sus clientes 
incluso con mal tiempo, y tener un efecto inmediato en 
las reservas fuera de temporada. 

LA PISCInA CUBIErTA, IdÓnEA PArA ALArgAr LA TEMPOrAdA

Cubierta de terraza Cubierta de spaCubierta de piscina

Swim All Seasons
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su camping
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Parques acuáticos, SPA y wellness, espacios de juego, terrazas y restaurantes... Todos se 
transforman adecuándose al clima , para poder ser operativos en cualquier temporada.

Descubra todas las tendencias y novedades en cubiertas en :

www.swimallseasons.es 


 902 33 00 17
cubiertas de grandes dimensiones by



e s p e c i a l  p i s c i n a s
 

3
4

 ▲
 

P
A

N
O

R
A

M
A

 2
11

 |
 s

e
p
/o

c
t

 2
0

17

Tener una piscina disponible los 365 días al año es 
un aliciente para cualquier negocio, un entretenimien-
to para cualquier persona y un ahorro para cualquier 
comunidad teniendo en cuenta que el mantenimien-
to de este tipo de piscinas implica un enorme gasto.

Por eso, la firma Vegametal ofrece diversas solu-
ciones para proteger piscinas de grandes dimensio-
nes , como son las de los campings, adaptándose a 
las necesidades de cada cliente, ya que la totalidad 
de sus proyectos son realizados bajo estudio técnico.

El gran tamaño de estas cubiertas logra transfor-
mar la zona de la piscina en un habitáculo personal 

donde resguardarnos y disfrutar. Las personaliza-
ciones son muchas, variadas y para todos los gustos.

¿QUÉ TIPO DE CUBIERTA ME CONVIENE?

Una de las opciones más utilizadas son las cubier-
tas telescópicas, que permiten disponer de la piscina 
al descubierto cuando las condiciones meteorológicas 
lo permitan o cerrar la estructura y disfrutar de la pis-
cina con lluvia, viento, o incluso en los meses más fríos.

Este tipo de cubiertas, según explican los respon-
sables de Vegametal, «permiten un gran sinfin de 
opciones, ya sea desde fachadas redondas con o sin 
apertura, puertas antipánico que se ajustan a la nor-
mativa y hacen del habitáculo un recinto seguro e in-
cluso poder disfrutar de iluminación led integrada en 
los arcos de aluminio con conexión automática y sin 
ningún tipo de cable a la vista entre módulos, que 
ha sido desarrollado en exclusiva por Vegametal».

Otra opción muy recurrente son las cubiertas fi-
jas con paneles deslizantes en los laterales. Estas 
cubiertas son igual o más polivalentes que las te-
lescópicas, ya que permiten adaptarse a diferentes 
anchos y optar por formas curvas en fachadas, o in-
tegrar leds y apertura de techos motorizada, lo que 
les confiere la máxima apertura sin tener la sensa-
ción de estar en un espacio cerrado.

CUBIErTAS PArA PISCInAS dE grAndES dIMEnSIOnES
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Pero, además de estos dos tipos de cubiertas, re-
cientemente Vegametal ha desarrollado una cubier-
ta mixta que aúna lo mejor de las otras dos, la VLD+ 
mixta. Esta cubierta aporta los paneles laterales ele-

vables de los módulos fijos, así como la posibilidad 
de la apertura de techos además de módulos tele-
scópicos centrales, lo que la convierte en una bue-
na solución para el camping. 
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Con la incorporación de las nuevas África Pool y 
Guli Pool esta temporada, que se suman a la Happy 
Pool, Relax Pool y la Fiesta Pool, el camping tarra-
conense Sangulí Salou ofrece un total de cinco zo-
nas de ocio acuático. De hecho, la gran estrella de la 
temporada ha sido África Pool, con dos grandes zo-
nas de agua: una de ellas es una piscina «infinity», 
que produce un efecto visual o ilusión óptica de que 
el agua se extiende hasta el horizonte, o desapare-
ce. Una auténtica zona de baño tematizada, diseña-
da y realizada por la empresa Action Park Watersca-
pes, a la cúal una vez más 
la propiedad ha confiado 
tan relevante trabajo. 

Según explican los pro-
pios diseñadores y ejecu-
tores de la obra, «el último 
invento de la familia Blasi, 
que comenzó en el nego-
cio hace 45 años, supone 
una vuelta de tuerca en el 
glamping (glamour + cam-
ping), la tendencia que se 
impone en el sector en los 
últimos años, alejada de la 
clásica tienda de campa-
ña, y que fusiona las ven-
tajas del contacto con la 
naturaleza y unos servi-
cios propios de los resorts 
del máximo nivel».

Y cuentan que «la es-
tancia nos llevará a un 

viaje a la salvaje saba-
na de Àfrica, gracias a 
la nueva zona del resort 
donde las familias ex-
ploran la sensación de 
estar compartiendo las 
vacaciones en un lugar 
lejano, donde todo for-
ma parte de una gran 
aventura. Dormir en un 
lodge o en una safa-
ri tent, se convertirá en 
un recuerdo increíble». 

 La otra zona de agua, 
junto a la sabana africa-
na, está tematizada con 
un gran baobab, un árbol 
típico de África de más 
de 9 m de altura, del que 

salen cinco toboganes de agua: el «Kisumi», ideal pa-
ra toda la familia; el «Nairobi», un tobogán de sección 
cerrada y el «Malindi» de 3 m de anchura para desli-
zarse en grupo, que junto al «Nakuru» y al «Momba-
sa» para los más pequeños, hacen del conjunto la zo-
na central de atracción acuática y la joya del resort. 

Otra de las estrellas de la temporada, la Guli Pool, es-
tá pensada para los más pequeños y tematizada sobre la 
mascota del Sangulí. Cuenta con una estructura con to-
boganes y un gran cubo móvil que sorprende a sus ba-
ñistas cuando se desborda de agua.

SAngULí SALOU: CInCO ZOnAS dE OCIO ACUÁTICO
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EXPErIEnCIAS dE BIEnESTAr

LoS campings reciben un público cada 
vez más diversificado y con un mayor 
grado de exigencia, que busca calidad, 
confort y servicios complementarios. Es 
aquí donde el wellness puede resultar un 
excelente aliado para llegar a otros perfi-
les de usuarios que buscan un turismo de 
experiencias: relax, bienestar, contacto 
con la naturaleza, ocio…
Hoy aún son pocos los campings que 
cuentan con spas e instalaciones de  
wellness (estimamos que menos del 20% 
de los más de 1.200 campings que exis-
ten en nuestro país), pero quienes han 
incorporado este servicio consideran que 
les ha aportado nuevos clientes.

UN SERVICIO EN AUGE

El spa es un servicio que está en auge, 
y a pesar de que el elevado coste de su 
implantación y mantenimiento dificulta 
a veces su incorporación a corto plazo, 
a la hora de diseñar cualquier espacio 
wellness, se debe tener en cuenta el ta-
maño y el contenido para hacerlo viable 
económica y funcionalmente. 
Es decir, instalar un espacio wellness de 
grandes dimensiones puede provocar 
un coste que lo haga insostenible por los 
gastos energéticos, de personal, inversión 

inicial y mantenimiento, pero construir 
o instalar una  zona wellness de un 
tamaño excesivamente pequeño puede 
provocar que no se genere la demanda 
necesaria para que el espacio funcione.
En La Marina Camping & resort, por 
ejemplo, inauguraron en 2012 un spa 
familiar dentro de sus instalaciones, 
con una extensión de 1.000 m2, y desde 
entonces ha recibido más de 200.000 
visitas, tanto de clientes alojados en el 
camping como externos. Cuenta con un 
circuito termal, piscina cítrica, piscina 
para nadar de 14 m, hidroterapia, saunas, 
ecobar… Se complementa con una zona 
de masajes y tratamientos de belleza, 
una peluquería y un gimnasio en la parte 
superior del edificio con vistas a la zona 
acuática. «Para nosotros el tener este 
servicio es un aspecto que nos diferencia 
de la competencia y que marca un valor 
añadido para nuestros clientes», cuenta 
el gerente del establecimiento.
Por su parte, Marjal Costa Blanca posee 
una de las zonas spa y wellness más mo-
dernas de la provincia de Alicante. «Enten-
dimos desde el principio que era un valor 
diferencial y apostamos por ello. Cada año 
intentamos innovar introduciendo también 
nuevos servicios como tratamientos y el 
SPA nocturno», añade Eva. 

el spa, un valor 
añadido a los clientes 
de la Marina camping 
& Resort.
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En Cambrils (tarragona), Cambrils Park 
resort, para mejorar su oferta, especial-
mente destinada al turismo deportivo, 
una de sus líneas de negocio, se cons-
truyó un centro de wellness y spa para 
trabajar en la recuperación de los depor-
tistas. El edificio cuenta con una sala de 
fitness, una sala polivalente, la zona de 
spa y salas de masajes. Es un servicio 
indispensable porque permite la recu-
peración de los deportistas. 
Durante la temporada de invierno, que es 
cuando se concentra el turismo deportivo, 

el wellness y spa es un servicio que sí que 
tiene demanda. Pero durante la tempora-
da estival, en la que predomina el turismo 
familiar, en general es un servicio poco 
demandado y al que no se le saca el mismo 
partido, ya que las familias prefieren estar al 
aire libre y disfrutar del clima de la zona. ▲

Vista parcial de la zona 
de spa en Marjal costa 

Blanca.

EXPErIEnCIAS  
dE BIEnESTAr

Si estás pensando en apostar por 
este tipo de instalaciones, para acer-
tar en la decisión, las dimensiones y los 
costes, o comprobar los elementos ne-
cesarios que debe incorporar una ins-
talación de este tipo, Piscina & Well-
ness Barcelona recreará, un año más, 
una zona wellness en funcionamiento, 
«Wellness Experience», un centro de 
bienestar en el que los visitantes po-
drán comprobar su funcionamiento, 
hacer consultas a expertos y conocer 
las últimas tendencias en diseño, equi-
pamiento y tecnología, así como servi-
cios y tratamientos a ofertar.
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«EL 75% dE LOS TUrISTAS BUSCA 
OfErTAS VInCULAdAS COn EL OCIO»

ángel celorrio, director del salón piscina & wellness barcelona

    PiSCinA & Wellness barcelona ulti-
ma los preparativos de su edición de 
2017, que consolida su crecimiento, 
con una apuesta por la innovación, 
mostrando las últimas novedades en 
productos, tecnologías y soluciones 
eco-eficientes que mejoran el control, 
mantenimiento y la experiencia de 
uso de las piscinas, además de favo-
recer el networking con el objetivo de 
dinamizar el mercado.
—¿Qué novedades van a encontrar 
los empresarios que acudan a la 
feria?
—Sobre todo los productos de última 
generación presentados por los expo-
sitores. Para facilitar su conocimien-
to, el salón habilitará la Innovation 
Zone, un espacio donde se concentra-
rán y se explicarán en breves ponen-
cias las principales novedades de este 
año. Habrá, además, una muestra 
de soluciones de internet of things 
aplicadas al control y mantenimiento 
de la piscina y un área de asesora-
miento para empresas. Asimismo, se 
incluirá una exposición internacional 
de proyectos arquitectónicos inno-
vadores relacionados con las instala-
ciones acuáticas, además de las obras 
e instalaciones galardonadas en los 
Premios Piscina & Wellness 2017. En-
tre las novedades, también destacará 
un nuevo espacio: La Demo Pool, una 
piscina de fibra donde se realizarán 
pruebas técnicas de productos y se 
comprobarán diferentes sistemas 
constructivos, que acogerá también 
sesiones de fitness acuático como 
aqua-gym o ejercicios con tablas 
flotantes.

—¿repetirán el espacio Wellness 
Spa Experience que tuvo tan buena 
acogida en la última edición?
—Sí. Será un centro de bienestar que 
ocupará 740 m2 y que permitirá ver 
los sistemas técnicos necesarios para 
su funcionamiento, hacer consul-
tas a expertos y conocer las últimas 
tendencias en diseño, servicios, 
equipamiento y tecnología. Acogerá 
también demostraciones de diversos 
tratamientos y rituales terapéuticos 
que especialistas y expertos realiza-
rán durante los días del salón en las 
cabinas del spa.
—¿Cuántos expositores habrá? ¿en 
qué espacio?
—Se prevé reunir un total de 315 ex-
positores directos de 25 países en más 
de 14.000 m2 netos de exposición, lo 
que supone un incremento del 10% en 
número de stands y un 15% en super-
ficie ocupada respecto a la anterior 
convocatoria, celebrada hace dos años. 

PISCINA PÚBLICA

—En el ámbito de la piscina pública, 
los espacios acuáticos de los cam-
pings cobran cada día más impor-
tancia, y los empresarios apuestan 
por la modernización de sus instala-
ciones, ¿cómo les animarías a visitar 
Piscina & Wellness Barcelona? ¿qué 
van a encontrar?
—Los campings están incorporando 
instalaciones acuáticas para uso re-
creativo y también para ofrecer otros 
productos vinculados con el bienestar 
como un spa o centro de wellness. 
Estas instalaciones se están convir-

Ángel celorrio 
nació en Barcelona 
en 1970. es master 
en Dirección 
comercial y Ventas 
por la Universidad 
de Barcelona y 
ha desempeñado 
durante los últimos 
11 años funciones 
directivas, 
l iderando 
diferentes 
proyectos de Fira 
de Barcelona. 
actualmente es 
director y máximo 
responsable del 
salón piscina 
& Wellness 
Barcelona.

» M. Santamarina
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tiendo en imprescindibles no sólo 
en los campings sino en la mayoría 
de instalaciones turísticas (hoteles, 
casa rurales, apartamentos turísti-
cos, etc.) para ofrecer un servicio más 
completo a clientes que son cada vez 
más exigentes a la hora de escoger el 
destino de sus vacaciones o escapadas 
de fin de semana. El turismo es un 
importante valor añadido, puesto que 
España es el tercer país más visitado 
del mundo, destino de 75 millones de 
personas. El 75% de los turistas busca 
ofertas vinculadas con el mundo del 
agua, demostrando un especial interés 
por el segmento de la salud y bienes-
tar. Se estima que este tipo de turismo 
crecerá a un ritmo de un 6,2% anual. 
Por esta razón, Piscina & Wellness 
presenta una visión global de las 
oportunidades que ofrece el sector 
acuático, que los empresarios vincula-
dos al turismo deberían conocer para 
no perderse el pulso del mercado y -si 
lo consideran oportuno- actualizar, 
ampliar o mejorar su negocio. 
—Además de la visita propiamente 
dicha a la feria, ¿cómo pueden apro-
vechar los empresarios de camping 
esos espacios de networking mencio-
nados? 
—todos los empresarios del sector 
turístico (no sólo los del mundo del 
camping) podrán asistir a charlas, 
debates, ponencias y demostraciones 
relacionadas con el uso recreativo o 
terapéutico del agua y sobre cómo 
rentabilizar este tipo de instalaciones. 
.Se impartirán conferencias, mesas re-
dondas y charlas sobre dinamización 
y rentabilidad de los establecimientos 
spas, balnearios y talasos, así como 
sobre aspectos relacionados con la for-
mación y profesionalización del well-
ness, la especialización y singularidad 
como forma de diferenciación, y la re-
volución digital aplicada al negocio del 
bienestar. Por su parte, la Asociación 
Española de Profesionales del Sector 

Piscinas (ASoFAP) organizará sesio-
nes de formación para instaladores 
de piscina residencial y profesionales 
del punto de venta. también habrá 
seminarios y conferencias centradas 
en piscina de uso público.

—Entre las jornadas y conferencias, 
este año tendrá lugar un Simposio 
sobre ocio acuático dirigido especial-
mente a empresarios de camping y 
hotel, ¿qué temas se abordarán?
—Se abordarán las normativas de 
seguridad y la gestión eficiente y sos-
tenible de las instalaciones recreativas 
en parques acuáticos, hoteles y cam-
pings, además de las nuevas tenden-
cias en ocio acuático y la importancia 
de la experiencia del cliente. ▲

«EL SALón rAtiFiCA Su APuEStA 
Por LA innovACión SiguiEnDo 
EL PuLSo DEL MErCADo» 



La única web especializada  
en reservas de bungalows y cabañas

info@bungalowsclub.com | 914 768 700
¿Quieres unirte a BungalowsClub?



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

in dómino: bungalows «con alma»

Ofrecer un turismo de calidad en contacto 
con la naturaleza. Es el lema del actual 
«glamping», y bajo esta estela, el estudio de 
arquitectura Estudi Gaau, inició Proyecto 
in dómino, con el que empezó a diseñar 
arquitectura a pequeña escala con madera.
Los puntos clave que In Dòmino persi-
gue cada vez que crea un nuevo modelo 
de bungalow es «huir de las cajas están-
dares y plastificadas, y crear unos bun-
galows con alma y distintos a lo hasta 
ahora establecido», según explican sus 
creadores. Su diseño está pensado para 
el confort del usuario y para conformar 
unos espacios interiores y exteriores que 
no dejan indiferente a nadie.
In Dómino quiere ofrecer un catálogo de 
tipologías lo suficientemente amplio y de 
calidad, como para que se adapte a las ne-

cesidades de cada entorno, a cada catego-
ría de camping, a cada presupuesto, etc.
Así los bungalows originales que presen-
tó la pasada primavera (Duna, Alpina, 
Mirador y Cela), se añaden ahora tres 
modelos más, muy polivalentes en cuanto 
adaptación con el entorno y que cuentan 
con más posibilidades de configuración 
interna (Backpack, Lluerna y Patio).
Así, esta temporada, In Dómino, constitui-
da por un equipo con más de 20 años de 
experiencia en edificación y urbanismo, 
conocimientos que aplican en el ámbito del 
camping, para ofrecer un servicio global de 
asesoría, diseño y construcción, pretende 
crecer y posicionarse como una herramien-
ta para que gestores y gerentes de cam-
pings, puedan ofrecer un alojamiento con 
valor añadido a sus clientes. ▲
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La máquina TheTford:  
a un paso de La experiencia ideaL  
de acampada

THETFORD MACHINE, la máquina de 
Thetford que vacía y enjuaga todos los 
modelos de depósito de residuos automá-
ticamente, de la que hemos hablado en 
los últimos números, ya está instalada 
en varios campings españoles, con muy 
buena aceptación tanto por parte del 
empresario como de los clientes. Uno de 
ellos es el camping Gavina, ubicado en la 
localidad de Creixell (Tarragona). Habla-
mos con la gerencia del camping para 
conocer su experiencia:

—¿cuál ha sido la principal razón para 
instalar una máquina Thetford en el 
camping?
—El servicio y la innovación. Cuando 
vimos la maquina en la presentación que 
realizaron en Barcelona, tuvimos claro 
que era un servicio que queríamos dar en 
nuestro camping, de hecho, ha sido una 
de las últimas innovaciones presentadas. 
Soluciona una de las partes más desagra-
dables del campista, como es limpiar el 
wc químico.

—¿cuál es, hasta el 
momento, su expe-
riencia con la máqui-
na Thetford?
—Muy buena. La 
máquina funciona a la 
perfección y el sistema 
de acceso a la misma 
por parte de cliente es 
perfecto con los flyers 
explicativos en varios 
idiomas, facilitados 
por Thetford. Además, 
la gratuidad de la pri-
mera utilización y el 
poder recargar online 
la tarjeta facilitada por 

Thetford, es un sistema fantástico y muy 
«del siglo XXI»

—¿qué feedback os han dado los cam-
pistas?
—El público es muy receptivo. Les entre-
gamos la información en diferentes idio-
mas, una tarjeta con un servicio gratuito 
y que después pueden recargar online y, 
en general, todos están muy contentos, es 
un valor añadido de calidad que hemos 
dado al camping. 
La máquina de Thetford es una innova-
ción que aumenta el nivel de comodi-
dad e higiene en camping,  a la vez que 
responde a la tendencia de la industria 
hacia el lujo y la simplicidad. ▲



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

combaTe Las pLaGas  
en eL arboLado

A lo largo del año son varias las plagas 
invasoras y enfermedades que suelen 
atacar a plantas o árboles, especialmente 
en campings y zonas ajardinadas, gene-
rando molestias a los clientes y elevados 
costes de mantenimiento.
Un caso frecuente es la procesionaria 
del pino, que causa enfermedades en los 
árboles, generalmente en los pinos. El 
problema se acentúa cuando las orugas 
provocan la defoliación, debilitando el 
árbol e impidiendo su crecimiento.
La firma ilerdenser opennatur y su ser-
vicio técnico ofrecen al empresario del 
camping soluciones biológicas y sosteni-
bles a estos problemas fitosanitarios. En 
concreto, Opennatur es especialista en 
endoterapia, una técnica novedosa y de 

demostrada eficacia que consigue el con-
trol de plagas con un único tratamiento, 
precisamente, en estos meses de otoño, 
de septiembre a noviembre.
El tratamiento consiste en la inyección 
del producto fitosanitario directamente 
al árbol, evitando así la nebulización de 
químicos, por lo que resulta inocuo para 
las personas y evita tener que cerrar el 
camping al público durante esos días. ▲
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BRIN CONSULTORES fUTURO: Acercando el cobro automático  
al camping

Brin Consultores, empresa especializada 
en soluciones para la gestión del efectivo, 

distribuye el dispositivo de cobro auto-
mático CASHLOGY POS 1500 fabrica-
do por Azkoyen. Se trata de la solución 
más evolucionada del mercado y con 
más prestaciones dentro de su gama, 
ya que admite, valida, almacena y dis-
pensa tanto monedas como billetes de 
todas las denominaciones en un mismo 
aparato, y todo con una alta velocidad.

Disponemos también de Tótem Cash, 
nuestro dispositivo de venta desatendida o 

«auto venta» que gestiona los cobros mediante dinero efectivo, tarjeta bancaria o sistemas 
de radiofrecuencia, con pasarela de pago y que está especialmente pensado para su uso en 
puntos con un alto nivel de tránsito, como son campings, parques de ocio, estaciones de es-
quí… y que opcionalmente se puede adaptar a uso para personas con movilidad reducida.

Al ser una empresa de software independiente, Brin puede adaptar sus proyectos a las 
necesidades y a los modelos de negocio de cada camping.

Además, ofrecen servicio de mantenimiento propio en todo el territorio 24 horas al día 
todos los días del año.

CampER CLEaN:
Nueva gama de columnas  
de abastecimiento 

CamperClean, que era hasta ahora, conoci-
do como el inventor, fabricante y distribuidor 
de la primera máquina totalmente automática 
de vaciado y limpieza de cassettes de WC quí-
micos, amplía su oferta de productos y lanza 
al mercado una nueva gama de columnas con 
toma de agua y electricidad para campings y 
áreas de servicio. 

Las columnas están disponibles con tres 
carcasas diferentes para adaptarse a las ne-
cesidades particulares de cada camping. La 
carcasa ABS está fabricada en un compues-
to acrílico por lo que es muy fácil de man-
tener y protege la columna contra los rayos 
UV. La carcasa Dibond está compuesta por 
dos capas de aluminio, un material más va-
lioso que permite jugar con el diseño y los co-
lores. Por último, ha diseñado una carcasa en 
acero inoxidable (material resistente al sali-
tre) para aquellos campings ubicados en zo-
nas húmedas.



RENOLIT aLKORpLaN 
TOUCH:
Piscinas que lo aguantan todo

Renolit Alkorplan Xtreme es una de las membranas ar-
madas más resistentes y duraderas del mercado. La gama 
Xtreme de Renolit Alkorplan es un revestimiento cuyo ob-
jetivo es que la piscina no pierda ni una gota de agua ade-
más de embellecerla con atractivos colores. La membrana 
armada suave, flexible y robusta, fruto de los más avanza-
dos desarrollos tecnológicos en piscinas está preparada pa-
ra resistir al desgaste propio del uso cotidiano de una pis-
cina, resiste incluso cuando existe una gran afluencia de 
bañistas de manera continuada. Renolit Alkorplan Xtre-
me es la solución idónea para revestir piscinas públicas y 
privadas ya que sus cualidades técnicas la hacen resisten-
te al deterioro del color y las manchas, incluso en la línea 
de flotación. Su excepcional resistencia al cloro, convierte 
a esta membrana en el revestimiento idóneo para las pis-
cinas de uso público donde el tratamiento químico es mu-
cho más agresivo.

La membrana Xtreme se presenta en seis colores: Sa-
hara, para piscinas luminosas de tonalidad cálida como la 
arena; Blue fresh para piscinas de agua cristalina y deste-
llos celestes; Azur para aquellas de color azul intenso co-
mo el del mar; Silver para piscinas luminosas y modernas 
en tonos grises y azulados; Volcano para aquellas más ele-
gantes en gris oscuro y reflejos brillantes; y Onix para las 
que buscan crear ambientes únicos y misteriosos en color 
negro y con efecto espejo.
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reglas escleróticas
¿Cuántas normas de tu vida no te dejan vivir?

Las personas estamos sometidas todos los días a cientos de estímulos a los que les ponemos 
automáticamente significados. Por ejemplo, nos pasan cosas a las que l lamamos maravillosas,  
a otras, problemas; unas son buenas y otras malas; algunas las catalogamos de horrendas y otras 
de injustas. En fin, les damos significados en base a nuestro sistema de creencias, algunas de ellas 
muy globales y otras muy personales. Es decir, que hay creencias muy generalizadas que  
nos hacen definir una situación.

» Pepe Cabello  

cEo Diamond Building

www.diamondbuilding.es 

resPectO a las creencias personales 
me quiero detener en esas que determi-
nan las reglas por las cuales se debe vivir 
la vida. reglas duras o no tan duras, y me 
refiero a todas esas cosas que tú declaras 
que son cómo tú dices que tienen que ser. 
a veces es referente a los horarios, otras 
veces son acerca de nuestras cosas, y 
otras hacen referencia a las maneras de 
comunicarse. así podríamos ir viendo 
áreas de nuestra vida que están repletas 
de reglas de juego que nos gobiernan.
suele ocurrir que, de vez en cuando, al-
guna persona rompe esas reglas tuyas y 
lo normal es que nos parezca mal que lo 

haya hecho, por lo que tendemos a enfa-
darnos como respuesta natural. cuando 
las personas nos enfadamos es simple-
mente porque alguien ha roto «nuestras 
reglas de juego».

reglas esClerótiCas

cuando trabajo con personas que se en-
fadan mucho siempre les pregunto acerca 
de sus reglas y les pido que las revise-
mos, quizá esta sea una buena manera 
de comenzar a trabajar con sus enfados. 
revisar las reglas que hemos puesto 
nosotros mismos para vivir es la clave 
para darse cuenta de la cantidad de ellas 
que suponen un martirio, porque no nos 
llevan a ningún lugar ni nos ofrecen algo 
valioso a nuestra vida, pero están ahí y si 
alguien las rompe nos vamos a enfadar. 
Muchas personas luchan contra el enfa-
do y lo reprimen, o simplemente tratan 
de no mostrarlo; de esta manera este 
enfado se convierte en tóxico, porque al 
no ser expresado se gestiona de manera 
errónea. eso que algunos dicen: «me lo 
quedo por dentro».
Yo les llamo «reglas escleróticas» por su 
rigidez. la esclerosis es una enfermedad 
que siempre está asociada a otra, no es 
una enfermedad autónoma. De igual 
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Revisar las reglas que 
nos hemos puesto para 

vivir es la clave para 
darse cuenta de la 

cantidad de ellas que 
suponen un martirio.

Shutterstock/ Peshkova

manera, cuando tenemos reglas rígidas 
y duras, por pequeñas que sean, éstas 
terminan afectando a nuestras respues-
tas emocionales y nos enfadamos. De 
nuestro enfado se producen acciones 
específicas, acciones impregnadas de la 
emoción que estamos experimentando, 
es decir enfado, y cómo no... producimos 
resultados.
evidentemente los resultados obtenidos 
a partir de un enfado no son demasiado 
halagüeños.

la flexibilidad en las normas

es muy interesante revisar las reglas que 
gobiernan nuestra vida y darse cuenta de 
cuáles nos están convirtiendo en seres 
enfadados y rígidos. cualquier esclerosis 
tiene consecuencias y la mayoría de ellas 
malas. a veces queremos trabajar con 
los síntomas en lugar de con el origen. 
De igual manera, las personas queremos 
trabajar sobre los enfados, cuando estos 
sólo son la consecuencia directa de una 
esclerosis, la de tus reglas de juego. Bajar 
el listón de las reglas o eliminar algunas 
de ellas va a hacer que nos enfademos 
mucho menos y seamos un poco más 
felices.

Por otro lado, la alegría viene de inter-
pretar que los demás están cumpliendo 
nuestra reglas de juego, por lo que si hay 
pocas y no muy rígidas será más fácil 
cumplirlas y tendremos momentos de 
más alegría. esto me lleva a concluir que 
nos han impuesto y nos hemos autoim-
puesto demasiadas reglas y algunas de 
ellas absurdas e inflexibles. el miedo a 
saltarlas o romperlas nos hace mantener-
las ahí, como las cuerdas que amarran a 
los animales y los hacen que ya ni inten-
ten moverse.

atreverse a vivir

romper tus propias reglas es, en la ma-
yoría de los casos, atreverse a salir de 
nuestra zona de confort y darse cuenta 
de que hay vida detrás de las líneas 
prohibidas. De hecho, hay más vida 
tras esa línea misteriosa de los lími-
tes o reglas autoimpuestas. te invito a 
revisar todas las reglas que gobiernan 
tu vida y que te atrevas a romper, cam-
biar o adaptar todas las que cuando se 
rompen terminan enfadándote. al fin 
y al cabo, no hemos venido a la vida 
a cumplir normas rígidas, sino a ser 
felices. ▲



Para contactar Concerto España:

 

Anuncio 1380
¡Cataluña !
Camping familiar a proximidad 
de Girona.
En el bosque, y asolo 20 km de las playas.
Entre 100 y 200 parcelas. 

Muchas posibilidades. 
Precio: 1.190.000 €

 

Anuncio 1395
¡Comunidad de Valencia !
Camping en pueblo costero conocido, con 
gran volumen de negocio
Infraestructuras de ocio, chalets de obra, 
apartamentos..
Precio: 5.500.000 euros

Anuncio 1334
¡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
¡Andalucía !
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
¡Aragón !
Traspaso concesión municipal con contrato a 
largo plazo (50 años),
Camping familiar, bien gestionado,

Unas 100 parcelas. 
Precio: 650.000 €

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

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

Anuncio 1420:
¡Andalucía !
Gran Camping profesionalizado,
+ de 200 parcelas, y muchos bungalows.
Muy bien ubicado, y con grandes 
posibilidades
Precio: consultar 4.500.000 eur

Si desea vender su 
camping, póngase en 

contacto con                     .

Anuncio 1393
¡Costa Atlantica !
Gran negocio, en crecimiento. 
Posibilidades de hasta 500 parcelas !
Ideal profesionales del sector.
Único en en norte de España.
Precio: consultar Concerto

Anuncio 1396
¡Galicia !
Camping familiar, ubicado en un pequeño 
paraíso de Galicia.
Primera línea de mar, acceso directo a una 

Menos de 100 parcelas.
Precio: menos de 1 millón de euros

Anuncio 1397
¡Galicia !
Camping familiar recién creado, y en perfecto 
estado. 
Justo en frente del camino de Santiago.
Gran restaurante. Ideal primerizos con 
experiencia restauración.
Precio: 625.000 euros

Anuncio 1398
Andalucía !
Camping familiar de Montaña, con vistas 
espectaculares sobre la sierra andaluza.

espectacular. 
Menos de 100 parcelas.
Precio: 850.000 eur

Anuncio 1399
¡Asturias !
Camping familiar, con vistas al mar a 180º, 
desde todas las parcelas.

Camping. Ubicado en la mejor zona de 
Asturias.  Mas de 100 parcelas.  Buena 
facturación. Clientela extranjera. 
Precio: 2.500.000 €

Anuncio 1404
¡Catalunya ! 
Camping de + de 300 parcelas, con acceso a la 
playa.
Buen volumen de negocio.
Muchas posibilidades de crecimiento.
Precio: 4.900.000 eur

TABLÓN DE ANUNCIOS           
CAMPINGS A LA VENTA

!Descubra la nueva web de Concerto!    
www.venta-de-camping.es

Encontrarán:
-  Los campings a la venta en España,
-  Nuestro nuevo blog, dedicado a la compra y venta de campings,
-  Una guía de los principales proveedores del sector camping 
    de España.

www.venta-de-camping.es





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

Platinum:

Sponsors

Gold:

Wellness excellence:
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