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Un concepto innovador
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.
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OsmOKey™,
las cerraduras
cOnectadas
llegan pOr fin !

Osmozis empresa innovadora, espe-
cializada en servicios multiconectados 
mediante Wifi, aporta soluciones total-
mente controladas de la A a la Z para 
los campings, Residencias vacacionales, 
hoteles…

Osmozis mejora continuamente sus 
servicios para asegurar a sus socio-
colaboradores una alta calidad, aso-
ciando todo su ’’know-how’’ en la inno-
vación digital y la desmaterialización

La solución OsmoKey™ es una oferta 
de cerraduras conectadas sin hilo per-
mitiendo remplazar las llaves tradicio-
nales por una pulsera  RFID para que 
vuestros clientes ganen en Confort.

CONFORT PARA LOS CLIENTES,
AHORRO DE TIEMPO PARA
VOSOTROS !

OsmoKey™ es un sistema que su-
prime las llaves tradicionales inscri-
biendo un sistema de acceso limitado  
en el tiempo, idealmente en una pul-
sera o en un soporte RFID pudiendo 
ser desechable, proporcionado a cada 
miembro de la familia. La cerradura 
conectada mediante Bluetooth / RDIF 
del mobilhome está asociada a cada 
punto con derecho a  acceso durante 
la duración de su reserva.

OsmoKey™ reduce 
la gestión de apor-
tación de llaves 
por parte de la re-
cepción en las lle-
gadas / salidas y 
aporta un confort a 
los clientes durante 
su estancia.

OsmoKey™ podrá regular igualmente  
las entradas y salidas del personal en 
ciertas zonas sensibles como las zo-
nas de stock de material o el almacén 
de productos alimentarios.

OsmoKey™ registra el conjunto de 
entradas / salidas ( identidad del titu-
lar, fecha y hora ) permitiendo un trato 
estadístico o de cómputo y una mejora 
en el trato de los conflictos (pequeños 
hurtos, por ejemplo).

CONFORT PARA LOS CLIENTES,
LOS EQUIPOS Y LAS SOLUCIONES 
LLAVE EN MANO

Las redes Wifi Malladas de Osmozis 
ya están preparadas para la Solución 
Bluetooth: una simple modificación del 
material de las antenas instaladas per-
mitirán que la red mallada sea compa-
tible mediante Wifi y Bluetooth.

Además de la evolución de las ante-
nas, OsmoKey™ comporta :
. 1 grabador RFID situado en la recep-
ción y conectado a la red multiservi-
cios del establecimiento
. Cerraduras conectadas con sus pro-
pias pilas (que reemplazarán aquellas 
de vuestras puertas )
. Un lote inicial de 10 pulseras. Voso-
tros escogeréis vuestro propio soporte 
RFID pulsera   o forfait según vuestro 
proveedor.

PULSERA CONECTADA,
SEGURA Y FIABLE

El sistema facilita las entradas y sali-
das de los clientes y evita la pérdida 
o la no devolución de las llaves a la 
salida de los clientes

OsmoKey™ permite igualmente res-
tringir los accesos a zonas  según la 
categoría de las personas y las horas 
del día.

OsmoKey™ está  basado en un sis-
tema autónomo y operacional tanto en 
el caso de corte eléctrico como de pér-
dida de conexión Internet de la página 
web.

+34 93 802 24 70
sales@osmozis.com
www.osmozis.com
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E d i t o r i a l

HACE 40 años el sector del camping era prácticamente un desconocido en nuestro 
país y, poco a poco, unos empresarios pioneros crearon una industria turística que no 
ha dejado de crecer. Precisamente en ese 1977 se fundaban asociaciones provinciales 
de peso, como las de Girona, Lleida o Tarragona, y el 23 de noviembre de ese año se 
constituía la Federación Española de Empresarios de Camping, una agrupación de 
asociaciones que a lo largo de estas cuatro décadas ha luchado por los intereses de esos 
profesionales que han sido siempre como una gran «familia de familias».

Por eso, y a pesar de que en esta página de la revista insistamos siempre en la nece-
sidad de que los empresarios apuesten por una mayor profesionalización y por utilizar 
las nuevas tecnologías y herramientas de marketing digital para competir en una rea-
lidad turística tan cambiante como la actual, también es bueno que  de vez en cuando 
nos detengamos a analizar el trabajo bien hecho que se ha llevado a cabo hasta la fecha 
y nos dediquemos un tiempo al brindis y a la celebración. 

Permitidme que este último editorial del año sea un poco más personal y vaya dedi-
cado a la FEEC y a cada uno de esos empresarios que fueron los  grandes protagonistas 
de esa I Gala Campings de España en la que se distinguió a muchos establecimientos 
que nunca aparecen en la lista de los «Best Camping of Europe», pero que se mere-
cen un reconocimiento a una larga vida dedicada al sector. La emoción contenida que 
algunos no pudieron ocultar, rompiendo finalmente en lagrimas, como Joan Casas al 
recibir el premio a la trayectoria profesional, respaldada con los aplausos de la «familia 
campista» congregada esa noche en Madrid; la sorpresa y el agradecimiento de cada 
uno de los hombres y mujeres que subieron al escenario para recoger una estatuilla 
o un diploma, son muestra de que el camping profesional anhelaba un evento como 
éste,  y que el lema de que «la unión hace la fuerza» se hace aún más patente en una 
sociedad que tiende, en muchos casos, al individualismo, cuando es más necesario que 
nunca aunar esfuerzos para actuar en un nuevo escenario turístico en pleno proceso 
de debate y redefinición. El reto es sencillo: seguir posicionando el camping en el pano-
rama nacional e internacional, y entre todos será más facil conseguirlo. ▲

Marta Santamarina
directora

la unión  
hace la fuerza

11 campings galardonados en la I gala campings de España



N O T I C I A S

asecal: 
VIII conVIte  
en tordesIllas

el sector del camping en castilla y león ha consegui-
do en los últimos meses un importante reto por el que lle-
vaba años luchando: tener una normativa que regule el 
sector y proteja a los usuarios, impulsando la moderni-
zación y mejora de los campings y promoviendo excelen-
cia y calidad en el servicio. el análisis del decreto 9/2017, 
de 15 de junio, que regula el sector del camping en casti-

lla y león fue el tema central de la Jornada Profesional 
de campings de castilla y león que realizó asecal el día 
25 de septiembre en tordesillas (Valladolid). además, en 
la jornada se habló de comercialización turística del cam-
ping y estrategias de marketing digital.

esa misma noche tuvo lugar una cena de gala tras la 
que se hizo entrega de premios a empresarios que han des-
tacado estos últimos años por su contribución al sector del 
camping en castilla y león. Mar Morales, gerente del cam-
ping Fuentes Blancas (Burgos), recibió la insignia de oro 
de asecal por su implicación en la asociación, mientras 
que las dos placas de reconocimiento al trabajo por el sec-

tor recayeron en los campings valliso-
letanos riberduero (por el esfuerzo por 
parte de la familia propietaria en tener 
un camping referente en la localidad de 
Peñafiel) y cubillas, por haber moder-
nizado uno de los campings históricos 
de la provincia.

José de castro, gerente del camping 
don Quijote (salamanca) recibió la ya 
tradicional escultura de 
uno de los músicos del 
pórtico de la colegiata 
de toro (Zamora) por su 
lucha profesional y per-
sonal. 

Más información en 
www.campingprofesional.com

nueVa weB  
de concerto

la agencia especializada en 
compra y venta de campings con-
certo ha estrenado recientemente 
una nueva web específica para el 
mercado español, en la que se pue-
den encontrar anuncios de todos los 
campings que tiene a la venta en es-
paña (con información sobre las ca-
racterísticas y precio de cada esta-
blecimiento), un blog especializado 
en el sector camping donde se pu-
blican testimonios de propietarios 
y recomendaciones para la compra 
o venta de un camping, entre otros, 
y una guía práctica de proveedores 
que van completando los propieta-
rios de campings.

Más información:
www.venta-de-camping.es

caMPingred, X congreso  
en alcalá del Júcar

el grupo campingred escogió este año el hotel spa elia y el comple-
jo Finca los olivos de la localidad albaceteña de alcalá del Júcar para 
celebrar su X congreso, que tuvo lugar, del 23 al 26 de octubre y al que 
acudieron en torno a 40 profesionales (propietarios de los campings ad-
heridos y algunos acompañantes junto a proveedores de equipamiento). 
durante tres días los congresistas disfrutaron de unas interesantes jor-
nadas de trabajo y ocio: cenas y comidas en restaurantes singulares, pi-
raguas, pádel, spa.

Más información: 
www.campingprofesional.com

 
6

 ▲
 

P
A

N
O

R
A

M
A

 2
12

 |
 n

o
v
/d

ic
 2

0
17



25 anIVersarIo:  
guía de caMPings  
de esPaña

la guía de campings de Pelda-
ño celebra en 2018 su 25 aniversario, 
con un nuevo diseño de la cubierta 
pero conservando un contenido si-
milar al de años anteriores para fa-
cilitar las búsquedas al campista. 
es decir, una completa guía que in-
cluye amplia información de todos 
los campings de españa, además de 
una guía de bungalows con infor-
mación de las unidades disponibles 
en cada establecimiento. 

¿aún no has reservado tu espacio?

I encuentro 
aeccaM

cerca de una veintena de campings castellano-man-
chegos acudieron la mañana del 30 de octubre al I en-
cuentro de análisis y valoración del sector, organizado por 
la asociación de empresarios de camping de castilla la 
Mancha (aeccaM) y que tuvo lugar en el camping ca-
ravaning cuenca.

en la runión se habló sobre las novedades del borrador 
del futuro decreto de campings de castilla la Mancha, en 
fase de aprobación. todos los campings asistentes no aso-
ciados a aeccaM formalizaron su entrada en la organiza-
ción, que aumenta el número de afiliados a partir de ahora.

Jon koldo, 
nuevo Presidente de los 
caMPings de la rioJa

el empresario Jon koldo salgado (camping Bañares y 
camping navarrete) ha resultado elegido presidente de 
la asociación de campings de la rioja para los próxi-
mos cuatro años en la última asamblea general de la asocia-
ción. Jon koldo sustituye al hasta ahora presidente, carlos 
contreras (camping de Haro), 
que pasa a ser vicepresidente. 
la junta directiva la compo-
nen, además, Julia samanie-
go (camping de Fuenmayor), 
rosa María Mendoza (cam-
ping Berceo) y eduardo diaz 
de torre (camping el ruedo) 
como vocales.



la feec premia a los mejores 
campings de españa
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a c t u a l i d a d

Una treintena de campings de distintos 
puntos de nuestra geografía optaban como 
finalistas a estos premios, y el jurado, 
formado, entre otros, por 
el icTe, el instituto Tec-
nológico Hotelero (iTH), 
panorama camping, 
Hosteltur y la Unión ca-
ravanista de catalunya., 
eligió a los once gana-
dores en cada categoría, 
que han sido:
la i edición de la gala 
de campings de españa 
estuvo presidida por el 
director de Turespaña, 

manuel Butler, y contó con la presencia de 
las principales instituciones y organismos 
turísticos oficiales. ▲

el premio

Cada uno de los ganadores recibió 
como premio una estatuilla diseñada 
por el conocido escultor Esteban Ber-
nal que trata de poner en valor el es-
fuerzo en el ascenso hasta alcanzar la 

excelencia como meta. 
Se trata de la silueta de 
una persona con los bra-
zos alzados que además 
del triunfo, representa 
las luchas, alegrías, luces 
y sombras de un trayecto 
de largo recorrido ilumi-
nado por el sol del logoti-
po de la FEEC que lo sabe 
reconocer y premiar. Ade-
más, tanto los ganadores 
como los otros dos finalis-
tas de cada categoría re-
cibieron un diploma.

la Federación Española de campings (FEEc) celebró el pasado 23 de noviembre su 40 aniversario en 
Madrid, con una gala que reunió a más de 200 personas en el hotel Eurostars tower de Madrid y en la que 
se premió, por vez primera, la profesionalización que los campings españoles están l levando a cabo en los 
últimos años.

ganadores

• Mejor camping de playa: Playa Joyel  
 (Cantabria)
• Mejor camping de interior: Picos  
 de Europa (Asturias)
•	Camping más familiar: Boltaña   
 (Huesca)
•	Camping más sostenible: Las Lomas  
 (Granada)
•	Mejor restaurante de camping:  
 Vilanova Park (Barcelona)
•	Camping más accesible: Lo Monte  
 (Alicante)
•	Camping mejor valorado: La Viorna  
 (Cantabria)
•	Camping más innovador: Monte  
 Holiday (Madrid)
•	Alojamiento más original: Caballo  
 de Mar (Barcelona)
•	Camping con más encanto: Urrobi  
 (Navarra)
•	Trayectoria profesional: Masnou  
 (Barcelona)

Puedes ver  
el vídeo  
de la gala aquí:
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a c t u a l i d a d

Manuel Molina, director de Hosteltur, con el ganador y los finalistas  
en la categoría «Mejor camping de playa».

Valentín ugalde, vicepresidente 
del ictE entrega el galardón  
de «camping más accesible»  
al alicantino lo Monte.

Juan Molas, presidente de cEHat con los finalistas  
y el ganador en la categoría «alojamiento más original».

antonio Nieto, subdirector general 
de cooperación y competitividad 
turística entregó el premio al 
«camping con más encanto».

Finalistas y ganador en la categoría 
«camping de interior» con Marta 
Santamarina, directora de esta revista.

Josetxo iturralde, de Nestlé, 
entrega el premio «camping 
más familiar» a la gerente  
del camping Boltaña.

antonio Gonzalo, gerente del camping Monte 
Holiday, recibe emocionado el galardón «camping  
más innovador» de manos de Álvaro carrillo,  
director del itH.

José luis Yzuel, presidente FEHR, entrega el galardón 
«Mejor Restaurante de camping» al Vilanova Park.

 la Viorna, camping mejor valorado por los 
usuarios. Entrega el premio carme capdet, 
presidenta de la uniò caravanista  
de catalunya.

alberto Gómez (Repsol) con el ganador y los finalistas  
en la categoría «camping más sostenible».

Joan casas (camping Masnou) recibe emocionado e galardón a la «Mejor 
trayectoria Profesional» de manos de Manuel Butler, director general  
de turespaña.
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E n t r E v i s t a

«Consolidaremos el trabajo 
realizado para ofreCer un 
produCto de Calidad y Confort»

joan antón, presidente de la asociación de campings de tarragona

    
la asociación de Campings de la 
Costa daurada, terres de l’ebre y 
tarragona, nombró a joan antón 
jiménez como nuevo presidente, en 
sustitución de berta Cabré, durante su 
última asamblea general. Hablamos 
con él sobre la labor llevada a cabo 
por la asociación durante los últimos 
años y los objetivos para esta nueva 
legislatura.
—¿Cómo afronta esta nueva etapa?
—Con mucha tranquilidad, al con-
tar con un equipo de diez personas 
con amplia experiencia que asumen 
diferentes responsabilidades en una 
asociación muy unida. 
—¿Qué supone para usted ser presi-
dente de una Asociación como la de 
los empresarios de camping tarraco-
nenses?
—una responsabilidad que asumo con 
la mayor prudencia, con la idea de 
ser un buen presidente para todos los 
campings asociados. 
—¿Ha habido algún cambio en la 
junta directiva? 
—Ha sido reemplazado el secretario, 
tras ocho años en el cargo, y la ante-
rior presidenta asume la responsabi-
lidad de vicepresidenta. el resto de la 
junta directiva continúa.

NUEVOS RETOS

—Así, ¿cuáles son sus objetivos para 
los próximos cuatro años?
—Consolidar el trabajo conseguido 
hasta la fecha es un reto importan-
te, tanto en términos de promoción 

(que ha doblado presupuesto en ocho 
años), como de relaciones institucio-
nales y de formación en la universi-
dad. de hecho, este curso se imparte 
la segunda edición del postgrado 
en innovación en la Gestión de 
Campings en la universitat rovira i 
Virgili.
pero, además, reforzaremos las rela-
ciones con la escuela de Hostelería 
de Cambrils para la formación de los 
colaboradores actuales y futuros y, de 

este modo, garantizar nuestro compro-
miso de calidad con nuestros clientes. 
trataremos también de reforzar los 
acuerdos con proveedores para conse-
guir las mejores condiciones para los 
asociados y trabajaremos las relacio-
nes con las administraciones en lo 
concerniente a normativa e infraes-
tructuras. 
—¿Cuáles son, en su opinión, los 
obstáculos más importantes que 
tienen hoy en día los campings de 
Tarragona para lograr su máximo 
desarrollo?
—sin duda, el principal es la falta de 
agilidad burocrática.

«nacido en 
tarragona y 

licenciado en 
Derecho per la 

Universidad rovira 
i virgi li (Urv), 
con posgrados 

en Derecho 
internacional y 

Gestión turística 
en EsaDE, Joan 

antón Jiménez 
cuenta con una 

amplia experiencia 
académica y 

profesional en 
Francia, inglaterra 

y Holanda. En la 
actualidad ocupa el 
cargo de directordel 

Camping & resort 
sangulí salou y, 

desde el pasado 9 
de noviembre, es el 

nuevo presidente 
de la asociación 
de Campings de 

la Costa Daurada, 
terres de l ’Ebre y 

tarragona».

«la apuesta 
por la Calidad 
y la ConsolidaCiÓn
 de aCuerdos
 Con proVeedores
 son los retos
 prinCipales»
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E n t r E v i s t a

EL CAMPING EN TARRAGONA

—¿Cuántos campings asociados tiene 
ahora mismo la asociación? ¿y plazas 
de acampada? 
—actualmente la asociación repre-
senta a 56 campings, con más de 
60.000 plazas, es decir, un 40% de las 
plazas totales de la demarcación. en 
ella contamos con una amplia gama 
de campings: pequeños, grandes, re-
sorts, de costa, de montaña… 
—¿En qué nivel situaría los campings 
de Tarragona respecto al resto de 
campings españoles y eutopeos?
—en españa existe un alto nivel de 
campings, situándose la provincia de 
tarragona entre las de mayor nú-
mero de reconocimientos por plazas 
ofertadas de europa, si tomamos en 
consideración las categorías topcam-
ping por anwb y superplatz por adac. 
de hecho, quiero destacar la apuesta 
por la calidad que se ha hecho en los 
últimos años en nuestra asociación y 
una buena muestra de ello, como de-
cía, es que tarragona cuenta con ocho 
distinciones «best Camping». 

—¿Qué atractivos ofrecen los cam-
pings de Tarragona a sus clientes?
—nuestro descriptor «unique Cam-
pings destination» resume el en-
cuentro en un mismo destino como 
es nuestra provincia de una oferta de 
máximas prestaciones en: condicio-
nes climáticas; vinos y gastronomía; 
cultura y patrimonio; oferta lúdica; y 
naturaleza. no en vano los romanos 
eligieron tarragona como primera 
capital de Hispania. a lo anterior se 
une la vocación de servicio del em-
presario de camping y un interés por 
innovar.▲

JUNTA DIRECTIVA

Presidente: Joan Antón.
Vicepresidenta y coportavoz: Berta Cabré.
Secretario: Marc Francesch.
Tesorero: Miquel Roca.
Comisión de Promoción: Xavier Blasi, Pere Perera  

 y Antonio Giménez.
Oportunidades y Servicios: Josep Sans y Manel Basquens.
Área Legal y Formación: Àngels Ferré.
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N O V E D A D E S

abs,
bungalows unimodulares y cabañas tropicales

EL fabricante de alojamientos modu-
lares american building system (abs) 
presenta esta temporada interesantes 
novedades en su gama de bungalows 
Tetralar y cabañas Binca.

bungalows tetralar

La novedad de temporada son los mo-
delos unimodulares, es decir, bunga-
lows compuestos por un sólo módulo, 
de fácil transporte y rápida instalación. 
Van equipados con chasis metálico, y se 
les puede incorporar también ruedas y 
ejes para dotarlos de condición rodante, 
si el establecimiento lo demanda.
En esta gama hay modelos de dos habi-
taciones, con uno o dos baños, y también 
diseños con dos zonas equipadas con 
baño y cocina totalmente independien-
tes (posibilidad que permite alquilarlas 
por separado o de manera conjunta, si el 
cliente es un grupo o una familia).

Los nuevos bungalows unimodulares 
permiten un mayor aprovechamiento 
de las parcelas. La gama ofrece modelos 
con porche en la fachada corta o en la 
fachada larga para adaptarse a la propor-
ción u orientación del terreno disponible. 
Tienen cubierta plana y cubierta plana 
inclinada en varios posibles acabados, 
incluido césped artificial.

cabañas binca

En la línea de cabañas modulares binca 
todos los modelos tienen cuatro metros 
de ancho de planta y pasan a construirse 
en un solo módulo (lo que permite un 
mayor acristalamiento de su fachada y 
simplifica su descarga e instalación).
Todos los modelos de dos estancias se 
pueden ampliar a tres estancias compar-
timentando la zona del dormitorio (en 
ese caso la longitud de planta se amplía 
en 55 cm para dar mayor espacio a las 
habitaciones).
además, esta temporada, como alternati-
va a la teja, el fabricante ofrece cubiertas 
con palma y brezo artificial ignífugo, con-
virtiendo el diseño de la línea binca, con 
45º de inclinación de cubiertas, en una 
edificación tradicional del Caribe, ideal 
para zonas de costa y climas cálidos. ▲

Exterior de una de las 
nuevas cabañas Binca 
con cubierta de estilo 
tropical.

Planta de uno de los nuevos bungalows unifamiliares.



N O V E D A D E S

EL modelo Oasis ha sido uno de los más vendidos 
de alucasa desde su creación debido a su distribu-
ción, racional y limpia, que prioriza el confort inte-
rior, la calidad de todos sus elementos constructivos 
y un completo equipamiento vacacional.
Por eso, fiel a su compromiso con la mejora conti-
nua, la firma alicantina ha rediseñado este modelo 
para facilitar la interacción entre interior y exterior 
de la casa. así, la nueva doble puerta corredera en la 
cocina crea dos ambientes, por un lado el compues-
to por la propia cocina y la terraza exterior, y por 
otro la zona salón-comedor. Un conjunto integrado 
gracias a su interiorismo de diseño que transmite 
bienestar.
El nuevo Oasis ha ganado en habitabilidad y lumi-
nosidad para garantizar a toda la familia una inolvi-
dable experiencia de vacaciones. ▲

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

aLUCasa,
rediseño del modelo Oasis

Interiores del rediseñado modelo Oasis.
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N O V E D A D E S

CasárbOL,
nueva Woody Junior

COmanChE,
vuelta a la esencia del camping

La firma Casárbol, distribuidor oficial 
de Luxetenten en España, presenta esta 
temporada la novedosa Woody Junior, 
una tienda con la misma estética y ro-

bustez que sus «hermanas mayores» de 
la familia Woody pero concentrado en un 
espacio de 12 m2.

el encanto Por enciMa Del luJo

Una alternativa alojativa que puedes co-
locar en la mayoría de tus zonas de par-
celas (las dimensiones de la plataforma 
son de 2,8 x 4,25 m) con la que atraerás 
a un nuevo perfil de cliente que busca 
emoción, excepcionalidad y experiencias 
únicas en sus escapadas viajeras.
La tienda viene equipada con cama doble 
o dos camas individuales, con conforta-
bles colchones. ¿El precio?: menos de 
4.000 € con la instalación incluida. ▲

COnOCIDO durante décadas como 
fabricante de remolques para campistas, 
desde hace unos años Comanche se diri-
ge al empresario de camping ofreciéndole 
un alojamiento tipo glamping a un precio 
reducido y competitivo. se trata de volver 

a la esencia del camping con la posibi-
lidad de ofrecer elementos añadidos al 
remolque en la parcela para que el cliente 
se sienta lo más cómodo posible: muebles 
de cocina, un frigorífico grande, etc.

FÁcil MontaJe

Entre las ventajas de este alojamiento 
para el camping está la facilidad de mon-
taje y, sobre todo, desmontaje. Es decir, si 
necesitas más parcelas libres para cara-
vanas o autocaravanas, puedes quitar los 
remolques cuando quieras. 
además, para facilitar el pago de estos 
elementos, Comanche dispone de una 
fórmula renting (el pago se realiza a 
finales de temporada). ▲

Exterior del nuevo 
bungalow Backpack.
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N O V E D A D E S

ChaPEaU VErT,
espacios singulares

Un espacio ecológico, eficiente, saluda-
ble y multifuncional. así es el Ecològic 
Dome que la firma de Cambrils Chapeau 
Vert ha ideado para campings y resort 
al aire libre. Es decir, se trata de una es-
tructura en forma de cúpula fabricada en 
madera y corcho, de dos posibles medi-
das (10’34  y  7’10 metros de diámetro) que 
puedes usar como sala multifuncional, 
mini club, gimnasio, recepción, depen-
dencias administrativas, restaurante/ 
cafetería, bungalow (puede ser, opcio-
nalmente, un alojamiento para cuatro 
personas, con una superficie de 107 m², 
distribuida en planta baja de 69 m² con 
una altura de techo de 2,5 a 6 metros y 
una primera planta de 38 m², con una 
altura de techo de hasta 3,5 metros).

estÉtica Y ecologÍa

así, hablamos de un único diseño, per-
sonalizable según las necesidades y uso 
que se le vaya a dar, en el que se priori-
zan estos valores:
– Ecología: la madera y el corcho son ma-
teriales naturales, reciclables y respetuo-
sos con el medio ambiente.
– bajo consumo energético: la forma de 
cúpula y las dos cámaras de aire permi-
ten grandes ahorros en calefacción y aire 
acondicionado.

– antisísmica. 
– saludable: la madera permite una 
construcción con mínimas emisiones 
de gases tóxicos, ayudando a proteger el 
medio ambiente. 
 – Diseño personalizado: se pueden 
añadir puertas y ventanas y rediseñar la 
distribución interior. 
 –  multifuncional y singular, adaptable 
a las actividades y usos que el cliente 
quiera. 
 –  Precio competitivo: es una construc-
ción rápida y amortizable a corto plazo y 
con casi nulo mantenimiento. ▲ 

Una estructura 
ecológica en forma 
de cúpula, con un 
buen aislamiento, 

construida en madera 
y corcho.

Si se usa como alojamiento, en la cúpula se puede incluir una primera planta 
con escaleras de acceso y una distribución interior, según las necesidades del 
cliente.

La multifuncionalidad de este espacio permite usarlo, por ejemplo, 
como cafetería en el camping.
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N O V E D A D E S

EUrObUnGaLOW,
la solución para parejas en el camping

DUranTE la celebración de Innocam-
ping, Eurobungalow presentó uno de sus 
diseños estrella de cara a 2018. se trata de 
un modulo con dos habitaciones, que en 
su interior cuentan con cama de matrimo-
nio, armario, un amplio baño y, como gran 
novedad, una pequeña cocina con frega-
dero, frigorífico, fogones y una mesita que 
permite tener la versatilidad exigida en el 
camping. Es decir, el nuevo conjunto de 
Eurobungalow es un «estudio» adaptado 
al camping con una gran terraza en pérgo-
la que se puede personalizar techándola o 
dejándola al descubierto. 
De esta forma, ocupando el mismo es-
pacio que un bungalow podemos con-
tar con dos habitaciones destinadas a 
parejas. Esto permite ampliar el abanico 
de posibles clientes que de otra forma no 
podrían permitirse un bungalow de más 
plazas. La particular distribución de este 
módulo permite instalarlo en parcelas 
entre dos calles, ya que cuenta con dos 
accesos independientes. además, la 
consideración de este alojamiento como 

un único elemento simplifica la gestión 
de los permisos y la susceptibilidad de 
estar sujeto a pago de IbI. su particular 
dimensión permite ser instalado sobre un 
chasis con ruedas, lo que permite reubi-
carlo en cualquier momento, esto hace 
que se asemeje a un mobil-home en lo 
que a la legislación se refiere. 
al igual que en el resto de construccio-
nes de la marca, la carpintería de este 
alojamiento es de PVC con doble vidrio 
tipo climalit para asegurar un buen aisla-
miento y que la habitación sea útil tanto 
en invierno como en verano. 
 Durante la celebración de Innocamping, 
Eurobungalow también presento sus dos 
nuevas gamas de cocinas con capito-
nes en colores blanco y nogal, y puertas 
interiores de mDF del mismo estilo a 
las cocinas para mantener la línea de 
colores. Las cortinas también van a sufrir 
modificaciones en la nueva temporada 
ya que serán telas resistentes al fuego, un 
requierimiento no exigido en campings 
pero si en hoteles. ▲
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N O V E D A D E S

EUrOCasa,
disfruta del diseño y el espacio

mOD es la línea de Eurocasa más con-
temporánea. son construcciones mo-
dulares con una gran personalidad que 
fusionan la arquitectura actual con el 
entorno para crear una atmósfera casi 
irreal en apariencia y muy acogedora en 
su interior.  
Para el diseño de la línea MOD se ha 
llevado a cabo un riguroso estudio de la 
psicología ambiental para crear espacios 
cálidos, acogedores y funcionales. Estas 
construcciones modulares representan la 
línea más joven de la firma española, en 
ellas destacan dos principios fundamenta-
les la funcionalidad y la estética. Destacan 
especialmente sus amplios ventanales que 
dan sensación de amplitud y continuidad, 
además de dotar a la estancia de mucha 
luz natural y de unas magníficas vistas al 
exterior. además, todos los modelos gozan 
de terraza o porche privado para disfrutar 
de unas divertidas vacaciones al aire libre 
y en contacto con la naturaleza.

En su interior se aprecian diferentes 
ambientes que invitan a ser disfrtudos a 
todas horas. 
Una de las grandes ventajas de los 
mOD es que su distribución se puede 
adaptar a los gustos y necesidades de 
cada cliente y es posible configurarlos 
a través de la página web de Eurocasa 
de una forma sencilla y muy intuiti-
va. Los colores y tonalidades tanto de 
su interior como de su exterior están 
pensados para crear ambientes relaja-
dos y en perfecta consonancia con el 
ambiente. Los muebles son cómodos y 
funcionales para ahorrar el máximo 
espacio y garantizar que la estancia sea 
la más confortable posible. 
Para su fabricación se han utiliza-
do materiales de primera calidad que 
aguantan todo tipo de inclemencias me-
teorológicas por lo que la oxidación no 
será un problema y apenas necesitarán 
mantenimiento. ▲ 
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N O V E D A D E S

GrOUPE bEnETEaU,
varios conceptos de alojamiento

DIFErEnTEs propuestas para cada ne-
cesidad o tipo de público, es la apuesta de 
Groupe beneteau con sus marcas Coco 
sweet, Irm y O’hara, que pudimos ver 
de cerca en el sETT de montpellier.

una alternatiVa  
al Mobil-HoMe

Entre la tienda y el mobil-home, las co-
quetas cabañas Coco Sweet cambian esta 
temporada toda su decoración interior, 
desde los tonos de las paredes en la zona 
de la cocina y entrada al mobiliario y 
lencería de cama. además, mejoran y re-
nuevan los asientos y camas en el modelo 
de dos dormitorios. Un nuevo concepto de 
alojamiento pensado para parejas o fami-
lias que buscan esa experiencia «glam-
ping» en tu establecimiento.

nueVos MoDelos irM

Esta temporada la firma IRM presenta 
dos nuevos mobil-homes: riviera sui-
te, de dos dormitorios, y super Cordelia 
riviera, de tres dormitorios. El riviera 
suite, de 30,50 m2 de superficie ofrece un 
amplio frontal con cristalera de dos hojas 
al que dan la cocina, en «L» y el comedor 

(con sofá cama en el que pueden dormir 
dos personas), un dormitorio con cama 
de matrimonio y otro con dos camas 
individuales, además de la zona de ducha 
y aseo en dos espcios, como es habitual 
en los modelos franceses. Por su parte, 
el super Cordelia riviera, permite alojar 
cómodamente hasta seis personas en una 
superficie de 34 m2, con una distribución 
que deja el dormitorio de matrimonio-
detrás de la cocina (con doble puerta 
acristalaza hacia la terraza). Lleva un 
nuevo sistema en el aseo Easy-Clean (se 
evita el moho, el óxido y las filtraciones 
de agua). La decoración exterior se puede 
personalizar.

o’Hara, nueVas tenDencias

En la conocida firma O’Hara se ha reno-
vado el colorido exterior y se ofrecen dos 
nuevos modelos: 
– El 934, de tres dormitorios, con una 
gran cocina en «L» y capacidad para seis 
personas (superficie total: 33,6 m2).
– Key West, de uno o ds dormitorios, es-
pecialmente espacioso (el modelo de dos 
dormitorios ofrece dos baños completos 
y en la habitación de dormitorio se puede 
instalar una cuna de bebé o, incluso, 
tres camas individuales). En las cocinas 
de muchos modelos las mesas son tipo 
península. ▲

Cocina del nuevo y elegante Key West de O’Hara.

Interior del nuevo Riviera Suite de IRM.
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N O V E D A D E S

In DòmInO,
nuevas ideas

mObIL baGEs,
nuevo modelo

sIGUIEnDO la tendencia actual de 
«glamping», la firma In Dòmino ha lan-
zado tres nuevos modelos con originales 
diseños de madera y construcción soste-
nible que se aproximan a la arquitectura, 
tanto a nivel pragmático como formal.

nueVos MoDelos

– Bungalow Patio: de planta baja, cons-
truido con entramado de madera de pino 
o abeto, abierto a un patio interior de uso 
polivalente que queda protegido bajo la 
vegetación emparrada, envuelto por las 
distintas estancias que componen cada 
uno de los distintos modelos.
– Bungalow Backpak: un moderno volu-
men de madera, adaptado también para si-

llas de ruedas. Está formado por un cuerpo 
central, una o dos alturas (dependiendo del 
modelo), que acoge los volúmenes de servi-
cios (baño y cocina) construidos totalmente 
en taller y montados in situ.
– Bungalow Lluerna: un sorprendente es-
pacio interior a dos alturas, construido con 
entramado de madera de pino y abeto, con 
doble cubierta (interna y externa), bañado 
por una luz tamizada cenital. ▲

EL fabricante de mobil-homes mobil bages 
presenta esta temporada el nuevo modelo 
Albarán, siguiendo las últimas tendencias 
y sugerencias de sus propios clientes.

Dos estancias  
en un aloJaMiento

Este modelo integra, en un mismo mobil-
home, dos estancias tipo suite, con sus 
respectivos aseos, en cada una de las 
habitaciones. así, se consigue ofrecer un 
mayor confort a usuario sin reducir el 
espacio del salón, gracias a un novedoso 
diseño de interiores. Ofrece una amplia 
cocina, preparada para poder instalar 
un lavavajillas y una zona de descanso 
gracias a un cómodo sofá (convertible en 
cama y fácilmente lavable).

mobil bages, fiel a su apuesta por la cali-
dad, continúa montando sus mobil-homes 
sobre un chasis de acero y utiliza paneles 
autoportantes muy resistentes, aislamiento 
de serie en el suelo de todos los modelos y 
una cámara de ventilación bajo la cubierta 
La altura interior del alojamiento permite 
disponer de un techo plano autoportante. ▲

Exterior del nuevo 
bungalow Backpack.
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N O V E D A D E S

naTUra y COnFOrT,
sorprender para fidelizar

raPIDhOmE
se estrena en España

OFrECEr un alojamiento de 
calidad,innovador, que encaje en el 
entorno y que ofrezca el máximo confort 
a los clientes es el objetivo de natura y 
Confort, y con esa filosofía incluye en su 
catálogo de bungalows una gran varie-
dad de modelos y acabados.

soluciones Para toDos

así, la firma trabaja en diseños particu-
lares para cada entorno, necesidad o tipo 
de cliente, por lo que la escucha activa es 
parte del trabajo diario del personal de 
natura y Confort. se busca, asimismo, 
minimizar los mantenimientos, aumen-
tar la vida útil de cada bungalow cons-
truido y reducir los tiempos de montaje. 
y entre las soluciones que ofrece en sus 
modelos están las duchas con paredes en 
material fenólico que evitan problemas 
de  humedades, parquets vinílicos para 
evitar problemas de rayado y humedades 
en el suelo, o el uso de barnices al agua 
para ser respetuosos con la naturaleza. ▲

EL fabricante francés de mobil-homes 
rapidhome llega esta temporada a Espa-
ña de la mano de la firma leridana albe-
sa Park con un amplio catálogo de mode-
los de los que pudimos ver una muestra 
en las ferias Innocamping y sETT.

alizÉ, loDge Y tinY

– De los tres modelos con que cuenta la 
gama Alizé nos ha gustado el aP 83TG, muy 
amplio y espacioso, con tres dormitorios 
(con capacidad de seis a ocho personas) 
– La gama Lodge cuenta con un total de 
11 modelos, entre los que destacamos el 

LO 77, de 8 m de longitud exte-
rior (cerca de 30 m2 de superfi-
cie) con dos dormitorios, con un 
interior muy moderno.
– El modelo Tiny es una original 
«minicasa» transportable con el 
vehículo propio (como si fuese 
una caravana), con dos dormi-
torios y capacidad para cuatro 
personas. ▲

Exterior del modelo 
Alizé AP 83, muy 
espacioso.
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N O V E D A D E S

rEsIDEnCEs TrIGanO,
Mobil-homes para todos los gustos

EsPaCIOs amplios, 
luminosos y con las más 
modernas soluciones para 
hacer que cada estancia 
en el camping tenga un 
confort cinco estrellas. 
La firma francesa sigue 
apostando por sus gamas 
más exitosas con modelos 
cada vez más equipados y 
atractivos diseños.

gaMa eVolution

La serie más completa de la marca ofrece 
12 modelos, de una a cuatro habitaciones, 
y un modelo para personas con movili-
dad reducida. Este año renueva su diseño 
interior, con un nuevo plastifieltro para 
el suelo, con diseño tipo parquet, muy 
actual; mobiliario de color madera clara; 
paredes de la cocina y el salón en blanco 
y arena y puertas de los armarios de la 

Exterior de uno de los 
modelos Premium, 
muy moderno.

Colorido interior de los nuevos Evolution en decoración Mosaic Pach.
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N O V E D A D E S

cocina en madera clara y azul marino. 
se pueden escoger hasta tres decoracio-
nes: Ethnic Grey (cortinas estampadas y 
sofá color mineral, un estilo étnico muy 
relajante); mosaic Pach (muy dinámico 
y colorido, con tonos vibrantes y formas 
geométricas y redondeadas en la cocina); 
o Tropic Green (tonos verdes que recuer-
dan a la selva tropical).

gaMa eVo PreMiuM

Dos novedosos modelos (de dos y tres 
dormitorios) con diseño original de 
résidences Trigano, originales y muy 
confortables. Presentan un exterior muy 
moderno, en blanco y negro, con el logo-

tipo de la marca luminoso; puerta de en-
trada corredera que se esconde entre las 
paredes, y una decoración interior muy 
atrevida, con mobiliario de líneas moder-
nascolores vivos en las cortinas y tonos 
gris/ amarillo en el salón y kaki/ naranja 
en los dormitorios. Van equipados, de 
serie, con un nuevo sofá de línea contem-
poránea (con colchón de gran calidad), 
mesa de centro de espuma que se puede 
transformar en mesa de comedor aña-
diendo una pieza; banqueta bi flex en la 
que se pueden sentar hasta tres personas 
(para interior o exterior); sillas duo para 
niños que se convierten en un puf si las 
juntamos; camas con somier de espuma 
en los dormitorios infantiles muy fáciles 
de mover; cabezal de diseño en el dormi-
torio de matrimonio (con cama de 1,60 x 
2 m y colchón de gran calidad. El aseo es 
muy espacioso y se puede acceder desde 
el salón o el dormitorio. ▲ 

Dormitorio de matrimonio y dormitorio infantil en los modelos Premium.

Original y colorido salón en los modelos Premium.

rEsIDEnCEs TrIGanO
PrEsEnTa mODELOs
CaDa VEz más
EqUIPaDOs 
y COn aTraCTIVOs
DIsEñOs



N O V E D A D E S

TrIGanO mDC
amplía su gama

nUEVOs modelos, acabados de más cali-
dad y espacios optimizados: el fabricante 
de alojamientos de lona y madera sigue 
presentando novedades cada temporada, 
que pudimos conocer durante el sETT de 
montpellier.

Esta temporada, la conocida gama 
Kenya, de manera opcional, ofrece una 
versión «vintage», con un mobiliario de 
estilo más rústico,de más calidad con un 
aseo también de estilo vintage.
En modelos muy demandados como el 
Kenya 34 se ha optimizado el espacio de 
los armarios; se han integrado las mesi-
tas de noche en los cabeceros de la cama 
y cambiado las lámparas por apliques de 
luz; se ha separado la zona de aseo de la 
ducha y se han cambiado fregadero, gri-
fería, fogones y enchufes en la cocina. 
Es novedad el Kenya 46, para siete per-
sonas (5,40 x 9,65 m), con una original 
distribución con el aseo en la zona cen-
tral; los dormitorios al fondo y cocina en 
forma de «L». ▲

TAMBIÉN SUSCRIPCIONES

% 902 35 40 45
Fax:  91 476 60 57

Correo-e: suscripciones@epeldano.com

Envíe su suscripción a:

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

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

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

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

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

FORMA DE PAGO:

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

o Tarjeta de crédito Fecha caducidad:

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

!
(Precios válidos durante 2018)

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚM. DE CUENTA

 1 Año  2 Años
España o	36,00 e o	60,00 e

Europa o	40,00 e o	65,00 e

Resto o	42,00 e o	70,00 e

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

LA INFOrMAcIÓN SEcTOrIAL Y PrOFESIONAL 
MÁS cOMPLETA A Su ALcANcE

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

PRIMERA PUBLICACIÓN EUROPEA,  
EN AUNAR TEMAS ESPECÍFICOS 

DE LOS PROFESIONALES DEL CAMPING  
Y CARAVANING



La única web especializada  
en reservas de bungalows y cabañas

info@bungalowsclub.com | 914 768 700
¿Quieres unirte a BungalowsClub?
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E Q U I P A M I E N T O

osmozis: democratiza el wifi  
en los lugares de vacaciones

LA demanda de wifi y el acceso a in-
ternet durante las vacaciones continúa 
creciendo entre los turistas y usuarios de 
camping. Osmozis, empresa proveedora 
de servicios wifi, está presente en 1200 
establecimientos turísticos de toda Euro-
pa. Su solución fue creada para abarcar 
tanto instalaciones pequeñas como gran-
des establecimientos turísticos, como 
es el caso de el Camping Resort Sangulí 
Salou, que cuenta con 253 antenas repar-
tidas en 27 hectáreas para abastecer con 
wifi a las 1400 parcelas del camping. 
Desde los inicios de la compañía, en 2005, 
Osmozis trabaja en el sector del camping 
y desde hace tres años ha ampliado su 
actividad a resorts y residencias turísticas. 

Además, Osmozis ha crecido mucho en 
los últimos años tanto por la ampliación 
de los servicios prestados (gestión técnica 
hotelera, video vigilancia, sistemas de 
alarma sonora...) como por la internacio-
nalización de la compañía.

UNA PEQUEÑA INVERSIÓN  
UN GRAN SERVICIO
Sean cuales sean las necesidades wifi de 
tu camping, Osmozis ofrece soluciones 
a medida tanto de wifi mallado como de 
fibra óptica que se adaptan a los requisi-
tos de cada establecimiento. 
En cualquier caso, al ser un operador, 
Osmozis permanecerá como propietario 
de las antenas. La inversión del equipa-
miento también la realiza la compañía, 
mientras que el establecimiento solo 
tendrá que hacer una pequeña inversión 
inicial para la instalación. Al igual que la 
inversión la remuneración también será 
compartida entre el camping y el opera-
dor mediante los ingresos de las con-
sumiciones. Existen diferentes tarifas, 
aunque, de media, el 20% de los clientes 
se acogen a una oferta de 19 euros por 
semana, una proporción que según el di-
rector de la compañía, Gerard Tremblay, 
va en aumento. ▲

Camping Les 
Ranchisses.



Miembro fundador de la Asociación de Fabricantes
y Constructores de Casas de Madera

BUNGALOWS

Materializa tus ideas

Alojamientos para el siglo XXI

Proyectos 
especiales

Calidades de vivienda

Personalizables

Nuevos modelos
para Resorts

El glamping más confortable

CABAÑAS

Aislamiento completo

Con una, dos o tres estancias

MODULAR



el sett acoge lo último  
en equipamiento para el camping
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organiZaDo por la Federación de 
turismo al aire libre de languedoc-
rousillon y en colaboración con otras 
federaciones francesas, el sett se ha 
convertido en la mayor y más importante 
feria europea para aquellos empresarios 
de camping que estén pensando en reno-
var o modernizar sus instalaciones. 
un gran escaparate en el que se dan cita 
las marcas más importantes del sector 
para presentar las últimas novedades en 
alojamientos, servicios y equipamientos.

BUNGALOWS Y MOBIL-HOMES

los fabricantes de bungalows y mobil-
homes han reinventado el concepto de 

este tipo de alojamientos para ofrecer al 
usuario final una experiencia única y 
hacerlos así más atractivos para su co-
mercialización por parte de los campings. 
en este sentido, aterriza en españa, 
después de una larga historia en Francia, 
la empresa Rapidhome ( perteneciente 
al grupo rapido) de la mano de albessa 
park. Durante el sett presentaron sus 
modelos de dos y tres habitaciones con 
amplios espacios interiores, además de 
un revolucionario concepto, la «tiny hou-
se», una casa que puede transportarse 
por carretera en un remolque dadas sus 
pequeñas dimensiones.
por su parte, la ya conocida, Trigano 
aprovechó la ocasión para presentar los 
nuevos modelos de la temporada 2018 en 
los que destaca su moderno y colorido 
mobiliario interior y exterior. 
la también francesa O`hara, del grupo 
Beneteau, presentó nuevos modelos de 
cocina con mesa en forma de península y 
puertas acristaladas en las habitaciones. 
una de las opciones más innovadoras fue 
la propuesta por IRM (también perte-
neciente al grupo Beneteau) que para la 
nueva temporada ofrece la posibilidad 
de personalizar el exterior de los mobil-
homes con vinilos en los que se puede 
incluir la serigrafía del camping o de la 
zona en la que se ubiquen. 
por su parte, la española Mobil Bages 
llevó al sett uno de sus nuevos mode-
los, con una estética renovada y un gran 
espacio en el salón y en las habitacio-

Un año más, el recinto ferial de Montpel l ier fue el escenario elegido para celebrar el sett (salón de equipamiento 

y técnicas de turismo). en  su 39ª edición, el certamen reunió a más de 650 expositores y acogió a cerca de 15.000 

visitantes. durante tres días, del siete al nueve de noviembre, los  más de 40.000 m2 de exposición  a lbergaron las 

últimas novedades en equipamientos y servicios para el sector turístico.

Rapidhome comienza 
su andadura en españa 
de la mano de albessa 
Park.
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nes. uno de los puntos fuertes de este 
alojamiento es que las dos habitaciones 
cuentan con una ducha de gran tamaño 
además de dos lavabos. 
un concepto diferente es el propuesto 
por Eurobungalow que acudía a la feria 
con una casa con tejado a dos aguas y un 
amplio porche cubierto.
en el sett, también pudimos observar el 
aumento de empresas y expositores dedi-
cados a la compra venta de mobil-homes 

de segunda mano. una de las empresas 
líderes en este sector a nivel europeo 
es AP Loisirs, que este año aterriza en 
españa.

GLAMPING, MÁS ALLÁ DE UNA 
MODA PASAJERA

el glamping se ha consolidado como 
una de las tendencias más importantes 
dentro del sector camping y el sett fue 

trigano presentaba 
varios de sus nuevos 
modelos que destacan 
por su moderno 
mobiliario. 

el grupo Beneteau 
apuesta por toques 
modernos para sus 
distribuciones y 
acabados.
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el escaparate elegido por las principales 
empresas del sector par presentar sus 
últimas novedades y los diseños más 
innovadores. en la feria pudimos ver 
desde las ya populares tiendas de lona 
como las que fabrican la holandesas 
Outstanding y Luxetenten o la francesa 
trigano, que este año ha presentado un 
nuevo mobiliario más rústico; hasta las 
más modernas apuestas, como la original 
«cápsula» de Cabannon, firma distribui-
da en españa por salvador pons.
por primera vez en la feria también 
pudimos ver las propuesta de la empresa 
Lushna Camping que presentó un origi-
nal y revolucionario concepto de cabaña 
tipo «tippi» con aseo incluido. 
también en el apartado de alojamientos 
con encanto y en la misma línea que 
los propuestos por lushna camping, 
destacan los Coco Sweet (fabricados 
por el grupo Beneteau) que aunque no 
tienen aseo son ideales para los que bus-
quen acercar el concepto glamping a sus 
clientes. 

LO úLtIMO EN INStALACIONES

pero no solo de bungalows y mobil-ho-
mes vive el camping, cada vez son más 
las opciones que permiten mejorar las 
instalaciones de estos complejos y en el 
sett pudimos ver una buena muestra de 
las últimas tendencias del mercado. 
Destacan, una vez más, las propuestas 
para las zonas de piscinas, donde pu-
dimos ver montajes muy atractivos e 
innovadores. empresas como Aquadro-
lics o Edsun Loisirs se han unido para 
crear instalaciones completas de parques 
de juegos acuáticos. por otro lado, Vega-
metal y Abrisud mostraban los últimos 
avances de cubiertas para piscinas; y 
empresas como la española Kompan o la 
italiana Giochilibri presentaron jue-
gos y toboganes que se pueden instalar 
tanto dentro como fuera de los espacios 
acuáticos. 
Isaba volvía este año a la feria para 

aseo del modelo 
expuesto por Mobil 

Bages. 

Responsables de 
eurobungalow 

posando frente al 
modelo presente  

en la feria.
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ofrecer y presentar sus proyectos per-
sonalizados, mientras que Amusement 
Logic exponía algunos de sus trabajos en 
el sector como muestra de las infinitas 
posibilidades que ofrecen. 
Staff Piscinas, además de tener una am-
plia oferta para piscinas ha ampliado su 
catálogo con equipamiento para bloques 
de aseos y zonas deportivas con taquillas 
en diferentes formatos.
otro de los espacios que más cuidan los 
campings y con mayor representación 
en el sett es el dedicado a los juegos 
al aire libre. en este campo, empresas 
como Creajeu van un paso más allá con 
estructuras multijuego para todas las 
edades que incluyen entre otras cosas, 
yincanas y zonas de escalada en entor-
nos seguros. 
De la mano de AcroGames llega la 
vinculación de la realidad virtual a los 
juegos de exterior, con propuestas ideales 
para los adolescentes. Y como el camping 
es sinónimo de aire libre no podían faltar 
las propuestas para barbacoas al aire 
libre en diferentes versiones y concep-
tos, como las presentadas por Cooxy, 
barbacoas eléctricas que se adaptan a las 
diferentes normativas. 
tampoco se quedaron al margen pro-
puestas como las de Deckit, especialistas 
en terrazas y porches que amplían el 
espacio útil de cualquier vivienda vaca-
cional.

SERVICIOS PARA CAMPINGS

los usuarios del camping son cada vez 
más exigentes y los campings deben sa-
ber adaptarse a esta nueva realidad. 
es por ello que cada vez más empresas 
apuestan por ofrecer servicios adapta-
dos que ofrezcan un plus a sus clientes.
así pues, empresas proveedoras de wifi 
como Osmozis o proveedoras de control 
de accesos y control de ocupación, como 
Thelis Unix Data y C Tout Vert estuvie-
ron presentes para presentar las últimas 
novedades previstas para esta tempo-

el glamping en tienda de lona presenta este año una oferta aún mayor. en imágenes 
(de arriba hacia abajo): Outstanding, trigano, Luxetente y Lushna camping.
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rada y recibieron en sus stands a todos 
los empresarios de camping que querían 
consultar sobre las mejores opciones para 
sus empresas. 
crece la oferta en los servicios que equi-
paran al camping con las instalaciones 
hoteleras y los apartamentos turísticos. 
en este sentido, pudimos comprobar 
las novedades en kits de limpieza de la 
empresa Kalikado, los kits de alimenta-
ción de la española LittleBox Welcome o 
los ultra personalizables kits de Wecovi 
(antes importados por Futuro Kits) que 
vuelven a españa con una web para 
pedidos renovada que permite en tres 
simples pasos personalizar el contenido y 
el «packaging» de los kits de bienvenida 
o servicio.
en la misma línea de acercamiento al 
modelo hotelero se consolida la oferta 
de empresas como Etigo, que ofrece 
pulseras identificativas especialmente 
útiles para diferenciar a los clientes del 
camping o para aquellos complejos que 
incluyan servicios de pago dentro de sus 
instalaciones.
otra opción cada vez más solicitada son 
los servicios propios de las áreas de per-
nocta, como los bornes de electricidad y 
los puntos de carga y descarga de aguas. 
en este sentido, Camperclean amplía su 

Kompan innova con 
juegos resistentes en 

formatos clásicos. 

creajeu  sigue 
apostando por juegos 
de calidad con todas 

las medidas de 
seguridad.

Wecovi  regresa al 
mercado español con 

una propuesta de 
personalización de los 

kits de servicio
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oferta, incluyendo a su ya conocida má-
quina de vaciado de wc químicos otras 
soluciones para esta creciente necesidad. 
también presente en la feria estaban los 
españoles Circutor, que regresan al mer-
cado del camping con nuevas soluciones 
de gestión y ahorro energético. 

CADENAS Y ASOCIACIONES

las cadenas de campings también tu-
vieron una importante presencia en el 
sett. algunas de ellas ya trabajan en 
españa, como la francesa Yelloh! que 
aprovechó la ocasión para presentar a su 
nuevo director, etienne page, y ofrecer 
un pequeño ágape para los campings que 
se acercaron hasta su stand. 
asociaciones como ADAC o la FICC 
mostraban a los campings las ventajas de 
asociarse a sus sistemas de tarjetas des-
cuento, tan populares entre los usuarios 
finales.
Y para aquellos empresarios que estén pen-
sado en adquirir nuevos negocios, el  sett 
también contaba con expositores como la 
francesa Concerto, especializada en compra 
venta de terrenos de camping. ▲

MOMENTOS DE INTERCAMBIO

Como ya es tradición, duran-
te el SETT tuvo lugar un encuen-
tro, propiciado por la federación 
francesa, en la que los campings 
de la Península Ibérica (España y 
Portugal, por primera vez) esta-
ban invitados a compartir sus ex-
periencias y sus impresiones so-
bre la feria con sus homólogos 
franceses. 

Durante la segunda jornada 
de feria tuvo lugar este encuen-
tro en el que unos 50 empresa-
rios de campings se reunieron 
para compartir un cóctel que es-
trechaba lazos entre las diferen-
tes federaciones.

etigo convence con su propuesta de pulseras identificativas.

La italiana Giochilibri se lanza al mercado español con propuestas originales  
y coloristas.
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SETT D’OR

Uno de los momentos importantes dentro de esta feria es sin duda la celebración 
de los premios SETT D’Or que se celebran conjuntamente con la revista profesional 
Decisions. 

Estos premios otorgan sus 
galardones a las empresas y 
proyectos más innovadores 
que se han producido a lo lar-
go del año. Desde mejoras en 
los sistemas como las desarro-
lladas por Easy Clean del gru-
po Beneteau hasta aplicacio-
nes móviles para reservas y 
control de ocupación. Con es-
tos premios el sector del cam-
ping demuestra un año más los 
esfuerzos llevados a cabo por 
mejorar el mercado y su clara 
apuesta por la innovación.

camperclean amplía 
su oferta ahora con 

bornes de electricidad 
y puntos de carga y 
descarga de aguas.

circutor apuesta 
de nuevo por el 

sectos camping con 
innovadores soluciones 

energéticas.
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alojamientos con encanto Y otras 
curiosiDaDes Del sett
casas colgantes, habitaciones sobre pilares de madera o cabañas que parecían sacadas de un cuento 
completaron la oferta de alojamientos singulares expuestos en el sett. Éstas son algunas de las tendencias 
y construcciones más innovadoras que pudimos ver en la exposición.
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Patricio castro, director del camping Pinar san José y José 
Martínez, director del camping cabo de Gata.  

Florian Macé de concerto con Mónica y alfonso Leprevot del camping  
el Garrofer.

el equipo de Mundomobilhome.  Lorenzo y Pablo Lasoasa, del camping Lago Barasona,  

Mireia y Josep sans, del camping Prades.
chicho y ana del camping Ribadesella y con Leopoldo Fonseca y Fabiola  
Martínez del camping colombres.

espaÑoles en el sett
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Miembros de la junta directiva de la asociación de campings 
de tarragona.

Ralph y  siegfried Heinze junto con Joao alves Pereira, presidente de la Ficc.

Robert didac comercial de Mobil Bages con empresarios del camping  
La nogueira de Lleida.

Los campings barceloneses también acudieron al sett.

abraham Ramos y Manuel Ortiz de thelis Unixdata. david del camping castell d’aro con Mireia tumeu de Osmozis.
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Piscina & Wellness Barcelona 
confirma el auge del sector  
del ocio acuático

Con incrementos del 11% en marcas expositoras, 17% en superficie ocupada y 9% en visitantes 
(muchos de ellos empresarios de camping) respecto a la convocatoria de hace dos años, el 
salón Piscina & Wellness Barcelona celebrado a mediados de octubre en Barcelona confirma 
el optimismo en el sector. En el caso de los empresarios de camping, son cada vez más los que 
transforman (o piensan hacerlo en los próximos dos años) las zonas de agua con toboganes y 
otros elementos que conviertan la piscina en un espacio central, con la idea de aumentar su 
rentabilidad a corto plazo, fidelizando a su clientela y subiendo el precio medio de la estancia.

durante los cuatro días de feria, más de 
14.000 m² expositivos netos repartidos 
en dos pabellones del recinto de gran 
Vía de fira de Barcelona estuvieron de-
dicados a la presentación de productos, 
novedades y soluciones para el sec-
tor. además, la organización del salón 

apostó por recrear espacios reales en 
los que mostrar en funcionamiento las 
innovaciones presentadas, promover el 
intercambio de conocimiento y networ-
king con expertos e inspirar el diseño de 
nuevas instalaciones.
el presidente del salón, eloi Planes, se ha 

Un salón que crece 
edición tras edición, 
confirmando el auge 

del ocio acuático, 
especialmente en el 

ámbito turístico.
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muestra muy satisfecho del buen clima 
de negocio y del aumento de visitantes 
registrado, así como de la demostración 
palpable que el mercado de la piscina en 
nuestro país retoma la línea del cre-
cimiento sostenido. «dejamos atrás la 
crisis y nuestro sector es hoy más sólido 
y equilibrado y, como hemos visto en 
la feria, más innovador que nunca a la 
hora de ofrecer soluciones eficientes y 
de alto valor añadido tanto para nueva 
construcción, como para la rehabilitación 
y mantenimiento de piscinas, espacios 
wellness y cualquier otro tipo de instala-
ción acuática», aseguraba en la clausura 
de la feria.

BIENESTAR Y OCIO

un año más, una de las zonas más visi-
tadas del salón ha sido el Wellness Spa 
Experience, un gran centro de bienes-
tar construido en el pabellón 1 con una 
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piscina de obra climatizada, saunas, ja-
cuzzis, duchas, área fitness y cabinas de 
tratamiento. allí se 
han realizado demos-
traciones estéticas y 
de terapias acuáticas, 
así como las confe-
rencias centradas en 
el negocio del well-
ness que han tenido 
un gran seguimiento. 
Piscina & Wellness 
ha estrenado, ade-
más, la demo Pool, 
una piscina para ver 

productos en acción, así como sesiones 
de waterpolo y fitness acuático. el di-
rector del salón, ángel celorrio, desta-
ca «el valor añadido y diferencial que 
suponen estos espacios experienciales 
para atraer profesionales de sectores 
relacionados con el turismo, la salud, el 
deporte o el ocio en cuyos negocios apli-
can las soluciones presentadas por los 
fabricantes y distribuidores de producto 
de piscina y wellness».
la próxima edición de Piscina & Well-
ness Barcelona se celebrará del 15 al 18 de 
octubre de 2019 en el recinto de gran Via 
de fira de Barcelona. ▲

Demostraciones en vivo durante las jornadas de feria.

III SImpoSIo dE ocIo 
acuátIco:
HotElES, campIngS  
y parquES acuátIcoS

Durante la tarde del martes 17 y la mañana del 
miércoles 18 de octubre, la tercera edición del Sim-
posio de ocio acuático fue un foro de debate sobre 
normativa y aspectos relacionados con la seguridad, 
diseño o gestión de instalaciones recreativas acuá-
ticas cada vez más presentes en hoteles, campings 
y complejos turísticos de vacaciones. También se 
abordó cómo tiene que ser la experiencia del clien-
te en estas estructuras lúdicas para conseguir que 
ésta influya positivamente en la rentabilidad de los 
establecimientos.

El primer día el simposio giró sobre el conoci-
miento del cliente y sus principales necesidades y 

demandas en relación al ocio acuático, con la par-
ticipación del sector del camping en boca de Pierre 
Coll, propietario del camping Turiscampo (Portugal), 
que compartió su experiencia con el director de CRM 
y Customer Experience de Parques Reunidos, Javier 
Polvorinos,y amenizó a los asistentes con su diser-
tación sobre el presente y el futuro del camping y la 
necesidad de contar con espacios de ocio acuático.  
También pudimos conocer el punto de vista de un in-
fluencer con la intervención de Adrián González del 
canal de YouTube Videoparkreviews especializado 
en dar a conocer los parques de ocio más sorpren-
dentes del mundo.

El miércoles, en varias sesiones, se trató del dise-
ño y gestión de instalaciones acuáticas: se habló del 
uso de energías renovables como factor de compe-
titividad en piscinas y centros acuáticos, así como la 
mejora de la gestión energética; las normativas apli-
cables a las estructuras lúdicas en zonas de agua de 
establecimientos turísticos o la seguridad como te-
ma clave de las instalaciones acuáticas. 
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innocamPing, un certamen  
Que crece

la 19ª edición de municipalia (fe-
ria internacional de equipamientos y 
servicios municipales) y la 3ª edición de 
Innocamping (salón nacional Profesio-
nal de servicios y equipamientos para 
los campings, alojamientos turísticos y 
empresas deportivas y de ocio) realiza-
dos del 24 al 26 de octubre en lleida, ce-
rraron sus puertas «con un balance po-
sitivo» por parte de los expositores, que 
han experimentado un incremento de las 
expectativas de contratación por parte 
de las administraciones locales, según 
afirmaba el alcalde de lleida y presidente 
del Patronato de la fundación la fira de 
lleida, Àngel ros, en la clausura. 
ambos certámenes registraron unos 
20.000 visitantes, cifra similar a la de las 
dos últimas ediciones, con un aumento 
de la presencia de profesionales interna-
cionales y reunieron a 334 expositores 
directos (un 6% más que en la edición an-
terior) repartidos en una superficie bruta 
de exposición de 23.300 m2. 
además de la zona de exposición propia-
mente dicha, el programa de actividades 
paralelo contó con seminarios profesio-
nales, jornadas técnicas, reuniones pro-
fesionales, asambleas sectoriales, confe-
rencias y presentaciones de empresa.
en el caso concreto de Innocamping, el 
alcalde de lleida manifestaba en la clau-
sura que «los profesionales del sector han 
mostrado su satisfacción por la evolución 
de la feria, que ya la consideran un salón 
de referencia en el ámbito estatal de este 
sector turístico».

dIgITAlIzACIóN: ClAvE  
pARA El SECTOR

la digitalización marca el futuro de la 
comercialización y la relación con el 
cliente de los campings, independien-

temente de su tamaño, características 
y ubicación. así quedó patente en la 
jornada profesional Innocamping 2017, 
organizada por Peldaño en colaboración 
con fira de lleida y que se llevó a cabo 
en el marco de la feria la mañana del 24 
de octubre. inauguraron la jornada el 
director general de turismo de la gene-
ralitat de catalunya, octavi Bono, y el 
alcalde de la ciudad.
«es necesario aprovechar las alianzas 
entre campings para tener fuerza a nivel 
de destino y poder generar producto dife-

El alcalde de Lleida 
y el director general 
de Turisme de la 
Generalitat, durante su 
visita a la feria.

El salón ha crecido este año en número de expositores.



 
4

4
 ▲

 
P

A
N

O
R

A
M

A
 2

12
 |

 n
o

v
/d

ic
 2

0
17

F E R I A S

renciador». Éste fue uno de los consejos 
que dio andrés romero, cofundador de 
la empresa asiri marketing a los em-
presarios asistentes, en la ponencia «El 
impacto del SEo en la industria turísti-
ca, hacia dónde deben enfocar esfuer-
zos los empresarios del camping?», que 
abrió la jornada. romero explicó cómo 
debe optimizar su web el empresario 
de camping para mejorar su posiciona-
miento en los buscadores y hacerse más 
visible ante sus potenciales clientes.
en la segunda ponencia, guillermo díaz, 
customer success manager en eulerian 
technologies, explicó cómo hacer ofertas 
personalizadas para el cliente. una de 
las claves de las estrategias actuales del 
marketing es ofrecer al cliente lo que 
quiere, y para eso hay que saber previa-
mente quién es y qué busca.
en la última sesión de la mañana, Jesús 
Bazán, sales manager en la empresa 
roiback y pablo rodríguez tomasini, 
director de marketing a stay app, habla-
ron de la venta directa y de la importan-
cia del motor de reservas..

pREMIO A lA TRAYECTORIA  
dE lOS pIONEROS dEl CAMpINg 

el mismo día 24 tuvo lugar una cena 
de gala en el hotel condes de urgell de 
lleida, a la que asistieron más de 100 
empresarios del sector del camping de 
catalunya y de comunidades limítrofes. 
el encuentro, organizado con motivo 
del 40º aniversario de la creación de las 
principales asociaciones de campings 
catalanas, fue organizado por fira de 
lleida con el apoyo de la asociación de 
campings de lleida.
en el transcurso de la gala se entregaron 
varias distinciones a empresarios que 
han trabajado para potenciar el asocia-
cionismo en el sector. los reconocimien-
tos recayeron en Josep maría Pla, ex pre-
sidente de la asociación de campings de 
girona; Josep isern, ex presidente de la 
asociación de campings de lleida; Berta 

HomEnaJE a JoESp 
marÍa roSEll

La cena de gala del día 24 de octu-
bre sirvió también para rendir home-
naje al histórico empresario José Maria 
Rosell Saurina, propietario del camping 
Vilanova Park y promotor de una nueva 
instalación en Cubelles. Rosell fue pre-
sidente de la Federación Española de 
Empresarios de Camping durante 25 
años y un gran promotor del asocia-
cionismo en el sector durante sus ini-
cios en los años sesenta y setenta. ¡En-
horabuena!

Momentos de las 
jornadas técnicas 
Innocamping, la 

mañana del día  24 de 
octubre.
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cabré, ex presidenta de la federación ca-
talana de campings, y José frasquet, ex 
presidente de la federación de campings 
de la comunidad Valenciana.
en el transcurso de la cena, el alcalde 
de lleida, Àngel ros, recalcó que los 
campings son una «parte importantísi-
ma» del sector turístico, agradeció a los 
empresarios del sector la confianza en 
lleida para celebrar su encuentro dentro 
de innocamping y mostró su deseo de 
que este sector siga adelante, «represen-
tando la potencia del sector turístico». ▲

Carpa instalada como «camping lunch», en la que los empresarios disfrutaban de un 
ágape por cortesía de las empresas Residences Trigano y Servicios Turísticos Heinze.

Momentos de la cena 
de gala en el hotel 
Condes de Urgell  
de Lleida.
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Ocho mejoras para superar el reto 
tecnológico de los campings en 2018

» Andrés Romero  

Co-fundador y Project Manager de Asiri Marketing 

EN el conjunto de 2016, según datos del 
INE, las pernoctaciones en alojamientos 
turísticos extrahoteleros alcanzaron la 
cifra de 123,6 millones, un 8,5% más que 
en el año anterior. Las pernoctaciones 
en campings registraron en agosto del 
año pasado un incremento anual del 
7,7% respecto al mismo mes del año an-
terior. Un crecimiento importante para 
una tipología de alojamiento con una 
fantástica proyección en producto y con 
una gran capacidad de ampliar cuota de 
mercado.
Ante una perspectivas tan positivas, el 
posicionamiento a nivel competitivo 
en producto se vuelve toda una obli-
gación. Los campings se refuerzan en 
producto y en tecnología,  los clientes 
buscan desde su perspectiva la mejor 
opción para «invertir» su dinero y en-
tramos en un mercado competitivo que 
prima a todos aquellos que entran en 
procesos de mejora continua. Si anali-
záis vuestro mercado os daréis cuenta 
que la virtud está en saber mantenerse 
y los principales players son los que 
sobreviven en la «beta permantente». 
Por lo tanto, a partir de ayudaros a se-
guir mejorando y a través de un ejerci-
cio de análisis y reflexión, me parecía 
bastante práctico analizar qué factores 
intervienen y seguirán interviniendo 
en 2018 para mejorar la competitividad 
de los campings a nivel tecnológico. 
Aquí os traigo ocho de los retos a los 
que os enfrentais y sobre los que debéis 
trabajar para seguir siendo competiti-
vos en tecnología asociada a un mejor 
producto.

1.- Planteamiento de producto sobre la 
experiencia. Es importante evolucionar 
el planteamiento de oferta del camping 
desde la parte del valor diferencial y no 
desde el propio concepto de alojamiento 
(una cama para dormir). Aprovechar la 
tecnología y el conocimiento del entorno 
para canalizar una oferta más ligada a 
valores, vivencia, tradición, relaciones..., 
y no tanto en formatos estandarizados.

2.- Mejoras en los motores de reser-
vas. Flexibilidad en cuanto al producto, 
mapeo de los campings para liberar los 
call centers e integración de los motores 
en las webs de los propios campings para 
agilizar los procesos de compra,  son 
algunas de las debilidades a las que se 
enfrentan los motores de reserva actual-
mente. Saber optimizar estos sistemas 
mejorará la fase crítica de la reserva y el 
pago.

3.- Diversificación del producto sobre 
segmentos. Personalizar el producto y 
distribuirlo al mínimo coste es uno de los 
retos a los que se enfrentan los campings. 
Analizar los costes de captación y dirigir 
los esfuerzos sobre los usuarios adecua-
dos es un gran reto para los campings 
que deberán salvarlo a través de conoci-
miento y tecnología.

4.- Mejoras en la conectividad wifi. 
Mejorar los servicios wifi  será otro de los 
retos a los que los campings se enfrentan 
año tras año. El debate de cablear el cam-
ping, mejorar los repetidores, adecuar los 
tiempos de poda..., problemas asociados 

P U N T O  D E  V I S T A  P R O F E S I O N A L
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a un servicio que genera quejas, mala 
reputación, saturación de la recepción, 
etc., y que es necesario mejorar tanto 
por el campista cómo por nuestra propia 
tranquilidad.

5.- Estrategia de contenidos. Plantear 
estrategias de contenido sobre necesi-
dades del viajero y trabajar el posicio-
namiento orgánico (SEO), es otro de los 
frentes sobre los que los campings deben 
de apostar. Conseguir tráfico cualificado 
a bajo coste debe ser una máxima para el 
departamento de Marketing o la empresa 
externa que gestione este tema.

6.- Implementar estrategias y tecnolo-
gía Revenue Management. El revenue 
llegó para quedarse y poco a poco es 
importante que tomemos el control en 
tiempo real de las tarifas. Ligados a las 
estrategias de precios dinámicos surgen 
herramientas de gestión de Revenue 
(RMS) que ayudan tanto a interpretar 
los datos que facilita el mercado cómo a 
distribuir a precios más competitivos.

7.- Intermediación para optimizar y no 
para canibalizar. Saber interpretar el 
mercado nos permite analizar en tiempo, 
lugar y usuario que es lo que ocurre y 

cómo poder llegar a él. La intermediación 
es un canal de reservas más que debe-
mos aprovechar en la medida de nuestras 
necesidades, sin llegar a depender de él.

8.- Metodologías de captación y análisis 
del leads. Contar con CRM sobre estrate-
gias de captación de leads ligadas a plan-
teamientos de Inbound Marketing, debe 
de ser una fórmula tenida en cuenta para 
trabajar sobre la propuesta de valor que 
lancemos al viajero, sobre los procesos de 
fidelización, de adaptación de producto y 
cómo esto evoluciona con el planteamien-
to estratégico general del camping.

Estas ideas revierten directamente 
sobre la satisfacción del viajero y sobre 
el aporte de valor que el camping puede 
ofrecer. La línea que se lleva actualmente 
es muy positiva, simplemente me parecía 
significativo tratar una serie de mejoras 
para afianzar algunos planteamientos 
dispersos o para generar otros que ayu-
den a hacer un producto más compacto. 
El futuro del camping es prometedor y 
si conseguimos entre todos optimizar 
muchos de sus puntos fuertes, este será 
más competitivo y seguiremos creciendo 
en adeptos en favor de este fantástico 
mundo del camping. ▲

Andrés Romero habló 
de SEO y estrategias 
de marketing para 
posicionar el producto 
«camping» a un nivel 
competitivo.

P U N T O  D E  V I S T A  P R O F E S I O N A L
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Uso de una plataforma de gestión de datos  
en el camping

» Guillermo Díaz 

Customer Success Manager en Eulerian Technologies 

AUNQUE son algunos los problemas a 
los que se enfrentan hoy día los cam-
pings, como el acceso a la tecnología 
requerida y la necesaria formación 
que esta conlleva, no parece que sea 
algo para lo que no existan soluciones: 
los distintos tipos de asociaciones y 
agrupaciones pueden marcar una gran 
diferencia a la hora de abordar el «reto 
digital», sobre todo para los pequeños 
campings que cuentan con un pre-
supuesto más reducido (a veces, casi 
inexistente) para abordar estos retos 
(campañas online, modificaciones de 
la web o la contratación de expertos 
externalizados o no).

¿CUÁL ES EL MEJOR CANAL  
DE VENTA? 

Comprensiblemente, la mayor preocu-
pación para el empresario, además del 
coste del «paquete digital», es la in-
fluencia de metabuscadores que reducen 
el margen de beneficio. Sin duda, un 
ratio de «acceso directo» alto es lo que 
todos deseamos en el sector. Sin embar-
go, la plena dependencia del mismo es 
tanto arriesgada si bien casi imposible 
de conseguir visto el ecosistema digital 
actual. 
Pero son varias las opciones que pueden 
servir de base para, posteriormente, ir 

madurando en el uso, adquisición de 
técnicas más complejas y amplian-

do el kit de herramientas. Todo a 
la escala del usuario.

De hecho, los requisitos ne-
cesarios de una primera fase 
están claros: 
- Configuración de una 
buena web, con optimi-
zación de la usabilidad y 
atención a la experiencia del 
usuariio.
- Especial atención a las 
estrategias de inbound 
marketing: blog + redes 
sociales,
- Inversión estratégica en 
SEO/SEM.
El uso de una Plataforma 
de Gestión de Datos (DMP) 
puede incluirse en un mo-
mento posterior, pero, no 

P U N T O  D E  V I S T A  P R O F E S I O N A L
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por ser más tardío, debe dis-
criminarse desde un inicio. 
El éxito de la estrategia digi-
tal pivota fundamentalmen-
te sobre el establecimiento 
de unos objetivos reales y 
adaptados a las necesida-
des a futuro y teniendo en 
cuenta los recursos de la 
empresa. 

¿POR qUé UNA DMP?

Además de permitir una or-
denación y nutrición de toda 
la información disponible de 
los usuarios, la utilización de 
una Plataforma de Gestión 
de Datos (DMP) sirve para optimizar las 
campañas de marketing online de modos 
inimaginados hasta hace poco. 
Siempre en tiempo real, la colecta de la 
información atraviesa un tratamien-
to que la categoriza en audiencias y 
segmentos definidos por el usuario en 
función de sus objetivos. Estos segmen-
tos son impactados con una combina-
ción de canales adaptados a su propia 
naturaleza (no sirve igual una campaña 
de mailing que una de SEM, para un 
«buyer»).
Las consecuencias inmediatas del uso 
de la DMP son una mejora en el rendi-
miento de las campañas con un conse-
cuente incremento del ROI, un impacto 
más certero en las audiencias, además de 
otras posibilidades más avanzadas como 

la adaptación del contenido web y otras 
técnicas de personalización.
Si bien de forma progresiva, la aplica-
ción de técnicas de MTA (Multi-Touch 
Attribution) permiten complementar la 
optimización y refinar paulatinamente 

la estrategia de atribución, definiendo los 
mejores canales y soportes para cada tipo 
de segmento. ▲

«EL ÉXITO DE UNA ESTRATEGIA 
DIGITAL PIvOTA SObRE 
EL ESTAbLECIMIENTO 
DE UNOS  ObjETIvOS REALES 
y ADAPTADOS A UNA ESTRATEGIA 
DE FUTURO» 

Guillermo Díaz, durante su intervención en las Jornadas Innocamping 2017.

P U N T O  D E  V I S T A  P R O F E S I O N A L

  34 947 473 074           contacto@eurocasas.com www.eurocasas.com

¡¡GRANDES DESCUENTOS AL PROFESIONAL
DEL CAMPING!! 

                                      ER-1511/2002
                                    BURCAPE HOUSE S.L.U.
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El canal directo de venta

» Jesús Bazán 

Sales Manager en Roiback

La venta por canal directo está en la ac-
tualidad en una situación de crecimien-
to continuo y podemos destacar cinco 
factores clave:
1.- Canal con menor coste  
de distribución.
2.- Reducción de dependencia  
de intermediarios.
3.- Mayor control sobre el cliente final  
y su fidelización.
4.- Mejor control sobre la marca e imagen 
corporativa.
5.- Mayor influencia sobre el margen.
El 99% del tráfico del canal directo pro-
viene de los siguientes canales: Google, 
Tripadvisor, Kayak, Trivago, Facebook, 
Instagram y Pinterest. Debemos tener 
presencia en todos estos canales, pero 
siempre con un control de presupuesto y 
sentido común. Se pueden generar gran-
des ingresos siempre con un mismo obje-
tivo de incrementar reservas directas.

LA WEB DEL CAMPING

Es importante que los campings tengan 
una excelente web y, por supuesto, un 
buen motor de reservas, ya que les sirve 
como tarjeta de visita que puede crear 
notoriedad y seducir a sus usuarios, 
siempre teniendo en cuenta, aparte de 
un atractivo diseño, una eficaz transac-
cionalidad, usabilidad, versatilidad y 
adaptabilidad.
En cuanto al diseño, tanto las webs 
como el motor de reservas deben ser 
visualmente impactantes, atractivas y 
modernas. Siempre enfocadas a la venta, 
adaptadas a todos los dispositivos y per-
sonalizadas a cada establecimiento.

La navegación tiene que ser fácil e intui-
tiva, poder reservar en 3 pasos y con alta 
velocidad de respuesta. Contar con un 
único entorno que disponga de marke-
ting claims y herramientas mouse over y 
con posibilidades de incorporar landings 
específicas.
Finalmente, quiero recalcar la importan-
cia de un contenido único, nuevo y per-
sonalizado, enfocado a posicionamiento 
SEO y en distintos idiomas.

AGILIDAD DEL MOTOR  
DE RESERVAS

Según un estudio, aproximadamente un 
98% de los visitantes a las webs abando-
nan antes de concluir su reserva. Roi-
back apuesta por un motor de reservas 
ante todo ágil, con un diseño adaptado a 
cualquier dispositivo, fácil navegación, 
segmentación de políticas comerciales 
por mercado y canal, up-selling y cross-
selling, fácil configuración desde CRS, 
abierto a todas las fórmulas de pago, 
conectado con los principales channel 
managers, módulos b2b (agencias de 
viajes y empresas), opiniones de usua-
rios integradas, alternativas a no dis-
ponibilidad, funcionalidades adhoc y 
multireserva de habitaciones, tarifas y 
fechas.
Además, el motor de reservas debe tener 
una óptima usabilidad y transacciona-
bilidad, para conseguir que las visitas se 
conviertan en ventas, ya que se estima 
que el 90% del ratio de conversión depen-
de, precisamente, del motor de reservas, 
y es muy importante centrarse en la 
fidelización ya que ofrece a los clientes 
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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

mejores condiciones y aumenta expo-
nencialmente la captación.

FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE

Las etapas en la fidelización las podría-
mos resumir en: capturar la información 
de los usuarios e identificarlos siempre, 
segmentarlos, rastrear cada interacción 
con los clientes actuales o potencia-
les (CRM), conectar con campañas de 
marketing relacional y ofrecer ventajas y 
ofertas orientadas a la conversión y, por 
último, facilitar el proceso de compra.

¿ES B2B O B2C UNA AMENAZA?

En Roiback estimamos que casi el 15% de 
las ventas totales de b2C provienen de 
las campañas de Adwords que hacen por 
el nombre. Nosotros pensamos que para 
favorecer al canal directo hay que salir 
de nuestra zona de confort y ser realis-
tas, ya que no habrá cliente que reserve 
en la web oficial sin previamente haber 
consultado en b2C (Campingsalon, vaya 
camping, Campings Online, etc). Hay que 

tener siempre más cupo de alojamiento 
en la web oficial. Up-selling y extras para 
un mejor valor añadido que cualquier 
otro canal. Promociones especiales úni-
camente para el canal directo y ofertas 
por dispositivos de manera óptima e in-
teligente con el fin de empujar la marca.
Hay que tener en cuenta que los clientes, 
cada vez más, realizan las búsquedas 
(descuentos y ofertas) y conversiones 
desde dispositivos móviles, y en móvil la 
inmediatez supera la lealtad y los consu-
midores quieren ante todo velocidad.
Para finalizar, focalizaremos en tres los 
objetivos principales para definir el plan 
de acción para optimizar el canal directo 
de venta: aumentar el tráfico, mejorar la 
conversión y controlar el coste de distri-
bución.
Los empresarios de los campings o los 
responsables de los mismos se compro-
meterán a marcar una estrategia clara 
de incremento del canal directo con un 
compromiso de inversión en la genera-
ción de tráfico. Una óptima y competitiva 
gestión del inventario (precios, tarifas, 
disponibilidad, formas de pago, etc). ▲

Jesús Bazán habló en 
Innocamping sobre la 
optimización del canal 
de venta directo  
del camping.
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Mejorar la rentabilidad del camping  
a través de la digitalización

» Pablo Rodríguez  

Marketing Manager Stay App

HOy en día nadie duda que los usos 
de los viajeros han sido completamen-
te condicionados por  la llegada de los 
smartphone. Estos cambios son tan 
evidentes que, incluso los más reticen-
tes, han podido tomar buena nota de 
ello. Por otra parte, hay que reconocer 
que toda esta tendencia ha traído un 
poco de ruido. Los empresarios es-
tán constantemente bombardeados 
por términos de moda, muchas veces 
resulta difícil saber qué valor aportan 
todas estas tendencias e innovacio-
nes al negocio del camping. A su vez, 
según pude observar durante las jor-

nadas de Innocamping, la digitaliza-
ción se está percibiendo de una forma 
distante en el sector camping. Hay 
un sentimiento bastante extendido de 
«esto no va conmigo». Aprovechan-
do la oportunidad que se me ha dado 
para conocer el sector con más detalle, 
me gustaría recopilar algunas conclu-
siones que guardé de nuestro encuen-
tro de octubre.

INNOVAR PARA SER COMPETITIVOS

Me sorprendió descubrir el volumen 
de negocio y facturación, no tiene 
nada que envidiar al sector hotel. Lo 
primero es dar la enhorabuena por 

ello, se ve que hay mucho trabajo 
detrás. No obstante, creo que estos 
buenos datos de facturación y ocupa-
ción se usaban, en varias ocasiones, 
como argumento para rechazar temas 
de innovación. Un argumento que se 
escucha de forma recurrente es: «No 
veo porqué invertir en innovación si 
mis datos de ocupación son buenos». 
Este es un argumento que se ha odio 
en el sector travel durante muchos 
años. vamos a ser muy claros, no 
podemos mantener un buen resultado 
a largo plazo con esta visión. Hay que 
darse cuenta que nos enfrentamos a 
un entorno que cambia cada día más 
rápido, nuestros competidores cada 
día están más avanzados, pero sobre 
todo, nuestro cliente está acostumbra-
dos a un nivel de tecnológico al que 
no está dispuestos a renunciar y esto 
sólo va a ir a más. Es muy importante 
entender que este proceso de digita-
lización abarca todos los aspectos de 
un viaje. Desde la fase de reserva en la 
que, si no estás al día, pierdes ren-
tabilidad, hasta la de estancia o post 
estancia donde se libra la batalla de la 
satisfacción y fidelización del cliente. 
Siendo esto último un punto crítico en 
el sector dada su alta tasa de recu-
rrencia. 

ACTUALIZA TU NEGOCIO

El sector camping tiene mucho reco-
rrido que hacer. Hay que ponerse al 
día, no nos podemos dormir en los 
laureles, debemos actualizar nuestro 

P U N T O  D E  V I S T A  P R O F E S I O N A L

«EL PROCESO DE DIGITALIzACIóN 
AbARCA TODOS LOS PASOS 
DE UN vIAjE, DESDE LA RESERvA 
A LA POST ESTANCIA» 



P U N T O  D E  V I S T A  P R O F E S I O N A L

Pablo Rodríguez, durante su intervencion en las jornadas Innocamping 
2017.

negocio para ir creciendo con un viajero cada día 
más digitalizado. La buena noticia es que salimos 
de un buen punto de partida. Nos encontramos en 
un escenario en el cual se presta mucha aten-
ción a la satisfacción del cliente. En este sentido 
me pareció que cada empresario tenía un buen 
entendimiento y cercanía con su huésped.  Esto 
es muy positivo, debemos escuchar a nuestro 
cliente, pero debemos quitarnos la idea de la 
cabeza de que los canales digitales nos alejan 
del mismo. Estos canales no son un sustitutivo 
al trato cercano y humano, son nuevas ventanas 
para ofrecerle a cada viajero la opción que mejor 
se adapte al mismo. 

AVANCEMOS PASO A PASO

Es evidente que en un artículo corto no podemos 
abordar un tema tan amplio como la digitali-
zación del camping. No obstante, me gustaría 
cerrar con un concepto que se ha planteado al 
empezar. Sé que hay muchos frentes que atacar 
en este punto, hay muchas palabrejas y propues-
tas. No hay que agobiarse con esto, vamos paso a 
paso. Empecemos implantando medidas de una 
a una, siempre buscando la utilidad de nuestros 
huéspedes y optimizar nuestro negocio. Al final 
estas iniciativas buscan mejorar la rentabilidad 
de los mismos. ▲

Shutterstock

Ctra. de Menàrguens, 2 C.P. 25135
Albesa-Lleida (España)

Tel. 0034 606 25 61 41 • 0034 626 97 09 33
0034 973 18 68 66 • Fax: 973 18 68 67

www.albesapark.com • info@albesapark.com

Distribuidor Mobil home y terrazas 

   

En España y Portugal.
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i n f o r m e

el CAMPING eN ASTURIAS
análisis de la situación y potencialidades: 
un estudio exploratorio
Claudia fernández, tutelada por la profesora Celina González, en colaboración con la Asociación 
de Campings de Asturias, ha realizado el primer análisis sobre la situación del sector en Asturias, 
un pormenorizado análisis en el que, en sus principales conclusiones, la autora entiende que a 
los campings asturianos les falta «profesionalización» y que necesitan «vender experiencias». 
Además, urge aprobar el decreto pendiente desde 2016.

» Claudia Fernández Ortiz 

estudiante del máster en Dirección y Planificación del Turismo de la Universidad de oviedo.

el entorno privilegiado 
en el que se ubican 

y el trato cercano  al 
cliente, son ventajas 

competitivas del 
camping frente a otras 

modalidades turísticas. 
fotos: camping 

Amaido.

EL objetivo de la investigación fue 
establecer un diagnóstico de la situa-
ción actual que viven los campings 
en el Principado de Asturias, ya que 
hasta el momento no existía estudio 
alguno que se hubiese focalizado en 
esta modalidad turística en concreto 
en la región. Se buscó examinar las 
principales debilidades de los campings 
asturianos, así como sus puntos fuer-
tes, para formular las posibles pautas 
de actuación que mejor se adaptasen a 
sus necesidades, ya que la situación de 
éstos nada tiene que ver con la coyun-
tura actual que viven los campings en 
la costa mediterránea o en el sur de 
España, donde muchos ya se asemejan 
a auténticos resorts.

UNA MODALIDAD EN FASE  
DE DESARROLLO

A lo largo del estudio se observó que el 
camping es una de las modalidades más 
recientes de turismo en España y por ello 
aún se encuentra en una fase de desarro-
llo, no tanto en el desempeño de la activi-
dad, sino en la adaptación a las nuevas 
tecnologías y exigencias del mercado.
El obstáculo principal que se diagnos-
ticó para conseguir este desarrollo, fue 
la falta de profesionalización, ya que de 
ahí desembocan muchas otras de las 
debilidades del sector. Son las segundas 
generaciones las encargadas de dar este 
paso hacia adelante, mediante el acceso a 
estudios superiores, idiomas o la inmer-
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i n f o r m e

lA oPINIóN de loS eMPReSARIoS

«No es un informe complaciente con el 
sector: detecta perfectamente nuestras 
carencias y puntos a trabajar. Pero, tam-
bién, las dificultades a las que deben ha-
cer frente los empresarios asturianos. Es 
un buen análisis y nos apunta futuras lí-
neas de trabajo». José Luis del Río, aboga-
do de la Asociación de Campings de Astu-
rias, dejaba claro durante la presentación 
del informe (que tuvo lugar en la Facultad 
de  de Comercio, Turismo y Ciencias So-
ciales Jovellanos, en Gijón, a mediados de 
octubre) que el estudio no es un informe 
«a la carta», y pone sobre la mesa tanto lo 
bueno como lo malo. Por eso, urge la ne-
cesidad de contar con una nueva legisla-
ción que permita reforzar las ventajas del 
camping sobre otras fórmulas.

sión en las nuevas tecnologías. Sólo así se 
podrá alcanzar un servicio competitivo y 
de calidad.
También hablamos de una modalidad 
turística que se enfrenta a su principal 
conflicto en los meses de temporada baja. 
Aún así, son muchos los empresarios que 
ya no advierten la estacionalidad como la 
causa principal a este problema. Comien-
zan a surgir alternativas que poco a poco 
ayudan a desestacionalizar la demanda, 
como la inmersión de nuevos alojamien-
tos o la oferta de experiencias adapta-
das a las épocas del año donde menos 
clientela hay. El objetivo reside en sacar 
el mayor rendimiento posible a estas 
opciones y progresar adecuadamente 
hasta que se ejecuten en la totalidad de 
los establecimientos. 

NECESIDAD DE UN NUEVO DECRETO

La herramienta más novedosa que tienen 
los campings para superar esta situación 
es la próxima aprobación de un nuevo 
Decreto de Campamentos de Turismo y 
otras modalidades de Turismo de Acam-
pada, que busca modernizar el sector y 

adaptarlo a las tendencias europeas. Esta 
búsqueda de ordenación y regularización 
de la actividad está dirigida al intento de 
aumentar la calidad y la garantía tanto 
para el cliente como para el propio esta-
blecimiento. La homogeneización con el 
resto de Europa, permitirá además atraer 
clientes y establecer un modelo coheren-
te dentro del sector turístico.
El trabajo en el incremento de servicios 
e índices de calidad resulta sumamente 
importante para los campings, que su-
fren las circunstancias del turismo, como 
la temporalidad, en el peor de los extre-
mos. Es necesario seguir trabajando para 
adecuarse a las nuevas exigencias de los 
clientes y poder competir, sea cual sea 
el tamaño, ubicación o circunstancia del 
camping, en el mercado turístico. ▲

Si quieres leer 
el informe com-
pleto, puedes 
descargártelo 
aquí:



Criterios de inspeCCión  
y CalifiCaCión general  
para Campings adaC/anWB 
Tanto ADAC como ANWB y otras organizaciones europeas en el ámbito del Camping inspeccionan 
y califican campings de toda Europa, ya que son entidades que nacieron con la premisa de la 
defensa y protección del consumidor.

» Ralph Heinze 

Servicios Turísticos Heinze Latzke

info@servitur-heinze.com

a pesar de lo dicho en la entradilla, 
lógicamente cada uno de ellos tiene sus 
propios criterios de calificación y por 
tanto los resultados varían según el país 
de origen y las necesidades de sus aso-
ciados/miembros.
en el caso de adaC y anWB los crite-
rios son más exigentes ya que, sin duda, 
son las organizaciones con más consu-
midores asociados, (adaC desde este 
verano ya ha superado los 20 millones de 
asociados y anWB, con algo más de 4,4 
millones de asociados).

cRiteRios de calificación

si nos centramos en estas dos grandes 
organizaciones, observamos que las dos 
califican mediante estrellas y la máxi-
ma calificación que puede obtener un 
camping en europa, son 5 estrellas, obte-
niendo así automáticamente el máximo 
distintivo adaC superplatz y anWB 
top erkende Campings.
pero aquí acaban las similitudes. de he-
cho, tanto adaC como anWB vuelven a 
inspeccionar y calificar los campings con 
total independencia el uno del otro.
es muy importante saber que los criterios 
de adaC y de anWB, tanto cuantitati-
vos como cualitativos, aunque descritos 
y ordenados en un documento, pueden 
variar ligeramente, ya que adaC y 
anWB fijan sus criterios en base a las 
inspecciones. eso significa que, si un 

camping europeo sienta precedente en 
innovación y/o calidad en alguno de los 
5 criterios de inspección del adaC y los 
10 del anWB, en la mayoría de veces, 
estos clubs adecúan sus criterios y lo 
aplican en el siguiente año.
los 5 criterios de inspección y cali-
ficación de ADAC son: instalaciones 
sanitarias; terreno de camping (parcelas); 
posibilidades de abastecimiento dentro 
del camping (bar, restaurante, supermer-
cado, etc.); ofertas de ocio y programas de 
animación; posibilidades de baño (pisci-
na y/o mar).
¡es muy importante mencionar que el 
hecho de publicitarse o no en estas dos 
guías, nunca influirá en el resultado de la 
calificación, aunque sí en la notoriedad 
de su establecimiento de cara al lector! 
la inspección y calificación es simple-
mente una guía para los usuarios ya que 
los inspectores de los automóvil-touring 
y Camping Clubes solamente pueden re-
flejar una instantánea del día de la visita. 
por eso, desde los portales en internet 
de adaC y anWB, sus fichas técnicas 
se complementan con la posibilidad de 
valoración por parte de los usuarios que 
les visitaron. ¡por eso lo más importante 
es siempre escuchar a sus huéspedes!. ▲

O P I N I Ó N
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APUESTA POR El TURiSmO lOgíSTicO

    
El cliente es clasificado como público 
externo por las Relaciones Públicas. 
Hay quien, incluso, lo considera públi-
co interno. lo que es cierto es que se 
coincide en afirmar que hoy en día las 
empresas han pasado de centrarse en 
el producto a centrarse en el cliente/
consumidor/usuario. Y, más concreta-
mente, han pasado de sus preferencias 
a centrarse en sus experiencias.
Además, se trata también de enfocar-
se en el trato al equipo, para poder 
ser más efectivo y eficiente de cara 
al cliente, con coherencia, constancia 
y consciencia. Hay quien afirma que 
los más importante es el cliente, y 
que nunca hay que darle un «no» por 
respuesta. Pues no cierto, al menos 
al 100%. Necesitamos seguir lideran-
do y mantener la responsabilidad 
como empresa. Si bien es cierto que 
la clientela nos guía para mejorar el 
producto, el servicio y la atención, 
también es cierto que la creación y 
gestión parte del equipo interno. Si 
el equipo se siente cuidado, la ma-
quinaria avanza con más potencia, 
resistencia, durabilidad y garantías, 
contribuyendo a la felicidad del per-
sonal y a la satisfacción y fidelización 
del cliente.
medidas concretas de impacto que 
nosotros proponemos en este sentido 
y que crean valora añadido: promover 
y aplicar desde la empresa a nivel in-
terno y externo, de forma transversal: 
comer sano; descansar lo suficiente 
para el ritmo propio; respirar de forma 
consciente; hacer estiramientos unos 
10’ diarios, hacer actividad física 
moderada diaria, y deporte un par de 
veces por semana, divertirse; crear y 
liderar los propios propósitos, con acti-
tud positiva, voluntad, y constancia.

LA FELICIDAD, FUENTE  
DE FIDELIZACIÓN

Desde una perspectiva holística 
proponemos trabajar las 3cs: cuerpo, 
cabeza y corazón. Apostamos por un 
turismo holístico o consciente. más 
allá del turismo sostenible basado 
en el cuidado por el medio ambien-
te, y más allá del turismo saludable 
basado en el bienestar de la clientela 
centrado en el culto al cuerpo y la 
estética, nos dedicamos a contribuir 
al bienestar holístico de la clientela 
y del equipo interno, trabajando la 
eficiencia energética, no solamen-
te desde un punto de vista físico 
con sesiones estiramientos, yoga 
y chikung, sino también desde un 
punto de vista mental con sesiones 
en relación a las 3ms: meditación, 
mindfulness y motivación, apos-
tando por la comodidad y felicidad 
internas y externas, contribuyendo 
a la resiliencia y durabilidad del 
equipo y a la fidelidad de la clien-
tela; y por tanto a la estabilidad del 
negocio.
la naturaleza como escenario 
donde desarrollar las actividades o 
acciones es ideal para potenciar to-
davía más su efecto positivo sobre 
el individuo. Actividades, guiadas o 
no, tales como: masaje y automasa-
je; respiración consciente; chikung; 
rutas de natación en aguas abiertas. 
El camping aumenta así su valor 
y el recuerdo de marca, propician-
do el boca-oreja y permitiendo al 
cliente volver a su origen con las 
pilas cargadas y energía renovada; 
mayor capacidad de rendimiento; 
y mejor flujo del sueño, entro otros 
beneficios.

» Cesc Aomir 

Coach Holístico

http://cescaromir.com/

C o a C H i n g



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 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

Si desea comprar un 
camping, no pierdas 

oportunidades,
y contacte directamente 

con el nº1,             



Nuestra Guía de Campings 

cumple 25 años.

Más tirada, mayor 

distribución, más 

visibilidad, más éxito.

Los campings sois los 

protagonistas. Contamos 

contigo.

Aprovecha la oferta de la 

edición “25 aniversario”,

la edición de referencia  

en 2018.

¡Estamos dE cElEbración!

TU CAMPING
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