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OsmOzis WiFi:
adquisición de 
LOgmis cataLana.

Osmozis, operador de redes wifi multiservicio dedicadas 
a campings, centros vacacionales y hoteles en Europa, 
anuncia la adquisición de Logmis, un editor de software de 
gestión de centros vacacionales.

Esta primera adquisición está perfectamente en línea con la 
estrategia presentada por Osmozis durante su oferta públi-
ca inicial en febrero de 2017. La compañía había anunciado 
que dedicaría parte de los fondos recaudados a operaciones 
de crecimiento externo destinadas a reforzar su experiencia 
tecnológica dirigida a los establecimientos turísticos.

Con Logmis, Osmozis dominará un aspecto esencial de las 
vacaciones conectadas: la gestión administrativa y comer-
cial de los establecimientos turísticos. Logmis ofrece  un 
software para los propietarios de centros de vacaciones di-
señado específicamente para optimizar la gestión adminis-
trativa (campos, casas rodantes, etc.) y comerciales (pun-
tos de venta, bares, restaurantes, etc.).

La compañía ha desarrollado una suite de software (Camp-
mis, Résidmis, Hôtelmis) que cubre cada segmento estraté-
gico del mercado (camping, residencias, hoteles).

Una posición única en el mercado 
entorno a Una oferta vertical para 
operadores de centros vacacionales.

La integración del software LOGMIS en el corazón de la 
oferta de OSMOZIS permitirá ofrecer una oferta de extremo 
a extremo al operador del centro vacacional, compuesto 
por:
. Una red de Internet de banda ancha que cubre todo el sitio
. Software de gestión
. Servicios profesionales conectados (Canal Info ™, Osmo-
Key ™, etc.).

Al combinar el control de la red de datos con su tecnolo-
gía WiFi / Bluetooth en malla y los datos de identificación y 

cuentas de los clientes , OSMOZIS se convertirá en el actor 
único y esencial de los servicios integrados y los objetos 
conectados en los establecimientos  de vacaciones.

sinergías importantes para implementar

La integración del software de gestión proporciona acceso 
a datos esenciales para los servicios conectados que ofre-
ce Osmozis: la cuenta del cliente durante su estancia. Con 
esto aumentamos la comodidad de uso de los servicios por 
parte del cliente  y, por lo tanto, un fuerte argumento comer-
cial para el operador.

Así, cuando un cliente  compra un servicio en el estable-
cimiento de vacaciones a través de la solución OSMOZIS 
Canal Info, la operación se registrará automáticamente en 
su cuenta de cliente en el software de administración LOG-
MIS y se facturará a la salida con la totalidad de los servi-
cios de pago realizados durante su estancia.

Asimismo, el servicio OsmoKey ™ recientemente conec-
tado, la primera oferta digital de bloqueo de cerradura para 
el mercado de hostelería  al aire libre lanzada en octubre 
pasado, se integrará con el software de gestión LOGMIS. 
Las pulseras RFID para acceder a la vivienda (mobil ho-
mes, bungalows, etc) se asociarán con la cuenta familiar 
de los clientes

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

Escanéame!

Osmozis le presenta
los servicios Smart 
www.osmozis.com/es/servicios/
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¡ NOVEDAD ! 
¿ BUSCAS UN CAMPING A LA VENTA ? 
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  EN COLABORACIÓN CON: 

     

www.venta-de-camping.es
�orian@venta-de-camping.es

(+34) 679.349.313

Nº1 EUROPEO EN COMPRA Y VENTA DE CAMPINGS
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E d i t o r i a l

PUEDE parecer que, con lo cambiante que es el turismo hoy día, no valga la pena 
hablar de nuevas tendencias e, incluso, tal vez algunos piensen para qué adaptarse si 
en breve aparecerán nuevos cambios. Pero lo cierto es que sí es necesario tener muy en 
cuenta estas tendencias que, al fin y al cabo, las crean los propios viajeros, que son los 
clientes de tu camping.

Quieras o no, no dejamos de repetirlo, el empresario de camping debe trabajar con una 
estrategia clara, adaptarse a ese mercado cambiante y diferenciarse de su competencia. 
Por citar sólo algunas, éstas son las tendencias que, según los expertos, han copado el 
turismo y que, a nuestro parecer, se mantendrán durante el 2018 que acaba de comenzar:

– Tecnología móvil: según los últimos informes, España es tercer país donde más 
se usa el móvil para reservar viajes. Por eso, es el momento de que analices si tu web 
está adaptada para dispositivos móviles y el motor de reservas es rápido y sencillo de 
usar. Si no lo está, perderás ventas seguro.

– «Glamping»: el cliente busca experiencias únicas. Si ofreces casitas en los árbo-
les, tiendas safari, yurtas, pods, alojamientos burbuja..., triunfarás. No se trata de una 
moda pasajera, los alojamientos con glamour han llegado para quedarse. Si les das un 
toque «vintage», mejor.

– Mobile check-in: que el turista no tenga que pararse a dejar sus datos, obligatoria-
mente, en la recepción del camping aún es una panacea,  pero si en el hotel es ya una 
realidad... ¡no está de más que empecemos a pensar en esta posibilidad!.

– Redes sociales: aunque no se trata de una novedad, seguirá siendo tendencia. 
Los viajeros comparten constantemente sus experiencias en las redes sociales, así que, 
¡ofrecéles algo increíble para contar! ▲

Marta Santamarina

una esTRaTeGia claRa  
en un MoMenTo coMplejo

algunas tendencias que marcarán el turismo en 2018
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A C T U A L I D A D

los campings españoles 
entre los mejores  
de europa

las asociaciones automovilísticas anWB de Ho-
landa y adaC de alemania, y la guía británica de 
campings alan rogers, han premiado a los mejores 
campings de europa de 2018. los galardones fueron 
entregados en las ferias Vakentiebeurs y Cmt que se 
celebraron a mediados de enero en utrecht y stutt-
gart, respectivamente. 

PREMIOS TOP CAMPING Y CAMPING VAN 
HET JAAR DE ANWB

el club automovilístico anWB, una influyen-
te asociación holandesa con 4’3 millones de socios, 
otorgó sus premios top Camping 2018 a 18 estable-
cimientos españoles. estos premios suponen un im-
portante reconocimiento a la calidad y servicio de los 
establecimientos.

– en girona los premiados son los campings: les 
medes, del estartit; la Ballena alegre, las dunas, el 
Àmfora y aquarius, de sant pere pescador; el delfín 
Verde, de torroella de montgrí; y sandaya Cypsela 
resort, de pals.

– en Tarragona ocho establecimientos de la pro-
vincia se han alzado con el galardón top Camping: el 
templo del sol, de l’Hospitalet de l’Infant; els prats, 
playa montroig y la torre del sol, de miami platja; 
el Camping & resort sangulí salou; el tamarit Beach 

resort de tamarit; y los campings stel y park playa 
Barà, desde roda de Barà.

– en la provincia de Barcelona, un año más, el cam-
ping galardonado ha sido el Vilanova park de Vilano-
va y la Geltrú.

además, en utrecht, la anWB otorga los premios 
«Camping Van Het jaar», a establecimientos elegidos 
por los usuarios. este año el Camping & resort san-
gulí salou ha sido el ganador de la categoría al «esta-
blecimiento con mejores instalaciones de alojamien-
to en alquiler». en el marco de esta feria, el Caravan 
and motor Home Club de reino unido ha hecho en-
trega del premio al mejor Camping europeo abierto 
todo el año al camping el molino de Cabuérniga, de 
Cantabria.

 
PREMIOS SUPERPLATZ DE ADAC

los superplatz son unos de los premios más im-
portantes de europa y se conceden a los campings 
que cuentan con las mejores instalaciones, ofertas 
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A C T U A L I D A D

complementarias y servicios. este año adaC ha re-
conocido esta distinción a 14 campings españoles.

– Tarragona:  el templo del sol (l’Hospitalet de 
l’Infant), els prats (miami platja), playa montroig 
(miami platja), la torre del sol (miami platja), Cam-
ping & resort sangulí salou (salou) y el tamarit 
Beach resort (tamarit)

– girona: les medes, del estartit; el Àmfora, 
aquarius, la Ballena alegre y las dunas, de sant pe-
re pescador; y el delfín Verde, de torroella de montgrí.

– comunidad Valenciana: Camping marjal Cos-
ta Blanca (Crevillent) y Camping marjal Guardamar 
(Guardamar) y la marina (la marina).

PREMIOS ALAN ROGERS

por su parte, la prestigiosa guía británica alan ro-
gers hizo entrega del premio al mejor camping de pla-
ya al Àmfora, de sant pere pescador.

oTRos nominaDos

el camping lo monte de pilar de la Horadada (ali-
cante) ha sido uno de los establecimientos finalistas a 
los premios anWB al Camping del año 2018. en con-
creto, ha sido nominado en los anWB/KCK Innova-
tion award 2018 . la nominación fue entregada a los 
representantes del camping lo monte por Frits van 
Bruggen, director general de anWB, que destacó la 
labor de todo su equipo y el mérito de lograr esta im-
portantísima nominación teniendo en cuenta que el 
camping sólo lleva abierto desde 2011..
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A C T U A L I D A D

la confeDeRación 
De campings Del 
meDiTeRRáneo InICIa  
su andadura en FItur

los campings de alicante, Castellón, Valencia, 
Girona y de la Costa daurada i terres de l’ebre, que 
se han unido en la llamada Confederación de Cam-
pings del mediterráneo para llevar a cabo acciones 
conjuntas en españa y en europa y fortalecer el sec-
tor, celebraron la primera reunión de trabajo en el 

marco de la Feria Internacional de turismo, Fitur, 
en madrid.

durante la reunión, los presidentes de las asocia-
ciones integrantes destacaron la calidad de los cam-
pings asociados: «son auténticos parques de vacacio-
nes, establecimientos propios del nuevo turismo del 
siglo XXI que van más allá del alojamiento y ofrecen 
experiencias únicas al visitante, en sintonía con la de-
manda actual». Y añadían que «el sector lleva a ca-
bo un esfuerzo continuo de inversión e innovación, 
incluso en época de crisis, y esto se ha traducido en 
el producto que se ofrece actualmente a los turistas».

la constitución de la Confederación se llevó a cabo 
el año pasado y ha empezado su andadura con el objeti-
vo de actuar como representación empresarial del sec-
tor, conseguir la unidad de unos establecimientos que 
se caracterizan por su gran calidad y por reunir unas 
características similares. los asistentes a la reunión de 
trabajo manifestaban también que esta unión permiti-
rá escalar posiciones en el sector y asumir nuevos retos 
para continuar la apuesta por la innovación constante 
y la excelencia que caracteriza su oferta.

los supermerCados 
dIa llegan al camping

la federación española de campings (FeeC) 
y supermercados dIa han firmado un acuerdo de 
colaboración por el que los campings asociados a 
la FeeC que lo deseen puedan instalar una de sus 
franquicias Cada dia con unas condiciones exclu-
sivas y muy ventajosas.

la experiencia de la cadena es larga y exito-
sa en este modelo de negocio, y entre las ven-
tajas para el camping destacan:

– unas condiciones exclusivas del contra-
to franquicia.

– comodidad: dia ofrece todo tipo de herra-
mientas y aplicaciones para facilitar la gestión 
de pedidos, stocks, precios, etc…

– logística integrada para servir en un so-
lo camión las hasta 2.500 referencias (incluyen-
do su marca propia) de productos secos, refrige-
rados y congelados.

– Integración de su política de fideliza-
ción de clientes a través de la tarjeta Club dia.

– formación al personal del supermercado.
– apoyo y supervisión constante de un 

equipo de ventas para mejorar la rentabilidad 
y eficiencia en la gestión.

– estudio previo a coste cero.
si estás interesado en abrir una de estas fran-

quicias o, simplemente, en recibir una visita co-
mercial de dia, conta con la oficina de la FeeC. 
tel: 618 548 943.

BeguR, un CampInG 
sostenIBle

el camping Begur (Girona) ha obtenido la certificación 
Biosphere responsable tourisme de la unesCo (es el pri-
mer camping europeo que obtiene esta certificación), que 
evidencia su compromiso con la sostenibilidad, acreditan-
do que trabaja de forma continua para reducir sus impac-
tos negativos a la vez que maximiza los impactos positi-
vos derivados de su actividad.  

en el establecimiento hay 3.458 árboles, en su mayoría 
pinos, alcornoques, encinas, cipreses y laureles, una pre-
servación que forma parte de la defensa del medio am-
biente. 

la certificación, otorgada por el Instituto de turismo 
sostenible, tiene una duración de tres años, aunque está 
sujeta a revisiones anuales. 

Personalice 
y combine 
su propio set

7,5%
DESCUENT

O

OFERTA

 Visítenos aquí
wecoviservice.com/

setwizard
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Logo



A C T U A L I D A D

CampInGs de andaluCía:  
nueVo DecReTo

el Consejo de Gobierno de la junta de andalucía 
aprobó a finales de enero el decreto de ordenación de 
los campamentos de turismo en andalucía, que adap-
ta la normativa autonómica a los nuevos formatos de 
alojamiento y garantiza la calidad de los servicios que 
se ofrecen al visitante.

entre las novedades del decreto, y como se había 
previsto en el borrador, se establece para los cam-
pings una clasificación por categorías mediante es-
trellas y se regulan, por primera vez, las áreas de au-
tocaravanas.

en el caso de los campings, la nueva clasificación 
por estrellas consta de cinco categorías (igual que en 
otras Comunidades autónomas), de una a cinco estre-
llas, por lo que desaparecen las actuales denomina-
ciones de primera, segunda, tercera, de acuerdo con el 
cumplimiento de una serie requisitos para las instala-
ciones y los servicios que se prestan.

el decreto recoge también como novedad ocho es-
pecialidades de carácter voluntario para los campa-
mentos de turismo que ofrezcan determinados ser-
vicios o actividades diferenciales, con las siguientes 

denominaciones: ‘glamping, camping ecológico, eco-
lodge, bungalow, camping temático, autocaravana o 
camper, mobil-home y camping singular.

más información aquí: 

Personalice 
y combine 
su propio set

7,5%
DESCUENT

O

OFERTA

 Visítenos aquí
wecoviservice.com/

setwizard

su
Logo
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E n t r E v i s t a

«girocamping pro serÁ un congreso 
de turismo de referencia»

miquel gotanegra, presidente de los campings de girona

    los organizadores han decidido tras-
ladar al mes de junio (del 8 10 de junio)  
la edición de Girocamping destinada 
al público en general e integrarlo en el 
festival ciclista Sea Otter Europe Costa 
Brava-Girona Bike Show.
—¿Por qué este cambio de fecha?
necesitábamos más espacio, y des-
pués de hablar con los responsables 
del festival ciclista hemos creído que 
esta combinación entre la bicicleta y el 
mundo del camping es ideal, teniendo 
en cuenta que el camping es el aloja-
miento de referencia del ciclista y que 
la asociación de campings de girona 
ha realizado una apuesta decidida por 
este tipo de turismo en los últimos 
años.  desde hace dos años colabo-
ramos con el consorcio de las Vías 
Verdes de girona con el objetivo de 
convertir la provincia en un destino 
de cicloturismo y, además, presenta-
mos en cada camping experiencias 
en torno a la bicicleta y sus rutas. 
creemos que dos ferias importantes 
en girona como son girocamping y 
el festival ciclista sea otter pueden 
hacer una buena combinación. 
—Pero mantienen la fecha del 1 de 
marzo para una jornada profesional...
—sí, hemos decidido organizar  el día 
1 de marzo el primer Congreso Giro-
campig Pro para potenciar la jornada 
profesional.
—¿Dónde se celebrará? ¿En qué con-
sistirá el congreso?
—se celebrará en el auditorio de girona 
y ofrecerá un amplio programa de 
ponencias y debates,  que contarán con 
expertos de gran nivel, sobre la actua-
lidad del mundo del camping y sobre 

cuestiones de interés para los empresa-
rios del sector y la personas vinculadas  
con el sector turístico. además, habrá 
actividades de networking conjunta-
mente con la universidad de girona 
y workshops  en colaboración con el 
club de turismo activo del patronato de 
turismo de girona. contaremos con la 
presencia de empresas proveedoras en 
el hall del auditorio y con un espacio 
gastronómico.
—¿A quién va dirigido? 
—a los profesionales, pero no solo del 
sector del camping. es un congreso 
pensado para el sector turístico, para 
preparar la temporada turística y para 
reflexionar sobre temas de interés 
para el sector.  girocamping pro pre-
tende ser un congreso de turismo de 
referencia en la ciudad de girona.
—Ese mismo día tendrá lugar la 
«Noche de los campings de Girona», 
como en los años pasados, una cena 
de gala abierta a todos los profesio-
nales que quieran asistir...
—sí, la «noche de los campings de 
girona» tendrá lugar el día 1 de marzo 
como clausura del congreso.
—Y se entregará el 5º premio Jaume 
Genover… ¿tienen decidido ya  
a quién se le otorgará?
—el ganador se hará público durante 
la gala. 

EL CAMPING EN GIRONA

—¿Cómo han cambiado en los últi-
mos años los campings en Girona?
—Han evolucionado mucho, hasta 
llegar a convertirse en grandes par-
ques de Vacaciones, con una extensa 

tras cinco años 
de celebración 

ininterrumplida, la 
feria del sector del 
camping y Parques 

de vacaciones 
(Girocamping),  
organizada por 

la asociación 
de Campings de 

Girona, cambia este 
año su formato. 
El presidente de 

la asociación 
organizadora, 

Miquel Gotanegra, 
explica en esta 

entrevista los 
motivos de ese 

cambio y, al t iempo,  
habla del reto de 
los campings de 

Girona:  seguir 
ofreciendo un 

producto de  
calidad y apostar 

por la inversión en 
tecnología.

» M. Santamarina

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

¡¡GRANDES DESCUENTOS AL PROFESIONAL
DEL CAMPING!! 

                                      ER-1511/2002
                                    BURCAPE HOUSE S.L.U.



E n t r E v i s t a

diversidad de modalidades de alo-
jamiento, y con una oferta de expe-
riencias únicas para los visitantes. 
esta transformación y las inversiones 
constantes del sector han supuesto 
un gran atractivo para el mercado 
español e internacional  y han suma-
do nuevos clientes, que encuentran en 
estas instalaciones un alojamiento de 
calidad, en medio de la naturaleza, y 
con un amplio número de actividades 
y servicios que han convertido nues-
tros campings en lugares únicos.
los campings de girona son los que 
disponen de más distintivos de cali-
dad medioambiental. para nosotros es 
básico que el territorio donde estamos 
situados esté impecable, el entorno 
forma parte de nuestro producto turís-
tico y somos los primeros interesados 
en que se mantenga tal y como es.
—¿Cómo trabaja la asociación de cara a 
la temporada 2018? Principales retos y 
objetivos a corto, medio y largo plazo.
—nuestro objetivo es seguir ofreciendo 
un producto de  calidad. Queremos ser 
los parques de vacaciones de referencia 
en el país, y eso se consigue mejoran-
do continuamente y adaptándonos 
permanentemente a las tendencias de 
nuestros clientes. Hemos dejado de ser 
el proveedor de camas y nos hemos 
convertido en un proveedor de expe-
riencias. Hay que trabajar ofreciendo 
cada vez más unas instalaciones donde 
se seduce al cliente; antes el turista era 

más fiel a un destino y ahora lo escoge 
en función de la experiencia que busca. 
tenemos una parte de nuestro equi-
po que se dedica a pensar sobre estas 
experiencias y creemos que cada vez 
es más importante que los campings se 
vayan tematizando. 
además, la asociación de campings 
de girona está llevando a cabo esta 
temporada una gran inversión a nivel 
tecnológico. Hoy día tenemos que en-
tender que una gran parte de nuestro 
cliente llega a través de internet y lo 
que es importantes es que cuando 
alguien entra en  internet nos conoz-
ca tal y como somos. esto hace que 
tengamos que ponernos al día conti-
nuamente. una web es una ventana al 
mundo viva, debe estar bien localiza-
da y debe ofrecer un contenido claro,  
muy visual y de forma rápida. ▲
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E S P E C I A L  P A R Q U E S

PARQUES INFANTILES Y ZONAS DE JUEGO: 
UN vALOR AñADIDO A TU NEGOcIO

Foto: camping 
L’Amfora. 

Circuitos de aventura, camas elásticas, tirolinas, áreas de juego y zonas 
multideportivas, además de la clásica zona de columpios (cada vez más modernos y 
seguros), en muchos casos con diseños personalizados, marcan la diferencia entre los 
campings volcados con el público familiar y los que todavía no han apostado por este 
segmento. El camping es el establecimiento idóneo para fomentar las actividades de 
ocio al aire libre, e invertir en este tipo de instalaciones te hará aumentar tu cifra de 
negocio a base de fidelizar a tu clientela y captar a ese público familiar que aún no te 
ha visitado.
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E S P E C I A L  P A R Q U E S

Minigolf. Camping 
Torre la Sal 2.

EN un camping los niños pasan muchas 
horas al aire libre, y hoy día, contar con 
un tobogán y un columpio no es suficiente 
para cumplir con las expectativas del pú-
blico familiar. Hace unos años, como bien 
indica Miguel Ibarlucea, gerente  
y resposable comercial de la firma  
Spheritia, especializada en el estudio, di-
seño, fabricación e instalación de material 
para zonas de juego de uso público, «con 
unas mesas de ping pong, unas fichas de 
dominó, el bar y la petanca, los clientes 
estabann contentos. Ahora las cosas han 
cambiado, la gente se mueve, conoce y 
sabe que esa solución sigue siendo válida 
pero no suficiente, y busca servicios más 
completos, entre ellos, áreas para la prác-
tica de actividades deportivas de dimen-
siones manejables, donde poder ir a jugar 
a cualquier deporte con otros niños; pistas 
de skate, circuitos de parkour o, simple-
mente, un parque infantil interactivo para 
los más pequeños».
Y es que el objetivo principal de un par-
que infantil es desafiar las habilidades 

motrices del niño. De ahí que sea cada 
vez más necesario ofrecer atracciones 
modernas y accesibles, en las que los ni-
ños puedan jugar durante horas con total 
seguridad al tiempo que se fomenta su 
imaginación y se activan sus sentidos.
Para Miguel Ibarlucea,  «el área infan-
til debe estar orientada a un grupo de 
usuarios entre uno y cuatro años, con 
elementos adaptados para ellos y, siem-
pre que sea posible, incluirá aparatos de 
balanceo, arenero, juegos de rol y desli-
zamiento, un espacio donde los padres 
puedan entretener a los peques en esas 
edades tan exigentes.

RENOVAR E INNOVAR

Una de las empresas que se encarga de 
diseñar e innovar con éxito en estructuras 
de juego y aventura en los campings espa-
ñoles desde hace unos años es la fancesa 
creajeu, con más de 13 años de experiencia 
en el sector del ocio activo y del deporte, 
como explica su socia-fundadora y direc-
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E S P E C I A L  P A R Q U E S

«lAs INstAlAcIONEs qUE DEsPIErtAN
Más INtErés sON lAs DEstINADAs
A fIDElIzAr A lAs fAMIlIAs»

tora financiera, Isabelle Peris. «Nuestras 
prioridades son la innovación y la seguri-
dad, que guían el trabajo de nuestros pro-
fesionales, desde el diseño y la concepción 
de nuestras propuestas a su disfrute por los 
niños, jóvenes y familias», dice.
Un ejemplo de los establecimientos 
con los que ha trabajado es el camping 
L’Amfora, en sant Pere Pescador (Gi-
rona), que, en 2016 se instaló un gran 
parque de aventura con una superficie 

de 700 m2, con todas las medidas de se-
guridad necesarias, que consta de una 
gran cama elástica (21 m2) donde, una 
vez dentro, los niños encontrarán cuer-
das con nudos, una red para escalar y 
balones saltadores (los padres pueden 
acompañarlos).
Además, hay varias tirolinas (una de 
ellas de 12 m) y siete talleres en los que 
los niños deben demostrar sus habilida-
des antes de empezar a saltar.

¿CÓMO ORGANIZO MI PARQUE  
INFANTIL?

A la hora de diseñar u organizar la 
disposición de cada elemento en la zona 
de ocio, Ibarlucea recomienda separar 
las estructuras de pequeños y mayores. 
«todas potencian la forma física y la sen-
sación de riesgo controlado pero, a partir 
de los cuatro años, la socialización de los 
niños comienza a ser más amplia», ex-
plica. «En este momento entran en juego 
los deportes de grupo y aventura, donde 
aprenden y enseñan sus roles, colocan 
a cada uno en su lugar y le enseñan a 
interrelacionarse».
Por eso, según él, «la opción más práctica 
y que cumple con estas necesidades, es la 
instalación multideportiva, que ha de ser 
lo más versátil posible y cubrir activi-
dades deportivas y de ocio para todas 
las edades, han de ser entendibles por 
la mayoría de usuarios, sea cual sea su 
lugar de procedencia, y convertirse en un 
lugar de encuentro, a ser posible, con un 
mantenimiento mínimo». En su caso,  
spheritia ofrece una amplia gama de 
soluciones para cubrir las necesidades 

Foto: Creajeu.

Líder mundial en juegos acuáticos
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Toboganes, espirales y 
todo tipo de juegos,con 

suelo de goma de 
colores, en el camping 
La Marina (Alicante).

particulares de cada camping. «casi 
todas las casas de Playground disponen 
de equipos para intentar, con mayor o 
menor acierto, cubrir estas necesidades, 
muchas de ellas movidas al albur de las 
modas».

LAS INSTALACIONES  
MÁS DEMANDADAS

las instalaciones más demandadas 
actualmente, según los responsables de 
creajeu, son las que presentan un nivel 
óptimo en cuanto a seguridad y calidad, 
son susceptibles de interesar un abanico 
amplio de perfiles de usuarios y permi-
ten disfrutar de alternativas en el mismo 
ámbito de pernoctación. «Pese al auge de 
las propuestas de ocio en el entorno de 
a las nuevas tecnologías, en el sector la 
demanda de ocio por parte de los clien-
tes de camping y resorts vacacionales se 
centra de forma exponencial en la pro-

moción de actividades deportivas y de 
un ocio activo durante la estancia, tanto 
en costa como en media y alta montaña», 
dice Isabelle Peris.
Y añade que «tradicionalmente, las pro-
puestas de juego han ido dirigidas a una 
población infantil hasta los seis

Líder mundial en juegos acuáticos
con más de 7,000 instalaciones en todo el mundo
(34) 96 121 89 29 | info@vortex-intl.com

VORTEX-INTL.COM  
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E S P E C I A L  P A R Q U E S

«El ObjEtIvO Es PrOPOrcIONAr 
UN  MáxIMO DE sENsAcIONEs 
lúDIcAs Y DEPOrtIvAs»

años, sin encontrar alternativas para 
las edades posteriores que no requie-
ran la movilización de personal técni-
co y supervisor para sus actividades». 

Por eso, la propuesta de creajeu res-
ponde a la voluntad de poder ofrecer 
alternativas
de juego destinadas a una población 
juvenil (pre-adolescentes y adolescentes), 
generalmente desconectados de las ac-
tividades de Kids clubs destinadas a los 
más jóvenes y que no suelen estar
interesados en sesiones dirigidas. «El ac-
ceso en autonomía, libre sin necesidad de 
ningún personal técnico o supervisor jun-
to con una oferta lúdica y activa pensada 
de los 4 a los 15 años permiten generar 
una dinámica interesante para los jóvenes 
y representan una clara plus-valúa para 

las familias a la hora de seleccionar desti-
no», cuentan.

NORMATIVA EN SEGURIDAD

las áreas de juego o parques infantiles de 
exterior instalados en espacios públicos, 
como son los campings, están reguladas a 
nivel Europeo por las normas EN 1176 y EN 
1177, trasladadas a nivel español mediante 
las normas UNE EN 1176 y UNE EN 1177.
De hecho, en la mayoría de países de la 
Unión Europea (según nos explican los 
responsables de creajeu), estas normas 
son de obligado cumplimiento. Pero 
este no es el caso de España, en el que 
las normas indicadas son únicamen-
te normas de referencia y por tanto no 
tienen validez legal a no ser que se exija 
de forma explícita por parte de los entes 
públicos competentes.
Es decir, las normas UNE EN 1176 y UNE 
EN 1177 no son de obligado cumplimiento 
a nivel nacional, pero existen algunas co-
munidades autónomas (como, por ejemplo, 

INSTALAcIONES PARA NIñOS EN MARJAL cAMPINGS & RESORTS

El ocio y la socialización de los más pequeños es fun-
damental para su buen crecimiento y desarrollo, especial-
mente si ello tiene lugar en un entorno adecuado. Pero, 
¿cómo debe ser ese entorno? Las instalaciones que lo de-
finen juegan aquí un papel muy importante, pues un cam-

ping equipado para niños ha 
de contar, como mínimo, 
con piscinas, zona de jue-
gos, miniclub y animación 
infantil, según los respon-
sables de Marjal Campings 
& Resorts en Guardamar 
o Costa Blanca (Alicante). 
Parques infantiles exterio-
res, piscinas de bolas in-
teriores, pistas deportivas 
con torneos para los adoles-
centes son sus propuestas 
para que nadie se aburra. ¡Y 
parece que los clientes les 
otorgan valoraciones de 10!



E S P E C I A L  P A R Q U E S

Juegos infantiles de 
Spheritia pensados 
para el camping.

Andalucía y Galicia) que se han adelantado 
y obligan a que sus instalaciones públicas 
cumplan con estos estándares europeos.

REQUISITOS A TENER EN CUENTA

los requisitos que se piden en estas 
normas son diversos, pero, en resumen, 
podríamos decir que:
– La norma UNE EN 1176 hace referen-
cia a todos aquellos aspectos de segu-
ridad de las áreas de juego para niños. 
Entre estos aspectos de seguridad se 
encuentran: los requisitos que deben 
cumplir los materiales de fabricación (por 
ejemplo, la inflamabilidad); los requisi-
tos de diseño (no debe haber puntos de 
atrapamiento de dedos o cuello, puntos 
salientes o cortantes, las alturas máxi-
mas de caída, etc); aspectos de integridad 
estructural (todos los equipamientos 
deben haber superado unos ensayos de 
carga tanto a nivel de cálculo como de 

ensayo empírico); aspectos de decoración 
y acabado final (puede que el más rele-
vante sea que no se utilicen pinturas con 
componentes de plomo en ningún caso); 
y, finalmente, los requisitos y obligacio-
nes tanto de fabricante de los equipos 
como de los instaladores de facilitar la 
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E S P E C I A L  P A R Q U E S

LA MARINA cAMPING & RESORT:  
DIvERSIóN PARA LOS MáS PEQUEñOS

El obejetivo princial de La Marina Camping & Re-
sort es que la diversión de los más pequeños de la 
familia esté asegurada. Para eso, aparte de las ins-
talaciones acuáticas de las que hablamos en los úl-
timos números de la revista, ofrecen dos modernos 
e innovadores parques de ocio infantil:

– Marinaland: inaugurado en el verano de 2009, 
con gran colorido y cuatro zonas (el barco pirata, el 
castillo de princesas, la jungla y el Kids Centre), es 
el lugar preferido por los niños. Dispone de túneles, 
rocódromos, toboganes simples, dobles, triples y en 
espiral, telarañas, bongos, trepas, muelles y multi-
tud de opciones para que la diversión esté asegu-
rada. Todo con suelo continuo de goma de colores 
y figuras.

– Marinapark: un parque de ocio infantil con gran variedad de servicios y actividades con una superfi-
cie de más de 300 m2 con piscina de bolas, toboganes, túneles, cuerdas para escalar, castillo hinchable y un 
montón de desafíos… Además, cuenta con un billar, futbolín y zona de juegos recreativos. Perfecto para ce-
lebrar cumpleaños.

información sobre el producto al gestor 
de los mismos y la colocación de marca-
do regulado en cada uno de los equipos 
de juego.
– La norma UNE EN 1177, hace referen-
cia únicamente a la altura libre de caída 
que puede permitirse según el tipo de 
suelo que tenga el área de juegos.
Así, podemos encontrar áreas de juego 

con suelo técnico, con cés-
ped o incluso con cantos 
rodados o grava, y todas 
ellas pueden superar los 
requisitos de la norma 
dependiendo de la altura 
libre que se tenga en los 
juegos y el espesor de ma-
terial absorbente utilizado.
Aún así, como decimos, y 
a pesar de que la seguri-
dad en los elementos de 
juego es primordial, en 
España no hay un real 
Decreto que sancione el 
mal uso de esas instala-
ciones. solamente, como 

decimos, hay dos comunidades (An-
dalucía y Galicia) que tienen la norma 
europea como base de sus requisitos le-
gales. En el resto, en caso de accidente, 
los elementos sancionadores los decide 
el juez de forma casuística, lo que ge-
nera una gran situación de inseguridad 
jurídica. ▲

Las pistas 
multideporte, como las 
que ha instalado ya 
Spheritia en algunos 
campings, son un lugar 
de encuentro para 
niños y adolescentes.
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E S P E C I A L  P A R Q U E S

cREAJEU: cREADORES  
DE ESTRUcTURAS DE JUEGO  
Y AvENTURA

La firma CREAJEU, S.L, cuenta con más de 13 años 
de experiencia en la concepción y la instalación de 
estructuras de juego por parte de un equipo de pro-
fesionales técnicos especializados, sin intermedia-
rios, respetando siempre las normas europeas y na-
cionales de seguridad y calidad.  

Las estructuras de juego y aventura CREAJEU son 
modulares, autoestables, desmontables y móviles. 
Son estructuras sin anclaje, que se adaptan al espa-
cio disponible y a todo tipo de suelo (arena, asfal-
to, césped, terrazo, nieve, tierra, etc) y su instala-
ción no requiere ni obras ni pavimento anticaídas. 
Es una actividad de juego y aventura segura gracias 
a la máxima protección de los usuarios mediante las 
redes integradas de protección y al sistema de se-
guridad todo en red©, que permite un acceso libre, 
en autonomía y no se requiere la presencia de nin-
gún personal adscrito a la vigilancia o supervisión. 

CREAJEU utiliza en la fabricación de sus estruc-
turas materiales nobles y resistentes, dotados de las 
certificaciones de conformidad requeridas y pro-
cedentes de proveedores responsables hacia el 
medioambiente, como la madera maciza, el acero zin-
cado o galvanizado, la tornillería inoxidable y los tex-
tiles y pinturas sin componentes tóxicos y sin plomo. 

Como se aprecia en las imágenes, todos sus di-
seños integran una perspectiva estética que cuadra 
con un entorno natural, protegido con la utilización 
de dichos materiales nobles, el encofrado exclusivo 
en madera de los pilares de la estructura y la posi-
bilidad de escoger los colores de las redes y de los 
elementos de juego y estructurales como las ban-
derolas personalizando así cada estructura según 
la demanda.  

Así, el catálogo ofrece, entre otros:
– Circuitos de aventura con talleres de actividad 
que trasladan los parques aéreos en los árboles 
al alcance de todos, con varias modalidades (es-
tructuras a uno o dos niveles o el circuito en lí-
nea Crosspark).
– Jump Room ©: Camas elásticas gigantes con te-
las tensadas, disponibles a partir de los 9 m2 has-
ta los 50m2 y dotadas de talleres y juegos 
– Tirolinas de 9 a 18 metros. 
– Estructuras combinadas Creakit© Circuito de 
Aventura, Tirolinas y una Jump Room©. 
– Crealine ©, un modelo de Slackline, destinado 
sobre todo a los adolescentes 
– Barreras Barilock ©. 
– Elementos de decoración y personalización de 
las estructuras: lonas decorativas, redes, pilares 
forrados de madera maciza, elementos decora-
tivos personalizados de madera, sacos y talleres 
de actividad.
La empresa cuenta con un departamento de I+D 

que actualiza permanentemente su catálogo. Por 
eso, para esta temporada amplía su oferta de pro-
ductos, tanto desde el punto de vista de la produc-
ción como de las soluciones tecnológicas que permi-
ten mejorar el diseño y la concepción de un proyecto 
personalizado y que responde a las necesidades y 
características de cada cliente. Así, las principales 
novedades de temporada se centran en propues-
tas de optimización de los espacios disponibles en 
el camping, con estructuras que respondan a unos 
criterios de calidad, seguridad, alto ratio entre in-
versión inicial y potencial atractivo para los clien-
tes finales.
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LA AccESIBILIDAD EN LOS PARQUES INFANTILES:  
UN RETO PENDIENTE

Los niños con discapacidad son 
muchas veces los grandes olvida-
dos, al no tener voz propia como 
colectivo. Sin embargo, de las en-
cuestas realizadas se recoge la gran 
necesidad de espacios de juego in-
clusivos que tienen los padres y ma-
dres de estos menores. Para Jorge 
Palomero, arquitecto fundador de 
eCapaz (*), el objetivo deseable se-
ría que la mayor parte de los par-
ques infantiles contara con criterios 
de accesibilidad universal, donde 
pudieran jugar juntos todos los ni-
ños, independientemente de sus ca-
pacidades.

Pero, ¿cómo debe ser un parque 
accesible?. Jorge Palomero explica 
que «es importante saber que todos 
los elementos de juego se pueden  
seleccionar con criterios de accesi-

bilidad. Por ejemplo, los toboganes pueden ser accesibles si la escalera de acceso tiene un ancho mínimo, 
cuenta con barandillas, y con una zona de transferencia en la parte baja del mismo, entre otras caracterís-
ticas. Además, se debe evitar que la zona de resbalar sea metálica, porque en verano son inutilizables por 
todos los niños».

El  caso de los columpios es más conocido, según explica Palomero: es importante contar con asientos 
con respaldo  y arnés o columpios tipo nido, para que los puedan utilizar niños con distinta movilidad. Y así, 
se pueden encontrar criterios de accesibilidad en todas las familias de juegos: juegos de muelles, de rota-
ción, elementos de juego simbólico, etc.

Y si atendemos a criterios económicos, Palomero dice que «un parque infantil accesible cuesta lo mismo 
que un parque infantil cualquiera, proyectado con criterios de seguridad y mantenimiento». Por eso, y dado 
que en España aún no se apuesta por la accesibilidad en los parques de la mayoría de las ciudades, en gene-
ral por desconocimiento, ¿por 
qué no ser vanguardistas en 
el camping y permitir que jue-
guen juntos todos los niños, y 
se conozcan y se respeten, con 
sus distintas capacidades? Se-
ría un paso adelante que ser-
viría de modelo a muchos mu-
nicipios.

*Jorge Palomero ofrece consulto-
ría y proyectos en materia de acce-
sibilidad, diseño para todos y au-
tonomía personal, en colaboración 
directa con asociaciones y entida-
des relacionadas con la discapaci-
dad y la salud. Más información: 
www.ecapaz.com

Foto: eamesBot/Shutterstock

Foto: Creajeu
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vortex presenta su línea de juegos 
explora

LA firma VORTEX INTERNATIONAL, 
especializada en soluciones de juegos 
acuáticos de calidad, ha cerrado el último 
año con exlusivos proyectos en campings 
españoles y presentando su nueva línea 
de juegos explora. 
Se trata de proyectos de diferente ta-
maño y con diversas soluciones, pero 
con un denominador común: mejorar la 
experiencia de las familias en el cam-
ping, como los tres ejemplos que referi-
mos a continuación, casos de éxito que 
ayudan a Vortex International a seguir 
innovando en soluciones interactivas de 
juego para ayudar a los campings en su 
objetivo de ofrecer experiencias únicas a 
sus clientes.

APUESTA POR EL JUEGO  
En bAñARES

Sin duda, uno de los grandes proyectos 
de Vortex International ha sido el pro-

yecto del camping Bañares (La Rioja), 
que apostó por la instalación de un 
Splashapd® y Elevations™ con la in-
tención de ofrecer un parque de agua 
innovador a sus clientes. El camping ha 
pensado en ofertar una propuesta muy 
atractiva y con un alto valor lúdico a 
sus clientes y lo ha conseguido. Con esta 
nueva instalación se crea un espacio 
familiar de 700 m2 en el que se fomenta 
el juego libre y se motiva la imaginación 
de los niños, que pasan horas de juego 
colaborativo entre ellos.

AGUA En LA nATURALEZA:  
bERGA RESORT

Un proyecto cuidado al más mínimo 
detalle donde un Splashpad® (un parque 
de agua sin profundidad), fue la solución 
adoptada en Berga Resort (Barcelona). 
Un Splashpad® seguro, interactivo y 
divertido donde destacan, sobre todo, 

nuevo parque de agua 
en el camping riojano 
Bañares.
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solucion Water Journey en el camping Berga Resort.

el gran cubo Super Splash para los más 
mayores, y la solución Water Journey™ 
para los más pequeños. Water Journey™ 
es un área de juegos inmersiva, que imita 
el movimiento natural del agua en la 
naturaleza y en este proyecto incluye el 
módulo Labyrinth. Igual que sucede en 
la naturaleza, lo que ocurre en un área 
impacta en las corrientes de agua más 
abajo. Así, los niños aprenderán rápida-
mente cómo su juego afecta a los demás.

ESPACIOS ÚnICOS  
En SAnGULÍ SALOU 

Un pequeño jardín de flores en una gran 
piscina lúdica que sirve como punto de 
encuentro para los más pequeños de la 
familia, que no quieren una experiencia 
más activa como son los toboganes, fue 
la petición de Camping & Resort Sangulí 
Salou (Tarragona), que Vortex Interna-
tional atendió gustosa. Cubos, flores que 
giran, pero sobre todo «cascades», un 
juego de manipulación del agua a través 
de diferentes canales, crean un espacio 
único para los pequeños. ▲

explora: la magia del agua 
en los parques infantiles

La nueva colección de Splashpad® reúne toda la ma-
gia del agua en los parques acuáticos. Explora ha sido 
creada pensando, precisamente, en los Campings que 
quieren realizar proyectos en los que las familias, sin lí-
mite de edad ni capacidad física, interactúen con el es-
pacio viviendo una experiencia única. El alma de Explora 
son ORB y MEGA ORB, que permiten a los niños mover, 
presionar, girar y tirar para que, con la complicidad del 
agua, se sorprendan y diviertan en un entorno seguro.

Una muestra más del compromiso de VORTEX INTER-
NATIONAL con el valor del juego, tanto lúdico como edu-
cativo, diseñando juegos que motivan a los niños a in-
teractuar con el agua, aprendiendo la causa-efecto de 
sus movimientos.

cascades, un espacio único para los más pequeños en sangulí salou.
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el camping la masía vuelve  
a confiar en residences trigano

COMO ya hemos señalado en varias 
ocasiones, los mobil-homes de  la serie 
evolution de Residences Trigano siguen 
gustando a los empresarios de camping 
españoles y, de hecho, muchos de los que 
han instalado algunas unidades en las 
temporadas pasadas, amplían el número 
de unidades esta temporada
Es el caso del camping La Masía de 
L’Hospitalet de l’Infant (Tarragona), que 
había instalado cinco unidades del mo-
delo Evo 31 (tres dormitorios) y uno del 
Evo 24 (dos dormitorios) en 2016, amplía 
su capacidad alojativa con otras tres 
unidades del Evo 24 y uno más del Evo 3 
(tres dormitorios). Es decir, en total ofrece 
10 mobil-homes pensados para fami-
lias de cuatro a seis personas, el tipo de 
público mayoritario en La Masía, que se 
suman a otras 20 unidades que ya tenían 
de la misma firma.
«Hemos vuelto a confiar en Residences 
Trigano por su relación calidad-precio, 
son mobil-homes modernos, prácticos y 
funcionales, con todo lo necesario para 
ofrecer una cómoda estancia al cliente, 
además de por su buen servicio post ven-

ta», explica Mercedes Cano Martínez, 
gerente del camping.

mOdELOS ESTándAR  
PERSOnALIZAbLES

Los mobil-homes de Residences Trigano, 
además de presentar un moderno diseño, 
son modelos resistentes, y el servicio de 
recambios es rápido y eficiente. Además, 
el cliente puede pedir el modelo están-
dar o personalizar algunos elementos. 
De hecho, en La Masía, en las últimas 
unidades instaladas se pidieron modelos 
estándares de dos y tres dormitorios, con 
medidas concretas para sus parcelas, 
cuentan Marie Gardia, responsable co-
mercial de Residences Trigano y Adolfo 
Álvarez, comercial de la marca, a los 
que hubo que añadir mosquiteras en las 
ventanas, contadores, campana extracto-
ra en las cocinas y nevera grande, como 
quería el cliente.
Cuando preguntamos por el proceso de 
fabricación, traslado de los mobil-homes 
y montaje en el camping, los responsa-
bles de Residences Trigano cuentan que, 

interior del evo 33,  
de moderno diseño.
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dado que la petición fue muy temprana 
(en el mes de julio), el proceso de fabrica-
ción fue casi inmediato y se entregaron 
en noviembre. «Como siempre, los mobil-
homes han quedado preciosos en las 
maravillosas parcelas llenas de vegeta-
ción y flores de este bonito camping con 
vistas al mar, consiguiendo una perfecta 
homogeneización con el entorno», dicen, 
y añaden que «la relación con el cam-
ping La Masía siempre ha sido excelente. 
Nos han depositado su confianza para 
gestionar sus necesidades en alojamien-
tos y, además, intermediamos también 
en la consecución de un tour-operador 
(Mistercamp) para la explotación de sus 
mobil-homes». ▲

los mobil-homes se han instalado en cuidadas parcelas, en un entorno de naturaleza.

Modelos muy bien equipados y cómodos,  
para las vacaciones en familia.

Detalle del exterior de los evo 31 en la Masía.
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los españoles, dispuestos a premiar 
calidad y profesionalidad

Las cualidades más importantes del servicio hostelero son la profesionalidad y empatía del 
equipo humano, la comodidad de las instalaciones, el servicio en mesa y la amabilidad en el 
trato, según datos arrojados por el estudio de la percepción de la hostelería elaborado por la 
fundación Cruzcampo. este informe, elaborado a través de 1.000 encuestas en toda españa, aporta 
interesantes datos sobre las preferencias de los consumidores que, seguramente, podrás aplicar a 
las zonas de cafetería-restauración de tu camping.

EL estudio de la percepción de la hostele-
ría nace del compromiso y la experiencia 
de Heineken España/ Fundación Cruz-
campo como una nueva forma de aportar 
valor al sector hostelero, brindando la 
oportunidad de que profesionales y con-
sumidores compartan nuevas visiones y 
demandas para seguir evolucionando en 
este área tan importante de la sociedad.
El estudio refleja claros signos de la 
recuperación económica del país y un 
evidente cambio de preferencias de los 
consumidores, que empiezan a ser más 
exigentes y a estar más dispuestos a 
premiar la profesionalidad y calidad 
por encima del precio.

FACTORES MÁS  
VALORADOS  
EN HOSTELERÍA

Las cualidades más importantes del 
servicio hostelero son la profesiona-
lidad y empatía del equipo humano, 
la comodidad de las instalaciones, el 
servicio en mesa y la amabilidad en el 
trato, según datos arrojados por el estu-
dio de hostelería. Otros aspectos im-
portantes que hacen decantarse por un 
local u otro, son la higiene y la calidad 
de los productos.
Respecto a los camareros, la cualidad im-
prescindible arrojada a la luz es la necesi-
dad de que sean profesionales, valorando 
significativamente la buena atención 

(69,3%) y que sean agradables (63,5%). Un 
dato relevante referido a la formación 
de los camareros, es que la mitad de los 
encuestados resalta la importancia de 
que tenga buen conocimiento del pro-
ducto que sirve. Además, otros aspectos 
importantes que se valoran en ellos son 
el conocimiento de su oficio (46%), la ra-
pidez (41,7%) y la atención personalizada 
(24,4%). 

Los productos que se ofrecen también 
tienen un peso relevante a la hora de 
elegir un establecimiento u otro: seis 
de cada diez personas eligen su bar en 
función del tipo de cerveza que sirve. 
Además, que estén bien servidos, sean 
de primeras marcas, la variedad de los 
mismos y que sean productos de merca-
do, son otros aspectos esenciales para los 
consumidores.
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PÉRDIDA DE CLIENTES

La creciente exigencia de los españoles 
con el sector de la hostelería lleva al es-
tudio de hostelería a analizar las razones 
por las que los ciudadanos dejan de acudir 
a un bar o restaurante. Después de la baja 
calidad de los productos y la mala cocina, 
el mal servicio es la tercera razón por la 
que no volverían a un establecimiento. 
Otros motivos importantes son la falta 
de profesionalidad de los camareros, los 
precios caros y la lentitud al servir. ¡Ténlo 
en cuenta en el restaurante del camping!

¿QUÉ ES LO MÁS DEMANDADO?

Los motivos que llevan a los consumidores 
a visitar los establecimientos hosteleros 
son el tapeo (59%), el consumo de bebidas 
(52,4%), la cena (39,9%) y el almuerzo (31,6%).
Estos datos corroboran los de «Cerveceros 
de España», que señalaban que la cerveza 
es la bebida fría más consumida en el canal 
hostelero y que en 8 de cada 10 ocasiones 
se toma acompañada de una tapa. Y es que 
la cerveza puede suponer una cuarta parte 
de la facturación de los establecimientos de 
hostelería y hasta un 40% para los locales 
con menos de 10 empleados.

LOCALES FAVORITOS

Los consumidores también son exigentes 
con el tipo de locales y de comida a la 
hora de elegir un bar o restaurante. Así, 

los bares y restaurantes ganan con un 
98,8% dentro de las preferencias de los 
españoles, dejando de lado a los estable-
cimientos buffet y de comida rápida.
Atendiendo a los datos, los bares de 
ambiente desenfadado son los preferidos 
por más de la mitad de los encuesta-
dos (54,1%) frente a los restaurantes de 
atención en mesa, que ocupan el segundo 
lugar en cuanto a preferencia (44,7%). Tan 
solo una pequeña parte de los encues-
tados se decanta por los restaurantes de 
buffet y los de comida rápida.
En cuanto a la elección de un estableci-
miento por su tipología, la cocina tra-
dicional española sigue siendo la más 
popular en nuestro país, elegida por siete 
de cada diez encuestados, seguida de la 
cocina española de vanguardia (26,9%) 
y la cocina internacional (26,8%). Sin 
embargo, la comida rápida y la ecológi-
ca no reúnen muchos adeptos entre los 
encuestados.

Por su parte, la decoración 
de los locales es también 
un aspecto importante 
para los consumidores. La 
mitad de los encuestados 
por el estudio de hostelería 
prefieren los bares de toda 
la vida, mientras que un 
29,2% se decanta por los 
locales acogedores, un 9,6% 
por los modernos y un 8,6% 
por los locales elegantes y 
sofisticados. ▲

foto: m
elis/Shutt

erstock

foto: Bogdanhoda/Shutterstock
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quinta gama: rapidez y reducción 
de costes

La combinación entre gastronomía y tec-
nología aporta auténticas maravillas que 
facilitan mucho la vida de los restaurantes 
y de los profesionales de la hostelería.
La enorme demanda de platos que apor-
ten soluciones a los grandes restaurantes, 
o bien la homogeneidad que se persigue 
en los menús y elaborados de las cadenas 
y demás establecimientos que presenten 
una oferta global de platos, ha obligado 
al sector a investigar en esta línea de 
la quinta gama, una serie de platos y 
productos que, aunque puedan parecer 
precocinados, no tienen nada que ver.
Durante los últimos años ha habido 
un notable crecimiento de este tipo de 
cocina, bajo cuyo nombre se agrupa la 
comida que ha sido cocinada y posterior-
mente envasada para su futura comer-

cialización. así, en la actualidad, hay 
muchos restaurantes que compran platos 
ya elaborados, para posteriormente ca-
lentarlos y servirlos. Pero esta definición 
puede llevar a engaño. Como se decía 
más arriba, no se trata de comida preco-
cinada, pues la quinta gama va mucho 
más allá. Los platos incluidos en esta 
categoría están minuciosamente elabo-
rados con las técnicas culinarias más 
exquisitas, para su posterior envasado y 
conservación, haciendo uso de las
tecnologías más avanzadas del merca-
do, las cuales permiten que estos produc-
tos mantengan sus cualidades gastro-
nómicas y nutricionales intactas. Estas
comidas poseen la textura, el aroma y
el sabor propios de un plato recién he-
cho y difieren notablemente de lo que

El cliente siempre quiere más. Persigue los sabores más sofisticados, los aromas más 
exóticos. Y lo quiere sin tener que pagar cantidades desorbitadas por el lo. La quinta 
gama puede ser la solución para aquellos campings que quieran apostar por ofrecer 
una cocina más sofisticada en sus restaurantes, en la mitad de tiempo y sin un coste 
demasiado elevado.

David Val Palao

Shutterstock.com
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«La QUINTa GaMa Ha TRaÍDO 
a La GaSTRONOMÍa PLaTOS Ya 
PREPaRaDOS Y ENVaSaDOS, LISTOS 
PaRa SERVIR a GOLP DE CaLOR 
Y a PRECIOS COMPETITIVOS»

conocíamos hasta ahora como un pla-
to precocinado.

REDUCCIÓN DE COSTES

El éxito de este tipo de cocina radica en 
la reducción de costes que supone para 
el hostelero, que ya no requiere invertir 
en grandes cocinas ni contratar a experi-
mentados chefs, poniendo al alcance de 
cualquier establecimiento platos de alta 
calidad en un periodo de tiempo muy cor-
to y a un precio muy razonable. además, 
el grado de profesionalidad y complejidad 
de los mismos hace muy difícil que el 
cliente distinga si es un plato previamente 
cocinado y envasado o está recién elabo-
rado por un experimentado cocinero.
Este tipo de cocina proporciona a los esta-
blecimientos un sinfín de ventajas, sobre 
todo en cuanto al ahorro económico y de 
tiempo se refiere. En la actualidad es una 
técnica muy extendida entre los restau-
rantes de nuestro país, ya que permite una 
mayor variedad en la oferta gastronómica 
para responder a la clientela más exquisita.

Este nuevo e innovador modelo de 
consumo de alimentos necesita también 
de la cadena de conservación y mante-
nimiento para que perduren en óptimo 
estado sus características organolépticas.
Debido a su componente tecnológico, satis-
facen mejor el nuevo modelo de consumo 
de alimentos, que reconsidera los alimentos 
de producción ecológica, unos productos 
cada vez más demandados por los clientes.
En conclusión, a diferencia de la primera 
gama (el producto fresco), o la cuarta (la 

materia prima cortada y preparada para 
cocinar), la quinta ha traído a la gastro-
nomía platos ya preparados y envasados, 
listos para servir con un golpe de calor. 
Y la diferencia con la cocina «de toda la 
vida» es (casi) imperceptible. 
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ALTAS TEMPERATURAS Y RÁPIDO 
CONGELADO

La denominación de quinta gama 
garantiza la seguridad de un alimen-
to y la conservación de su textura y 
cualidades organolépticas originales 
y es el resultado de la aplicación de 
las nuevas tecnolo-
gías a la gastronomía. 
a estos platos se les 
aplican temperaturas 
altas de cocinado y 
los métodos de enfria-
miento más rápidos, 
con ultracongelado, 
para asegurar una 
óptima distribución. Su calidad per-
dura mucho tiempo después de haber 
sido cocinado y llevan incorporadas 
instrucciones de producto para que 
en ningún momento pierdan calidad. 
El objetivo es que el plato mantenga 
su calidad y sabor originales duran-
te mucho tiempo, entre 90 y 120 días 
después de haber sido cocinado.

ENVASADO AL VACÍO

La cocina al vacío está extendiéndo-
se a pasos agigantados desde la última 
década. Y los productos de quinta gama 
tienen gran parte de culpa. aun así, si 
no fuera por el avance que suponen los 
procesos como el envasado al vacío, el 

envasado de platos elaborados o el en-
vasado en atmósfera modificada, habría 
sido imposible desarrollar este nuevo 
modelo de cocina.
El proceso de cocinado, desde la compra de 
los alimentos hasta la llegada del plato a la 
mesa del comensal, es, hoy en día, una ca-
dena perfectamente engrasada con la ayuda 
de las nuevas envasadoras al vacío. Estas 

«ESTE TIPO DE COCINa
 PROPORCIONa MaYOR VaRIEDaD 
EN La OfERTa GaSTRONóMICa 
Y faCILITa La LabOR DEL PERSONaL 
DE COCINa.»

Shutterstock/ArtCookStudio
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máquinas auxiliares garantizan una pro-
ducción estandarizada en la cocina, lo que 
permite llevar a cabo compras estratégicas.
Pero si las posibilidades de ahorro econó-
mico parecen infinitas, las envasadoras 
al vacío se han convertido en una he-
rramienta fundamental en la seguridad 
alimentaria. Junto con los abatidores de 
temperatura, facilitan el mantenimiento 
de los alimentos en óptimas condiciones 
durante más tiempo y con total seguri-
dad. Unido a que mantienen la calidad 
organoléptica y disminuye las mermas.

UN ELEMENTO COMPLEMENTARIO

Por último, cabe hacer hincapié en que 
los productos de quinta gama constitu-
yen un elemento complementario que 
aporta multitud de ventajas a la oferta 
gastronómica del restaurante, al tiempo 
que facilita la labor del personal de coci-
na porque recordamos que ¡La labor del 
cocinero y del personal del restaurante es 
irreemplazable y constituyen el principal 
elemento diferenciador del estableci-
miento! ▲

siete beneficios de los 
productos quinta gama

Son muchas las ventajas que esconden estos ali-
mentos de quinta gama. Aquí os damos algunas:

Rapidez. Se trata de la principal ventaja de la 
quinta gama. No tener que estar durante horas en 
la cocina y que con tan solo unos minutos consigas 
unas propiedades como si estuviera recién hecho, 
para aprovechar ese tiempo en realizar otros pla-
tos y gestiones.

Facilidad. El proceso para conseguir el plato ade-
más es muy sencillo, como mucho, basta con abrir y 
calentar, nada más.

Sabor. Sabes que va a tener un sabor perfecto, 
que no va a quedar ni dulce ni salado y que ni le va a 
sobrar ni le va a faltar ningún ingrediente.

Caducidad. Duran más que los alimentos fres-
cos y puedes tenerlos almacenados en el congela-
dor el tiempo suficiente para que puedas organizar 
tu stock.

Variedad. Son la manera perfecta de poder ofre-
cer una mayor cantidad de platos en tu carta, sin que 
ello te suponga tener el almacén a rebosar, tener una 
cocina gigante ni contratar a más personal.

Seguridad. Reducción de los riesgos sanitarios, 
ya que la quinta gama se elabora siguiendo estric-
tos controles de producción y cumpliendo con la le-
gislación vigente. Además, como se encuentran en-
vasados hasta el momento en que son regenerados 
y preparados para servirlos, se reducen exponencial-
mente las probabilidades de que exista una contami-
nación cruzada.

Eficacia. La quinta gama ayuda a aprovechar bien 
los recursos, sin que haya mermas de producto, ade-
más de ganar espacio en la cocina.

Shutterstock.com/ istetiana.
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mirror:
Tostadoras compactas

Las tostadoras compactas de Mirror son ideales 
para campings que ofrezcan desayunos tipo buffet 
por su rapidez y su sistema de enfriamiento apto 
para estar al servicio del usuario. Los modelos de 
la serie TR están fabricados en acero inoxidable AI-
SI 304, son robustas y fáciles de utilizar. Las tos-
tadoras de producción continua TR de Mirror son 
ideales para todo tipo de pan y otros derivados, con-
siguiendo un resultado uniforme del tostado. La ve-
locidad de la cinta es regulable, y el tostado supe-
rior e inferior se controla de forma independiente 
con un simple botón.

Quality espresso:
Nueva máquina de café  
para profesionales

Quality Espresso ha lanzado al mercado Gaggia Ve-
tro, una nueva máquina de café que reúne todas las pres-
taciones de un equipo profesional para la elaboración de 
cualquier bebida con base espresso. La Gaggia Vetro in-
corpora un vidrio templado creado con la innovadora tec-
nología Schott, que otorga una larga vida al producto por 
su resistencia a las altas temperaturas y los golpes. Ade-
más, facilita su limpieza y le brinda un look distintivo.

smeg:
Equipos de lavado

Especialmente silenciosos y con gran cuidado en los detalles, de pro-
ductos de lavado Smeg se distingue por sus modelos de lavavasos, lava-
vajillas de carga frontal y las cúpulas. Caracterizados por un sistema de 
lavado con un alto contenido tecnológico, estos productos permiten ob-
tener una reducción de consumos, una calidad de resultados y una ga-
rantía de higiene combinada con un diseño distintivo.

Todas las máquinas de Smeg están equipadas de serie con los dos do-
sificadores de abrillantador más detergente y la bomba de desagüe.
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hamilton beach:
Batidoras con sistema Wave Action

Hamilton Beach presenta su última gama de batidoras con el revolucionario sistema Wave-Action, que em-
puja constantemente el contenido del interior hacia las cuchillas, potenciando así el triturado.

Las batidoras Hamilton Beach, comercializadas por Guerrero Claude, cuentan con diferentes diseños y una 
gran versatilidad: batidoras de inmersión, de mano y de pedestal, las cuales incluyen una gran variedad de ac-
cesorios desde los más tradicionales hasta los profesionales para preparar diferentes mezclas.

Son batidoras potentes preparadas para uso profesional, con cuchillas perdurables de acero inoxidable. Ofre-
cen versatilidad y precisión de licuado para una amplia variedad de bebidas por lo que son perfectas para cual-
quier servicio de cafetería.

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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DistForm:
Una envasadora al vacío 
inteligente

Las envasadoras al vacío inteligentes iSensor de 
Distform representan una revolución en el mundo del 
envasado al vacío. Están equipadas con sensores in-
teligentes de gran precisión que calculan el vacío per-
fecto según el tipo de alimento, el espesor de la bolsa 
y las condiciones atmosféricas. 

iSensor cuenta con una pantalla LCD inteligen-
te, intuitiva y fácil de usar. Con solo un mando rota-
tivo con pulsador.

hobart:
Hornos para una cocción rápida  
y sencilla

La tecnología que utilizan los hornos de Hobart permite realizar 
unas sabrosas comidas de manera rápida y sencilla, debido al intui-
tivo sistema de funcionamiento que poseen. Además, llevan inclui-
dos programas de limpieza que contribuyen al ahorro económico y 
a la adquisición de una mayor eficiencia en la cocina. Gracias a ellos 
el consumo de agua y detergente es muy bajo. 

Esta nueva gama de Hobart está disponible en diferentes mode-
los y tamaños para garantizar que cada establecimiento encuentre la 
máquina que más se adecúe a su espacio y necesidades.

Los hornos Hobart funcionan de manera particularmente ecoló-
gica y económica, ya que también presentan un consumo de ener-
gía comparativamente bajo gracias al programa CoreControl y a las 
cargas de baja conexión.

inFrico:
Mobiliario con gas refrigerante

Infrico ha desarrollado una nueva gama de mesas y armarios con 
gas refrigerante R-290 para el cumplimiento de la normativa de Eco-
diseño y el reglamento europeo F-Gas, que establece un calendario pa-
ra la reducción y prohibición de los actuales refrigerantes HFCs pa-
ra el año 2022.

Desde que el pasado año entraran en vigor los requisitos de ecodise-
ño para la fabricación de equipos de frío comercial (armarios de conser-
vación refrigerados profesionales, armarios abatidores de temperatura, 
unidades de condensación y enfriadores de procesos), Infrico ha estado 
trabajando en el testeo y rediseño de los equipos para la mejora de la cla-
sificación energética.



Si este es tu sector,
esta es tu web.

Todo el sector del camping como nunca antes lo habías visto

Cambia tu enfoque
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tendencias 2018
Tecnología y experiencia, las claves 

La experiencia de cliente se ha convertido en una de las grandes apuestas de 2018 en el sector 
turístico. Para un camping, gestionar la relación con el cliente ha sido siempre básico y clave 
para fidelizar, pero hoy día esa relación ha variado, ya que los clientes interactúan con el 
establecimiento a través de múltiples canales: correo electrónico, móvil, redes sociales..., además 
de la presencia física en la recepción del camping. de ahí el importante papel que juega la 
tecnología en la mejora de la experiencia de ese campista, no sólo como proveedor de servicios, 
sino también porque gracias a ella el empresario puede aprovechar mucha información para 
potenciar la satisfacción del cliente y potenciar su fidelidad. ¿estás al día?
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LOs dos cambios más importantes en el 
sector turístico: el tecnológico (todo «está 
conectado»), y el sociológico (sabemos 
que la experiencia del visitante es emo-
cional, de ahí la importancia de llegar a 
esas emociones) marcan las estrategias 
que debe dominar el empresario turístico 
hoy día: medir, comprender y analizar la 
información extraida de los datos de los 
clientes y personalizar su oferta. 

eXperiencia de cliente

Ofrecer una experiencia que evolucione 
al ritmo de la demanda, innovando para 
adaptarse a los hábitos de cada cliente, anti-
cipándose a sus necesidades (cada vez más 
exigentes...), gestionando el aumento de inte-
racciones e implantando nuevos canales de 
comunicación son vitales para el empresario 
que quiera seguir el ritmo y las tendencias 
del turismo en este 2018. Otras de las ideas o 
claves que apuntan los expertos en turis-
mo pasan por centrarse en los visitantes 
satisfechos como prescriptores e integrar las 
tecnologías más vanguardistas que se están 
utilizando en otros sectores.

de estos temas se habló ampliamente en 
el marco de Fitur 2018, en el marco del 
ciclo de conferencias Fiturtech Y desti-
no, de las que extraemos algunas ideas 
interesantes:
– La importancia de la personalización: 
«para personalizar hay que conocer el 
tipo de cliente», afirma José Francisco 
Rodríguez, presidente de la asociación 
española de expertos en la Relacion con 
clientes (aeeRc).
– La segmentación de la oferta: no 
debemos ofrecer lo mismo para todos, 
localizar y conocer a los distintos ti-
pos de clientes que nos visitan (público 
familiar, deportistas, parejas, amantes de 
la gastronomía...) nos permitirá ofrecerles 
un producto a su medida.
– Usar las herramientas que permiten 
un contacto rápido y sencillo con el 
cliente, como el «live chat» o los recien-
tes chatbots, basados en la inteligencia 
artificial, permiten comunicarte con el 
cliente en el momento, potenciando la 
venta directa y consiguiendo esa inte-
racción antes, durante y después de su 
estancia. ▲
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especialización y análisis del big data
Apuestas de BungalowsClub para 2018
La web especializada en reservas de campings, bungalows, cabañas y alojamientos con encanto 
ha estado presente, un año más, en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), celebrada del 17 al 
21 de enero en Madrid. En este evento mundial, BungalowsClub anunció las nuevas tendencias 
del portal para este 2018. Tendencias punteras realmente interesantes para los amantes y 
especialistas en el sector del camping.

» Paloma Cambero 

Product Manager BungalowsClub

en muy poco tiempo, bungalowsclub ha 
sabido situarse como uno de los referen-
tes más importantes en turismo al aire 
libre en españa. 

esPeCializaCión

en bungalowsclub centramos nuestra 
oferta en un tipo de producto diferente, 
como son los campings, los bungalows, 
cabañas y alojamientos con encanto. Un 
nicho de mercado con un gran potencial 
y margen de crecimiento en españa, 
pero afianzado como una de las opciones 
estrella en el resto de europa.
el máximo disfrute por parte del cliente 
de unas vacaciones diferentes en plena 
naturaleza es la principal apuesta que 
hacemos desde bungalowsclub. para ello, 
nuestro deber es encontrar ese ambiente 
idílico donde el cliente pueda disfrutar de 
una estancia agradable en pareja, con su 
mascota o en familia. en este sentido, el 
sector del camping es una opción inesti-
mable y, por este motivo, bungalowsclub 
ha apostado desde el primer momento por 
este tipo de establecimientos, donde el 
relax, el confort y la diversión para todo 
tipo de públicos van de la mano.
y es que desde bungalowsclub traba-
jamos para que toda la familia disfrute 
de una experiencia única en un am-
biente agradable, sea cual sea la edad 
que se tenga. los más pequeños se 

divertirán sin duda, ya que muchos de 
nuestros establecimientos disponen de 
actividades y zonas de juego para que 
todos podáis divertiros en un increí-
ble entorno familiar, y donde vuestras 
mascotas puedan corretear sin parar. 
los más románticos también están 
de enhorabuena, ya que hasta podrán 
dormir contemplando galaxias lejanas 
desde una habitación burbuja o des-
de una habitación cubo con vistas al 
desierto. bungalowsclub tiene la oferta 
perfecta para ti y los tuyos.

big data: ConoCe a tu PúbliCo

el fuerte crecimiento de dispositivos 
móviles a nivel mundial ha influido de 
manera sustancial en el uso de servi-
cios cloud. el sector camping, a pesar de 
llevar muchos años dentro de la oferta 
turística, aún no se ha consolidado como 
referente o alternativa al resto de aloja-
mientos turísticos. los propietarios no 
son conscientes de que están perdiendo 
la oportunidad de convertirse en una 
opción claramente diferenciada.
en un mundo hiperconectado y con 
exceso de información, los alojamientos 
turísticos deben ir siempre un paso por 
delante. la verdadera oportunidad de 
negocio es entender las motivaciones, 
necesidades y el perfil de nuestro clien-
te. nuestra estrategia debe dirigirse, por 
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Sobre BungalowsClub

Con más de cinco años de experiencia, BungalowsClub es 
una página web especializada en reservas de campings, 
bungalows, cabañas y alojamientos con encanto en plena 
naturaleza. Con más de 300 establecimientos en España, 
Francia y Portugal, ofrece destinos a medida para todo tipo 
de clientes.
Si quieres trabajar con nosotros, contáctanos en el 91 476 
87 00.

tanto, a conocer al cliente. 
el sector camping está 
obligado a adaptarse y a 
aprovechar la transfor-
mación digital para dife-
renciarse e implementar 
una mejora competitiva 
que pueda resultar deter-
minante en su negocio.
desde bungalowsclub 
nos esforzamos cada día 
por ofrecer experiencias 
nuevas y personalizadas 
a nuestros clientes. todo 
esto es posible gracias al 
trabajo conjunto entre 
nuestros departamentos 
de comunicación y de 
ti. el departamento de 
big data se encarga de 
gestionar los intereses de 
nuestros clientes, seg-
mentando los mensajes en función de sus 
gustos y aficiones e, incluso, teniendo en 
cuenta sus búsquedas dentro del portal. 
¡trabajamos día a día en ofrecer el mejor 
servicio, asesoramiento y trato personali-
zado a golpe de clic!
conociendo verdaderamente al cliente se 
puede conseguir que su experiencia sea 
satisfactoria y nuestra relación con él sea 
cercana, empática y muy personal. creemos 
que solo así se puede ofrecer a cualquier 
persona una opción a su medida. por último, 
también es vital interesarse por cómo ha 
sido dicha experiencia tanto en el estableci-
miento como a la hora de realizar la reserva 
a través de nuestro portal. así podemos 
mejorar nuestros servicios cada día y remar 
en la buena dirección. sin duda, nuestra me-
jor carta de presentación es el alto grado de 
satisfacción que nuestros clientes tienen tras 
reservar y alojarse con bungalowsclub.
como vemos, la comunicación con nues-
tros clientes es constante y fluida. como 
profesionales en el sector, somos sus me-
jores consejeros: conocemos el producto 
y hacemos que todos y cada uno encuen-
tren la mejor oferta y las novedades a 

su medida. además, en bungalowsclub 
apostamos por una nueva perspectiva 
sobre el marketing de contenidos y nos 
aseguramos de que nuestro mensaje 
llegue. para ello, actuamos a través de 
numerosos canales de comunicación, 
como son las redes sociales, el emailing, 
entre otros.
Haciendo nuestros valores como la inno-
vación, la diferenciación y la especializa-
ción, desde bungalowsclub trabajamos 
para que los establecimientos que colabo-
ran nosotros se sientan diferenciados y 
únicos. ¡apúntate a este viaje con bun-
galowsclub y disfruta de una escapada 
inolvidable!. ▲

Shutterstock
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las ventajas de eXternalizar  
el revenue management

La externalización del revenue ofrece una serie de ventajas, sobre todo a establecimientos 
independientes o a pequeñas cadenas. Además, encontrar a un profesional experimentado en este 
campo y que pueda destinar el 100% de su tiempo a esta tarea no es nada fácil.

» Meritxell Pérez Villata 

Fundadora y CEO de HotelsDot

eXternalizar la gestión del reve-
nue management es una apuesta segu-
ra y llena de ventajas, así lo pensamos 
al fundar Hotelsdot hace más de una 
década. nuestros más de 80 clientes y 
nuestro equipo estable de 13 profesiona-
les demuestra la eficacia de la fórmula de 
la externalización.

¿cuándo y Por qué?

la externalización de la gestión del 
revenue management comienza cuan-
do un establecimiento se pregunta si los 
resultados en ingresos y rentabilidad 
que obtienen son los máximos que les 
ofrece el mercado, y si profesionalizando 
ésta área podrían mejorar su cuenta de 
resultados. Confiando en otra empresa 
las funciones de ésta área, además de ali-
viarse de estar diariamente analizando 

infinidad de datos sin una seguridad de 
acierto, el establecimiento puede centrar-
se en otras funciones tales cómo mejorar 
los servicios, la experiencia del clientes o 
la reputación on line.
¿no estás seguro todavía sobre las ven-
tajas de externalizar esta gestión? te 
explicamos algunas de sus ventajas:

– Nunca sin Revenue Manager:
todos los días laborales del año habrá 
un profesional recopilando datos, anali-
zando, tomando decisiones estratégicas, 
distribuyéndolas al mercado, y revisando 
las acciones tomadas y sus resultados, 
así como atendiendo cualquier posible 
incidencia que pueda surgir con rapidez 
y eficacia. Con un revenue manager 
interno seguro que habrá días que se des-
atienda ésta área, o sean atendidos por 
otra persona sin experiencia ni prepara-
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ción suficiente para cubrir sus vacacio-
nes y posibles bajas.
Hablamos de las funciones principales 
que afectan directamente a los ingresos, 
suficientemente importante cómo para 
estar siempre cubierto, hacen falta pocos 
días sin análisis o análisis incorrecto 
para provocar un desastre en nuestros 
ingresos.
– Coste variable vs coste de personal: 
un coste externo, variable y enfocado 
a resultados siempre será mucho más 
rentable y ventajoso que un coste fijo 
de personal. externalizando además, 
siempre puedes cancelar un contrato 
comercial con un mínimo preaviso y sin 
indemnizaciones.
– Información privilegiada del merca-
do: una empresa que gestiona decenas 
de establecimientos en tu misma plaza 
se nutre de muchísimos más datos del 
mercado que un establecimiento inde-
pendiente o una pequeña cadena, permi-
tiendo utilizar ésta información privi-
legiada para anticiparse a la demanda y 
no perder ninguna oportunidad ofrecida 
por el mercado, ni obviar una amenaza y 
reaccionar a tiempo.
– Departamento de RM vs un solo Re-
venue Manager: externalizando la ges-
tión del revenue management tendrás a 
tu disposición todo un departamento de 
revenue management. ¿Conoces todos 
estos perfiles?

• revenue Manager especialista por 
mercados.

• Assistant revenue Manager experto 
en sistemas y distribución. te permite 
acelerar la distribución de las decisio-
nes tomadas por el revenue manager.

• Experto en sistemas de revenue ma-
nagement y comercialización.

• dirección de revenue management 
para una visión global del mercado su 
estrategia y la negociación de contra-
taciones.

– Expertise: Con la externalización, tendrás 
expertos en éste método con experiencia 
contrastada en muchos casos de éxito. no 

olvidemos que el revenue management 
es una técnica de causa-efecto, y por tanto, 
cuanto más experiencia más conocimiento 
y seguridad para tomar decisiones inteligen-
tes. será por tanto de crucial importancia el 
bagaje acumulado por esa empresa externa 
y su equipo de profesionales.
– Método propio de éxito: es importante 
tener un método contrastado de revenue 
management propio, cualquier empresa 
de rm externalizado debería tenerlo bien 
identificado y ordenado. en Hotelsdot 
lo tenemos muy claro, llevamos años 
perfeccionándolo y finalmente lo hemos 
plasmado en un rms propio, un rms 
que estará en constante evolución.
– Tecnología: Para una empresa externa 
siempre es más fácil y económico tener 
a su alcance la mejor tecnología dispo-
nible, haber probado y conocido decenas 
de sistemas diferentes te asegura que 
los expertos en revenue management te 
ofrecerán la mejor solución tecnológica 
para cada establecimiento, y además 
sacándole el máximo partido.
– Formación continua: si tu cometido 
como empresa es dar un servicio exce-
lente de revenue management, es de 
obligada condición ofrecer al equipo 
formación continua en todos los aspectos 
del propio servicio, desde excel profesio-
nal, sistemas y tecnología especializada 
para el revenue management, nuevas 
tendencias de venta y consumo, hasta 
conocimientos complementarios de mar-
keting digital y venta directa. ▲

Prabowo96/Shutterstock
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la teCnología, soPorte  
Para la diferenCiaCión  
de los destinos turístiCos

Con más de 75 millones de turistas internacionales recibidos en 2017, y datos que apuntan a un 
holgado incremento en este 2018, no cabe duda de que España ha sido, es y seguirá siendo una de 
las primeras potencias mundiales en el ámbito turístico. 

» Patricia Miralles  

Responsable del área de innovación del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH)

la competencia sigue 
avanzando para recor-
darnos que no podemos 
quedarnos dormidos. 
debemos mantener el 
pulso de la innovación, 
hacer de nuestros desti-
nos turísticos pioneros, 
ciudades inteligentes 
que ofrezcan al turista 
la oportunidad de vivir 
experiencias adaptadas 
a sus expectativas y ne-
cesidades personales. 
el mercado turístico ha 
cambiado sobremane-

ra desde que españa escalase hasta los 
primeros puestos de los rankings globales 
del turismo, tanto por número de turis-
tas, como por gasto. los turistas son cada 
día más experimentados, sus necesida-
des han cambiado y, con ello las motiva-
ciones que les impulsan a decantarse por 
uno u otro destino turístico a la hora de 
planificar sus viajes. 

un cAMbio tEcnológico

no hablamos de nada nuevo cuando 
afirmamos que la tecnología es la res-
ponsable del cambio en los hábitos de la 
sociedad en la que nos desenvolvemos, 
y el hecho es que los destinos turísticos 
no deben obviar los beneficios que la 

incorporación de herramientas y solu-
ciones tecnológicas pueden reportarles 
en ámbitos tan diversos como la gestión 
pública, la interacción con el turista y 
con el ciudadano, la accesibilidad, la sos-
tenibilidad medioambiental, o la propia 
promoción del destino. 
la integración del ciudadano en el desarro-
llo del ámbito turístico del destino en el que 
reside, aportándole beneficios y mejoras en 
los servicios no exclusivamente dirigidos a 
los visitantes, es clave en el momento actual. 
en este sentido la tecnología abre un mundo 
de posibilidades. Buen ejemplo de ello 
son los ocho destinos pioneros, que desde 
hace menos de un año han conformado la 
alianza de municipios turísticos sol y Playa 
(amt), y que han ejercido como jurado en 
la primera edición de los itH smart desti-
nations awards, una convocatoria en la que 
se premió (en las jornadas fiturtechY2018) 
a a las mejores soluciones y herramientas 
tecnológicas nacionales, ya implementadas, 
que ayuden a los destinos turísticos a afron-
tar los retos de la puesta en marcha de un 
destino turístico inteligente (dti). 
del mismo modo, adeje, además de ofre-
cer un producto innovador como lo son 
las rutas de realidad aumentada, tienen 
la capacidad de almacenar y analizar 
información sobre el comportamiento y 
preferencias de los visitantes, basándose 
en un conjunto de tecnologías de geolo-
calización de última generación. 



D O S S I E R

Y es que comprender el comportamiento de 
los turistas que visitan un destino y definir 
la composición y variedad de sus perfiles 
son uno de los primeros pasos para adap-
tar la oferta a sus necesidades, alcanzar 
nuevos nichos de mercado, dar respuesta a 
nuevas tendencias y, en definitiva, antici-
parse a las dinámicas turísticas en lo que 
gestión promocional se refiere. 

SMArt dEStinAtionS AWArdS
a esta primera edición de los itH smart 
destinations awards concurrieron más de 
50 candidaturas, y de ellas los ganadores, en 
las cinco categorías contempladas, han sido:
– Categoría Gobernanza: Smart.data 
Andalucía, de la Consejería de turismo 
y deporte de la junta de andalucía. una  
herramienta que integra metodologías de 
Business intelligence e incorpora un siste-
ma de valoración emocional del destino en 
tiempo real.

– Categoría interacción con turista y 
ciudadano: Play & go Experience, un 
juego «solomo» que obtiene información 
geolocalizada de los usuarios.
– Categoría accesibilidad: Spain is 
accesible, de la red española de turismo 
accesible, una plataforma creada para 
identificar y promocionar la oferta turís-
tica accesible para turistas con discapa-
cidad, movilidad reducida o necesidades 
especiales.
– Categoría sostenibilidad: garageS-
canner, que conecta a los conductores y 
propietarios de estacionamientos para un
uso optimizado y la monetización de los 
recursos en las ciudades congestionadas.
– Categoría promoción y marketing: 
mabrian technologies, una plataforma de 
inteligencia de mercado, enfocada al sector 
turístico, que identifica, mide, y anticipa, de 
forma sencilla y en tiempo real, las
dinámicas turísticas.▲
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variables a tener en cuenta
a la hora de digitalizar una empresa

Hay que digitalizarse, pero no podemos hacerlo a la ligera. Toda empresa 
tiene que contar con una visión estratégica, teniendo en cuenta las 
oportunidades de negocio, pero también las limitaciones que se pueden 
encontrar, ya sea a nivel presupuestario o de recursos.

» Julio Villalobos  

Chief Marketing and Digital Officer de ESADE 

la digitalización no se puede obviar. 
las empresas tienen que transformarse 
para no perder una parte muy signifi-
cativa de su mercado. Y es que, más del 
80% de búsquedas de información con 
una intención de compra empiezan en la 
red. esto significa que ocho de cada diez 
personas antes de comprar un producto 
o servicio busca en internet qué existe al 
respecto. si no tenemos presencia digital, 
no nos encontrarán, no existimos.
Pero no podemos digitalizarnos a la 
ligera. la empresa (es decir, el camping) 
tiene que contar con visión estratégica, 
que tenga en cuenta las oportunidades 
de negocio que pueden aparecer y, tam-
bién las limitaciones con las que se puede 
encontrar, ya sea a nivel presupuestario 
o de recursos. a la hora de digitalizar 
una empresa, hay que tener en cuenta 
tres variables en el ámbito de la comuni-
cación y el marketing: la coherencia, la 
eficiencia y la cultura corporativa.

coherencia

es muy fácil perderla cuando pasamos 
del universo analógico al digital. el 
mundo digital nos permite llevar a cabo 
acciones a muy bajo coste. una campa-
ña en televisión no tiene el mismo coste 
que una campaña de adwords. existe 
un elevado riesgo a perder la identidad 
corporativa realizando acciones que se 
adapten a este medio.

eFiciencia 

el marketing en entorno digital es muy 
eficiente en términos económicos, pero 
muy intensivo en tiempo. se pueden lle-
var a cabo muchas más acciones con me-
nor inversión que en el mundo analógico, 
pero es mucho más intensivo el tiempo 
que ha de invertir el equipo para que las 
acciones tengan un retorno positivo. 

cultura corporatiVa

la presencia en internet de la empresa es 
transversal. no solo incumbe al depar-
tamento de marketing, sino que toda la 
empresa debe incorporar las dinámicas 
del entorno digital.
con estas tres premisas claras, podemos 
empezar a elaborar la estrategia online. 
existen ocho aspectos básicos a tener en 
cuenta que nos ayudarán:
1. Web: la página web es nuestra carta de 
presentación. es importante un dise-
ño limpio con poco texto y muy visual, 
además de contar con un sistema de 
navegación intuitivo, donde sea senci-
llo encontrar la información. tiene que 
ser responsive, es decir, que se adapte y 
visualice correctamente desde todos los 
dispositivos (ordenador, tablet o móvil). 
2. Entorno mobile: más del 50% del trá-
fico mundial se genera en entorno móvil. 
De hecho, está creciendo 7 veces más 
que el entorno no mobile. Debemos gene-
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ESADE ofrece formación integral en el ámbito digital, reco-
gida en el #ESADE_digital_hub con distintos programas que 
permiten crear y liderar estrategias de éxito. Un buen ejem-
plo sería el programa #inDIGITAL dirigido a directivos que 
necesitan recapacitarse en el área del marketing y las ventas 
en este nuevo entorno digital.
www.esade.edu

rar contenidos y campañas publicitarias 
pensadas para este entorno.
3. Contenido: el contenido es el rey. es 
importante posicionarnos como expertos 
en nuestro sector, generando contenido de 
valor para los usuarios, pero no solo eso. 
Hay que crear branded content: explicar 
historias, generar emociones, contenidos 
con los que los potenciales clientes se 
sientan identificados. además, hay que te-
ner en cuenta que el formato audiovisual 
es, ahora mismo, el que mejor funciona. 
4. Email marketing: esta herramienta es 
clave para poder explicar los servicios y 
productos que ofrece una empresa. con 
una buena estrategia a nivel de tiempos 
y contenido, podemos comunicarnos 
con los targets que más nos interesen de 
forma masiva. además, existen distintas 
plataformas que permiten crear un plan 
estratégico, acompañado de datos de 
apertura, clicks, etc. que ayudarán a la 
empresa a conseguir sus KPi. 
5. Redes sociales: los servicios que ofre-
cen las diferentes plataformas de redes so-
ciales cada día son más sofisticados y per-
miten medir el retorno con más precisión. 
las redes sociales ofrecen la posibilidad 
de crear una atención más personalizada, 
humanizar la marca y mostrar de forma 
más cercana sus productos y servicios. 
6. Publicidad: el ecosistema online ha de-
mocratizado el marketing. el mundo digital 
nos ha dado la oportunidad de publicitar-
nos a un coste mucho más bajo. Podemos 
ayudarnos de la publicidad programática 
(cookies), que nos permitirá saber si un 
usuario está interesado en nuestra marca, 
podremos seguirle con anuncios de display, 
por ejemplo, recordándole nuestros produc-
tos y servicios mientras navega.
7. SEO: no es relevante tener presencia 
en Google, la clave es estar en la prime-
ra página, lo cual es posible sin invertir 
dinero, si tenemos una buena estrategia 
y generamos contenidos de valor que nos 
sitúen como referentes. en este sentido, 
lo que nos ayudará es pensar cómo bus-
can el contenido los usuarios.

8. Analítica: crear todo este entorno sin 
hacer data management no sirve de mucho. 
necesitamos indicadores que den infor-
mación sobre las acciones realizadas. en el 
entorno online podemos conseguir datos en 
tiempo real, tener una visión  
360 del mercado, hacer integraciones multi-
canal… si definimos los KPi relevantes para 
la compañía, podremos llegar a conclusiones 
acertadas, tomar decisiones basándose en 
los datos y preparar nuevas acciones.
en definitiva, una empresa, en este caso 
un camping, no puede permitirse no estar 
online. Pero, antes de empezar, hay que 
plantear muy bien los objetivos y generar 
una estrategia adaptada a este entorno. ▲ 
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tecnohotel forum,
un evento que mejorará tu negocio

Peldaño, empresa editora de Panorama Camping y de la revista TecnoHotel, se propone dinamizar 
el sector turístico y contribuir a su desarrollo tecnológico mediante la organización de tecnohotel 
forum, un encuentro profesional que se celebra conjuntamente con Contact Forum y el ya 
consolidado Security Forum . ¡Anímate y acude a la cita!

tecnohotel forum es un encuentro 
profesional que tendrá lugar los días 30 
y 31 de mayo en Barcelona y reunirá 
a hoteleros, directores de camping y 
demás establecimientos turísticos con 
empresas tecnológicas y proveedo-
res de equipamiento y servicios para 
compartir conocimientos, experien-
cias, estrategias, tecnologías y solucio-
nes con  las que optimizar la gestión, 
comercialización y rentabilidad de los 
establecimientos.

UN práctico coNGrESo

el evento contará con una zona de 
exposición donde las empresas podrán 
mostrar al público sus servicios, tecno-
logías o equipamiento dirigido al sector 
turístico, donde se habilitará un expert 
Panel para que las empresas exposito-
ras puedan mostrar la utilidad práctica 
de sus soluciones y hacer workshops 
formativos; y un congreso que aborda-

rá temas prácticos para el día a día del 
empresario.
en el congreso, que inaugurará Álex 
rovira, empresario y conferenciante ex-
perto en innovación, gestión del cambio, 
gestión del talento, gestión de personas 
y pensamiento creativo,  se hablará de 
canal directo de ventas; de reputación 
online; del presente y futuro de la distri-
bución; o de experiencia de cliente. ▲

FICHA TÉCNICA

Lugar: Centro de Convenciones Inter-
nacional de Barcelona (CCIB). 
Plaza de Willy Brandt, 11-14 (Barcelona).
Fechas: 30 y 31 de mayo de 2018.
Edición: Primera.
Organiza: Peldaño. 
Más información: 
www.tecnohotelforum.com 
info@tecnohotelforum.com 
Tel.: 91 476 80 00

SegurIdAd  
CoN perSpeCTIvA

Los últimos avances tecnológicos para garan-
tizar la protección de instalaciones y negocios se 
darán cita en Security Forum 2018, en paralelo 
con TH Forum. La sexta edición del evento volve-
rá a ser el escaparate de los más recientes lanza-
mientos de la industria en ámbitos como videovi-
gilancia, seguridad física, seguridad lógica, control 
de accesos, etc.

CoNTACT Forum

En el caso de Contact Forum, será un en-
cuentro profesional en el que primará relación, 
gestión y negocio entre las empresas del sec-
tor y sectores afines con los que hay sinergias: 
integradores, BPOs, proveedores de soluciones 
tecnológicas y grandes cuentas. Se trata de po-
tenciar las sinergias con otros mercados, la ex-
periencia de cliente y las alternativas de nue-
vo negocio.



ES MOMENTO 
DE COMPARTIR 

SINERGIAS

compar t iendos inergias .com

seguridad  
con perspectiva

El encuentro anual de 
referencia en el sector 

de la Seguridad, una 
auténtica plataforma 

de negocio que conjuga 
innovación, tecnología  

y conocimiento.

Las cLaves Que HarÁn
grande a tu HoteL

Un encuentro especializado 
en gestión y marketing 

hotelero, dirigido  
a gerentes y directivos  

de hoteles independientes 
y pequeñas cadenas 

hoteleras.

eL contacto con 
un Mundo de 

oportunidades

El 1er encuentro en 
España sobre atención 

y experiencia de 
cliente que potencia 

las sinergias con otros 
sectores.

3 eventos profesionaLes. 1 espacio.
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los chatbots agitarán 
el turismo en 2018

La inteligencia artificial ha llegado con fuerza, el 
uso de los bots en el sector turístico cada vez es 
más común y se está convirtiendo en el asistente 
perfecto durante los viajes, ya que ayuda a encontrar 
y reservar alojamiento en función de nuestras 
necesidades y preferencias, además de resolver 
dudas que surgen durante el viaje.
De acuerdo con el estudio de Mobile Travel Report 
2017 el 50% de los españoles afirma haber hecho uso 
de los chatbots, cifra que irá en aumento en este 2018.

fackespot, 
analiza los falsos 
comentarios

La aplicación Fakespot se ha creado con el objetivo de 
detectar estos comentarios falsos que se multiplican 
en plataformas como TripAdvisor (también en 
Amazon o Yelp), donde no hace falta demostrar la 
estancia del usuario para que vierta un comentario 
positivo o negativo en el perfil de un alojamiento. 
Para poder analizar nuestro perfil y comprobar si los 
comentarios son reales o no, debemos copiar la URL 
de nuestro camping y pegarla en la web de Fakespot 
para que la herramienta analice las opciones de que 
esos comentarios sean reales o no. Una herramienta 
que puede resultar útil a la hora de gestionar la 
reputación de tu establecimiento.

el turismo 
internacional  
sigue al alza

Las llegadas de turistas internacionales registraron 
un notable aumento del 7% en 2017 hasta alcanzar 
un total de 1.322 millones en todo el mundo, según 
el último Barómetro OMT del Turismo Mundial. 
Las previsiones apuntan a que este fuerte impulso 
se mantendrá en 2018, con un  ritmo de entre el 4% 
y el 5%.

#estápasando

Foto: Who is Danny/Shutterstock
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fitur 2018, 
récord de visitantes

Coincidiendo con las mejores cifras del sector 
turístico tanto en España como a nivel mundial, 
el balance de la 38 edición de Fitur, celebrada en 
Madrid del 17 al 21 de enero, cerró sus puertas con 
una asistencia de 251.000 participantes, lo que 
representa un crecimiento en torno al 2’5 % con 
respecto a 2017, según los organizadores. Destaca 
especialmente el creciente peso de la asistencia 
profesional, que durante las tres primeras jornadas 
ha registrado 140.120 profesionales de todo el mundo, 
con un aumento del 3%.

25.000 toneladas de co2: 
impacto del turismo  
en españa

2017 fue el año del turismo sostenible pero fue 
también el año en que por cada millón de turistas que 
llegó a nuestro país, se emitieron 25.000 toneladas 
de CO2 a la atmósfera. Así lo indicó Ignacio Sojo, 
director general de Allcot, en una charla que ofreció 
en FitrutechY, en la que explicó cómo la industria 
del turismo puede implicarse para reducir estas 
emisiones y así cumplir con los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS).

las redes sociales: 
aliadas del turismo

Turespaña organizó en el marco de #Fitur2018 un 
encuentro para analizar el papel de las redes sociales, 
como perfectas aliadas de la industria turística. En 
el mismo se habló e las distintas fases por las que 
pasa cada viajero ante su opción de viaje: inspiración, 
planificación, compra, experiencia y compartir, y 
en todas ellas, los móviles adquieren un papel cada 
vez más relevante (aunque se asocien sobre todo al 
último paso de compartir la experiencia del viaje con 
su relación de contactos, en realidad está presente en 
todos ellos). Según los expertos, dentro de los distintos 
perfiles de redes sociales, además de Facebook, 
Twitter es el que está más presente en lo que se refiere a 
viajes, lo cual representa una oportunidad magnífica 
para la industria turística, que los empresarios de 
camping deben saber aprovechar, anticipándose a las 
necesidades del usuario.¿Tienes ya tu perfil?



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,             



i n f o @ s e n i a . e s

campings
visión de futuro
crecimiento constante
gestión propia de cada camping
servicio centralizado de reservas

Queremos aportar valor a su camping

contacte con nosotros:

y mantenimiento

(+34) 972 65 15 64
w w w . s e n i a . e s 
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Travessera de Dalt 34 planta 5º 1ª • 08024 BARCELONA
www.creajeu.com • contact@creajeu.com

Sede: +34.93.368.38.47 • Área comercial: +33.468.04.82.56
Coordenadas GPS: X : 41.4087273 - Y : 2.1534479

Desde hace más de 10 años, somos fabricantes de estructuras de juego:  
CIRCUITOS DE AVENTURA, CAMAS ELÁSTICAS GIGANTES y TIROLINAS,  
todos auto-estables. 

Nuestra política: LA INNOVACIÓN Y LA SEGURIDAD.

Tenemos por objetivo proporcionar un máximo de sensaciones lúdicas y deportivas  
a los niños y jóvenes. Nuestras estructuras son modulables y variadas, lo que le permite 
imaginar un servicio original dotando de valor añadido su equipamiento o establecimiento, 
respondiendo así a las nuevas demandas del mercado del entretenimiento y del ocio.
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