www.campingprofesional.com

nº 214 | mar/abr 2018 | 9€

el mejor escaparate para tu camping
12-21 octubre 2018 ¡no puedes faltar!
▲ Ubicación privilegiada
en el Pabellón 4 con la
zona Gastrovaning
y actividades infantiles.

▲ Stand completo,
llave en mano.
Sin sorpresas de última hora.

▲ Atención personalizada:
recepción de paquetes,
búsqueda de azafatas
y asesoramiento adaptado
a tus necesidades.

▲ Más información:
mgomez@epeldano.com • 914 768 000 (115)
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campings
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crecimiento constante
gestión propia de cada camping
servicio centralizado de reservas
y mantenimiento
Queremos aportar valor a su camping

contacte con nosotros:
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¡Descubre nuestro tablón de anuncios en la página 50 de este número!
EN COLABORACIÓN CON:

Nº1 EUROPEO EN COMPRA Y VENTA DE CAMPINGS

❙ Difusión
España, Andorra, Portugal
y Sur de Francia.
❙ Distribución
Propia. Directores y propietarios
de campings, fabricantes y
distribuidores de elementos de
camping/caravaning, propietarios
de restaurantes
y cafeterías en campings.
Precio de suscripción:
4 números: 36€ (España).
8 números: 60€ (España).

www.venta-de-camping.es
florian@venta-de-camping.es
(+34) 679.349.313
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LA Semana Santa se erige un año más como el pistoletazo de salida para la temporada alta en el camping, y el sector hace un balance positivo de los resultados, a pesar
de las difíciles condiciones climatológicas sufridas especialmente durante los días
festivos en algunas zonas de España. Así, según los datos de la Federación Española
de Campings (FEEC) la media de ocupación nacional se ha mantenido en torno al 70%,
tal y como se preveía, y en zonas interiores del norte, como La Rioja y Navarra ha ido
mejor de lo esperado con reservas de última hora. Además, los campings de la provincia de Huesca han registrado mejores datos de los previstos gracias a que las estaciones
de esquí estuvieron en pleno funcionamiento. Sin embargo, en el Cantábrico, las malas
condiciones meteorológicas mermaron la afluencia de campistas, algo que no ocurrió
en la costa levantina, con una ocupación alta tanto en parcelas como en bungalows,
según datos de la Federación Valenciana de Campings.
Pero estos datos no son más que una muestra puntual, y la temporada, como decimos, no
ha hecho más que empezar, y debería prolongarse no sólo hasta septiembre-octubre, sino todo
el año. Para eso, el empresario debe seguir trabajando y esforzándose en la desestacionalización, ya que el bungalow, el mobil-home y los nuevos tipos de alojamiento han convertido al
camping en un establecimiento para disfrutar de la naturaleza en cualquier momento del año.
Las previsiones para 2018-19 revelan buenos augurios para las pymes de los sectores
de la hostelería y el turismo en España, y los campings forman parte de este segmento.
Así, los empresarios deben prepararse para este crecimiento adaptándose a la innovación
en equipamiento y desarrollo del servicio al cliente. Si estamos en el camino de la recuperación, si buscamos atraer a un nuevo perfil de público (no tradicionalmente campista)
nuestros campings tienen que estar preparados para dar un servicio de excelencia al
cliente. Atender sus necesidades y demandas se presenta como el objetivo principal de la
temporada que acaba de comenzar y, sobre todo, del futuro. ¿Estás preparado?. ▲

PAN O RAMA 214 | mar /ab r 201 8

empieza la temporada

NOTICI A S

los campings mantienen
su nivel de ocupación
en semana santa
Durante la Semana Santa, y según los datos recabados
por la Federación Española de Campings (FEEC), la media de ocupación nacional en los campings se ha mantenido en torno al 70% tal y como se preveía (un 10% menos
que el año pasado cuando los principales días festivos cayeron a mediados del mes de abril).
El buen tiempo permitió mantener e incluso superar en
algunos establecimientos las previsiones de ocupación en

6 ▲

PAN O RAMA 214 | mar /ab r 201 8

big data y segmentación
aplicada
en bungalowsclub
BungalowsClub, portal web de reservas especializado
en bungalows, cabañas y alojamientos con encanto en plena naturaleza, apuesta por el Big data y la segmentación
aplicada.
El Big data, según la responsable de comunicación y
community manager de BungalowsClub, A. Regrag, «es
una disciplina que se encarga de recopilar, gestionar, analizar e interpretar grandes volúmenes de datos que obtenemos de nuestro PMS, Social Media y GA, entre otros».
Nuestro objetivo primordial es convertir dichos datos en
información vital para la toma de decisiones y la planificación de nuestras estrategias de marketing (SEO, SEM),
targeting e, incluso, para las campañas en Social Media
tan necesarias en los últimos tiempos».
Así, gracias al Big data, en BungalowsClub se ha conseguido personalizar mucho más la relación con el cliente.
La web trabaja para satisfacer gustos y necesidades específicos de cada uno, focalizándose en aquello que busca,
lo que le interesa o necesita. «Ahora ofrecemos un producto y servicio más adaptado al consumidor», continúa
A. Regrag.
Para BungalowsClub el Big data y la segmentación de
los clientes ha sido una gran oportunidad de negocio a la
hora de definir y optimizar nuestras estrategias. En pa-

Andalucía, Murcia y Barcelona (90% en bungalows y 70%
en parcelas). En la Comunidad Valenciana, y según datos
de la Federación Valenciana de Campings, la ocupación
ha sido un 90 % en bungalows y 85% en parcelas.
También ha sido positiva la Semana Santa en Navarra,
Aragón y La Rioja, según la FEEC, con un 100% de ocupación en bungalows y un 65%, 70% y 75%, respectivamente
en parcelas. Destacar que los campings oscenses próximos
a las estaciones de esquí de Formigal, Cerler y Candanchú
van a seguir con una alta ocupación durante todo el mes de
abril dada la cantidad y calidad de la nieve aún acumulada. De hecho, desde el pasado mes de diciembre están registrando una altísima ocupación especialmente los fines
de semana, la Navidad y el puente de San José.
En puntos del interior del país, como Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad de Madrid, la ocupación ha sido de un 90% en bungalows y en
torno al 55% en parcelas, ligeramente inferior a las previsiones iniciales.
La inestabilidad del tiempo en el norte del país sí ha
condicionado la campaña en campings de Cantabria, Asturias o País Vasco donde se ha registrado una ocupación
media de un 75% en bungalows y un 50% en parcelas para caravanas y autocaravanas.

labras de su responsable de comunicación, lo que ofrece
en mayor medida el Big Data es: volumen, variedad, velocidad, veracidad y valor (las 5 V). «Analizar el comportamiento del consumidor con el fenómeno del Big data
es una oportunidad que debemos aprovechar siempre»,
concluye.

berga resort:
Camping del año
para anwb
En el número 213 de la revista PANORAMA, cuando hablamos de los campings galardonados en Europa,
nos referimos a Vilanova Park como el único camping
premiado en la provincia de Barcelona, pero ha habido
otro premiado en la provincia. En el mismo acto fue galardonado también el camping Berga Resort de Berga
(Barcelona), que recibió la distinción «Camping del año
2018 en Europa» de ANWB en la primera categoría de
5 estrellas, en la que competía con otros tres campings.
De hecho, es la primera vez en 25 años que un camping
de montaña de Catalunya es nominado a este guardón.
¡Enhorabuena!

Miquel Gotanegra,
pREMIO A LA TRAYECTORIA
El presente de la Asociación de Campings de Girona,
Miquel Gotanegra ha sido galardonado en un acto en Estrasburgo (Francia), con la European Hotel Awards by Reférences 2018 por su trayectoria profesional en el sector turístico.
Este galardón lo otorga la revista referencia Hôteliers-Restaurateur International, de referencia en el mundo de la
gastronomía y hostelería de lujo. «Se seleccionan aquellas
personas que por sus cualidades humanas y profesionales
contribuyen a posicionar en niveles líderes la hostelería europea», destacan los impulsores del premio. ¡Enhorabuena!.

eventos
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Herramientas para innovar
en camping, en el I Girocamping Pro
UNOS 400 profesionales del sector turístico y unos 250 estudiantes participaron
en Girocamping Pro, el primer congreso
de los campings gerundenses que tuvo
lugar el 1 de marzo en el Auditorio-Palacio de Congresos de Girona. El congreso,
dirigido a todo el sector turístico, ofrecía
un programa con ponencias y debates sobre temas que preocupan al sector de los
campings y a todos los agentes turísticos.
El presidente de la Asociación de Campings de Girona, Miquel Gotanegra, destacó la buena respuesta que ha habido en
esta primera edición del congreso que ha
superado las expectativas previstas en
número de participantes. «Estamos muy
contentos porque participan profesionales de todo el sector turístico. El objetivo
es que el Girocamping Pro se convierta
en el congreso de referencia del turismo
en la provincia de Girona y lo estamos
consiguiendo», añadió Gotanegra.
En el congreso participaron, además, 23
empresas proveedoras, con pequeños
espacios situados en el hall del Auditorio,
que propiciaron una zona de networking.
Pere Sánchez habló de la importancia de mantener una buena imagen en la red

Pablo Foncillas se refirió a la importancia de mantener
un equilibrio entre la comercialización online y offline.

HERRAMIENTAS PARA INNOVAR
Los ponentes del congreso ofrecieron
herramientas para innovar y escalar
posiciones en el sector turístico. Así,
el gerundense Pere Sanchez, director
del Roger Smith Hotel de Nueva York
y experto en reputación online, explicó
la importancia de mantener una buena
reputación en la red y de destinar recursos personales y económicos a cuidar
la imagen en Internet. Sánchez destacó
que la clave es mantener la honestidad:
«cuanto más honestos seamos en nuestra
campaña de marketing más fácil será que
nuestras expectativas sean reales; después durante la estancia será necesario
dar el mejor servicio al cliente para que
luego nos dejen comentarios buenos en
las redes». Según Sanchez, en el caso de
que haya comentarios negativos habrá
que destinar tiempo y herramientas para
revertirlos.
Participó también el experto en innovación empresarial y marketing Pablo
Foncillas, que habló de la importancia de
mantener un equilibrio entre la comercialización online y offline para atraer
más visitantes. Según Foncillas «la batalla no es si vienes del mundo online o del

eventos
offline sino tener la capacidad de equilibrar las dos vías y de saber fusionarlas
para conseguir los mejores resultados».
la noche de los campings

de ayudas económicas a proyectos de
investigación y tratamiento de enfermedades infantiles que se desarrollen en
el territorio catalán. Además de ayudas
económicas, se les ofrecerán estancias en
campings con proyectos de vacaciones
para todos.
La nueva Fundación es un proyecto que
reafirma el compromiso que los campings gerundenses tienen con la
sociedad y, en especial, hacia los colectivos más vulnerables, y está abierta a
cualquier empresa vinculada a la industria del camping que tenga ganas e
ilusión de colaborar para cumplir los objetivos que se ha propuesto la entidad. ▲

V PREMIO Jaume Genover
En el transcurso de la Noche de los Campings se otorgó el quinto premio Jaume Genover i Roig a Joaquim Ribas Escarpenter,
propietario del camping Solmar de Blanes
y una de las personas que ha contribuido
con su gran esfuerzo al posicionamiento del
sector.
Miquel Gotanegra, agradeció la gran labor
que han realizado empresarios como Quim Ribas que han permitido al sector escalar posiciones hasta ofrecer una oferta de máxima
calidad.
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Momento de descanso y networking con proveedores.

Un momento de la inauguración del congreso
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Tras la jornada tuvo lugar una nueva
edición de  «La Noche de los campings
gerundenses», una cena de gala que
tuvo lugar en el espacio de banquetes y
celebraciones del Celler de Can Roca, la
masía Mas Marroch, en Vilablareix, que
contó con la presencia del Director General de Turismo de la Generalitat, Octavi
Bono; y del presidente de la Diputación
de Girona y del Patronato de Turismo
Costa Brava Girona, Pere Vila.
Durante la velada, el presidente de la
Asociación, Miquel Gotanegra, la puesta
en marcha de la Fundación Campings
de Girona para apoyar a los niños con
enfermedades y a sus familias a través

eventos
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retos de futuro para los campings
de asturias
EL cliente de camping está cambiando,
por lo que el modelo de negocio tradicional del camping hoy ya no es válido: el
sector vive un momento de transición y
de grandes oportunidades para el futuro
si el empresario está atento y preparado
para la demanda de la sociedad.
Esta idea quedó patente durante el
encuentro anual de la Asociación de
Campings de Asturias, que reunió el
viernes 2 de marzo a la mayor parte de
los empresarios del sector en la región,
acompañados de un amplio elenco de
representantes de la administración.
Esta vez el evento tuvo lugar en un lugar
especialmente simbólico: el Gran Hotel
Pelayo de Covadonga, ubicado a escasos metros de la Basílica y de la famosa
Cueva que acoge la imagen de la Santina,
justo el día en el que se presentaban los
actos de celebración del triple centenario:
el XIII Centenario del Reino de Asturias,
el I Centenario de la Coronación de la
Virgen de Covadonga y el I Centenario
del Parque Nacional de Picos de Europa.

WIFI DE CALIDAD, UNA NECESIDAD
El encuentro comenzó a primera hora de
la tarde, con un workshop en el participaron más de una decena de proveedores
de servicios y equipamiento para el camping, seguido de una mesa redonda sobre
el futuro del sector, en la que participaron los miembros de la junta directiva de
la FEEC, invitados al encuentro, junto
con la diputada de Foro Asturias Carmen
Fernández y el profesor de la Universidad de Oviedo Enrique Loredo. Cada uno
de ellos apuntó su visión sobre el futuro
del camping, en la región y en España en
general, con ideas comunes que pasan
por la profesionalización y la inversión
en servicios de calidad, como pueden ser
una óptima conexión wifi; además de la
cooperación entre los propios empresarios y entre éstos y otras instituciones
como puede ser la Universidad. Carmen
Fernández insistió en la digitalización de
todo el territorio como gran reto tecnológico del siglo XXI, y habló de una solución para dotar de conexión a internet
por fibra en zonas rurales a través de las
líneas de alta tensión, tema que interesa
a muchos de los empresarios que tienen
sus campings ubicados en pequeños municipios con deficiencias en la llegada de
una señal wifi de calidad.
CENA DE AMIGOS Y AUTORIDADES
El encuentro concluyó con una cena a la
que asistieron, entro otros, el consejero
de Empleo, Industria y Turismo del Principado de Asturias, Isaac Pola; el director
general de Turismo, Julio G. Zapico; el
presidente de la Federación Asturiana de
Empresarios, Belarmino Feito; o el abad
de Covadonga, Adolfo Mariño. ▲

eventos
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En el transcurso de la cena, la Asociación reconocía con
una placa la trayectoria profesional de cuatro empresarios
de camping de la región: Enrique Sánchez, del camping Costa
Surf (Gijón); Camen García Álvarez, del camping El Carbayín
(Tapia de Casariego); y Honorina Menéndez y Manuel Álvarez, al frente de camping Perlora (Carreño), que cumple medio siglo de vida. Además, se entregó el premio “camping de
Asturias” al camping Ribadesella.
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entrega de galardones

eventos

tecnohotel forum,
Soluciones para optimizar la gestión
de los establecimientos
Los días 30 y 31 de mayo tendrá lugar en Barcelona la primera edición de TecnoHotel Forum,
un encuentro profesional que se celebra conjuntamente con Contact Forum y el ya consolidado
Security Forum. Un congreso con interesantes ponencias, una zona de exposición y workshops
formativos serán los puntos fuertes del evento. ¡No faltes!
El evento, dirigido a hoteleros, directores
de campings y demás establecimientos turísticos, empresas tecnológicas y
proveedores de equipamiento y servicios,
tiene como objetivo compartir conocimientos, experiencias, estrategias, tecnologías y soluciones con las que optimizar
la gestión, comercialización y rentabilidad de los establecimientos.

12 ▲
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UN evento multidisciplinar
Así, en la zona de exposición, los proveedores de servicios, tecnologías y equipamiento para el sector hotelero podrán
presentar sus innovaciones y prestar una
atención personalizada a los asistentes.
De forma paralela, en Security Forum y
Contact Forum, se expondrán los últimos
lanzamientos en la industria de la seguridad y en experiencia de cliente.
Se habilitará también un Expert Panel, un
espacio donde se impartirán workshops,
en los que las empresas proveedoras de

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

soluciones tecnológicas podrán mostrar la
utilidad práctica de sus innovaciones.
UN PRÁCTICO CONGRESO
Pero el plato fuerte del evento será un
congreso, con mesas redondas y ponencias donde se tratarán temas muy útiles
para la gestión diaria de cualquier establecimiento turístico, grande o pequeño;
cadena o independiente
En el congreso, que inaugurará Álex Rovira,
empresario y conferenciante experto en
innovación, gestión del cambio, gestión del
talento, gestión de personas y pensamiento
creativo, se hablará del futuro de la distribución hotelera, venta directa o marketing
digital, además de exponer casos de éxito
como el de Room Mate, en voz de su fundador Kike Sarasola, o para que expertos como
Pablo Delgado expriman las posibilidades de
la venta directa (véase el programa adjunto).
Si quieres asistir al evento, contacta con
nosotros. ▲
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Programa TecnoHotel Forum

30 de mayo
11:00 h.

Bienvenida y Acto de inauguración | Sala 1

11:30 h.

Cinco utilidades de Business Intelligence para hacer grande tu hotel | Expert Panel

12:00 h.

Ponencia inaugural: Alex Rovira, escritor, economista, conferenciante. | Sala 1

13:00 h.

El impacto tecnológico en el nuevo Revenue Management | Expert Panel

13:30 h.

Herramientas para mejorar la venta directa | Expert Panel

14:00 h.

Pausa comida

16:00 h.

Revenue Management: tendencias que marcarán el futuro | Expert Panel

16:30 h.

La solución de telefonía en la nube para hoteles | Expert Panel

17:00 h.

Caso de éxito: Kike Sarasola, fundador y presidente de Room Mate Hotels | Sala

17:30 h.

Mesa redonda: Digitalización integral y automatización de sistemas | Sala
La automatización del sector hotelero llega ya a todos los rincones de la gestión hotelera
y adaptarse se presume vital para poder seguir creciendo. Desde la irrupción de los chatbots
al desuso de las apps, pasando por el papel que juega la domótica en la experiencia del cliente.

11:30 h.
12:00 h.
13:00 h.

Mesa redonda: Maximización de ventas por canal directo | Sala
Ante las múltiples opciones de distribución, los hoteles se conciencian cada vez más en apostar
por la reserva directa. Los hoteles independientes consideran su web como su canal más impor
tante, pero son más dependientes de los intermediarios para sus reservas online que las grandes
cadenas. ¿Qué hacer entonces?
Tus habitaciones, el único activo que la distribución no tiene. | Sala
Mesa redonda: El futuro de la distribución hotelera | Sala
Si el viajero no conoce nuestro alojamiento estamos perdidos. Hace años, eran touroperadores
y agencias de viaje quienes ayudaban a conseguirlo. Hoy, OTAs y metabuscadores han ocupado ese
lugar. Sin embargo, nuevas tecnologías como el big data, la inteligencia artificial o el blockchain
están impulsando un cambio en los canales de distribución que conviene tener muy presente.
Mesa redonda: Cómo gestionar la reputación online de tu hotel | Sala
El sector hotelero es uno de los más sensibles a las opiniones de los clientes. En un mundo donde
el 80% de los viajeros consulta al menos seis opiniones online antes de reservar y el 83% considera
que los comentarios ayudan a concretar una reserva, gestionar correctamente la reputación online
se ha convertido en un proceso clave.

14:00 h.

Pausa comida

16:00 h.

Domótica y Customer Experience | Expert Panel

16:30 h.

Mesa redonda: Blockchain, una nueva forma de comunicarse | Sala 1
¿Cómo está cambiando y cambiará la tecnología blockchain
a diferentes industrias como el turismo? ¿Por qué la sociedad
no puede mirar hacia otro lado? Esta tecnología aspira
a transformar la sociedad, que podrá intercambiar bienes
y servicios sin necesidad de terceros.

En la web tecnohotelforum.com puedes consultar el programa actualizado

50%

DESCUENTO
CON EL CÓDIGO:

CampingPRO
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10:30 h.
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31 de mayo

FERIAS

EL SALÓN INTERNACIONAL
DEL CARAVANING prepara
su próxima edición
EMPRESARIOS y aficionados al camping tienen el próximo mes de octubre
una cita con el Salón Internacional del
Caravaning de Fira de Barcelona, que
celebrará su 33 edición del 12 al 21 de octubre, y contará de nuevo con la presencia de todos los segmentos relacionados
con esta modalidad turística (campings
y proveedores de camping, caravanas,
autocaravanas, camper, asociaciones,
accesorios y entidades turísticas).

14 ▲
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La zona camping del Salón Internacional del Caravaning se convierte en un excelente
escaparate para los establecimientos asistentes.

El director del certamen, Josep Antoni Llopart, señala que «la edición de 2018 coincide
con el puente del Pilar, lo que hará posible
que miles de aficionados del turismo al aire
libre puedan visitar el salón, su salón, que
lleva más de 30 años fomentando la práctica
del camping y el caravaning en España».
El certamen se ha convertido ya en la
gran cita de negocios del sector a nivel
nacional y una muy buena oportunidad
de dar a conocer tu establecimiento a
familias y parejas amantes del camping y
del turismo al aire libre.
Este año la zona camping cambia de ubicación, y pasa a ocupar una amplia zona
en el pabellón 4 de la feria. Además,
como novedad, habrá un espacio «glamping» donde se mostrará esta nueva tendencia de turismo al aire libre que sigue
ganando adeptos cada temporada.
¿Has pensado en acudir como expositor?
¡Contrata tu stand!
xVII ENCUENTRO DE EMPRESARIOS
DE CAMPING

El público se muestra siempre interesado en las ofertas y actividades que proponen los
campings expositores. ¡No faltes!

El lunes 15 de octubre tendrá lugar la
XVII edición del Encuentro de Empresarios de Camping en las instalaciones
de Fira de Barcelona. El evento, organizado por Peldaño, servirá, una vez
más, como espacio en el que debatir,
compartir experiencias y ponerse al
día sobre los temas que más preocupan
al presente y al futuro del sector del
camping.
En este sentido, y a falta de cerrar el
programa, las ponencias tratarán sobre
aspectos de comercialización turística,
marketing online y retos tecnológicos
en el camping del presente y del futuro.
¡Apúntante la fecha!. ▲

Si este es tu sector,
esta es tu web.
Todo el sector del camping como nunca antes lo habías visto

Cambia tu enfoque

eventos

CONVITE ASECAL
en zamora
Al cierre de este número, el día 9 de abril, la Asociación
de Campings de Castilla y León (ASECAL) celebraba en Zamora su II Jornada Profesional y IX Convite.
El evento contaba con la presencia del Director General
de Turismo de Castilla y León, Javier Ramírez, además de
los máximos representantes del Ayuntamiento de Zamora
(alcalde y Concejal de Turismo), de la diputación provincial de Zamora, de la subdelegación de Gobierno de la asociación empresarial Zamora 10, la presidenta de la FEEC,

presidentes de asociaciones de campings de regiones limítrofes, campings asociados a ASECAL, campings de la provincia de Zamora, proveedores del sector camping a nivel
regional y local, y medios de comunicación.
El formato del convite incluyó una ponencia sobre «Personalización y uso de las redes sociales de ASECAL y Revenue Management», un workshop con las empresas proveedores y una cena. Al día siguiente, como novedad, los
asistentes pudieron disfrutar de una visita guiada por el
románico Zamora y un almuerzo de despedida.
Más información en:
www.campingprofesional.com

santander acogerá
el próximo congreso
de la FEEC
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El próximo Congreso Nacional de Empresarios de Campings, organizado por la Federación Española de Campings
(FEEC) en colaboración con la Asociación de Campings de
Cantabria, se celebrará del 20 al 22 de noviembre en Santander y contará con los mejores expertos para dar solución
a los problemas en la empresa familiar como es la transmisión y el relevo generacional. También se abordará la comercialización online, el presente y futuro del camping, etc.
Además, los organizadores preparan varias actividades lúdicas como un paseo en barco por la bahía de Santander y visitas culturales al Centro Botín y al Palacio de
la Magdalena (donde se hará la Cena de Gala) para todos
los asistentes. ¡Apúntate la fecha!

II foro Piscina & Wellness
Madrid
Los días 4 y 5 de octubre tendrá lugar en el Hotel Novotel Center de Madrid el II Foro Piscina & Wellness, un
evento organizado por la Asociación Española de Profesionales del Sector Piscina (ASOFAP) y Fira de Barcelona,
que incluirá conferencias, mesas redondas, talleres y espacios de networking donde se abordará lo último en innovación, soluciones y aplicaciones, así como las tendencias que
mueven el mercado de la piscina, además del wellness y
spa, una especialización muy en auge en el sector del camping en los últimos años. ¡Resérvate la fecha!

el sett prepara su
próxima edición
Eel Salón de turismo SETT, que se celebrará en Parc des Expositions de Montpellier (Francia) del 6 al 8 de noviembre, cumple 40 años en 2018, por lo que prepara una edición más completa y en la que los empresarios que acudan encuentren nuevos
productos, más servicios y todo el equipamiento que precisen
para sus establecimientos, según ha informado la organización.
El salón contó en su última edición con un total de 587
expositores en una superficie de más de 40.000 m² (10 pabellones) y 14.952 visitantes profesionales, cifras que se espera superar el próximo otoño.

E S P E C I A L E Q U I PA M I E N T O

¡a punto para la temporada alta!

17 ▲
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Shutterstock

La temporada alta en el camping acaba de comenzar. Seguramente a estas alturas has dado por finalizada
tu inversión en nuevos alojamientos y grandes obras en el camping, pero aún estás a tiempo de equipar un
poco más las instalaciones para ofrecer a tus clientes todo el confort para sus vacaciones. Wifi de calidad,
lavadoras automáticas para que puedan hacer la colada, modernos columpios.... En las páginas que siguen
te hablamos de ese equipamiento de última hora con el que aún puedes dar ese valor añadido a tu camping.
¡El cliente lo agradecerá!

equipamiento

18 ▲
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una apuesta por el servicio
y la experiencia del cliente

HOY día, los clientes no quieren estar
desconectados de Internet durante sus
vacaciones. Consultar el correo electrónico personal o profesional, informarse
y organizar su día a día... y el camping
debe ofrecer un servicio wifi de calidad,
independientemente de su ubicación.
La empresa Osmozis ha sabido desarrollar
productos y soluciones a medida tanto de
wifi mallado como de fibra óptica que se
adaptan a los requisitos de cada establecimiento. Por ejemplo, «algunos campings
grandes, que necesitan ser equipados con
antenas wifi, tienen centenares de parcelas.
Nosotros los equipamos con una antena por
cada 10 parcelas» explica Gérard Tremblay,
director general y fundador de Osmozis.
Un servicio para informar
y reservar on line
Cuando un cliente llega al camping, sobre todo si tiene niños, quiere descansar
y disfrutar, pero también estar informado en todo momento
de las actividades de
animación, horarios y
servicios del camping y,
sobre todo, los clientes
no Para eso, Osmozis ha
desarrollado la solución
Canal Info, que funciona

con la red wifi multiservicios y que se
activa en un día.
Un servicio que permite al cliente, en todo
momento y desde su parcela o bungalow,
acceder gratuitamente a la agenda de actividades e informaciones prácticas del establecimiento, con la posibilidad de reservar
on line (desde la tablet o el smartphone) y
confirmar y pagar las actividades o servicios solicitados (desde pedir una pizza en
el restaurante, areservar la pista de padel
, comprar un pack de massages en el spa,
etc) e, incluso, reservar los servicios de
colaboradores externos del establecimiento
( surf, canoas, equitación, …)
Para completar el servicio Canal Info ™, el
camping puede disponer, en la recepción,
de una pantalla gigante táctil de 42“ en la
que se muestra también esa información
(horarios, actividades….). Si quieres más información de todos estos servicios, escanea
y consulta el QR que te mostramos a continuación o visita la web www.osmozis.com

Testimonio de

Camping Bañares

****

Desde 1987 el Camping Bañares está al
servicio de sus clientes. Año tras año ha
ido creciendo e innovando. Hoy en día, el
Camping, un 4* Superior ofrece un excelente abanico de servicios y actividades para
poder disfrutar de una fantásticas vacaciones: Bar - Restaurante, piscina adultos,
piscina infantil, 2 pistas de tennis, 2 pistas
de padel, Aquapark, 2 frontones, 1 pista
multideporte y una nueva pista de patinaje
sobre ruedas para este verano 2018.

laborar conjuntamente el pasado mes de
julio del 2017’’.

‘‘además agradecemOs la despreOcupación tOtal’’

Jon Salgado Aldasoro
Bañares (logroño-la rioja)
cliente socio colaborador de
Osmozis desde julio 2017
701 parcelas en total
11 Bungalows en alquiler
3 Tiendas Safari para grupos,
capacidad: 16 pers./cada una
20 hect.
Sistema Wifi de pago con una zona
gratuita en el Bar-Restaurante

El pasado año, el Sr. Jon Salgado, gerente
del camping, decidió trabajar con Osmozis:
hasta el momento no había encontrado ninguna empresa que le garantizara la cobertura global de WiFi.

“Osmozis nos convenció, es la única empresa que me ha garantizado una cobertura
total de mi camping; además agradecemos
la despreocupación total que tenemos con
el wifi, gracias al contacte telefónico directo
que tienen nuestros clientes con el Soporte
técnico de Osmozis para solucionar cualquier problema o duda que puedan tener,
este servicio nos quita mucho trabajo“.

‘‘Tras conocernos en la feria del SETT en Montpellier,
me puse en contacto con la
empresay empezamos a co-

Escanéame !
Osmozis le presenta
los servicios Smart.

Tour de Europa Osmozis

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

E Q U I PA M I E N T O
lavatur presenta el nuevo servicio total care
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«OFRECEMOS TODOS LOS SERVICIOS
DE LAVANDERÍA EN EL CAMPING»

Lavatur lleva más de
25 años ofreciendo
sus servicios de
lavandería en el
sector turismo.
En concreto, en el
caso del camping
trabajan con 450
establecimientos,
en los que los
clientes pueden
hacer la colada en
el momento en el
que lo precisen.
Mercedes Calleja,
directora comercial
de la firma, nos
explica en estas
líneas su novedad
de temporada: el
servicio Total Care
para la lencería de
los bungalows.
» Marta Santamarinas

HASTA ahora la firma Lavatur
ofrecía al cmping un servicio dirigido, sobre todo, al cliente final, al
campista, es decir, autoservicio de
lavandería con monedas y fichas. El
camping ofrece máquinas siempre en
funcionamiento, 24 horas, compartiendo beneficios con el camping, pero
ahora añade un nuevo servicio, Total
Care, para cubrir, además, el servicio
de lavado de la propia lencería del
camping.
—¿Cuántos modelos de máquinas
tenéis y qué tipo le convendría a un
camping?
—Tenemos todos los modelos factibles a nivel comercial (semi industrial) e industrial, pero lo recomendado para este tipo de instalaciones
sería:
– En gestión para sus clientes, equipos
de 10 kilos de capacidad, totalmente
electrónicas, de carga frontal, con
posibilidad de ser utilizada con y sin
productos en una misma máquina, a
distintos precios, es un tamaño más
que suficiente para dar un gran servicio a los usuarios.
– También tenemos máquinas mecánicas, especificas, para lavar la lencería de las mascotas de los clientes, de
8 kilos de capacidad (de esta forma no
mezclamos coladas).
– Máquinas de 10 o más kilos, dependiendo de la necesidad, en régimen
de Total Care, un novedoso sistema
que pagando una pequeña cuota
mensual tienen el servicio cubierto,
en muchos casos cubierto con los
beneficios de las máquinas a sus
clientes.

NUEVO SERVICIO TOTAL CARE
—¿En qué consiste este nuevo servicio
Total Care?
Pemite al camping disponer de máquinas semi-industriales (de 10 kilos)
o industriales (más de 10 kilos) sin
tener que invertir en equipos para,
por ejemplo, lavar la lencería de los
bungalows. El camping paga una
cuota más económica que si financia la compra, con servicio asistencia técnica y repuestos incluidos,
sin sustos por facturas de averías.
Además, también les podemos proporcionar los productos, detergente,
suavizante, etc., con la mejor dosificación y asesoramiento por nuestra parte para utilizar el producto
adecuado.
—Además del Total Care, ¿qué otras
mejoras en el servicio para los campings clientes habéis introducido
recientemente?
—Siempre estamos pensando en
cómo mejorar el servicio para el
camping y, por ejemplo, como he
mencionado, podrá lavar las prendas de las mascotas, ya que instalamos equipos mecánicos específicos,
de forma que los clientes no tienen
que lavar sus prendas en máquinas
que, con anterioridad, han lavado
prendas de las mascotas, algo que,
con el tiempo, hemos visto era una
necesidad.
También contamos con un seguro de
responsabilidad civil por cualquier
incidencia que se pudiera producir,
lo que proporciona tranquilidad
al camping al poder hacer frente a

E Q U I PA M I E N T O

—Entonces, ¿qué ventajas tendría
para un camping instalar alguna
máquina de Lavatur en sus instalaciones?
—La primera ventaja es que, con un
solo interlocutor cubren tanto los
servicios a sus clientes como para la
lencería del propio camping, cuando
tienen bungalows, sobre todo, pero
también cuando tienen que lavar algunas prendas puntualmente.
Otra ventaja es que nuestras máquinas funcionan con monedas y a la vez
con fichas, que pueden ser utilizadas
para su lencería a un precio más económico, si prefieren no tener equipos
en Total Care, que, en muchos casos,
solucionan dos necesidades de servicio con los mismos equipos.
También, como he comentado antes, el hecho de que no tienen que
invertir en equipo,
nosotros nos encargamos de instalar
los mejores y más
actuales equipos del
mercado en sus propias instalaciones,
además de obtener
beneficios económicos sin inversión
alguna, y olvidará
los problemas que
conlleva el mantenimiento, venta de fichas, control económico, etc. Nosotros
nos encargamos de
todo, incluso sus-

«con el servicio de lavandería
el camping muestra una gran
imagen ante sus clientes»
a punto para sus clientes.
Y podemos añadir que tendrá asistencia técnica: respuesta en 24 horas.
Somos los primeros interesados en
que el servicio esté siempre funcionando, acudimos a la mayor brevedad, por cierto, en algunas delegaciones tenemos asistencia técnica
los 365 días al año y todo nuestro
personal con más de tres años de
experiencia.
—¿Cómo es la instalación de las máquinas en el camping?
—Intentamos que la instalación
quede lo mejor posible, por lo que
incluye complementos especiales:
muebles para encastrar las máquinas, dosificación de detergente
y suavizante, cartelería en cuatro
idiomas, máquina para cambio de
monedas, etc., es decir, un espacio
cómodo y dinámico. ▲

Lavatur tiene ya sus máquinas
de lavandería instaladas en
más de 450 campings, entre
ellos Marjal Costa Blanca,
Torre la Sal 2, Gran Camping
Zarautz, Caravaning Costa
Cálida, etc.
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ESPACIOS CÓMODOS
Y DINÁMICOS

tituyendo los equipos si no se puede
solucionar el problema in situ, lo que
nos permite tener el servicio siempre

21 ▲

incidencias que, esperamos que no
sea necesario usar, y, por supuesto, teléfono gratuito para averías e
incidencias para facilitar cualquier
comunicación por parte de los propios usuarios.

E Q U I PA M I E N T O

plástico reciclado, una solución de
equipamiento ecológica y duradera

Vista aérea de la fábrica
de HAHN Kunstoffe
en Alemania, de 200.000m2
de superficie.
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CERCADOS y vallas, bancos, parques
infantiles, pavimentos y cubiertas...
Seguramente, el mantenimiento de
todos estos elementos del camping,
sobre todo si son de madera, hierro,
acero inoxidable u hormigón, sea una
de tus inversiones al inicio de cada
temporada. ¿Y si pruebas con un material que no precise mantenimiento?
plástico reciclado,
una alternativa
Una alternativa a esos materiales es el
plástico reciclado hanit® que produce
la alemana Hahn Kunststoffe, un
material de bajo peso y larga vida
útil, que ofrece una excelente relación
precio-rendimiento (es más liviano
que el hormigón y más económico que
el acero inoxidable).
Pero, sobre todo, hanit® se distingue
por su gran versatilidad, y en el camping se puede usar en muchos elemenos: tarimas para terrazas, bancos y
mesas, vallas, jardineras, pasarelas,
juegos infantiles...
Los productos hanit® han sorprendido positivamente a constructores y
arquitectos, tanto desde el punto de

vista económico y ecológico (al estar
producidos completamente en plástico reciclado), como por su durabilidad, ya que:
– No les afecta la intemperie.
– No precisan mantenimiento.
– No se astillan ni se descomponen.
– Resistentes a los rayos UV, al agua de
mar y a microorganismos e insectos.
– Larga vida útil.
– Fácil manipulación y procesamiento.
– Óptima relación precio-rendimiento.

hanit®, 20 años
de garantía
Hacia 1993, HAHN Kunststoffe
fue la primera empresa que a partir de residuos plásticos creó una
nueva línea de productos de plástico reciclado, promoviendo desde
el principio el desarrollo de su materia prima hanit®. La firma está segura de que sus productos cubrirán
ampliamente las expectativas de los
empresarios de camping y otorga
una garantía de 20 años sobre sus
productos.

www.hahnkunststoffe.com

hanit® CAMPING
PASARELAS · TERRASAS · MOBILIARIOS · JUEGOS

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

ECONÓMICO

» Resistente a la intemperie

» Larga vida útil

» Resistente a aceites, ácidos y
agua de mar

» Sin costos de mantenimiento

» No se degrada
» No se astilla, bajo riesgo de
lesiones
» Resistente a la humedad,
no absorbe agua, por ende
secado rápido
» Utilizable durante todo el año

» Excelente relación
calidad-precio
» Materia prima ideal para la
construcción, en especial los
grandes perfiles
» Fabricado de plásticos
reciclados de alta calidad
(Poliolefinas)

ECOLÓGICO
» Reduce los vertederos al
utilizar plástico reciclado
» 100% Reciclable
» Premiado con „Der Blaue
Engel“ (el Ángel azul)
» Neutral al agua
» Sin contaminantes
» Incentiva el reciclaje

+ 34 930 155 275 »

export@hahnkunststoffe.de
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oziona:
Soluciones de entretenimiento
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Soluciones de entretenimiento dirigidas a niños, jóvenes y mayores. El principal objetivo de la firma gallega
Oziona es crear espacios para relacionarse y disfrutar del
tiempo libre, donde las personas desarrollen su capacidad
para divertirse de forma segura y amena. Juegos infantiles destinados a áreas de juego, campos de fútbol, pistas
multideportivas, elementos independientes de diversión,
pistas de pádel, composiciones acuáticas y cualquier otra
solución de entretenimiento que usted necesite. Todas las

resuinsa:
Ultra Violet en la mesa
El color de moda para este 2018 es el Ultra Violet, un tono morado que fue elegido por Pantone, la compañía por excelencia que comercializa con muestras de color.
Si el año pasado reinó el Greenery, este se
apuesta por un tono intenso, alto oscuro, elegante, que comunica originalidad, ingenio y
pensamiento imaginativo. Además, posee
un matiz espiritual y cósmico que lo hace
enigmático y atractivo. Por eso, Resuinsa
presentó estos días en Hostelco textiles para el sector hospitality con el color tendencia de este año. ¿te apuntas a vestir las mesas de tu restaurante con este alegre tono?

instalaciones son proyectadas con diseños innovadores y
atractivos para fomentar el ocio y la práctica deportiva.
Además, la empresa ofrece servicios de mantenimiento de las zonas de ocio y deporte, que abarcan desde inspecciones en el sitio, estudio de mejoras de áreas de ocio
existentes, como futuras, y por supuesto la sustitución de
todo tipo de piezas.
Un equipo formado por profesionales especializados
en el sector del ocio y deporte, que suman muchos años de
experiencia en el montaje de instalaciones de disfrute del
tiempo libre, pone énfasis en la supervisión en el proceso de
montaje de estructuras, cimentaciones, anclajes, tornillería,
pavimentos, etc. para aplicar en todo momento la normativa
de seguridad europea.
Todos los productos del catálogoestán fabricados e instalados bajo las normas ISO 9001
e ISO 14001 y cumplen
las UNE-EN1176 «equipamiento de las áreas de
juego» y UNE-EN1177 «revestimientos de las superficies de las áreas de juego
absorbentes de impactos»,
y ofrecen todas las garantías en los materiales utilizados (polietileno, acero y
aluminio) durante un periodo de 5 años a partir de
la fecha de compra, lo que
garantiza la resistencia a
la intemperie.
Más información:
www.oziona.com

equipamiento

refrigerante R32:
Eficiencia y ahorro energético
El uso del gas refrigerante R32 en loss sistemas de climatización permite ofrecer no solo productos más eficientes y con mayor ahorro energético, sino también más respetuosos
con el medio ambiente. En este sentido, el impacto medio ambiental del gas R32 es un tercio
del que tiene el R-410. Además, los equipos que
lo utilizan requieren menos cantidad de gas al
mejorar la eficiencia en la transmisión térmica,
según Eurofred, que está impulsando la utilización
del gas refrigerante R32 en sus sistemas de climatización.
Frente al gas R410A, el R32 tiene un potencial de calentamiento atmosférico (GWP)* de 675, muy bajo en comparación con el GWP del refrigerante R410A que se sitúa en 2.088. En paralelo, el R32 es un gas más económico y un
10% más eficiente y, además, ofrece un mejor rendimiento con temperaturas exteriores extremas.
El R32 está clasificado como refrigerante A2L, los que significa que tiene un bajo riesgo de accidentes por toxicidad (A) y por inflamabilidad (2L). También es más fácil de reutilizar y reciclar puesto que es un gas compuesto por un solo refrigerante.
Destaca también porque permite reducir el volumen de carga de gas necesario en un 30% porque es más compacto
y ofrece un fácil manejo porque no se fracciona. Su temperatura de ebullición es similar al R410A y ligeramente superior al R22.

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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spa en el camping
Diseño, materiales y soluciones
avanzadas para ofrecer lo mejor
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Quizá hayas pensado en instalar un spa en tus instalaciones pero, ¿cómo diseñarlo? ¿en qué debemos de fijarnos?.
Los expertos de la multinacional alemana especializada en
fabricación de soluciones constructivas Sto, lo explican:
– Acústica: crear un auténtico «oasis de calma» será fundamental, minimizando los ruidos que puedan distraer. Para ello, controlar los tiempos de reverberación, parámetro directamente relacionado con el confort acústico
percibido en una sala, será la clave. ¿La solución? Sistemas
acústicos sin costura que se integren discretamente en el
diseño o que lo complementen.
– Distribución de espacios: separar las zonas de ruido
y de silencio. Las áreas en las que no deba de haber un estricto silencio (duchas, vestuarios, grandes piscinas…) deberán quedar totalmente aisladas. Por supuesto, ocurrirá
lo mismo con el área húmeda, que no debería ser inferior

al 35% del espacio total, y el área seca. Estas dos, por una
cuestión de higiene, también deberán separarse.
– Diseño: colores que atraigan los cicnco sentidos. El uso
de la cromoterapia permitirá influir positivamente en el ánimo del visitante. Por ejemplo: el azul y el verde se recomiendan para los espacios de agua, ya que transmiten sensación de
relajación y equilibrio; el amarillo y el naranja se suelen utilizar para zonas de recepción, debido a que evocan alegría y optimismo; colores neutros para las salas de meditación, puesto que favorecen la sensación de aislamiento y quietud; etc.
– Humedad del aire: revestimientos reguladores. El ambiente cálido combinado con altas dosis de humedad da lugar a que proliferen bacterias, moho y hongos. Esto puede
desentrañar ciertos riesgos para la salud si no se toman las
medidas necesarias. La respuesta estará en el uso de revestimientos reguladores de la humedad para paredes/techos
que proporcionen una protección óptima sin necesidad de
utilizar productos químicos. Un ejemplo son las pinturas de
silicato, altamente permeables al vapor de agua y muy útiles para inhibir el moho y las bacterias.
– Materiales e iluminación: superficies cálidas y luz
tenue. Las superficies en este tipo de espacios deben invitar a tocar, a fin de desarrollar lo
máximo posible el sentido del tacto.
Por este motivo, suelen ser superficies cálidas, como piedra natural
o madera, materiales que transmiten vitalidad y placidez. En cuanto a la luz, vital para conseguir un
pleno estado de relajación, se aconseja utilizar iluminación graduable
en intensidad y, por supuesto, apostar por el uso de velas. Una luz demasiado fuerte produce sensaciones
negativas y excitantes, mientras que
un carrusel de luces cálidas reposa los sentidos, estimula la sensación de bienestar y evoca recuerdos
y pensamientos positivos.

gandia blasco:
Diseño elegante y atemporal
El fabricante de muebles de terraza y jardín de diseño
Gandia Blasco apuesta esta temporada por la elegancia y sobriedad de lo atemporal en su nueva colección de mobiliario de
exterior Timeless, diseñada por Borja García y José A. GandíaBlasco. Así, si quieres crear una zona exclusiva en tu camping,
puedes elegir entre su colección de bancos, sillas, mesas y sillones inspirados en la arquitectura racional de principios del siglo XX, con un diseño de formas discretas, sin ornamento alguno más que su propia estructura.

equipamiento

scotsman:
Hielo a tu medida
Los continuos cambios que exige un sector tan dinámico como el de hostelería y restauración obligan a las marcas a adaptarse rápidamente a las demandas
de los clientes. El objetivo es ofrecer un servicio
de calidad acorde a sus pretensiones y, si es posible, mejorarlo.
Para Scotsman esta situación no ha pasado
desapercibida y ha vuelto, una vez más, a aportar
al sector nuevas soluciones en cuanto a máquinas de hielo se refiere. Se trata de la amplia gama
de dispensadores de hielo Self Service, las cuales
suponen un plus en cuanto a calidad y a su vez,
una herramienta con la que disminuir costes. Los
clientes pueden servirse directamente el hielo de
una manera higiénica, ya que no hay posibilidad
de manipulación sobre el mismo. Además, disponen de diferentes formas según las necesidades de
cada establecimiento –gourmet, nugget, cubelet o
triturado–, que le otorgan un gran plus de polivalencia y adaptabilidad a nuevos entornos.
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la tecnología pide paso
en el restaurante del camping
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Las nuevas tendencias gastronómicas demandan una modernización de los establecimientos y de los
fogones. Pero no solo eso. El resto del equipamiento que acompaña debe ir acorde a estas nuevas peticiones
para crear, en conjunto, un restaurante ágil, dinámico y atractivo para el consumidor. Además, el respeto
por el planeta marca la línea de la buscada y deseada eficiencia energética.
María Veiga

LOS tiempos en las cocinas de los restaurantes del camping están cambiando y no
lo hacen solo en el aspecto gastronómico,
sino también en el equipamiento que
rodea a la parte primordial del establecimiento. Sin el equipo adecuado que
posibilite la creación de esos platos únicos
que atraerán a los comensales al lugar, lo
demás acabará perdiendo su efecto.
La sostenibilidad y la eficiencia son cada
vez más importantes dentro de un mundo más preocupado por el medio ambiente, la reducción de emisiones a la atmósfera y de consumo energético. Por ende,
en el ámbito de la maquinaria hostelera
no iba a ser diferente.

Uno de los principales retos para este año
es la consecución de cocinas y maquinaria auxiliar energéticamente eficientes, sin
que esto se traduzca en una incomodidad
ni en un gasto extra. Precisamente para
ayudar a que esto se produzca, el gobierno
ha puesto en marcha el Plan Renove 2018
con el que colaborar con los locales que
quieran abordar este tema.
UNA DIGITALIZACIÓN INNEGABLE
El big data también ha llegado a la restauración. Al igual que ocurre en otros
campos, dentro de este sector adquiere
una importancia capital a la hora de per-

R EPORTAJE

Otra de las tendencias que impera dentro
del sector es la comida lista para llevar o
preparada, que simplemente necesita un
nuevo horneado. Pequeñas porciones envasadas que se envían al cliente, que este
recoge en el local y se lleva a su parcela o
al bungalow, o que se cocinan con ante-

«La innovación y la tecnología
son claves para sustentar
el mantenimiento
de las empresas
de restauración»
biado profundamente en la restauración
y, ni las peticiones ni el modus operandi,
son los mismos que hace unos años.
En este sentido, el envasado al vacio y
los sous vide se sitúan como una parte
del equipamiento indispensable en el
negocio porque, aparte de agilizar los
procesos, una buena maquinaria contribuye a una mejor conservación de
los alimentos y sus propiedades nutricionales.
LA TECNOLOGÍA SE HACE
UN HUECO EN LA COCINA
La posibilidad de controlar las distintas
partes que componen la cocina desde un
Smartphone es ya una realidad. Progra-
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IMPORTANCIA DEL ENVASADO

rioridad para tenerlas a puntocuando el
cliente las demande. Este modelo de negocio requiere una maquinaria adecuada,
pues los hábitos de consumo han cam-

Una buena maquinaria
contribuye a una
mejor conservación
de los alimentos
y sus propiedades
nutricionales.
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filar una estrategia empresarial perfecta,
en función de una recopilación de datos
precisa, gracias, por ejemplo, a la utilización de TPVs. Por supuesto, no solo
es tenerlo, sino analizar toda la cuantiosa información que estos equipos nos
proporcionan, seleccionando aquella que
creemos que puede ser de utilidad.
La innovación y la tecnología son claves
para sustentar el avance y la capacidad
de las empresas de restauración en nuestro país. Los restaurantes independientes, como son la mayor parte de los restaurantes de camping, deberán apoyarse
en ambas para, al mismo tiempo, potenciar su identidad y saber diferenciarse
para convertirse en un reclamo. Solo así
podrán enfrentarse a la fortaleza que
rodea a las franquicias, quienes acaparan
progresivamente un mayor porcentaje
del mercado.

R EPORTAJE

El envasado al vacío
está obteniendo una
importancia capital
en el restaurante...
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«la posibilidad de controlar
las distintas partes
que componen la cocina
desde un smartphone es ya
una realidad»
mar un horno desde el teléfono móvil
para que se empiece a calentar a una
hora determinada, o recibir notificaciones cuando es necesario darle una lim-

pieza son opciones que algunas firmas
del mercado ya ofertan. En la línea, ya
se ha visto un avance que puede causar
gran impacto en la cocina: un horno que
se apaga solo cuando detecta que el plato
ya está perfectamente cocinado.
Algo más real y ya palpables son las
cocinas de una sola pieza, totalmente
integradas. También aquellas que no
utilizan fuego y que, además, se lavan
automáticamente. Asimismo, hoy en

R EPORTAJE

© Sammit.

TECNOLOGÍA en el bar
La tecnología ha invadido cada pequeño espacio
de nuestro día a día, sin embargo, en lo referente a
la barra de un bar todo era igual que siempre. Al me-

La venta de platos
preparados crece cada
año en el camping.

nos hasta ahora. Lo más noveedoso son las barras
de bar que integra un sistema de medición de bebidas alcohólicas mediante peso, idea que ofrecen empresas como Copa Perfecta.
Se trata de barras de bar con una serie de plataformas contiguas dotadas de un sensor de peso e indicador lumínico, a la vista del cliente, que muestra la
cantidad de bebida que se está sirviendo en cada momento. Estas plataformas, con las dimensiones para
operar con una copa, pueden integrarse discretamente en la barra a lo largo de la zona de servicio hasta
completar las necesidades de cada establecimiento.

CONTROL TOTAL SOBRE LAS BEBIDAS
Otra gran ventaja de este producto para el hostelero, adaptable a cualquier tipo de local (bares, pubs,
restaurantes, discotecas…), es el control total sobre
las bebidas. Con ella evita la pérdida por invitaciones o despistes de los camareros.
Además, su funcionamiento digital hará posible la
ampliación de sus funciones, según se necesite, mediante el desarrollo de aplicaciones diseñadas a medida e integrdas en la propia barra.
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ta de recetas o un sistema de cocciones
homogéneas.
En definitiva, un abanico de opciones
que harán de 2018 un año con mucho
juego dentro y fuera de los fogones. ▲
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día contamos con gamas de hornos con
paneles táctiles y múltiples opciones al
alcance de la mano, que facilitan la labor de cualquier cocinero de a pie, como
puede ser la incorporación de una libre-

insta l aciones

chapeau vert lanza un modelo
más pequeño para loft
LA firma catalana presentó hace poco
más de un año el Ecològic Dome, una estructura en forma de cúpula fabricada en
madera y corcho, de 10’34 m de diámetro, con 69 m2 en planta baja y hasta 46
m2 en primera planta) y recientemente
ha lanzado el nuevo modelo 7’10 m de
diámetro, con 28 m2 útiles en una única
planta.
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Cada uno de los módulos está formado por una estructura de madera OSB 3
(sin la adición de formaldehido) de 18 mm con un grosor mínimo de 34 cm

ESPACIOS SINGULARES
PARA EL CAMPING
Como decimos, el Ecològic Dome es un
espacio singular, construido con materiales naturales y reciclables (madera
OSB3 y corcho), que no aporta derivados
del petróleo. Es un hábitat saludable para
los usuarios y respetuoso con el medio
ambiente.
Su forma orgánica permite que tenga una
gran resistencia a movimientos sísmicos
y a fuertes vientos y nevadas. La forma,
junto al gran aislamiento construido con
materiales naturales, favorece el ahorro
de costes energéticos, así como a la consideración de un hábitat sano, quedando
completamente integrado en un entorno
natural.
La madera, gran aislante térmico, acústico y eléctrico, permite una importante reducción del consumo energético,
así como una minimización de emisiones tóxicas (CO2). Al ser un material

insta l aciones
más ligero, abarata los costes de cimentación.
El corcho es un material impermeable,
inodoro, resistente a los agentes químicos
e inatacables por los líquidos, prácticamente imputrescibles y muy resistentes
a los ataques de los insectos, compresible
y elástico, con extraordinaria capacidad
de recuperación dimensional, escasa
conductividad térmica, excelente aislante acústico y de vibraciones, muy liviano
y con elevada resistencia mecánica.

acceso, cristal para el nivel superior y el
suelo, opcionalmente puede apoyarse sobre una estructura metálica, sin cimentación previa. ▲
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Se trata, así, de un espacio multifuncional, plenamente integrado en un
entorno natural, y adaptable a equipamientos para campings y alojamientos
tipo glamping de calidad, como lofts, sala
polivalente para talleres o conferencias,
comercio, cafetería/restaurant, mini club,
recepción, administración, etc.
El fabricante entrega los módulos prefabricados y listos para su automontaje
(son de construcción rápida y económica,
opcionalmente automontable).
El nuevo modelo 7.10m, del que se entrega un total de 64 módulos en forma
de trapecios montados por ChapeauVert,
que incluyen 4 ventanas, una puerta de

PAN O RAMA 214 | mar /ab r 201 8

FUNCIONAL Y POLIVALENTE

insta l aciones

el camping la gorga confía
en eurobungalow
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El nuevo módulo
de sanitarios está
destinado a los clientes
de parcela, y se ubica
en la nueva zona de
acampada de La Gorga.

EL camping La Gorga de Boltaña (Huesca) decidió hace unos meses renovar su
zona de acampada, para la que necesitaba un nuevo bloque de aseos que se
construyese rápidamente y llevase un
«todo incluido», es decir, el diseño, la
construcción, los suelos y sanitarios, en
un único contrato.
«Necesitábamos un módulo de servicios
para instalar en la nueva zona de acampada que estábamos acondicionando
tanto por la distancia existente entre una

Exterior del nuevo módulo de servicios de La Gorga.

zona y otra , como por la capacidad, la
normativa vigente y el confort de nuestros usuarios», explica Alberto Angulo,
didrector y propietario de La Gorga.
UN RESULTADO
MUY SATISFACTORIO
Por eso, contaron con la firma Eurobungalow para llevar a cabo el proyecto y
el resultado ha sido muy satisfactorio.
Angulo nos dice que la razón principal para elegir a este fabricante «fue la
rapidez con la que se realizan este tipo de
construcciones. Estábamos en pleno proceso de ampliación de nuestra zona de
acampada y disponíamos de muy poco
tiempo para tener todo listo y poder abrir
la nueva zona para el mes de julio de
2017. Al contratar el edificio de sanitarios
con Eurobungalow nos garantizaron el
plazo para el que estaría listo, las fechas
concretas de construcción, etc.».
Y el resultado ha sido muy satisfactorio
ya que «conseguimos lo que necesitábamos en un tiempo record con garantía
de calidad en los materiales, durabilidad,

insta l aciones
funcionamiento óptimo y sencillez de
los acabados lo que facilita su limpieza y
mantenimiento», explica Alberto. Cuando le preguntamos qué es lo que más les
ha gustado del resultado no duda: «la
adaptación del edificio al entorno con
acabados de madera, colores naturales,
materiales nobles, etc., ya que no rompe
con la naturaleza que nos rodea y se integra muy bien en la zona de parcelas».
Y es que fueron los propios responsables
del camping los que diseñaron el módulo
tal y como lo querían, tanto para cumplir
con la normativa vigente de campings
como para garantizar un buen servicio
a sus clientes (número de duchas, wcs,
fregaderos, lavaderos, zonas separadas
para hombres y mujeres….). «Por supuesto, Eurobungalow nos ayudó a diseñar
el proyecto final, nos propuso cambios,
mejoras, nos aconsejó sobre los materiales,
colores….», añade el director del camping.

ción al entorno natural donde se sitúa,
sus colores, su comodidad , en definitiva, por cumplir con las expectativas de
lo que un usuario de camping espera.
«La limpieza también es un punto
fundamental y ahí nuestro equipo se
esfuerza por mantener las instalaciones
en perfecto estado incluso en épocas de
máxima afluencia como son los
meses de julio y
agosto. En resumen, nuestros
visitantes han
encontrado unas
instalaciones
nuevas, funcionales, accesibles, cómodas y
limpias», resume
Angulo. ▲

El diseño exterior e
interior y el colorido
del nuevo sanitario se
integran a la perfección
en el entorno.
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Con esta nueva zona , el camping La
Gorga ha triplicado su capacidad y las
instalaciones de servicios de las que disponían, que ya no eran suficientes para
dar servicio a esta nueva dimensión.
El nuevo módulo de servicios ha estado
funcionando a pleno rendimiento durante todo el verano pasado, y la acogida por parte de los clientes ha sido muy
buena, tanto por su diseño, su adapta-
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modelos estándar
personalizables

m a r k eting t ur ístico

LOS 25 TÉRMINOS IMPRESCINDIBLES
DEL MARKETING ONLINE
El marketing hoy en día es imprescindible para cualquier negocio, sobre todo, en el terreno
digital. Por eso, hoy quiero que conozcáis algunos de los términos más utilizados… ¿Qué es
CRM? ¿Y engagement o SEO? ¿Te suenan las siglas KPI? ¡No las busques en la RAE porque no
existen! Además, la mayoría de ellos son anglicismos. En este artículo os lanzo un glosario con 25
conceptos de uso cotidiano, aunque espero vuestra ayuda para ampliar esta lista poco a poco, ya
que ¡el mundo de las nuevas tecnologías está en continuo proceso de cambio!
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» Paloma Cambero

LA necesidad de familiarizarnos con el
lenguaje que está de moda en la red ha
despertado en mí las ganas de compartir con vosotros algunas de las palabras
más utilizadas en el marketing online
(¡ojo! hay muchas...) Pero, comencemos
por el concepto estrella, el de Marketing
online.
El marketing online es el conjunto de
técnicas de mercadotecnia basadas en
medios digitales. La finalidad que persigue es aprovechar las oportunidades
que internet nos ofrece para potenciar
nuestro negocio ya sea un hotel, casa rural o camping. Por tanto, engloba todas
aquellas estrategias que utilizamos en los
medios y diferentes canales de internet
(RR.SS., blog, email…) para mejorar la comercialización de un producto o servicio.
Y ahora, el resto:

Keepsmiling4u/
Shutterstock

– AIDA (Attention, Interest, Desire
and Action): es un modelo de comunicación que describe el proceso de
decisión de compra que sigue un cliente. Consta de cuatro fases: atención,
interés, deseo y acción. Los mensajes
publicitarios deben seguir este orden
con el objetivo de obtener resultados
medibles. Se trata, por tanto, de captar
la atención de los clientes, despertar
su interés por nuestro establecimiento, generar un deseo por tenerlo y, por
último, llamar al target a la acción.
¡Tenemos que VENDER!
modelos de negocio
– B2A (Business to Administration):
relación de negocios, entre empresas
privadas y administraciones públicas.
Estas relaciones forman parte de la
comunicación global de toda compañía
empresarial.
– B2B (Business to Business): modelo de
negocio o de intercambio de información
en el que participan dos empresas. Es
uno de los más habituales. ¡Ya lo comprobarás!
– B2C (Business to Consumer): modelo
de negocio que implica un acuerdo entre
una empresa y el usuario particular. Esta
relación va al grano, ya que busca llegar
al consumidor final directamente a través de las estrategias que utilizan.

m a r k eting t ur ístico
– B2E (Business to Employee): Término que hace referencia a las relaciones
comerciales que se establecen entre una
compañía y sus empleados. El objetivo es
el incremento de la eficiencia y satisfacción de los trabajadores. Recuerda siempre que, ¡los empleados felices son más
productivos! ¡La felicidad puede cambiar
tu empresa a mejor!
modelos de costes

– CPM (Coste por mil): Modelo de pago
empleado en publicidad online, que consiste en cobrar un determinado precio
por cada 1000 impresiones. Es decir,
por cada 1000 veces que se muestra un
anuncio. El sistema se ha heredado de la
publicidad tradicional.
– CRM (Custormer Relationship
Management): Hace referencia a
la gestión de las relaciones con los
clientes. Para ello, se utilizan estrategias orientadas a la satisfacción y
fidelización del cliente. ¿Cómo? Conociendo las necesidades y expectativas
de nuestros usuarios con el objetivo
de convertirlos en clientes y, lo que es
aún mejor, en fieles clientes. ¡La fidelización es importante!
– CTA (Call to action): Mensaje que
contiene una llamada a la acción dirigida
a los usuarios y consumidores para que
conecten con nosotros. Por ejemplo, un
botón «comprar ahora» o «reservar», una
pieza gráfica o un texto algo más elaborado. Está destinado a que el usuario
clique y prosiga en el embudo de conversión para pasar de ser clientes potenciales a clientes finales.
– CTR (Clic Through Rate): Proporción
de clics en relación con las impresiones. Se trata de una de las métricas más
populares y más empleadas en analítica
web. Ejemplo: Un anuncio mostrado
1.000 veces y en el que se ha clicado 40
veces goza de un CTR del 4%. ¡Es una
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– CMS (Content Manager System): Este
sistema de gestión y administración de
contenidos permite un mantenimiento
sencillo y rápido de los sitios web. Facilita la creación, clasificación, publicación
y edición de textos, imágenes y vídeos.
El editor simplemente actualiza la base
de datos, cada vez que incluye nuevos
contenidos o edita los ya existentes. Además, ¡no es necesario tener conocimientos técnicos para su uso! Los CMS más
populares son Wordpress, Joomla, Drupal
y Blogger, entre otros. ¡Seguro que has
usado alguna de estas plataformas!
– CPA (Coste por acción/adquisición):
acción que realiza un usuario o cliente
(venta, pedido, registro, suscripción…) y
que significa la consumación del objetivo
de marketing inicialmente proyectado.
Es decir, es el coste que se paga por cada
acción convertida de un usuario final.
¡Con una simple división podremos
comprobar si nuestras acciones y estrategias han sido exitosas! ¡Apuesta por tu
campaña de marketing!
– CPC (Coste por clic): Mediante este
sistema de pago publicitario, los anunciantes no pagan por la audiencia que
visualiza su mensaje, sino en función de
la respuesta de los usuarios al hacer clic
sobre el anuncio. Así que, para que se
cierre el ciclo de conversión hay que obtener clicks, muchos clicks. ¡Es una idea
fantástica para captar tráfico en nuestra
web y que conozcan nuestros productos!
¡Es importante conocer el CPC medio que
está generando nuestro portal!
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buena forma para conocer el impacto
que ha obtenido tu campaña digital!
– Engagement: Palabra inglesa que puede
traducirse como «compromiso», «contrato» o «cita». En redes sociales, se define
como la acción que genera un vínculo
emocional entre el usuario y sus fans o
seguidores, incitando a éstos a interactuar
y compartir el contenido. ¡Esa capacidad
de las empresas para generar una relación cercana con su audiencia es vital! De
hecho, es uno de los objetivos principales en la estrategia de marketing online.
¡Tenemos que conseguir que el cliente cree
«compromiso» con nuestra marca para
dirigirlo a la compra de nuestro producto!
– Keyword (Palabra clave): Término
empleado por los internautas cuando se
valen de los buscadores para encontrar
información sobre sus gustos o intereses. El
buscador que todo el mundo usa es Google,
sin lugar a dudas. El uso de las keywords
es uno de los elementos básicos en posicionamiento y el punto de partida en
cualquier estrategia de SEO. Pero, para que
resulte eficaz es necesario conocer cuáles
son las palabras clave que describen tu negocio, productos o servicios. Y tú, ¿ya sabes
cuáles son las palabras clave con las que se
identifica tu negocio? ¿A qué esperas? ¡Sólo
debes responder a qué somos, qué ofrecemos! Pero, lo más importante, es saber
cómo te buscarían los usuarios.
– KPI (Key Perfomance Indicator-Indicador clave de desempeño): Se trata de una
métrica que refleja la consecución de los

objetivos mediante el control y seguimiento
de las acciones lanzadas. Los KPI’s deben
ser medibles, cuantificables, temporales,
específicos y relevantes. Estos ayudan
a que valoremos la evolución que están
siguiendo nuestras estrategias y mejoremos
la toma de decisiones para impulsarlas
hacia el éxito. Y tú ¿utilizas KPIS en tu
empresa? ¿Conoces tus ingresos, gastos o
números de visitas reales a tu página web?
– Landingpage (página de aterrizaje): Se trata de la página por la que los
usuarios llegan a un sitio web, tras haber
hecho clic en un enlace o banner, normalmente «atractivo». Cada web cuenta
con varios enlaces internos y externos
y gracias al análisis de tráfico de visitas
podemos conocer por dónde entran los
usuarios a nuestro portal web. ¡El objetivo es convertir a los visitantes en leads!
– Lead: define a un contacto que ha
mostrado interés por nuestro establecimiento o producto y ha facilitado datos
para recibir información al respecto. ¡Hay
que generar leads!
modelos de pago
– PPC (Pay per Clic): sistema de tarificación de publicidad online, consistente
en pagar al anunciante por cada clic que
se implementa en sus anuncios. Ofrece
una forma bastante efectiva de llegar a
los clientes potenciales cuando ellos están buscando tus servicios o productos.
– PPL (Pay per Lead): mecanismo de
pago que consiste en abonar cierta
cantidad de dinero por cada lead que se
genera. Podría englobarse dentro del CPA
(Coste por acción).
– Reputación online: ¡Este término seguro
que si te suena! Es el reflejo del prestigio
de una persona o una marca en Internet.
La reputación online afecta, por tanto, a la
buena o mala imagen de un individuo u organización, por lo que una correcta gestión
resulta imprescindible y necesaria.
– SEM (Search Engine Marketing): El
término hace referencia a las técnicas de
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marketing (Pay per Clic) que se emplean
para aparecer en los espacios patrocinados de los distintos buscadores. Suele utilizarse cuando el posicionamiento natural
es deficiente o para contrarrestar ciertas
campañas de la competencia. También se
le llama «marketing de buscadores». ¡Es
un método muy útil, te lo aseguro!
– SEO (Search Engine Optimization):
El SEO, también conocido como posicionamiento natural u orgánico, consiste en
optimizar un sitio web con el fin de hacerlo más relevante para los motores de
búsqueda. El objetivo pasa por atraer mayor volumen de tráfico, de forma natural,
gracias al uso de las keywords o palabras
clave significativas, que los usuarios utilizan para sus búsquedas. ¡La lucha está
en quedar por encima de la competencia en cuanto a posicionamiento! Pero,
cuidado, que Google penaliza. ¡Hay que
hacer un uso correcto de las keywords y
links para posicionar tu producto!
– SMM (Social Media Marketing
-Marketing en Redes Sociales): Este
tipo de estrategias combina los objetivos
del marketing en el contexto online de
Internet con plataformas como blogs, redes sociales, etc. Algunas de sus ventajas
son: mayor cercanía al público objetivo;
posicionamiento de marca; gestión de reputación e imagen de marca; e incremento
de la visibilidad. ¡Ya sabes que hoy en día
la gente está en las redes y tu empresa no
puede ser menos! ¡Una empresa que no
tiene página web o no dispone de redes
sociales, NO EXISTE!

– SMO (Social Media Optimization):
Conjunto de técnicas que se fundamentan en la mejora de los contenidos, acción
clave para el posicionamiento, e incluso,
para ofrecer valor añadido al cliente. Se
destinan a optimizar el retorno de acciones en el Social Media. ¡Ten en cuenta
que el contenido es el rey!
– Trending Topic (TT): Los TT son las
palabras clave o hashtags más empleadas
en Twitter durante un espacio de tiempo
determinado. Indican los temas que están de moda y de los que más se habla la
gente en dicha red social. ¡Todos los días
están de moda con el trending topic: #FelizLunes, por ejemplo! ¡Haz uso de ellos!
– Troll: acepción que identifica a personas que, amparadas en el anonimato,
alteran el buen orden y la participación
en la Red. Las motivaciones pueden ser
varias: ideológicas, comerciales, simple
gamberrismo, etc. Un troll actúa difamando, violando las normas de foros o debates, sembrando la discordia o emitiendo
opiniones inapropiadas para el contexto
en cuestión. ¡Cuidado!
¡Saca partido a las palabras! ¡Recuerda
que ya son de uso común en esta sociedad tan interconectada!
¡Ojo! Solamente he marcado unas pocas.
¡Ayudadme a completar la lista! Espero
vuestros consejos. Por cierto, muchas
gracias a mis profesores de ISDI, sin los
cuales no habría podido conocer ni controlar la mayoría de estos conceptos.
¡Eso es todo amig@s! ¡Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse!. ▲

¡¡GRANDES DESCUENTOS AL PROFESIONAL
DEL CAMPING!!

ER-1511/2002

BURCAPE HOUSE S.L.U.

34 947 473 074

contacto@eurocasas.com

www.eurocasas.com
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10 factores a tener en cuenta
para mejorar la estrategia
de Revenue en tu Camping
El Revenue Management ha sido considerado históricamente como el poder del dato ligado a los
resultados. Estimaciones y análisis de históricos para desembocar en la oferta óptima del camping
dentro de un contexto determinado. La optimización de la rentabilidad a partir del conocimiento del
mercado hace posible una planificación manual basada estimaciones e impresiones del departamento
comercial. La parametrización de la información aportada por el mercado unida a la mejora tecnológica
y a información pública online son recursos clave para conocer hacia donde tiende el mercado.
» Andrés Romero
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Proyect Manager Asiri Marketing

Para tomar mejores decisiones apostaremos por cuantificar datos y por analizar
sobre los mismos. Nos parece importante
extraer estos 10 factores fundamentales
sobre los que poder empezar a articular
una estrategia de Revenue Management
para tu camping. Lecturas tan relevantes
como poder determinar los canales más
rentables, la ubicación de tus potenciales
clientes y la estrategia de precios realizada por tus competidores deben tenerse en
cuenta siguiendo los siguientes puntos:
1.- Crecimiento o disminución cronológico de los resultados: es importante
conocer los resultados por canal en cada
momento del año. Poder comparar con el
histórico nos permite saber los resultados
Marta Design/
Shutterstock

comerciales que han tenido las diferentes
acciones de distribución realizadas.
2. Analizar los patrones de demanda por
canal: identificar las ventanas de reserva
sobre determinados canales y el rendimiento que supone la reserva de perfiles de
viajero específicos para nuestro camping.
3. Ingresos sin comisiones y comisionados: calcular el ingreso neto por canal
y los ingresos pagados por cada uno de
ellos nos permite conocer el verdadero
valor del canal y saber cuánto nos está
costando. La recogida de toda esta información o el manejo de un RMS (Revenue
Management System) que la muestre de
forma inmediata te permitirá regular la
disponibilidad según rentabilidad.
4. Reservas reales por cada canal: Determinar la diferencia entre las reservas y las
estancias reales por canal, identificando las
cancelaciones, nos hará más conscientes
de sus resultados. Esto nos puede ayudar a
ajustar la política de cancelación y a determinar el valor real de la reserva por canal
con el riesgo de cancelación que supone.
5. Cancelaciones por canal: es importante tener información sobre el porcentaje
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de cancelaciones mensuales o el tiempo
de espera para reservar las cancelaciones
realizadas. Los inventarios variarán según
los resultados de cancelación y el riesgo potencial que este suponga para el camping.

8. Duración media de la estancia
(DME): la duración media de la estancia por canal debe ser revisada. ¿Existe
un patrón de ocupación por un tipo de
cliente determinado o estancias más
cortas dependiendo del canal? Si existe
un patrón, podría deberse a las acciones
promocionales que se estén realizando
por lo que conviene analizar este trabajo.
Nuestro foco estará en analizar qué está
ocurriendo y evitar al máximo los momentos valle, tanto a nivel promocional
como buscando segmentos de mercado
que ayuden a equilibrar la demanda.
9. Identificar la ubicación geográfica de los
huéspedes: filtrar las reservas por ubicación,
para ver qué canales son fuertes en determi-

10. Tarifas cargadas por canal: es importante no limitar el inventario de tarifas
para tener disponibilidad en los diferentes
canales, de forma que no se presente ningún tipo de resistencia a la reserva durante cualquier momento del año en futuras
temporadas. Además, es conveniente incentivar la reserva anticipada con mejoras
en el precio para así poder trabajar con ingresos de por medio. Regulando la reserva
anticipado podremos evitar depender de
las reservas «last minute».
Para entender de manera tecnológica esté
cambio para el entendimiento del mercado
surgen los RMS (Revenue Management
System). Dentro de la parte de gestión
centrada en Revenue Management, permiten realizar la comparativa con factores
pasados, presentes y proyecciones a futuro,
una fuente potente de información a la
hora de plantear las estrategias de precios y
disponibilidad para tu camping. La accesibilidad a la información y la interpretación
inteligente de esta convierten, a las herramientas que tenemos a nuestro alcance, en
elementos diferenciadores de un mercado
cada vez más competitivo. ▲
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7. Tarifa media diaria (ADR): resulta imprescindible tener en cuenta la tarifa media diaria por cada plan de tarifas y canal
(esto es muy hotelero pero se puede aprender también para el Camping). Al mismo
tiempo, es importante indicar el promedio
pagado por habitación ocupada en un
determinado período de tiempo. El ADR
es uno de los indicadores más importantes
que deben tener los campings, sobre todo
para medir el rendimiento operacional de
una unidad alojativa cómo podría ser una
parcela o un bungalow.

nados mercados geográficos, puede servirnos para aproximarnos más aún a nuestro
mercado objetivo. De esta manera podemos
ver la capacidad de la reserva directa o las
reservas que nos proporcionan OTAS y metabuscadores en mercados que de otra forma
sería complicado estar presente.
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6. Reservas por días de la semana: apostamos por conocer esta información de
cara a poder conseguir el ansiado 100%
de ocupación. Esto nos obliga a conocer la
curva de reserva para los diferentes días
de la semana. La segmentación de mercado puede variar para cada momento del
día y por lo tanto la oferta también debe
ser trabajada para una correcta evolución
en relación a la demanda esperada.

Pincasso/Shutterstock
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Siete claves para impulsar la
estrategia de un camping en Twitter
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Twitter es una de las principales redes sociales, pero a la hora de incluirla en la estrategia de
un negocio quizá resulte algo difícil por la fugacidad que implica. La vida promedio de un tuit
no suele ser muy larga, ya que constantemente se generan otros, haciendo desaparecer entre la
multitud el que querías que viera todo el mundo. Al ser tan difícil permanecer en el momento,
resulta imprescindible saber cuáles son algunas de las técnicas de marketing que mejor funcionan
para aumentar la visibilidad y el tráfico del hotel. Estas son siete de esas claves:
1.- Imagen y presentación adecuada:
lo primero con lo que se encuentran los
usuarios al entrar en un perfil de Twitter,
o al visualizar el tuit en su timeline, es la
imagen de la empresa. El camping deberá
tener claro cuál es su imagen corporativa
y adaptarla a la red social.
La imagen principal deberá mostrar el logo,
mientras el encabezado deberá ir ligado
a los colores corporativos o lo que quiera
mostrar de sí mismo, pudiendo ser originales. Sin embargo, en lo que se refiere al
nickname, cuanto más sencillo y corto,
mejor, puesto que será más fácil de recordar. La biografía también es un imprescindible y debe incluir una presentación
del camping, la ubicación, así como algún
aspecto que atraiga a la gente y aporte personalidad. Añadir algún hashtag facilitará
que los usuarios encuentren el camping al
introducir el término en el buscador.
2.- Tuitea en las horas adecuadas:
identificar las horas y días en los que más
activos están los usuarios es importante a
la hora de conseguir engagement. Los expertos difieren en cuanto a cuáles son los
horarios predilectos, pero por lo general,
los fines de semana, incluyendo viernes,
tienen un mayor porcentaje de clics que
otros días, y la franja entre las 12 y las 18
horas se considera la mejor para postear.
3.- Utiliza hashtags, pero con moderación: Los tuits con hashtags generan mayor
engagement, ya que ayudan a llegar a más
usuarios. Sin embargo, hay que llevar cuidado con esto, puesto que en el momento en el
que llevan más de dos, se reduce esa impli-

cación. Por lo tanto, mejor emplear solamente uno y que esté ligado con el texto (hay
herramientas como Hashtagify, que ayudan
a medir la fuerza que tiene un hashtag).
4.- Lleva a cabo alguna búsqueda avanzada: la búsqueda avanzada de Twitter
es idónea para localizar quiénes pueden
estar interesados en el servicio o para
saber qué se está diciendo del camping,
pudiendo realizar una monitorización
cada cierto tiempo y así llevar el control
de la red para futuras auditorías.
5.- Inserta imágenes y vídeos: insertar
contenido multimedia en los tuits incentivará a retuitear, dar «favorito», etc. Es
cierto que los vídeos son más difíciles de
conseguir que las imágenes, pero tienen
un mayor poder de atracción.
6.- Emplea las encuestas: una de las
maneras más fáciles de generar interacción con los usuarios y actividad en la
página de Twitter son las encuestas. Para
ello, solo hay que pinchar el botón para
añadir un nuevo tuit y posteriormente
elegir la opción correspondiente.
7.- Llamadas a la acción: se trata de dirigir
las acciones de los usuarios hacia una
actividad determinada para impulsar la
participación. Lo que más se suele pedir es
que se comparta la publicación, pero hay
otras llamadas a que se realicen otras actividades, como: «visita nuestro sitio», «descargue aquí», «lea más», etc. Estos reclamos
seguidos del enlace ayudarán a generar más
tráfico en la página del camping. ¡Pero sin
pasarse, pues si somos muy insistentes se
creará el efecto contrario en el usuario! ▲
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tendencias que dominan el SEO
en 2018
En el marketing online, pocas estrategias
son tan competitivas o evolucionan tan
rápido como la optimización en motores
de búsqueda (SEO). La actualización del
algoritmo es continua y cada día surgen nuevas tecnologías y técnicas que
ayudarán a nuestra web a estar en la
parte alta de la clasificación de Google y
otros buscadores. Para un camping esto
es cada vez más importante, ya que un
buen posicionamiento es la mejor forma
de obtener reservas directas, algo por lo
que apuesta fervientemente el empresario.
Según el experto Jayson DeMers, y tal
y como publicó hace unas semanas en
la prestigiosa revista Forbes, 2018 ha
llegado con varias actualizaciones que no
podemos perder de vista para mantener
vigente nuestra web. Estas son, desde su
parecer, las predicciones que seguirán
marcando este año en cuanto a SEO (seguramente no todas se pueden aplicar a
tu web pero, al menos, tendrás el conocimiento de por dónde va el sector turismo
en tecnología y es muy probable que en
unos mesese tengas que utilizar alguna).
Khakimullin Aleksandr/Shutterstock

1.- Vídeos e imágenes: nuestras interacciones en Internet han evolucionado
para volverse mucho más visuales. En
los últimos años, Internet se ha vuelto
cada vez más rápido, las plataformas
de redes sociales son más propensas
a compartir medios audiovisuales y el
deseo del público de interactuar con
imágenes y vídeos no deja de crecer. En
consecuencia, todo parece indicar que
Google y otros motores de búsqueda
darán mejor trato a las fotos y los vídeos.
Por ejemplo, empresas de nueva creación
como Moodstocks y Eyefluence, ambas
adquiridas por Google, han intentado
reconocer elementos visuales dentro de
las fotos y los vídeos de forma mucho
más precisa. Sin duda, como ya hemos
repetido en varias ocasiones, este año es
el año del vídeo.
2. Dominio del gráfico de conocimiento
de Google: el Gráfico de conocimiento
(Knowledge Graph en inglés) es una base
de conocimiento usada por Google para
mejorar los resultados obtenidos con su
motor de búsqueda mediante información de búsqueda semántica recolectada
de una amplia gama de recursos. Por
ejemplo, si buscamos un acontecimiento, encontraremos también resultados
relacionados. Pero lo interesante para el
sector del turismo es que si buscamos un
lugar, por ejemplo, Barcelona, aparece
información relacionada: datos históricos, meteorología… pero también hoteles,
eventos deportivos o conciertos.
Pues bien, 2018 se vislumbra como el
del dominio del Knowledge Graph de
Google, cediendo gran parte del espacio
a estos nichos de conocimiento relacionado en detrimento de los resultados que
hemos visto hasta ahora.
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6.-Más allá de Google y Bing: cada vez
son más las empresas que compiten por
tener un buen posicionamiento fuera de
Google (y Bing, el buscador de Microsoft).
No cabe duda de que el Google todavía
domina la esfera de los motores de búsqueda, pero terceros como Yelp o Ama-

7.-Marketing hiperlocal: 2017 fue el primer
año importante para el marketing hiperlocal, es decir, el proceso de segmentación
de clientes (o presentación de resultados
de búsqueda) en función de la proximidad
física, hasta un radio de menos de un kilómetro. Para finales de 2018, DeMers cree
que, gracias al uso generalizado del móvil
y la relevancia de la realidad virtual y la
realidad aumentada, las compañías que se
preocupen por el SEO deberán hacer más
para apuntar a palabras clave hiperlocales
y optimizar aún más los post relacionados
con su entorno.
Sin duda, tener en cuenta estos consejos
a la hora de rediseñar el SEO de nuestra
web va a ser muy positivo para impulsar
nuestro posicionamiento. Aun así, no son
los únicos aspectos a tener en cuenta. Por
eso, es muy importante que el responsable de marketing del camping o de la asociación a la que perteneces esté siempre
al corriente de los últimos cambios en el
algoritmo de Google y otros buscadores
para no perder presencia. ▲
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5.-Machine learning y su peso en el
algoritmo: RankBrain sigue siendo la más
profunda incursión de Google en el machine learning o aprendizaje automático, al
menos en lo que respecta al algoritmo de
búsqueda. Pero Alphabet, la matriz de Google, ha invertido mucho tanto en machine
learning como en inteligencia artificial
en los últimos años. Aunque todavía no
hay noticias, Jayson DeMers cree que para
finales de 2018 se verá el peso real de este
aprendizaje automático sobre los resultados
de búsqueda. Esto podrá traer consigo, con
el paso de los años, la desaparición de la
actualización del algoritmo, a favor de un
proceso de actualización automatizado,
continuo e interactivo, llevado a cabo por
herramientas de machine learning.

zon, así como asistentes digitales como
Siri, han intervenido para convertirse
en buscadores relevantes por derecho
propio. Por tanto, si quieres que visite la
web de tu camping un mayor porcentaje
de usuarios, debes empezar a pensar que
hay vida más allá de Google.
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4.- La personalización ganará peso en el
SEO: Google ha impulsado el desarrollo
de resultados de búsqueda cada vez más
personalizadas, basándose en los historiales de cada usuario, cookies de su navegador y otro tipo de información que ayuda
a mejorar el posicionamiento. Con la
llegada de los altavoces inteligentes, y una
mayor sofistificación tecnológica, el factor
de la personalización aumentará considerablemente en 2018, lo que dificultará, sin
duda, predecir cómo responderá nuestra
web en cuanto a posicionamiento.

Rawpixel.com/Shutterstock

3.- Búsqueda por voz: la venta de altavoces inteligentes como los de Amazon
Echo o Google Home crecieron significativamente en 2017 y lo harán en 2018.
Estos altavoces se activan con voz y
brindan resultados por búsqueda oral,
por tanto, habrá que adaptar nuestras
webs a este tipo de consultas.
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¿Puedo adaptar mi camping
a las búsquedas por voz?
Aunque es un servicio que se puede usar desde hace tiempo, 2017 fue el año de despegue de las
búsquedas por voz gracias a la popularidad de dispositivos como Google Home y Amazon Echo.
Pero, ¿cómo puedo hacer que mi camping se posicione en este tipo de consultas?
Según los expertos, el 50% de las búsquedas será por voz en 2020, y esto afectará,
sobre todo, a la forma de vender nuestros
bungalows, por eso es importante comprender esta nueva tecnología y optimizar las estrategias de marketing para
abordar estos nuevos desafíos.
El reconocimiento de voz afectará especialmente al SEM, es decir, a todas las
acciones encaminadas a posicionar nuestra marca en los buscadores, y a la creación de contenidos, pues ambos tendrán
que ser optimizados rápidamente para
tener en cuenta las búsquedas por voz.
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Importancia de las long-tail
keywords
Debido a que las personas utilizan cada
vez más las búsquedas de voz, es importante revisar las estrategias de optimización de nuestras keywords. Cuando los
usuarios deciden realizar búsquedas por
voz, tienden a usar varias palabras o incluso frases completas. De hecho, la forma
en que se usa la voz para las búsquedas
es totalmente diferente a como se usa
a través del teclado. Las palabras clave
long tail, es decir, de más de tres palabras,
empiezan a ser por tanto más importantes
que las palabras clave genéricas.
Shutterstock

Optimizar contenido
para preguntas
Además de optimizar el contenido utilizando más de dos o tres palabras clave,
los expertos en marketing aseguran que
también hay que tener en cuenta que las
búsquedas por voz se realizan con oraciones completas y, a menudo, en forma
de preguntas. Por ejemplo, en vez de usar
términos de búsqueda escritos como, por
ejemplo, «el mejor camping de Madrid»,
la gente hará la pregunta: «¿Cuál es
el mejor camping de Madrid?». Y éste
parece ser el futuro de la información
en la web. Las búsquedas se dirigirán
directamente a los dispositivos mediante
la voz, como si dos personas estuvieran
entablando una conversación.
Por tanto, es muy importante identificar las
preguntas que la gente podría realizar con
respecto a tu camping. Una vez completado
ese paso, puede incluir estas preguntas en
la sección de preguntas frecuentes de su
sitio web o crear contenido, como post en
blogs, donde se dé respuesta a estas dudas.
Contenido local y adaptado
Las empresas y, en consecuencia, los campings, empiezan a adaptarse a esta nueva
realidad del consumidor. Los expertos en
marketing de cada camping deben crear
contenido local porque es probable que los
usuarios hagan preguntas a sus dispositivos en función de su ubicación geográfica.
Por último, anticiparse a las solicitudes
de los usuarios y aprovechar la tremenda
oportunidad que ofrecen las búsquedas
por voz será clave para cualquier campaña de marketing exitosa. ▲

La única web especializada
en reservas de bungalows y cabañas
¿Quieres unirte a BungalowsClub?

info@bungalowsclub.com | 914 768 700

e s t á pa s a n d o

#estápasando
wifi a través
de los cables de alta
tensión
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A mediados de marzo se constituyó en el municipio
malagueño de Mijas, la Red de Municipios contra
la Estacionalidad del Litoral Andaluz, que aspira
a extender la actividad turística todo el año para
generar riqueza a nivel local. La nueva agrupación,
que prevé la adhesión de hasta 62 localidades de
cinco provincias, es una de las medidas que se
incluye en el Plan de Choque contra la Estacionalidad
del Litoral Andaluz 2016-2018, consensuado por la
Consejería de Turismo de Junta de Andalucía con
los representantes del sector.

Suradech Prapaira /Shutterstock
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La conectividad a Internet en todo el territorio,
incluyendo las zonas rurales, es una necesidad.
La diputada de Foro Asturias, Carmen Fernández,
contó en la última gala de la Asociación de Campings
de Asturias cómo su partido ha presentado hace
unas semanas una Proposición No de Ley para que
el Gobierno del Principado de Asturias presente un
Plan de Conectividad de Internet en todo el territorio
asturiano que haga desaparecer las actuales zonas
blancas. Su apuesta: utilizar las líneas de alta tensión
para hacer pasar la fibra óptica.

nace la red
de municipios
contra
la Estacionalidad
del Litoral Andaluz

españa sigue al alza en
recepción de millenials
En 2017, España fue el segundo país más visitado por
los millennials, según se ha puesto de manifiesto
hace unas semanas en la ITB de Berlín, la feria líder
de la industria turística mundial. Con un crecimiento
estimado en torno al 53%, los millennials pasan por
ser los turistas del futuro, por lo que cada vez es
más importante adaptarse a las generaciones más
tecnológicas y ofrecer servicios digitales capaces de
satisfacer sus necesidades.

Alex Tihonovs /Shutterstock

Marcos Mesa Sam Wordley/Shutterstock

EL CAMPING-RESORT
SERRA DE PRADES
CELEBRÓ SU 25 ANIVERSARIO

El Rey Felipe VI recibió el pasado 19 de marzo, en el
Palacio de la Zarzuela, a los integrantes del Comité
Ejecutivo de la Federación Española de Hostelería
(FEHR), al que pertenece Ana Beriain, presidenta
de la Federación Española de Campings (FEEC),
y abordó con ellos los principales proyectos y
desafíos de este sector, así como sus perspectivas
económicas.

El pasado 1 de abril,
coincidiendo con el Domingo
de Pascua, el camping-resort
Serra de Prades, ubicado en la
localidad serrana de Vilanova
de Prades (Tarragona), celebró
en un primaveral día su 25
aniversario. La efeméride congregó
a una nutridísima concurrencia de clientes que, en
tan lúdica fecha vacacional, llenaban en su totalidad
bungalows y parcelas del establecimiento. Los actos
contaron con la presencia del alcalde de la localidad,
Arturo Miró, y del presidente del Consell Comarcal de
la Conca de Barberá, Françesc Benet. Entre las múltiples
actividades programadas durante toda la jornada
destacaron las dedicadas al entretenimiento de los más
pequeños, que disfrutaron de lo lindo con la mascota
«Owly», sin desatender la diversión de los mayores.
Cabe resaltar la extraordinaria transformación
de este singular camping desde que abriera sus
puertas, hace cinco lustros y tras tres años de
obras de acondicionamiento, gracias al tesón, el
entusiasmo y el buen hacer de la familia GuiuEstopà, que, encabezada por su patriarca, Antonio
Guiu Clúa, ha sabido no sólo crear un reconocido
establecimiento turístico de primera categoría sino,
también, reconvertir y revitalizar el pequeño pueblo
agrícola de montaña Vilanova de Prades.
				Antonio Rojas

el «airbnb»
de los campings
Acampar en el jardín de la casa de una familia a
cambio de un precio reducido. Eso es el «gamping» y
significa que los jardines privados son susceptibles
de ser alquilados a los turistas. Se llama así por la
unión de dos palabras: garden (jardín) y camping.
La práctica se realiza a través de unas webs conocidas
como los «Airbnb de los campings». Y si hasta ahora
era una modalidad muy de Estados Unidos, algunos
países europeos o Argentina está llegando también a
nuestro país...
Shutterstock/ oliveromg

La familia Guiu-Estopà, responsables y artífices del camping-resort
Serra de Prades. De izda. a dcha., Josep Ramón, Xavier, Mª Dolors
(madre), Antonio (padre) y Tony.
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El Rey trata con la FEDH
las perspecivas
del sector
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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.
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 €

Si desea comprar un
camping, no pierdas
oportunidades,
y contacte directamente
con el nº1,
Anuncio 1371
¡Aragón !
Traspaso concesión municipal con contrato a
largo plazo (50 años),
Camping familiar, bien gestionado,
Unas 100 parcelas.
Precio: 650.000 €

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

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

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 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

Muchas posibilidades.
Precio: 1.190.000 €

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

Para contactar Concerto España:

www.venta-de-camping.es

3 eventos profesionaLes. 1 espacio.

ES MOMENTO
DE COMPARTIR
SINERGIAS

seguridad
con perspectiva

Las cLaves Que HarÁn
grande a tu HoteL

El encuentro anual de
referencia en el sector
de la Seguridad, una
auténtica plataforma
de negocio que conjuga
innovación, tecnología
y conocimiento.

Un encuentro especializado
en gestión y marketing
hotelero, dirigido
a gerentes y directivos
de hoteles independientes
y pequeñas cadenas
hoteleras.

c omp ar t iendo s iner gia s .c om

eL contacto con
un Mundo de
oportunidades
El 1 er encuentro en
España sobre atención
y experiencia de
cliente que potencia
las sinergias con otros
sectores.
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