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E D I T O R I A L

HACE apenas un lustro terminábamos el año anunciando el momento complejo que 
empezaba a vivir el sector de camping en España debido a la llegada de nuevos actores 
con los que hasta entonces no competíamos: OTAS, grandes cadenas, grupos financie-
ros y fondos de inversión han irrumpido con fuerza, con modelos de negocio y estrate-
gias basadas, simplemente, en el precio, cambiando las reglas de juego a las que estaba 
acostumbrado nuestro mercado.

Al tiempo, el panorama turístico ha evolucionado a un ritmo de vértigo, obligándo-
nos a desterrar las habituales temporadas baja, media y alta del camping tradicional 
para dar entrada a conceptos como el de «revenue management» y la segmentación del 
cliente, que no es más que ajustar tus precios en función de la demanda para maximi-
zar tus beneficios y ver a qué clientes te diriges o quieres dirigirte a la hora de lanzar 
un producto o una campaña. Ambos temas siguen siendo centrales en los congresos y 
encuentros del sector porque, aunque cada vez más afianzados en la mente del empre-
sario, queda mucho por aprender y la formación debe ser continua.

Por eso sigue sorprendiéndonos que continúe siendo poco más de un centenar el nú-
mero de gerentes de camping que se preocupan por estos temas y participan de manera 
activa en ferias, foros y encuentros con otros empresarios y proveedores, teniendo en 
cuenta que España cuenta con un registro de más de 1.000 establecimientos de camping...

Eventos como el Encuentro de Empresarios de Camping que tuvo lugar en Bar-
celona a mediados de octubre; el Congreso de los Campings de España, celebrado 
en noviembre en Santander, o la gran cita profesional del sector, el salón SETT en 
Montpellier, son oportunidades únicas para aprender de la experiencia de otros, para 
compartir inquitudes y necesidades con otros colegas o para ver «in situ» todas las 
novedades en equipamiento, productos y servicios en los que, más pronto que tarde, 
tendrás que invertir si pretendes seguir siendo competitivo y posicionar tu camping en 
el panorama turístico nacional e internacional. 

Pero este final de año es también momento de hacer un parón y brindar por el traba-
jo bien hecho y entrar en 2019 con nuevos retos e ilusiones. ¡Feliz Navidad!  ▲

Marta Santamarina
Directora

UN MERCADO EN CONSTANTE 
CAMBIO

retos y oportunidades para seguir siendo competitivo

MorganStudio/Shutterstock 
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A C T U A L I D A D

LA FEEC FIRMA UN ACUERDO 
CON CAIXABANK

La Federación Española de Campings (FEEC) ha firma-
do un acuerdo de colaboración con CaixaBank con el obje-
tivo de que el sector tenga un proveedor financiero con la 
atención tan especializada que esta entidad ha logrado en 
los últimos años con las empresas turísticas. CaixaBank 
pone a disposición de los campings unas múltiples alter-
nativas de financiación.

LLEGA LA GUÍA DE 
CAMPINGS & BUNGALOWS 
2019

Se acerca el lanzamiento de la edición número 26 de la 
Guía de Campings & Bungalows de Peldaño. Con un con-
tenido totalmente actualizado de todos los campings de 
España, información sobre sus instalaciones, servicios y 
ubicación. Además, como cada año la publicación incor-
pora una guía de bungalows en la que aparecen el núme-
ro de unidades de cada establecimiento diferenciadas por 
bungalows y mobil-homes.

A la venta a partir de febrero.

NUEVA GUÍA DE 
PROVEEDORES PARA 
CAMPINGS

Concerto, empresa especializada en la compra venta de 
campings, ha lanzado la primera edición de la «Guía pro-
fesional de proveedores para campings de España y Por-
tugal». Una guía muy práctica, disponible tanto en papel 
como en formato digital, en la que aparecen los principa-
les proveedores del sector clasificados por servicios (equi-
pamiento básico, alojamientos, espacios exteriores, ocio y 
deportes y espacios exteriores) e información práctica so-
bre algunos de los temas más candentes del sector: legisla-
ción, federaciones, calendarios, touroperadores, eventos…

BUNGALOWSCLUB INICIA 
UNA NUEVA ETAPA

Con el objetivo de generar más reservas directas en 
los campings, BungalowsClub da un giro de 360º y pasa 
de ser una web comisionista a poner todo el foco en la co-
municación y redirigir todo el tráfico a la propia web del 
establecimiento.

 De esta forma, BungalowsClub deja de trabajar como 
intermediario y pasa a ser un medio de comunicación es-
pecializado, con la idea de fomentar el segmento directo, 
pensando en la comodidad del cliente final y en el impul-

so de un sector en crecimiento como es el turismo en bun-
galows y alojamientos con encanto en la naturaleza, diri-
giéndonos al cliente no campista.

La operativa del portal será sencilla. De hecho, todo se-
guirá igual, aunque nos encargaremos de dar aún más vi-
sibilidad a vuestros establecimientos en la web de Bunga-
lowsClub y os vincularemos directamente con el cliente 
final. No obstante, el equipo de consultores de Peldaño se 
pondrá en contacto con vosotros en las próximas semanas.



¡OSMOZIS abre su
camping conectado!

¡VACACIONES
EN TODA
TRANQUILIDAD

CON SUS
CLIENTES
SATISFECHOS!

El especialista de la conexión WiFi mallada 
ha decidido innovar en términos de arqui-
tectura de stand.  Osmozis crea en efecto 
una réplica de camping permitiendo al staff 
de la marca mostrar in situ las novedades 
vinculadas al uso de la pulsera conectada 
propuesta a los campings y campistas.

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

Un stand configurado como un mini camping 
para hacer descubrir sus nuevos servicios 
conectados... Es lo que ha demostrado 
Osmozis en el salón SETT en Montpellier!

Los visitantes pudieron así descubrir de 
forma muy concreta la utilización de las 
siguientes soluciones:
. OsmoKey: Dispositivo para la apertura de 
un Mobile-home sin llave;
. OsmoRelax: Es la última innovación que 
asegura la gestión de la reservación de las 
tumbonas en la playa de la piscina;
. Canal Info: Un servicio de d’e-concerjería 
con su reservación y pago en línea;
. OsmoAlert: Un protocolo de alerta sonora 
que puede ser igualmente utilizada como 
medio de comunicación;
. OsmoCam: Video vigilancia inalámbrica 
para asegurar 24h/24 la seguridad de los 
campistas  y del sitio;
. OsmoCheck: Sistema de gestión para 
asegurar una intervención fluida de los 
técnicos en el conjunto del sitio.

Especialista de las vacaciones 
conectadas en Europa (cam-
pings, residencia de vacaciones 
y hotelería), Osmozis se confir-
ma hoy como proveedor y ope-
rador mayor de redes WiFi mul-
ti-servicios dedicadas al sector 
turístico y urbano.

Osmozis le aporta su tecnología 
WiFi mallada (Mesh), permi-
tiendo conectar, no solamente 
todos los aparatos móviles de 
los veraneantes, sino también 
todos los objetos conectados a 
una sola y única infraestructura 
integrada y robusta.

OsmoRelax, Gestión de las tumbonas

OsmoKey, Cerraduras conectadas
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N O V E D A D E S

ALUCASA
La calidad como máxima

LA firma alicantina continúa trabajan-
do incansablemente por la innovación 
y mejora constante de sus mobil-homes, 
poniendo el foco en consolidar el elevado 
estándar de fabricación que ha estado 
siempre entre sus máximas, y sorprender 
con propuestas novedosas que creen ten-
dencia. Su meta sigue siendo la de man-

tener en perpetuo equilibrio la calidad en 
los acabados, amplitud en los espacios y 
una estética innovadora.  
Los responsables de Alucasa se conside-
ran también especialistas en servicio al 
cliente. «Escuchamos con atención sus 
necesidades y nos esforzamos hasta con-
vertir su idea de proyecto en realidad. No 
hay mejor control de calidad que aquel 
que realiza el cliente, y en base a esta 
máxima, continuamos nuestro camino 
en la temporada 2019», dice Eva Sabater, 
gerente de la firma
Así, el catálogo de temporada mantiene 
todos sus modelos con mejoras constan-
tes en estética y acabados. Nos gustan, 
sobre todo, los modelos Nepal, Oasis y 
Nirvana, de dos dormitorios, perfectos 
para colocar en campings de diferentes 
puntos de España y que, en todos los 
casos, se pueden personalizar según las 
necesidades del cliente. ▲

Exterior del modelo Nirvana, con la cubierta a un agua, con una amplia entrada con cuatro puertas correderas de doble cristal que unen, en un 
mismo ambiente, la zona de estar con el exterior. 



N O V E D A D E S

COCO SWEET
Un modelo para familias y amigos

Los alojamientos de Coco Sweet están 
entre una tienda de camapaña tradicio-
nal y un mobil-home. Estas coquetas 
cabañas están especialmente diseñadas 
para campings con parcelas no viali-
zadas que se quieran introducir en el 
concepto glamping. 
 
DOS HABITACIONES Y MÁXIMO 
CONFORT

Para 2019 Coco Sweet amplía su catá-
logo con un modelo de dos habitacio-
nes, llamado Coco 2. Este alojamiento 
incorpora una cama de 1,40 x 1,90 y 
dos sofás transformables en dos camas 
individuales. La estrucutra de cualquier 

alojamiento Coco es como la de un mobil-
home, con un armazón metálico de acero 
galvanizado, estructura de madera y 
aislamiento de lana de vidrio. La lona 
que cubre el alojamiento es de políester 
lavable. ▲



 
10

 ▲
 

P
A

N
O

R
A

M
A

 2
16

 |
 n

o
v
/d

ic
 2

0
18

N O V E D A D E S

EUROBUNGALOW
Nuevos adosados

La firma Eurobungalow expuso en el 
SETT de Montpellier su novedad de 
temporada: dos bungalows adosados, que 
aprovechan el espacio y las disposiciones 
de las parecelas presentes en la mayoría 
de campings. 

UN MODELO, DOS AMBIENTES

El modelo adosado, de 40 m2, puede 
alojar hasta 8 personas repartidas en dos 
estancias simétricas de 20 m2 cada una. 
Cada unidad habitacional cuenta con 
una habitación de matrimonio con arma-
rio empotrado, un aseo de uso exclusivo 
y no compartido, un salón-comedor con 

mesita integrada en la bancada (trans-
formable para proveer dos colchones de 
descanso extra) y una cocina que cuenta 
con una gran puerta corredera acristala-
da de acceso directo a la terraza exterior, 
de forma que interior y exterior quedan 
integrados en una sola unidad. 
Los techos siguen la inclinación de la cu-
bierta, superando los 3 metros de altura 
interior en cumbrera, de forma que se 
potencia la sensación de espacio. Ade-
más, las lamas de madera de color blanco 
permiten un mantenimiento óptimo sin 
renunciar a la calidez y relax que trans-
miten. 
Se proponene dos decoraciones diferen-
tes basadas en la iluminación y elemen-
tos de menaje: 
—El estilo nórdico, con luz led más blanca, 
que potencia los colores y transmite tonos 
alegres. Una decoración sobria y con una 
temática zen que evoca tranquilidad. 
—El estilo retro, con luz cálida que apaci-
gua los tonos de las estancias, decoración 
en paredes con formas geométricas acor-
des a una época vintage y una temática 
melancólica como hilo conductor que 
transmite paz. ▲ 
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N O V E D A D E S

IRM 
Mobil-homes personalizados

Completamente pensados para ser acce-
sibles a todos, IRM diseña mobil-homes 
de uno a cuatro dormitorios para per-
mitir que todas las familias encuentren 
un alojamiento a su medida y disfruten 
plácidamente de las vacaciones.

IRM ofrece todo el confort necesario 
para brindar una estancia perfecta a las 
familias, con grandes salas de estar para 
compartir las comidas y las sobremesas, 
amplios ventanales para jugar dentro 
y  fuera al mismo tiempo y distribucio-
nes diferentes. Todos los miembros de la 
familia encontrarán su espacio en estos 
alojamientos y los niños estarán más 
contentos que nunca con su «casita de 
vacaciones». 
Otro de sus puntos fuertes, es que IRM 
ofrece la posibilidad de decorar sus aloja-
mientos con los colores del arcoíris o con 
dibujos lúdicos. La idea es muy simple: 
dedicar todo un tótem para colocar un 
adhesivo y crear mobil-homes únicos. 
Hay diseños con globos, con  flores, con 
animales y con otros motivos que se pue-
den ver cómodamente en la web de IRM.
De esta forma los campings podrán 
transformar sus mobil-homes en espa-
cios llenos de encanto para sus huéspe-
des y fácilmente identificables para los 
niños. «No será extraño volver de las 
vacaciones y escuchar decir a los ni-
ños ¿Cuándo volvemos al mobil-home 
jirafa?»
Para descubrir todas las opciones de IRM 
se puede visitar la web: www.mobil-
home.com/locatifs/mobil-home-design-
exterieur.html ▲

Personalice 
y combine 
su propio set

NUEVO

 Visítenos aquí
wecoviservice.com/

setwizard

su
Logo

Personalice 
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su propio set

NUEVO

 Visítenos aquí
wecoviservice.com/

setwizard

su
Logo

Personalice 
y combine 
su propio set

NUEVO

 Visítenos aquí
wecoviservice.com/

setwizard

su
Logo



N O V E D A D E S

NOU IN DRET
Bungalows personalizados

Disponer de una fábrica en España 
con personal especializado en la cons-
trucción de bungalows y mobiliario de 
todo tipo, junto a la experiencia en la 
construcción de bungalows que atesora 
Salvador Pons, permite a Nou Indret 
realizar los sueños de cada cliente, por 
complicados que parezcan. 
Sus construcciones cuentan con un 
óptimo aislamiento que permite instalar-
las en cualquier rincón de España, y la 
empresa cuida los detalles para reducir 
costes de mantenimiento utilizando ma-
teriales novedosos, y siempre buscando 
un interiorismo agradable para todos los 
usuarios. 
Además, Nou Indret aseesora y traba-
ja al lado de los interioristas que cada 

camping pueda disponer, para buscar un 
resultado único y con el máximo atracti-
vo para su fácil comercialización. ▲

Personalice 
y combine 
su propio set

NUEVO

 Visítenos aquí
wecoviservice.com/

setwizard

su
Logo

Personalice 
y combine 
su propio set

NUEVO

 Visítenos aquí
wecoviservice.com/

setwizard

su
Logo

Personalice 
y combine 
su propio set

NUEVO

 Visítenos aquí
wecoviservice.com/

setwizard

su
Logo
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N O V E D A D E S

O’HARA
Innovación y sostenibilidad

O’ HARA es una empresa completamen-
te comprometida con el medio ambiente 
y por ello sus mobil-homes son 100% 
reciclables. Reducir el impacto durante 
la fabricación de los mobil-homes es uno 
de los principales objetivos de la empre-
sa junto con el de conseguir la máxima 
comodidad para sus huéspedes, una 
simbiosis perfecta para el camping.

PARA DISFRUTAR MÁS AÚN  
DE LAS VACACIONES

El modelo Living de O´hara está dise-
ñado para que sus huéspedes disfruten 
como nunca de las vacaciones y la vida 

al aire libre. Este mobil-home es especial 
por su amplia terraza con baranda de 
metal y madera y una cristalera corre-
dera de tres hojas. A la ventana se le 
puede incorporar de manera opcional 
una encimera y dos taburetes altos que 
simularán a la barra de un bar, el lugar 
perfecto para tomar el aperitivo durante 
las vacaciones. 
Este modelo tiene dos habitaciones una 
principal con armario empotrado hasta el 
techo y aislamiento acústico, y un segun-
do dormitorio pensado para los niños con 
dos camas de 80x1,90, una de ellas en un 
altillo al que se accede por una cómoda 
escalera. 

MODELOS PARA EL PÚBLICO  
ESPAÑOL

Otro de los modelos más característicos 
de O´hara y que más gusta al público 
español es el 1064 con tres habitaciones 
y dos aseos, un alojamiento ideal para 
familias numerosas. Otro de los modelos 
preferidos a nivel nacional es el 884 con 
aseo «easy clean» (pensado para facilitar 
el mantenimiento y la limpieza de las 
superficies) y tres dormitorios. ▲



El futuro es para...
marcas que se adaptan,
marcas que dan credibilidad,
marcas que aportan valor,
marcas que conectan.

El mundo cambia, nosotros también.

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

peldano.com
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N O V E D A D E S

RAPIDHOME
Una nueva gama muy actual

De cara a la nueva temporada Rapid 
Home presenta la gama New Valley com-
puesta por cuatro modelos con una deco-
ración muy actual y un interior espe-
cialmente confortable. El exterior de los 

modelos New Valley combina la madera 
y el metal y ambos materiales se pueden 
configurar en varios tonos. El modelo 
más atractivo para el mercado español es 
el NV 142 con dos habitaciones y con ca-
pacidad de cinco a siete personas. Uno de 
los puntos fuertes de este modelo es su 
gran sala de estar muy amplia, luminosa 
y cómoda para disfrutar en familia. 
La habitación de los niños lleva de serie 
dos camas, una de ellas nido, además, 
se pueden incorporar camas extras para 
alcanzar su máxima capacidad. Otros 
detalles que encantarán a los huéspedes 
son el radiador toallero, el gran plato 
de ducha de 80x120, y en la habitación 
de matrimonio el cabecero de diseño 
y otros detalles que hacen mucho más 
acogedora y práctica esta estancia. La 
cocina también está bien equipada con 
campana estratoctora, un gran frigorífi-
co y tres quemadores de gas.
Además, el interior de la gama New 
Valley se puede equipar con una serie de 
extras que harán mucho más confortable 
las vacaciones de los huéspedes:  lavava-
jillas, mosquiteras, horno de gas de acero 
inoxidable, revestimientos de imitación 
madera y convectores eléctricos en las 
habitaciones y el baño. ▲



Si este es tu sector,
esta es tu web.

Todo el sector del camping como nunca antes lo habías visto

Cambia tu enfoque
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N O V E D A D E S

résidences trigano
Siempre a la última en diseño y confort

résidences trigano celebra su 20 aniver-
sario con importantes novedades acordes 
a las tendencias y a las expectativas de los 
clientes y suman servicios innovadores y 
a medida adaptados a la evolución de las 
necesidades del mercado. La firma fran-
cesa mantiene sus tres gamas de mobil-
homes: evolution, evolution Premium y 
opal. 

La gama EvoLution rEnovada
con una distribución ergonómica óptima 
y una mejor integración en el paisaje, la 
gama evolution incorpora importantes 
novedades para ofrecer a los campings la 
vivienda de alquiler ideal. 
La amplia selección de revestimientos 
exteriores y porticones de trigano per-
mite imaginar y concebir mobil-homes 
a medida que se integren a la perfección 
en el paisaje de cada camping. Para el in-
terior también ofrece nuevos ambientes: 

cottage Blue, de inspiración marinera; 
Junggle Yellow, con un toque tropical y 
cálido; y Hacienda cream, de estilo étni-
co inspirado en motivos mayas y aztecas.
en cuanto al equipamiento, la gama 
evo incorpora tomas UsB en todos sus 
dispositivos: dos en el salón, dos en 
la habitación matrimonio, y una en la 
habitación niños. en el aseo la ducha es 
más amplia (100 x 80 cm) para ofrecer 
mayor comodidad, además, su estética 
moderna aporta al cuarto de baño un 
toque de diseño. Para disfrutar de un 
cuarto de baño totalmente equipado, 
trigano ofrece la posibilidad de añadir 
un secador de pelo.

intEriorEs moduLarEs 
La gama evolution Premium de trigano 
es una de las más innovadoras del mer-
cado. gracias a su mobiliario de espuma, 
su interior es totalmente modulable y 
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N O V E D A D E S

cada familia lo podrá adaptar a sus ne-
cesidades. sofás que se transforman, una 
mesa baja que se amplía para las comi-
das o un banco que se convierte en una 
auténtica cama, son solo algunas de las 
posibilidades que nos ofrecen los mobil-
homes evolution Premium.
su diseño en una amplia variedad de co-
lores y sus equipamientos de gama alta, 
suponen un cóctel ideal para proponer a 
los clientes una experiencia vacacional 
innovadora. otro de los puntos fuertes 
de estos alojamientos es que el mobilia-
rio del salón, las camas infantiles y el 
cabecero de la cama de matrimonio están 
fabricados en espuma viscolástica, lo que 
multiplica la comodidad del cliente.

optimEo, un mobiL-homE  
adaptado
este alojamiento conserva la esencia y 
el encanto de los mobil-homes trigano y 
además, permite a todos sus inquilinos 
pasar unas vacaciones de ensueño. su 
interior es más espacioso y ergonómi-
co que en los módulos tradicionales de 
trigano. el aseo está fabricado en una 
sola pieza e incorpora un asiento retráctil 
en la ducha. además, tiene otros elemen-
tos que harán más sencilla la movilidad 
dentro de la vivienda, como los muebles 
a una altura más accesible o los puntos 
de apoyo en el aseo. a este mobil-home 
se accede a través de unas escaleras o de 
una cómoda rampa. ▲  
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40 años de sett: una 
feria que crece año a año 
en soluciones para camping
Un año más el recinto ferial de Montpellier fue el escenario elegido para celebrar la 40 edición del 
seTT (salón de equipamiento y Técnicas de Turismo), que contó con un total de 5.812 visitantes, 
según los organizadores. ¡Un completo escaparate con más de 40.000 m2 de exposición  en en el 
que descubrir las últimas novedades en equipamientos y servicios para el sector turístico. Por 
cierto, la edición 2019 ya tiene fecha: del 5 al 7 de noviembre, ¡añádela a tu calendario!
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el usuario de bungalow y mobil-home, 
sobre todo el que llega al camping por vez 
primera, busca, cada vez más, sentirse en 
vacaciones como en casa y contar con es-
pacios interiores amplios, diáfanos y lu-
minososos, con decoraciones modernas, 
acordes con las tendencias en diseño. por 
eso, los fabricantes siguen reinventando, 
temporada a temporada, el concepto de 
este tipo de alojamientos para ofrecer al 
usuario final una experiencia única y 
hacerlos así más atractivos para su co-
mercialización por parte de los campings.
en este sentido, este año llegan a españa 
los mobil-homes de diseño italiano de 
Crippa Concept, que exponían en la fe-
ria varios de sus modelos, con exteriores 
en los que se mezclan los conceptos de 
camping y glamping (terrazas con cubier-
ta en madera, por ejemplo) y modernos 
interiores.
como ya informamos en páginas ante-
riores, en el seTT pudimos ver también 
los nuevos modelos de bungalow adosado 
presentados en primicia por eurobunga-
low, con dos posibles decoraciones, uno 
más claro, con una luz más fría, pensado 

para zonas de playa (estilo más veraniego) 
y otra con tonos más cálidos que consi-
guen un ambiente más acogedor.
la también española Mobil Bages llevó 
al seTT presentó en la feria un mode-
lo de mobil-home compacto, con gran 
terraza integrada y dos generosas habita-

BUNGaLoWs Y MoBIL-HoMes
interior del modelo 

adosado presentado 
por eurobungalow en 

la feria.

diseño y confort en 
los modelos Taos de 

Louisiane.
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cocinas modernas, 
con mobiliario en 

tono claro, que 
aporta amplitud y 
luminosidad. es la 

apuesta de Jazz Mobil.

ciones, partiendo de su conocido modelo 
egeo, con capacidad para cinco personas, 
ampliable. el hecho de aumentar la terra-
za permite tener un espacio exterior de 
mayores dimensiones donde cabe cómo-
damente una mesa grande con sillas.
la francesa Rapidhome, representada en 
españa por albessa park, llevó a la feria 
varios modelos de mobil-homes como el 
lodge 74 o el lodge 77, prácticos y fun-
cionales, o el novedoso Tithome c452, 
más acogedor y tipo «casita», pensado 
para parejas.

por su parte, Résidences trigano cele-
braba en el seTT sus 20 años fabricando 
mobil-homes con una amplia exposición 
de modelos de su conocida gama evo-
lution y con los nuevos evo premium, 
donde el  mobiliario se transforma y se 
modula para dar un mayor confort, con 
abundantes innovaciones en el interior. 
además, animaba a los visitantes de su 
stand a hacerse un «selfie» delante de 
uno de sus bungalows decorados con 
estilo mexicano y participar en el sorteo 
de una bici eléctrica.
la también francesa o`hara, del grupo 
Beneteau, pretende integrar sus mobil-
homes en la naturaleza lo máximo 
posible, por eso ha hecho un modelo con 
el exterior más osculro, el 1064, de tres 
dormitorios y dos aseos, para seis perso-
nas. llevan también un modelo pequeño, 
el 844, con el aseo easy clean (material 
de fácil limpieza), junto con el nuevo 
modelo living con terraza integrada, del 
que hemos hablado en páginas anterio-
res. además, aumenta la altura interior 
de todos sus modelos para ofrecer mayor 
confort al usuario. Y del mismo grupo 
francés es IRM, que propone nuevos ex-
teriores en distintos colores, y llevó a la 
feria también un modelo que gusta en el 
mercado español como es el loggia Bay.
el grupo sunshine Habitat llevó al seTT 
un amplio stand en el que exponía dis-
tintos modelos de chalets fabre, mobil-

homes louisiane y las 
tiendas lodges ciaT. 
en louisiane siguen 
destacando los mode-
los Taos, de moderno 
diseño, como el s2, 
f4, f5 y f6.
Y como complemento 
al bungalow o mobil-
home, empresas 
como deckit ofrecen 
terrazas y cierres 
modulables para dar 
más intimidad al alo-
jamiento. 

detalle del lavabo con 
material «easy clean» 

en el modelo 844 de 
O’Hara.
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20 años de RésIdeNCes tRIGaNo... ¡Y qUe CUMpLas MUCHos Más!

Résidences Trigano quiso celebrar con clientes y amigos sus dos décadas fabricando mobil-homes para 
campings, touroperadores y particulares, y nos convocó a un cóctel en el selecto restaurante La Capitaine-
rie de Le Yacth Club, en La Grande-Motte, donde no faltaron la música, el buen ambiente ni, por supuesto, la 
tarta de cumpleaños. ¡Allí soplamos las velas y brindamos por otros 20 años, como mínimo...!
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iglús, cabañas colgantes, yurtas, casi-
tas que parecen sacadas de un cuen-
to... se acabó el alojamiento anodino 
y sin personalidad. ahora se lleva 
la excepción, que apela a la sorpresa 
del huésped, ya que hay gustos para 
todos... el glamping se ha consolida-
do como una de las tendencias más 
importantes dentro del sector camping 
y si ya el año pasado se apreciaba 
el incremento de la oferta de aloja-
mientos con innovadores diseños que 
encajan en este concepto de «camping 
con glamour», este año la oferta volvió 
a superar las expectativas. en estas 
páginas te mostramos una selección 
de las propuestas más singulares e 
innovadoras que pudimos ver en el 
seTT.
la original idea de Coco sweet,  del 
grupo Beneteau, ha sido elaborar un 
libro de cocina con recetas «especial 
camping», que se pueden elaborar in-
cluso en el interior de uno de sus «cu-
cos» alojamientos. ¡Todo un detalle!
en la feria pudimos ver también las 
propuestas de la holandesa Luxeten-
ten, con tres modelos expuestos, entre 
ellos las tiendas safari, que gustan, 
especialmente, en el mercado catalán. 
la también holandesa outstanding 
ha instalado su popular tienda safari 
Xs (pensada para parejas) elevada so-
bre una plataforma de madera, donde 
poder albergar un espacio cubierto 
para instalar una cocina, un aseo, 
o, simplemente, una mesa y sillas o 
bancos, según las necesidades de cada 
cliente. 
por su parte, la francesa trigano 
MdC llevó a la feria su gama de 
alojamientos de lona y madera que 
apuestan por este nuevo concepto de 
camping con glamour en la naturale-
za. la novedad de este año es el mo-
delo moorea, muy pequeño y pensado 
para parejas.

eL GLaMpING Más Novedoso

1.- cocina del modelo Victoria 30 de Trigano Mdc.
2.- ¿Qué cocinamos hoy? en el libro de cocina de coco sweet 

encontrarás las recetas preferidas de dos conocidos blogueros franceses.
3.- La posibilidad de dormir en alto, garantiza poder disfrutar de unas 

vistas que de ninguna otra forma se alcanzaría y además, la ocupación 
de la parcela es mínima. así es el nuevo modelo Xs de Outstanding.
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inspirados en la Laponia, los iglús son la propuesta para los 
que quieren contemplar las estrellas sin moverse de la cama.

cabañas mágicas o tipo nórdico, o de personaje 
de cuento. ¡La madera siempre resulta acogedora!

Originalidad en interior: ¿qué os parece la 
apuesta a la mexicana de Résidences Trigano?

con su diseño elegante, neo-vintage, entre la tienda y la 
caravana, My drop ofrece un nuevo concepto de alojamiento 
para vivir una experiencia nómada en el camping.

La opción 
el tipi, ¡para 
dormir como 
los indios!
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instalaciones deportivas, juegos infan-
tiles, toboganes acuáticos y cubiertas 
para las piscinas son las principales 
demandas de equipamiento exterior de 
los campings españoles, y el seTT es un 
escaparate perfecto en el que ver, palpar 
y encontrar la instalación más adecuada.
De hecho, la feria dedicaba casi un 
pabellón al completo a los juegos de 
exterior y estructuras multijuego, donde 
destacamos las originales propuestas de 

acro Games; Hags, con propuestas que 
van de los radicionales columpios de 
acero a los multijuegos tematizados; o de 
la francesa Créajeu, que pone al alcan-
ce de los campings una innovadora y 
original modalidad de ocio para niños 
de todas las edades con circuitos de 
aventura, camas elásticas gigantes, tiro-
linas, paredes de escalda y de slacklines 
diseñadas especialmente tanto para 
instalaciones indoor como outdoor.
en el caso de las estructuras acuáticas, 
vortex ofrece atracciones para todas las 
edades, verdaderos parques acuáticos 
adaptables según las necesidades de cada 
cliente, como las que ha instalado recien-
temente en campings de catalunya como 
Berga resort o playa montroig.
También la italiana Giochilibri se suma 
a la tendencia de estructuras de juego 
con agua, que ya ha instalado en algunos 
campings españoles, sin dejar de presen-
tar novedades en juegos para parques 
infantiles.  
el fabricante francés edsun Loisirs 
llevaba a la feria un amplio stand con 
toboganes y quipamiento en ocio acuáti-
co para los campings, además de enseñar 

jUeGos INfaNtILes e INstaLaCIoNes 
aCUátICas

crèajeu exponía 
varios modelos 

dejuego deportivos 
y de aventura, en 

los que innovación 
y seguridad son las 

prioridades.

el equipamiento de 
juego tematizado de 
Kompan, de colores 
brillantes, inspiran 

alegría en cualquier 
camping.
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proyectos de instalaciones multidepor-
tivas, como las que ha realizado, por 
ejemplo, para el grupo senia.

la piscina, ¡todo el año!
Y si hablamos de cubiertas y cerra-
mientos para piscinas, una solución que 
convence cada vez a más empresarios 
que buscan alargar la temporada de baño 
de sus clientes, yen el seTT vimos las 
propuestas de abrisud o de la alicantina 
vegametal, que ofrecen soluciones para 
todas las necesidades. esta última acudió 
al seTT junto con fluidra para mostrar 
las cubiertas telescópicas de grandes 
dimensiones con iluminación a led.
staff piscinas, además de tener una 
amplia oferta para piscinas personaliza-

das al gusto del cliente, ofrece también a 
los campings wellness, spas y balnearios, 
taquillas para vestuarios y otros equi-
pamientos deportivos, en línea con las 
nuevas necesidades del cliente.

Marc Ubach es el nuevo agete comercial de edsun Loisirs en españa 

cubierta telescópica con luces led expuesta por Vegametal en el seTT.
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eqUIpaMIeNto Y seRvICIos

en el caso de caravanistas y autocara-
vanistas que pernoctan en una parcela, 
CamperClean sigue ampliando la oferta 
de su ya conocida máquina de vaciado de 
wc químicos nuevas funcionalidades, y 
cuenta con otros servicios que dan valor 
añadido al camping como columnas de 
electricidad, de agua, de suministro para 
TV y lan, sistemas de barrera, etc.
otro servicio que puedes añadir a las 
parcelas de tu camping son los sanitarios 
portátiles como los que ofrece la francesa 
sanisphere, con modernos diseños y que 
se pueden montar en cualquier zona del 
camping.
sigue creciendo también la oferta de 
servicios que asemejan al camping con 

las instalaciones hoteleras. así, por 
ejemplo, etigo incrementa su ya amplia 
oferta de pulseras identificativas elás-
ticas, de papel o tela con las pulseras 
rfiD con chip, idóneas para el control 
de acceso, por ejemplo, a la piscina del 
camping.
También osmozis llevaba a la feria 
sus grandes novedades de temporada: 
osmoKey ™, una oferta de cerraduras co-
nectadas, sin cableado, para reemplazar 
esas llaves tradicionales por una pulsera 
rfiD, y osmorelax ™, un dispositivo 
para tumbonas conectadas.

amenities para todos los gustos
ofrecer un kit de bienvenida o servicio 
para la limpieza del bungalow o con 
amenities para el aseo personalizados 
con la etiqueta del camping crean en el 
cliente una sensación de lo más positiva, 
y hacen que se vincule aún más con el 
establecimiento, al tiempo que se con-
vierten en una distintiva y reconocible 
tarjeta de visita.
por eso, la firma Wecovi ofrece un servi-
cio a medida de cada cliente y con certi-

distintos modelos 
de pulseras 

identificativas 
personalizables, en 

el stand de etigo.

OsmoRelax ™, un 
dispositivo para 

tumbonas conectadas, 
sin cables, que indica 

la presencia real de 
un turista en una 

tumbona mediante la 
identificación de su 

pulsera
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cooxy presenta originales barbacoas eléctricas  ¡que se pueden 
manejar incluso desde una app móvil!

Wecovi ofrece kits de servicio personalizados  fabricados con materiales 
naturales, que respetan el medio ambiente.

amenities personalizados para campings españoles en el stand de Little Box.

ficación de respeto al medio ambiente. es decir, el 
empresario de camping puede diseñar, de manera 
fácil y rápida, su propio set de servicio personali-
zado, con una nueva función disponible en la web 
de la marca.
un servicio similar y kits de bienvenida, infantiles, 
de aseo o alimentación ofrecen la española Little 
Box  (que estrena los kits gourmet y kits infanti-
les esta temporada) o la francesa Kalikado, que 
también mostraba sus productos en el seTT con 
atractivas propuestas personalizables con el logo 
del camping y el packaging a gusto del cliente.

lo último para cocinar en el camping
otro de los valores añadidos que puedes dar a tu 
cliente es ofrecerle una de las barbacoas eléctricas 
de acero inoxidable de la línea camping que pro-
pone la española jakisu, eficaces y rápidas y que 
funcionan con monedas por lo que, al tiempo que 
das prestigio y reconocimiento a tu establecimiento, 
te reportarán ganancias.
También Cooxy presentaba una original barba-
coa de diseño, ¡idónea para la zona gamping de tu 
establecimiento!
Y la firma española edifred ofrecía en la feria un 
amplio elenco de maquinaria de hostelería perfec-
tas para el restaurante del camping: mesas frías, 
vitrinas, cortadoras de fiambre...

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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Más sett... ¡IMáGeNes Y pRotaGoNIstas!

Los campings de Girona visitan el stand de Résidences Trigano en la 
feria y posan con Marie Gardia. 

Responsables de camper clean en españa y alemania, en su stand en 
el seTT.

¡Un selfie con premio!: en el stand de Rèsidences Trigano se sorteaba una 
bici eléctrica. el ganador fue el el camping domaine La Garenne****.

Los gerentes del camping serra de Prades posan con Jean-Rémy 
Bergounhe, nuevo propietario de Louisiane, y  Xavier isern, agente 
comercial de la marca en catalunya.

i love camping, el slogan de iRM al que nos sumamos sin dudar. el equipo de eurobungalow muestra sus últimas novedades en el seTT.



Original stand de concerto, con una caravana de los Rolling  
recuperada. 

abraham Ramos, junto a una de sus compañeras de sequoiasoft en 
Francia.

Jon Joseba arrieta muestra las barbacoas Hakisu en el seTT.

T e n d e n c i a s
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eL sett CoN Los CaMpINGs de La peNíNsULa IBéRICa

Un año más, durante el SETT  la Federación de Turismo al Aire Libre de Languedoc Rosellón de la HPA in-
vitó a los campings de la Península Ibérica a una recepción-aperitivo, a la que acudieron más de 60 empre-
sarios, compartiendo un cóctel que estrechaba lazos entre las diferentes federaciones.

Durante el acto, Bernard Sauvaire, presidente de la federación francesa y uno de los fundadores del SETT, 
propuso un brindis con el que se dirigió a los empresarios españoles: 

«Estamos muy contentos de celebrar el 40 aniversario de la exposición de equipamiento y técnicas de 
Turismo SETT con ustedes, gerentes de campings españoles. ¡Han querido compartir con nosotros esta edi-
ción tan especial y queremos agradecérselo con este brindis!

Como saben, la federación de Languedoc Rosellón de la HPA se esfuerza todos los años por hacer que 
cada edición de la feria sea mejor y satisfaga las necesidades de los empresarios de camping, y por ofrecer  
productos y servicios cada vez más innovadores y efectivos, que satisfagan la demanda de los campistas 
¡Cuánto se ha hecho en los últimos 40 años!»
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E Q U I P A M I E N T O

PULSERAS Y CERRADURAS CONECTADAS, 
NUEVAS SOLUCIONES PARA EL CAMPING

El uso de llaves para abrir las puertas 
de los bungalows puede tener los días 
contados. Algunos campings ya las han 
sustituido por tarjetas (como las de las 
habitaciones de hotel) pero las nuevas 
tendencias del sector apuntan a las 
pulseras inteligentes, solución a la que 
se une Osmozis con la nueva solución 
OsmoKey ™, una oferta de cerraduras co-
nectadas, sin cableado, para reemplazar 
esas llaves tradicionales por una pulsera 
RFID, que puede ser desechable, y que 
se proporciona a cada miembro de una 
familia que se aloje en el bungalow.
Otra novedosa solución con este sistema 
de pulseras inteligentes es OsmoRelax™, 
un dispositivo para tumbonas conec-
tadas, sin cables, que indica la presen-
cia real de un turista en una tumbona 

mediante la identificación de su pulsera. 
Esta solución libera hamacas desocupa-
das para la mayor satisfacción de todos 
sus clientes.
Una práctica solución, tanto para el 
cliente como para el camping, que te 
permitirán, al tiempo, obtener informa-
ción sobre los hábitos de consumo de tus 
huéspedes, y una gestión eficaz del big 
data, que te ayudará a afinar tus estrate-
gias de marketing y promoción.
Y es que Osmozis se ha convertido en 
especialista de las vacaciones conectadas 
en Europa, y ofrece su tecnología wifi 
mallada (mesh) que permite conectar no 
sólo todos los dispositivos móviles de 
los veraneantes, sino también todos los 
objetos conectados a una sola y única 
infraestructura integrada y sólida. ▲
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RECOMPENSA EN 2019 PARA EUROCASA 
POR SU GRAN LABOR ESTE AÑO

Grupo Eurocasa Modular, empresa espe-
cializada en la construcción integral de 
casas prefabricadas y modulares, cierra 
el 2018 con un gran crecimiento y afronta 
un 2019 cargado de nuevos proyectos y 
ambiciosos retos. Tanto es así que ya ha 
efectuado la compra de un terreno de 
más de 100.000 m2 para la construcción 
de una factoría más grande (actualmente 
cuentan con 35.000 m2).
Desde hace varios meses Eurocasa está 
trabajando en un proyecto en colabo-
ración con OSACC en el que fabricará 
y transportará las casas para el primer 
resort de Europa que será 100% accesible 
y adaptado para personas con cualquier 
tipo de discapacidad, y contará con el 
certificado de Ilunion por adecuarse a su 
normativa específica. «Este reto supone 
un gran esfuerzo por parte de todos los 
equipos de trabajo, ya que van a ser casas 
únicas en el mercado, pero nos enorgu-
llece que hayan confiado en nosotros», 

señala José Ramón Santamaría, director 
y socio fundador de
Grupo Eurocasa.
Uno de los motivos por los que la empre-
sa burgalesa de construcción modular 
fue la elegida para la fabricación de estas 
casas es por su gran versatilidad y adap-
tabilidad. «Somos conscientes de que 
cada resort es único, y las casas tienen 
que ser el reflejo de su personalidad», 
añade Santamaría. Realizan proyectos 
a medida para cada cliente, teniendo en 
cuenta sus necesidades y amoldándose 
a los requerimientos específicos de cada 
uno de ellos.
Por otro lado, están planificando junto 
con dos grandes grupos inversores de 
camping el desarrollo completo de cuatro 
resort de nueva apertura, como ya lo hi-
cieron en otros proyectos en 2017 y 2018.
camping Bayona Playa, situado en un 
entorno privilegiado de la provincia de
Pontevedra, es otro de los centros vaca-

I N S T A L A C I O N E S

Nuevas instalaciones 
del camping Magic 
Natura, realizadas por 
Eurocasa.
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cionales de gran prestigio que apuesta 
por Eurocasa en 2019 para ampliar sus 
instalaciones con nuevos alojamientos 
que tendrán un diseño exclusivo.
También clientes particulares siguen 
apostando año tras año en Eurocasa para 
la construcción de su casa, tanto para 
residencia habitual como para segunda 
vivienda o bungalows de alquiler.

2018 MARCA UN GRAN AÑO  
EN LA HISTORIA DE EUROCASA

 En este año que nos va a dejar, la empre-
sa burgalesa de construcciones
prefabricadas también ha cosechado nu-
merosos éxitos. Empezó el primer trimes-
tre fabricando, transportando y montando 
más de 150 casas temáticas para los resort 
de lujo Magic Natura y Magic Robin Hood 
(Alicante). Este proyecto supuso la fabrica-
ción de tres casas diarias, un dato inaudi-
to en el sector de las casas modulares.
Tras la fabricación de estos módulos 
llegó el turno del Camping Doñana, que 
tenía que reconstruirse por completo tras 
el fatal incendio que les afectó el año 
pasado. Para ello, Eurocasa ha fabricado 
más de 40 casas de diferentes modelos, 
todos ellos con porche para disfrutar de 
su magnífico entorno.
Además de estos tres campings también 
han realizado proyectos para otros más
pequeños, pero igualmente importantes: 
Camping Igueldo, Camping Troenzo, Bor-
da Bisaltico o Camping Pirineos son sólo 
algunos ejemplos.

CALIDAD E INNOVACIÓN: LA CLAVE 
DEL ÉXITO

Para Grupo Eurocasa Modular la in-
novación es un aspecto importante y 
necesario, mantienen un estricto control 
de calidad y seguridad basado en pro-
cesos de calidad total según las normas 
de la C.E. y los sellos ISO 9001 a través 
de AENOR desde el año 2001. Eurocasa 
cuenta con un departamento de I+D+i 
propio donde se investiga cada día para 
que sus construcciones sean más con-
fortables y eficientes energéticamente, 
realizando ensayos y homologaciones 
y creando patentes propias. Para mues-
tra el último modelo que Eurocasa ha 
desarrollado pensado para su uso en 
camping con un aislamiento óptimo, de 
manera que se consigue que la tempera-
tura interior de la casa sea más agradable 
y que el consumo de energía se reduzca 
notablemente. ▲

I N S T A L A C I O N E S

Ejemplo de un 
proyecto a medida.
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E V E N T O S

SANTANDER ACOGE EL CONGRESO  
DE CAMPINGS DE ESPAÑA

Tres días de encuentro profesional, de formación y de actividades lúdicas en grupo. Más de 150 
profesionales del sector de distintos puntos de la geografía española se dieron cita del 20 al 22 de 
noviembre en Santander, en el 31º Congreso de Campings de España, organizado por la Federación 
Española de Campings (FEEC) y patrocinado por CaixaBank Hotels & Tourism.

UN espacio único para el intercambio 
de experiencias y una oportunidad para 
aprender y compartir inquietudes, nece-
sidades y buenas prácticas con un forma-
to lúdico-profesional, como en ocasiones 
anteriores. En este caso la Federación 
Española de Campings (FEEC) eligió el 
hotel Santemar, en el sardinero santan-

derino, para celebrar su 31 congreso, con 
dos mañanas de ponencias, networking 
con proveedores y visitas turísticas por 
la zona. 
La apertura del Congreso fue a cargo del 
presidente del Gobierno de Cantabria, 
Miguel Ángel Revilla, en el Casino de 
Santander.

EMPRESA FAMILIAR Y RELEVO  
GENERACIONAL

La primera jornada del Congreso, el mar-
tes 20 de noviembre, puso el foco en la 
Empresa Familiar y el Relevo Genera-
cional, tema que preocupa a muchos em-
presarios del sector. Para eso, el profesor 
Domenec Biosca impartió una magistral 
sesión sobre «Problemas y Soluciones 
en la Empresa Familiar», que acompañó 
con casos prácticos extraídos de su libro 
«Empresa y familia: problemas y solucio-
nes para evitar el caos», que repartió a 
los asistentes.
Biosca moderó a continuación una mesa 
redonda en la que participaron empresarios 
de primera y segunda generación de sen-
dos campings de Asturias y Cantabria, y la 
presidenta de la Asociación Cántabra de la 
Empresa Familiar, Paloma Fernández.

REVENUE Y COMERCIALIZACIÓN 
ONLINE

Manuel Ortiz (Unixdata) y Álvaro Gar-
cía, director de la Oficina Tecnológica 
de CampingRed, abordaron en segunda 
jornada aspectos más técnicos, como 

ENTREGA DEL PREMIO TEJO

En el marco del congreso, el periodista y presentador del 
tiempo en Antena 3 Roberto Brasero recibió el Premio Tejo 
2018 que anualmente concede la Asociación de Empresarios 
de Camping de Cantabria, en un acto al que acudió el presi-
dente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

Brasero recibió el galardón, un cuadro pintado por el artis-
ta cántabro Ángel Izquierdo, por su labor de promoción del 
destino ya que “es un gran embajador de Cantabria, donde lle-
va veraneando unos años y pasa largas temporadas”, según 
explicaba el presidente de los empresarios cántabros, Pablo 
Alonso, durante la entrega.
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E V E N T O S

el tema de la comercialización online, 
dando unas cifras generales sobre el 
comportamiento de los clientes a la hora 
de reservar, y cuánto tiempo pasa entre 
la búsqueda y la reserva, claves para 
hacer una estrategia de precios.
Cerraron la mañana Samuel Izquierdo, 
de TripAdvisor, y Joan y Javier de Isaba 
Projects, que hablaron de cómo generar 
experiencia de usuario en el camping.
Además, más de una veintena de provee-
dores de servicios e instalaciones para 
el camping tuvieron su espacio en el es-
pacio de networking, en una zona anexa 
a la sala de reuniones, donde pudieron 
presentar de primera mano sus noveda-
des de temporada a los asistentes.

VISITAS TURÍSTICAS

Pero no todo fueron reuniones profe-
sionales, sino que el congreso tuvo una 

buena parte lúdica, y los participantes 
pudieron disfrutar de visitas y activida-
des únicas, como un paseo en barco por 
la bahía de Santander, la visita del centro 
Botín, una cena en el Real Club Maríti-
mo de Santander o la visita al camping 
Playa Joyel tras una comida con vistas al 
mar en la localidad de Isla. ▲

El broche de oro al congreso lo puso una cena de 
gala en el Palacio de la Magdalena el jueves 22 de 
noviembre, en la que se entregaron placas en re-
conocimiento a su labor a Pablo Alonso (presiden-
te de la Asociación de Campings de Cantabria) por 
su labor de apoyo en la preparación de este congre-

so y a Manuel Barón (presidente de la Asociación 
de Campings de Murcia) por su labor durante tan-
tos años en defensa del sector. Cerró la gala un ani-
mado concierto musical a cargo del grupo cántabro 
Blue Yeyés que sacó a la pista de baile a buena par-
te de los asistentes.

BROCHE DE ORO AL CONGRESO

«La empresa familiar es el negocio de las emociones», afirmaba el profesor Biosca, que 
apuntaba varios aspectos a tener en cuenta para que la empresa sea exitosa.
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E V E N T O S

EL CONGRESO EN IMÁGENES

Animada sesión de networking con proveedores de productos y servicios 
para el camping.

Pablo Alonso recibió una placa en agradecimiento a su labor de apoyo 
en la organización del congreso.

Francisco J. Caballé de Pol , incansable trabajador a sus 83 años, repite como 
presidente de la Asociación de Campings de Barcelona.

Manolo Barón (Asociación de Campings de Murcia),recibe una 
placa por su labor durante tantos años en defensa del sector.

Roberto Brasero posa emocionado con su Tejo, firmado por Ángel 
Izquierdo.

El casino de Santander acogió la gala de entrega del premio Tejo. 
En primer plano, Miguel Ángel Revilla toma notas antes de su 
intervención.



¡TU CAMPING ES ESPECIAL!
HAZ QUE DESTAQUE Y LLÉNALO EN 2019

Tu camping se merece estar 
en la mejor Guía de Campings 
& Bungalows de España 2019

Guía de
CAMPINGS & 
BUNGALOWS

de España
2019

RESER
VA

tu espacio en la Guía 
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SALÓN INTERNACIONAL  
DEL CARAVANING
Una edición de éxito que confirma  
la recuperación del sector
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EL Salón Internacional del Caravaning 
vivió una edición de récord tanto en asis-
tencia, como en expositores y acuerdos 
comerciales. 

UN AÑO LLENO DE NOVEDADES

El director del salón, Josep Antoni Llopart, 
considera que «la edición de este año 
es la mejor de toda su historia, con más 
empresas, más superficie expositiva, 
más visitantes y nuevos sectores repre-
sentados». Como bien explica Llopart, 
el SIC este año incorporó importantes 
novedades, entre las que destaca, la zona 
glamping donde tanto el público general 
como los campings asistentes pudieron 
ver diferentes modelos alojativos y al 

área Overland 4x4 en la que se mostra-
ron los vehículos más aventureros. 

MÁS VISITANTES PARA  
EL CAMPING

A la cita acudieron miles de campistas 
que tuvieron la ocasión de conocer e 
informarse sobre la oferta vacacional de 
los más de cien campings que estuvieron 
presentes o representados por asociacio-
nes en el salón.
Además de ser el mayor escaparate 
comercial del sector camping/carava-
ning en España, el SIC se ha confirmado 
como un evento eminentemente familiar 
y de gran interés para el público joven. 
Fueron muchas las parejas con niños 

E V E N T O S

TAMBIÉN SUSCRIPCIONES

% 902 35 40 45
Fax:  91 476 60 57

Correo-e: suscripciones@epeldano.com

Envíe su suscripción a:

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

www.peldano.com • suscripciones@peldano.com
www.panoramaprofesional.com

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con el nuevo Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circula-
ción de estos datos (GDPR/RGPD) y la legislación de vigente aplicación le informamos que sus 
datos serán incorporados a un fichero titularidad del editor, EDICIONES PELDAÑO, S.A. como 
Responsable del Tratamiento  y que serán tratados con la finalidad de gestionar los envíos en 
formato papel y/o digital de la revista, de información sobre novedades y productos relaciona-
dos con el sector, así como poder trasladarle a través nuestro, publicidad y ofertas que pudieran 
ser de su interés. EDICIONES PELDAÑO, S.A., en calidad de editor de los contenidos y como 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, le informa que los datos personales proporcionados por 
Ud. y demás información aportada mediante la cumplimentación del presente formulario, serán 
tratados debidamente y en cumplimiento de las obligaciones legales vigentes. Más información 
de nuestra política de datos en https://www.peldano.com/aviso-legal/ Condición 4.
Siempre podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, porta-
bilidad y olvido puede dirigirse a EDICIONES PELDAÑO, S.A., Avda. Manzanares, 196, 28026 
Madrid, o bien al correo electrónico distribucion@peldano.com

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

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

FORMA DE PAGO:

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

o Tarjeta de crédito Fecha caducidad:

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

o Deseo recibir Newsletters de información sectorial.

o MIS DATOS NO SERÁN CEDIDOS A TERCEROS. Deseo recibir comunicaciones de promociones y publicitarias.

!
(Precios válidos durante 2018)

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚM. DE CUENTA

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

Europa o	40,00 e o	65,00 e

Resto o	42,00 e o	70,00 e

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

LA INFOrMAcIÓN SEcTOrIAL Y PrOFESIONAL 
MÁS cOMPLETA A Su ALcANcE

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

PRIMERA PUBLICACIÓN EUROPEA,  
EN AUNAR TEMAS ESPECÍFICOS 

DE LOS PROFESIONALES DEL CAMPING  
Y CARAVANING



que visitaron la feria y que pudieron 
disfrutar de todas las actividades que allí 
se organizaron. Tuvieron gran acogida 
las propuestas gastronómicas de la zona 
Gastrovaning, el espacio lúdico para los 
pequeños de la casa, Caravaning Kids, y 
la zona Travelvaning donde se compar-
tieron experiencias viajeras con expertos 
y bloggers del sector. 

UN ÉXITO CONSTATADO

Buena parte de los expositores del 
sector caravaning han confirmado que 
durante los diez días del certamen se 
cerraron o iniciaron operaciones co-
merciales tanto de caravanas como de 
autocaravanas, lo que supondrá a largo 
plazo un aumento del público campis-
ta. Además, muchos de los visitantes 
aprovecharon la ocasión para conocer 
las instalaciones y la oferta vacacional 
de los campings allí presentes, así como 

las diferentes promociones que ofrecían 
a los asistentes. 
Desde la Asociación de Campings de 
Barcelona valoran especialmente esta 
feria y destacan que «al contrario que en 
otras ferias de turismo en general, en el 
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SIC el público era caravanista y campis-
ta, algo muy gratificante porque todo el 
mundo mostró interés en nuestra guía de 
campings y también hubo interés en que 

les aconsejáramos sobre nuestros cam-
pings según sus preferencias». 
Desde la FEEC también destacan la 
importancia de esta feria para el sec-
tor. En este sentido, Sergio Chocarro, 
gerente de la Federación Española de 
Campings, ha declarado: «el público de 
Barcelona supone para los campings de 
España un cliente muy importante, por 
lo que la presencia de la FEEC en esta 
feria es fundamental para dar a conocer 
la oferta variada de los distintos desti-
nos turísticos. Es sin duda la mejor feria 
de caravaning a nivel nacional y este 
aumento de ventas de autocaravanas 
corrobora el buen momento en el que 
se encuentra el sector del camping». 
También la Asociación de Campings 
de Girona coincide en la multitudinaria 
asistencia de público campista aunque 
puntualizan que la gran mayoría de 
potenciales clientes que acudieron a su 
stand buscaban campings de temporada 
por lo que no pudieron ofrecer a los vi-
sitantes todo lo que les hubiese gustado, 
ya que como explica Ward Wijngaert, 
gerente de la Asociación «en la Costa 
Brava apenas hay camping que ofrezcan 
este tipo de ofertas».▲

PROVEEDORES PARA 
CAMPINGS EN EL SIC

Entre los expositores se encontraba 
Camper Clean, en cuyo stand se podía 
ver la máquina para el limpiado y va-
ciado del wc químico de caravanas y 
autocaravanas que comercializan pa-
ra los campings. Se trata de un servi-
cio totalmente comprometido con el 
medio ambiente que se puede instalar 
en parques naturales y otros espacios 
protegidos.

La máquina de Camper Clean es 
compatible con casi todas las marcas 
d wc químicos y permite limpiar y va-
ciar por tan solo uno o dos euros el wc 
de la caravana. Para el usuario resul-
ta un servicio económico y muy prác-
tico y para los campings, tener insta-
lada una de estas máquinas supone un 
valor añadido que ofrecer a sus clien-
tes de parcelas.

E V E N T O S
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E V E N T O S

XVIII ENCUETRO DE EMPRESARIOS  
DE CAMPING
El futuro y el presente del camping a debate

EL 15 de octubre se celebró el XVIII 
Encuentro de Empresarios de Camping 
organizado por Peldaño en el marco del 
Salón Internacional del Caravaning. Al 
acto acudieron más de 70 asistentes entre 
directores, gerentes, recepcionistas de 
campings y proveedores que pudieron 
disfrutar de una jornada llena de forma-
ción y tiempo para el networking. 

REVENUE MANAGMENT  
PARA RECEPCIONISTAS  
Y EMPRESARIOS DE CAMPING

Este fue el título de la primera de las 
ponencias, impartida por Chema Herre-
ro, CEO de Bedsrevenue y profesor de 
Revenue Management, que versó sobre 
uno de los temas más candentes del 
sector. Durante la presentación, Herrero 
explicó los pasos a seguir para implantar 
una estrategia de precios en un camping, 
destacando la importancia de eliminar 
los precios fijos basados en las tres tem-
poradas tradicionales del sector turístico 
(baja, media y alta) y de segmentar bien 
a nuestros clientes. Para Herrero, “una 
estrategia de Revenue Managment debe 
empezar en las personas y formar parte 
de la cultura empresarial de los esta-
blecimientos». De esta conferencia, los 
asistentes salieron con una idea clara, 
«es necesario estudiar y realizar un 
presupuesto en el que se especifiquen 
los gastos, la inversión y los ingresos que 
se esperan conseguir o una hoja de ruta 
con los resultados que se persiguen y las 
estrategias para logarlos», porque según 
Chema Herrero « si no se sale de la zona 
de confort se obtendrán los mismos re-
sultados una y otra vez».

LA IMPORTANCIA  
DEL EQUIPMIENTO ACUÁTICO
  
Ángel Celorrio, director del Salón Piscina 
& Wellness Barcelona, asistió al Encuen-
tro para presentar uno de los eventos más 
importantes en lo que a ocio acuático se 
refiere. El Salón de la Piscina, que ya fue 
un éxito en su pasada edición, espera que 
para el próximo año aumente la presen-
cia de expositores y asistentes. Celorrio 
instó a los asistentes a la jornada a acudir 
al evento para conocer las últimas no-
vedades en ocio acuático, que van desde 
piscinas con nuevos diseños y formas de 
depuración de aguas, a toboganes y otros 
juegos acuáticos que gustarán especial-
mente a los más pequeños. Además, en el 
Salón Piscina &Wellness hay una amplio 
espacio dedicado al bienestar en el que 
los campings podrán informase sobre las 
posibilidades de instalar un pequeño spa 
o mejorar el que ya tienen. Tras su presen-
tación hubo tiempo para el newtworking y 
los asistentes pudieron disfrutar de un de-
sayuno patrocinado por el Salón Piscina & 
Wellness Barcelona.
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E V E N T O S

¿CÓMO APLICAR LA NUEVA RGPD?

Tras el desayuno, Carlos Saez, abogado 
epecializado en privacidad y derecho de 
la tecnología, abordó uno de los temas 
que más dudas suscita entre los empresa-
rios de camping, la nueva Ley de Prote-
ción de Datos (RGPD) y las principales 
medidas a tener en cuenta a la hora de 
gestionar la información de clientes y 
trabajadores.
Entre otras cosas, Saez destacó la impor-
tancia de informar a los clientes en todos 
los formularios que rellenen del uso que 
se va a hacer de sus datos y del respons-
ble de los mismos durante todo el tiempo 
que estén en nuestras manos. 

VENTAJAS E INCOVENIENTES  
DE LA VENTA DIRECTA
 
La guinda del pastel fue una mesa 
redonda en la que se debatió sobre la 
venta directa y los intermediarios. 
Moderada por Jaime Chicheri, creador 
del ecosistema de proyectos recogidos 
en RevenueManagementWorld.com, 
la mesa estuvo formada por Meritxell 
Pérez, fundadora y CEO de HotelsDot, 
Luisa Fanjul, directora de comunicación 
de Paraty Tech y Patricia Romero, Pro-

ject Strategist Manager de GNA Hotel 
Solutions.
Durante el coloquio se dieron varias 
pautas, puntos de vista y se debatió sobre 
las mejores estrategias y canales de venta 
para un camping.
Luisa Fanjul afirmó que a pesar de que 
suponga un gasto «la intermediación 
es un mal necesario y la venta directa, 
aunque es fantástica no sale gratis»,  
pero además, aseguró que dos de las 
claves del éxito de una estrategia de 
ventas es tener una página web poten-
te y conocer muy bien a los clientes, 
escuchar lo que demandan y cómo lo 
demandan. Meritxell Pérez, por su par-
te, destacó la importancia de tener dos 
estrategias bien diferenciadas, una para 
canales externos y otra en la propia 
web del camping.  Además, hablo de la 
importancia de las políticas de precios 
y recordó que las estrategias de Reve-
nue de un hotel no se diferencian en 
nada de las de un camping, con la gran 
ventaja estratégica de que estos últi-
mos tienen los productos más y mejor 
segmentados.
Patricia Romero orientó a los asistentes 
sobre el buen uso de las redes sociales 
y la importancia de seleccionar muy 
bien los canales en los que promocio-
narse. Aunque todas estuvieron de 
acuerdo en que las redes sociales no 
pueden considerarse un canal de venta, 
Patricia Romero aseguró que «son una  
herramienta muy imporntante que hu-
maniza cualquier producto y en la fase 
de inspiración de los viajes  pueden 
jugar un papel fundamental», además, 
añadió un dato muy importante a tener 
en cuenta: «el cliente que reserva por-
que ha visto el alojamiento en un red 
social es un cliente que ya llega muy 
fidelizado».
El Encuentro de Empresarios terminó en 
el stand de Residénces Trigano, donde se 
sirvió un cóctel para todos los asitente y 
continúo el debate entre empresarios y 
ponentes. ▲



F E R I A S

XI CONGRESO CAMPINGRED  
EN IMÁGENES
La cadena española Campingred celebró su XI congreso del 24 al 27 de 
septiembre en Campingred de Haro, donde hizo balance de la campaña 2018 
y se habló de las acciones que se l levarán a cabo en la campaña 2019, según 
hemos informado en www.campingprofesional. En tres días de encuentro, 
el grupo volvió a poner de manifiesto su buena sintonía y ganas de seguir 
trabajando como cadena de empresarios, amigos y profesionales, que luchan 
por unos intereses comunes pero sin perder nunca el lado humano o idea de 
«gran familia» que los mantiene unidos, como se puede apreciar en estas 
imágenes-resumen de lo que fue el congreso.  

Más información 
aquí:
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P U N T O  D E  V I S T A  P R O F E S I O N A L

LA UTILIZACIÓN DE IMÁGENES CON 
FINES PROMOCIONALES...Y LA RGPD

» Carlos Sáez 

Abogado epecializado en privacidad y derecho de la tecnología. Socio de Trebia Abogados.

LA reciente entrada en vigor de la nueva 
normativa en materia de protección 
de datos personales ha supuesto una 
ligera convulsión en el ámbito empresa-
rial. Junto a la «fobia» por adecuarse al 
cumplimiento de la normativa surge la 
preocupación entre los empresarios por 
si las acciones que están llevando a cabo 
son adecuadas, correctas y, sobre todo, 
eficaces para cumplir con el RGPD.
En esta línea debemos indicar que la ade-
cuación a esta normativa no es sencilla 
ni igual para todos los casos, empresas 
y actividades; por lo que es necesario 
conocer qué hacemos realmente y llevar 
a cabo procesos de adecuación indivi-
dualizados. Con ello nos aseguraremos 
de que estas medidas son útiles y, adicio-
nalmente, de que exista una continuidad 
en los procedimientos establecidos que 
nos permita un correcto cumplimiento 
«proactivo» de la norma. Estos procesos 
van a afectar a nuestra forma de trabajar 
y organizarnos, ya que el tratamiento de 
datos personales incidirá en todas las 

áreas de actividad de nuestro camping. 
Pensemos que el tratamiento de datos 
personales se produce en el área de re-
cursos humanos, en el ámbito del contac-
to con nuestros proveedores, en relación 
con el tratamiento de la información de 
nuestros clientes y de las personas que 
los acompañan, en el ámbito de la publi-
cidad de nuestros servicios, etc.  

¿QUÉ TIPO DE IMÁGENES PUEDO 
USAR?

Expuesto lo anterior, me gustaría dete-
nerme brevemente en una preocupación 
que nos ha sido trasmitida por muchas 
empresas explotadoras de camping y que 
consiste en la posiblidad de utilizar las 
imágenes que se obtienen en sus recintos, 
con la finalidad de utilizarlas para promo-
cionar el alojamiento a través de la página 
web, o de otros medios electrónicos, tales 
como redes sociales, email marketing …
Para poder responder acertadamente 
a esta pregunta deberemos indicar que 
existen una multitud de supuestos que 
van a afectar, no sólo a la posibilidad de 
utilizar las imágenes, si no a la forma de 
obtener los consentimientos oportunos, 
cuando estos sean necesarios, para habi-
litar este uso. 
Con carácter previo debemos indicar que 
en la utilización de este tipo de imágenes 
confluyen dos normas en aplicación, por 
lo que deberemos conjugar lo en ellas 
dispuesto para actuar en consecuencia. 
De un lado, la normativa en materia 
de proteccion de datos, el tan conocido 
como RGPD, y de otro la Ley Orgánica 
1/1982, de protección civil del honor, la 

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

intimidad y la propia imagen, que reputa 
ilícito la utilización de una imagen de 
una persona con fines comerciales.
Atendiendo a lo dispuesto en estas nor-
mas debemos señalar que:
— Se podrán utilizar imágenes en las que 
no aparezcan personas físicas identifica-
das o identificables.
— En caso de que se pueda identificar a 
las personas, será necesario obtener su 
consentimiento inequívoco y específico 
para utilizar su imagen con fines comer-
ciales y/o promocionales. Para lograr 
que este consentimiento sea válido no 
puede estar vinculado a ningún tipo de 
contraprestacion del servicio que pueda 
recibir el cliente (por ejemplo, condicio-
nar el acceso al camping a que otorgue 
el consentimiento). Adicionalmente se 
deberá facilitar información adecuada, 
trasparente y sencilla del uso que se va a 
efectuar de su imagen, para poder cum-
plir con el artículo 13 del RGPD.

— Por último, el consentimiento de 
personas mayores de 14 años puede ser 
otorgado por ellos mismos; en caso de ser 
menores de 14 años el consentimiento 
deberá facilitarlo el padre o tutor legal. Es 
obligación del camping verificar que la 
persona que otorga el consentimiento en 
representación del menor tiene capacidad 
jurídica suficiente.
Estas pautas pueden ser de utilidad para 
hacer un primer análisis de qué tipo de 
fotografías podemos utilizar y cuales no; 
o de establecer un pimer escenario para 
determinar cuando es necesario obtener 
o no el consentimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, también 
deberá tenerse en cuenta quién es la 
persona que efectúa la fotografía, dado 
que, igualmente, será necesario asegu-
rar que el camping tiene los derechos de 
propiedad intelectual pertinentes para 
poder utilizar la imagen en los soportes 
publicitarios. ▲

ADAC -ADAC -  Camping  Award  2014

 Galardonado con el

Vacía y limpia su wc químico totalmente automático
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Revenue ManageMenT: 
iMpRescindible en cualquieR 
esTableciMienTo y localización

» Meritxell Pérez 

Fundadora y ceo de HotelsDot

que el Revenue Management es un mé-
todo que maximiza los ingresos y la ren-
tabilidad es bien conocido y ha quedado 
demostrado en miles de organizaciones 
empresariales. 
entonces, ¿por qué algunos tipos de 
establecimientos piensan que esto del 
Revenue Management no es para ellos?
el Revenue Management es un méto-
do que analiza datos, toma decisiones 
comerciales estratégicas y las distribuye 
para estudiar los resultados, rehacer las 
partes de la estrategia que se desvían del 
objetivo continuamente y así lograr los 
resultados esperados. 

ANÁLISIS

según el tipo de establecimiento y su lo-
calización, el método no varia, solamente 
cambian algunos de los aspectos que se 
detallan a continuación:
• Estudio de los históricos: en cualquier 
establecimiento es imprescindible en-

tender cómo se ha vendido en el pasado 
para identificar aciertos y errores, así 
como las fechas clave y las fechas de 
peor demanda. 
• Confección de un Forecast u objetivo 
mensual de ventas. También es fun-
damental marcarse unos objetivos de 
ventas en cualquier establecimiento. a 
través de ellos se confeccionará toda la 
estrategia de Revenue (pricing, comer-
cialización, ofertas, etc.).
• Estudio de la demanda esperada. 
aquí encontramos la primera diferencia 
estratégica que puede haber entre los 
campings según su ubicación.
en el caso de los campings establecidos 
cerca o incluso dentro de las grandes 
urbes habrá que estar mucho más atentos 
a los posibles generadores de demanda, 
pues hay de muchos tipos y muchos de 
ellos puntuales que se van confirman-
do a lo largo del año, en cambio, los que 
estén situados en localidades puramen-
te vacacionales o en poblaciones más 

ministocker/shutterstock 
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pequeñas, tendrán unos generadores de 
demanda más estáticos (playa, montaña, 
monumentos, museos).  en este último 
caso habrá que conocer bien los puentes 
y festivos de todos los países. el estudio 
de la demanda cambia sustancialmente 
entre los dos tipos de establecimientos, 
pero esto no significa que no haya que 
conocer lo que hace incrementar la de-
manda. 
• Estudio del producto y cómo se vende 
(tipos de bungalows, parcelas, suplemen-
tos, regímenes y políticas). en cualquier 
camping será fundamental conocer la 
materialización de la venta de los dife-
rentes tipos de productos que tenemos en 
nuestro inventario, saber si se venden las 
parcelas o si por lo contrario se acaban 
regalando, hará que nos planteemos las 
tarifas o los suplementos de las mismas.
• Estudio de todas las tarifas: en este 
punto nos encontramos con la principal 
diferencia: mientras que un camping 
cercano a una ciudad podrá trabajar con 
una tarifa baR (best available Rate) que 
irá variando en función del mercado 
(pricing), el camping puramente vacacio-
nal tendrá unas tarifas más estáticas y 
de más tipos como pueden ser las tari-
fas FiT o de grupo. pero, no deja de ser 
importante analizarlas y modificarlas 
anualmente, ahí estará una de las claves 
de su estrategia de Revenue, diseñar un 
pricing perfecto con anticipación e ir ju-
gando con las ofertas según la necesidad 
de cada momento.
• Estudio de las ofertas existentes. Hay 
que tener un objetivo claro de qué se 
quiere conseguir con las ofertas y cono-
cer la anticipación de venta de nuestra 
plaza en cada periodo del año. sólo así 
podremos crear ofertas inteligentes y 
con objetivos claros (aumentar la anti-
cipación, disminuir las cancelaciones, 
aumentar la ocupación, mejorar la venta 
colateral de otros servicios, etc.).
• Estudio del Compset o Set Competi-
tivo. conocer nuestro set competitivo y 
seguirle la pista es imprescindible, quizás 

en los campings más pequeños o de 
localidades de interior requerirá menos 
esfuerzo pues sus variaciones tarifarias 
son inferiores, pero hay que conocerles y 
seguirles igualmente. nuestro set compe-
titivo en el caso vacacional  no lo encon-
traremos únicamente en nuestra misma 
población sino que buscaremos campings 
de nuestra misma tipología pero situados 
en poblaciones colindantes.
• Estudio de la segmentación actual y 
establecer el mix óptimo de segmentos.
es un punto crucial en cualquier caso e 
independientemente de la localización o 
tipología de cada camping. de nada sirve 
tener una buena estrategia tarifaria, de 
ofertas o de producto, si está mal comer-
cializada. lo único que cambiará proba-
blemente son los tipos de segmento que 
tienen más peso en cada establecimiento, 
y por tanto la gestión de la segmentación 
será un poco diferente. es importante 
analizar y gestionar muy bien la segmen-
tación, ahí está uno de los puntos clave 
para mejorar la rentabilidad.

LA IMPortANcIA de LoS dAtoS

evidentemente, todo esto no es posi-
ble si no disponemos de datos, éste es 
un punto fundamental que cualquier 
establecimiento debe tener claro, desde 
el más pequeño de la montaña hasta el 
más grande de la costa, debe disponer de 
datos fidedignos, es el primer paso para 
gestionar el Revenue Management. otro 
factor determinante para llevar a cabo 
una estrategia de precios es tener buenas 
herramientas y perfectamente configura-
das. así pues, la conclusión es que todos 
los establecimientos del mundo pueden y 
deberían gestionar sus ingresos aplican-
do el Revenue Management, cada uno 
en su proporción, unos tipos necesitarán 
más dedicación e intensidad y otros no 
tanta, pero absolutamente todos mejora-
rán sus ingresos y rentabilidad mediante 
una gestión profesional del Revenue 
Management. ▲



                                 Anuncio 1719 
Zona Alicante 
Area de caravanas 
A 6 minutos de la playa 
Facturación muy constante 
De fácil gestión y buena rentabilidad 
Precio 375.000 €

                              Anuncio 1713 
Pirineos catalanes 
Precioso Camping de montaña 
Buen volumen de negocio 
Mas de 150 parcelas 
Precio: 1.600.000 € 
 

                          Anuncio 1696 
A 1 hora de Valencia 
Camping familiar 
20 parcelas, muchas posibilidades 
Frente reserva natural 
270.000  €

                                Anuncio 8915 
Gran terreno a 1 hora de Madrid 
Finca de 37ha 
Posibilidad de complejo con 130
bungalós 
12.450m2 edificables 
Precio: 1.500.000 €

                              Anuncio 1590 
Andalucía 
Magnifico Camping 
235 parcelas, muchas
posibilidades 
Ubicación inmejorable 
Acceso directo playa 
6.000.000 €

                           Anuncio 1334 
Cataluña 
Camping en el corazón de la Costa
Brava 
A 3 km de las playas mas salvajes... 
Muy bien ciudado, y con gran
potencial. 
Unas 200 parcelas, 
Precio: 1.500.000 €

                            Anuncio 1399: 
Asturias! 
Camping familiar con vistas al mar 
 a 180º,desde todas las parcelas. 
Acceso unico a magnifica cala desde el  
Camping. Ubicado en la mejor zona de
Asturias. Mas de 100 parcelas. Buena  
facturación. Clientela extranjera. 
Precio: 2.500.000 €

                            Anuncio  1593 : 
Pireneos Catalanes 
Camping familiar frente al río, 
Magnificos paisajes, 
Mixto fijos-turismo 
Con apartamentos y Piscina. 
Precio: 695.000€

                             Anuncio 1623: 
Extremadura. 
Magnífico camping familiar, 
Buen volumen de negocio, 
Mucho encanto, perfecto estado, 
Poco menos de 150 parcelas, 
Muchas posibilidades de
crecimiento. 
Precio: 995.000€

                           Anuncio 1674: 
Camping familiar en el corazón de
Andalucía 
En funcionamiento 
Perfecto estado 
790.000 euros

TABLÓN DE ANUNCIOS
CAMPINGS A LA VENTA

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

www.venta-de-camping.es

Si desea comprar un
camping, no pierdas

oportunidades, y contacte
directamente con el 

nº1,                     

Si desea vender su 
camping, póngase en 

contacto con 

¡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 guia de los principales proveedores del sector camping  
   de España.
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Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Peldaño te desea feliz Navidad 
y un próspero 2019


	1ªcub_216
	2ªcub_Rapidhome
	003 Editorial
	004 Sumario
	005 heinze
	006 Actualidad
	007 Osmozis
	008-013 NovedadesSSS
	011 EUROBUNGALOW
	014-016 Novedadess
	015-lanzamiento 2
	017 cm_profesional
	018-019 Novedades
	020-032 Tendencias
	033 Equipamientos
	034-035 instalaciones
	036-038 Eventos
	039 gc19-pro
	040-042 Reportaje sic
	043-044 Reportaje
	045 Ferias
	046-047 PuntoVistaProfesional
	048-049 PuntoVistaProfesional
	050 CONCERTO
	3ªCUB_fitur
	4ªcub_christmas_peldaño_210x280mm_CMYK_2018



