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UN MOTOR ECONÓMICO  
EN CONSTANTE CRECIMIENTO

tendencias que marcarán el turismo en 2019

HAY bastante escepticismo en el ámbito internacional con relación a lo que suce-
derá en el comercio y la economía en 2019, pero también hay una certeza: el turismo 
continuará siendo un motor permanente para la generación de desarrollo y empleo.

En 2018 España volvió a batir su récord con 82,6 millones de turistas extranjeros 
(+0,9%), según los datos de la Organización Mundial de Turismo (OMT), y a nivel mun-
dial, el turismo creció un 6%, hasta alcanzar los 1.400 millones de viajeros por todo el 
mundo. En cuanto a los turistas españoles, también viajaron más en 2018 (los viajes 
subieron un 2,3% hasta septiembre, según el INE) y los viajes fueron más cortos (la es-
tancia desciende un 2,3%) y de un mayor gasto asociado (se incrementa un 6,8% el gasto 
total y un 4,3% el gasto por viaje).

Estos datos son buenos indicadores para el empresario de camping, que debe adap-
tarse a un entorno turístico muy cambiante y diferenciarse de la competencia para 
atraer a todos esos viajeros inquietos que se mueven durante todo el año. Por citar sólo 
algunas, éstas son las tendencias que, según los expertos, han copado el turismo y que, 
a nuestro parecer, se mantendrán durante el 2019 que acaba de comenzar:

- Practicidad y facilidad: las herramientas que ofrezcan soluciones reales a los 
asuntos cotidianos tendrán más aceptación, como tener una aplicación única para 
todas las necesidades de planificación, reserva y viaje. 

- Experiencias: la generación Z busca aprendizaje práctico que se pueda obtener de 
los viajes, así que las experiencias más sostenibles. ¡Ofrece algo diferente a tus clientes!

- Nuevos viajeros: crece el número de personas que viaja sin acompañante, sobre 
todo mujeres, así como los viajes por salud y bienestar, las escapadas con amigos y  el 
turismo naturaleza. ¿Te vas a quedar atrás? ▲

Marta Santamarina
Directora
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V acances à la F rançaise
COLECCIÓN 2019

Con sus diferentes 
distribuciones y sus 3 
nuevos ambientes, sus 
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LOS CAMPINS ESPAÑOLES, 
DE NUEVO ENTRE LOS 
MEJORES DE EUROPA

Un año más,  ADAC y ANWB, las asociaciones auto-
movilísticas más importantes de Europa han hecho entre-
ga de sus premios anuales a los mejores campings de to-
do el continente. 

PREMIOS TOP CAMPING Y CAMPING DEL AÑO
El Camping & Resort Sangulí Salou (Salou, Tarrago-

na) se alzó por segundo año consecutivo como Camping 
del Año del club automovilístico holandés ANWB, en 
la categoría de mejores alojamientos turísticos. Un pre-
mio que por primera vez ha sido totalmente concedido 
por los usuarios de campings del club. En total más de 
35.000 votos fueron emitidos a favor de este camping 
que destaca por tener doce tipologías de alojamientos 
diferentes divididas en cuatro áreas temáticas: safari, 
Caribe, Polinesia y Mediterráneo. Además, el comple-
jo cuenta con unas instalaciones de primera, zonas de 
restauración de gran calidad y destaca por su anima-
ción y actividades. 

Aunque no consiguió hacerse con el galardón, cabe des-
tacar que en el marco de la Feria Vakantiebeurs de Utre-
cht, el camping Castillo Montgrí, de Torroella de Montgrí 
(Girona) fue nominado al premio de «Mejor camping sos-
tenible de Europa».

La entrega de estos premios hizo  durante la gala anual 
del club, donde también se dieron a conocer los Top Cam-

ping 2019 , entre todos los galardonados esta distinción fue 
para los siguientes campings españoles:

Comunidad Valenciana:
• Camping Marjal Costa Blanca (Crevillente, Alicante)
• Camping Marjal (Guardamar, Alicante)

Catalunya:
-Barcelona

• Camping Vilanova Park (Vilanova i la Geltrú)
-Giorona

• Camping Les Medes (L̀ Estartit)
• Camping La Ballena Alegre (Sant Pere Pescador)
• Camping Las Dunas (Sant Pere Pescador)
• Camping Àmfora (Sant Pere Pescador)
• Camping Aquarius (Sant Pere Pescador)
• Camping Sandaya Cypsela (Pals)

-Tarragona:
• Camping El Templo del Sol (l’Hospitalet de l’Infant)
• Camping Els Prats Village (Mont-roig del Camp)
• Camping Playa Montroig (Mont-roig del Camp)
• Camping La Torre del Sol (Mont-roig del Camp)
• Camping & Resort Sangulí Salou (Salou)
• Camping Tamarit Beach Resort (Tamarit)
• Camping Stel (Roda de Barà)
• Camping Park Playa Barà (Roda de Barà)

PREMIOS SUPERPLATZ 
Por su parte, la asociación automovilística ADAC con-

cedió los premios Superplatz a los campings que cuentan 
con las mejores instalaciones, oferta complementaria y ser-
vicios. De entre los 9.000 campings europeos que se habían 
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inspeccionado han recibido este galardón 115, de los cua-
les 17 son españoles. Estos nuevos reconocimientos que-
dan reflejados en las guías de viajes que edita ADAC y que 
son un referente importante para los campistas alemanes.

Dos Comunidades Autónomas se reparten los premios 
Superplatz 2019, siendo Catalunya la que más reconoci-
mientos se ha llevado. De los 17 campings premiados tre-
ce pertenecen a Catalunya y cuatro a la Comunidad Va-
lenciana.

 Los campings gerundenses distinguidos con el Su-
perplatz 2019 son: Les Medes, del Estartit; Àmfora, Aqua-
rius, La Ballena Alegre y Las Dunas, de Sant Pere Pesca-
dor; y el Delfín Verde, de Torroella de Montgrí. Tarragona 
no se queda atrá y suma seis reconocimientos: camping El 
Templo del Sol, de l’Hospitalet de l’Infant; camping Pla-
ya Montroig y camping La Torre del Sol de Mont-roig del 
Camp; camping Els Prats Village de Miami Playa; el Cam-
ping & Resort Sangulí de Salou y el camping Tamarit 
Beach Resort de Tamarit. Por su parte, el camping Vilano-
va Park, de Vilanova y la Geltrú ha sido el único de la pro-
vinicia de Barcelona en alzarse con este reconocimiento. 

Los campings de la Comunidad Valenciana premiados 
con el Superplatz 2019 son el camping Marjal Costablan-
ca de Crevillente, el camping Marjal Guardamar y el La 
Marina Camping Resort de La Marina (estos tres en Ali-
cante) y el Torre La Sal 2 de Ribera de Cabanes (Castellón).

PREMIOS ALAN ROGERS
La prestigiosa guía británica Alan Rogers, también ha 

hecho entrega de sus premios, siendo tres de ellos para 
campings españoles. El premio a la innovación lo ha reci-
bido el complejo Kiko Park de Oliva (Valencia), el premio 
al mejor camping de playa ha sido para las Las Dunas de 
Sant Pere Pescador, en Girona, y el camping La Campiña 
de Córdoba se llevó el galardón al mejor camping de inte-
rior también ha sido para un camping español. 
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NUEVO DECRETO  
DE CAMPINGS  
EN CASTILLA-LA MANCHA

El Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó a finales de 
diciembre el decreto por el que se regula la ordenación de 
los campings y las áreas para autocaravanas de la región. 
El decreto 94/2018, de 18 de diciembre, que entró en vigor 
el día 15 de enero.

Así, atendiendo a la realidad actual del sector se clasi-
fican los establecimientos en dos grupos: campings y áreas 
de pernocta de autocaravanas, que deben ser reguladas co-
mo cualquier otro alojamiento, incorporándose al ordena-
miento jurídico y siempre en beneficio de la calidad para 
los usuarios. Sólo queda excluida de regulación la parada 
y estacionamiento de las autocaravanas (es decir, la per-
nocta tendrá que realizarse en campings o en áreas para 
autocaravanas reguladas).

CAMPINGS POR ESTRELLAS
En el caso de los campings, se apuesta por el desarrollo 

sostenible y de calidad, por lo que se establece la categori-
zación de los campings en estrellas, como se ha hecho tam-
bién en otras Comunidades Autónomas. Se contempla tam-
bién el desarrollo tecnológico y digital de los campings y de 
su promoción, dentro de la estrategia de comercialización 
que ha establecido la administración turística, y se estable-
ce la utilización del 75% de la superficie del camping para 
alojamiento, y de éste un 60% podrá ser parcelas destina-
das a cabañas, bungalows, casa prefabricada o casa móvil.

Los campings tienen ahora un plazo de dos años para 
presentar una declaración responsable en la que se clasi-

fiquen de conformidad con los requisitos establecidos en 
este decreto. Transcurrido el plazo será la administración 
competente quien asignará la clasificación.

ÁREAS DE PERNOCTA PARA AUTOCARAVANAS
En lo que respecta a las áreas para autocaravanas, ten-

drán la condición de establecimiento público, por lo que 
tendrán que cumplir la legislación vigente en materia de 
urbanismo, hacienda, medio ambiente, delimitación del 
perímetro del alojamiento, recepción y control de vehícu-
los y viajeros, vigilancia, viales, ocupación de las parcelas 
y extensión de elementos por parte de las autocaravanas, 
y servicios obligatorios establecidos en el Anexo II del de-
creto, así como la no superación de 48 horas de estaciona-
miento. Y también en este caso las áreas para autocarava-
nas existentes tienen un plazo de dos años para adaptarse 
a lo dispuesto en el nuevo decreto, también mediante pre-
sentación de declaración responsable.

CAMPING SON BOU:  
NUEVA ETAPA

Tras más de dos décadas al frente del camping Son Bou 
de Menorca, Baldomero García Aguirre («Baldo») ha apos-
tado por hacer un relevo natural y paulatino en la direc-
ción ya que a sus 68 años piensa en una pronta jubilación.

Así, el puesto de director ya lo ocupa José Antonio Se-
nent, mientras Eva Fornols es la nueva responsable comer-
cial y de recepción. De momento trabajan codo con codo 
para que el relevo sea natural y los nuevos gerentes pue-
dan aprovechar al máximo la experiencia y conocimiento 
que Baldo ha ido acumulando en estos más de 20 años de 
labor profesional en el camping (por eso, continuará ocu-
pándose de la administración, en situación de jubilación 
activa, durante un tiempo).

El reto de Jose Antonio y de Eva es continuar y mejorar 
las condiciones del camping, que seguirá formando parte 
del grupo Yelloh! Village, al que se adhirió en 2013.
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ALFONSO MORENILLA: 
NUEVO PRESIDENTE  
DE LOS CAMPINGS  
DE MURCIA

Alfonso Morenilla, gerente del camping Las Torres (Ma-
zarrón) ha sido elegido presidente de los campings de Mur-
cia, en sustitución de Manuel Barón, que deja la asociación, 
en una asamblea extraordinaria que tuvo lugar a media-
dos de enero y en la que se renovó parte de la junta direc-
tiva. Así, a partir de ahora el cargo de vicepresidenta lo 
ocupará María del Mar Martínez (camping Caravaning 
La Manga) y el de secretario Aurelio Vaquero (camping 
Naturista El Portús).

La asociación de campings de Murcia está formada 
por 14 establecimientos, con más de 14.000 plazas, dis-
tribuidos por los municipios de Murcia, Cartagena, San 
Javier, Águilas, Mazarrón, Fortuna, Alhama de Murcia 
y Bullas, con la mayor concentración de plazas en la zo-
na de costa.

LOS CAMPINGS  
DEL MEDITERRÁNEO 
RECLAMAN  
UNA NORMATIVA  
DE TURISMO CLARA

Los campings de Catalunya y de la Comunitat Va-
lenciana han unido fuerzas para poner en valor la ofer-
ta y hacer frente a los obstáculos que dificultan su com-
petitividad. Reclaman un reconocimiento por parte de 
las administraciones similar a los que el sector tiene en 
otros países y normativas claras, principalmente en el 
ámbito urbanístico. Para eso, la Confederación de Cam-
pings del Mediterráneo ser reunió a finales de enero en 
Fitur de Madrid, con los directores generales de Turis-
mo de Catalunya, Octavi Bono, y de la Comunitat Va-
lenciana, Josep Gisbert, y les trasladó la necesidad que 
se reconozca más el gran peso que tiene esta industria 
y los beneficios medioambientales y sociales que apor-
ta. Las normativas urbanísticas que les afectan son di-
ferentes en cada comunidad autónoma, pero incluso lo 
son en cada municipio, lo que hace que «cualquier ur-
banista se atreva a hacer cambios en las leyes, ya que 
muchos técnicos no saben qué es un camping», según 
indican los representantes de la entidad. Los campings 
se encuentran continuamente con obstáculos para po-
der crecer y avanzar y no entienden que la administra-

ción no ayude más a una industria que genera mucha 
riqueza y puestos de trabajo, que tiene muchos recono-
cimientos medioambientales y un gran número de pre-
mios europeos, según se destacó. La reunión en Fitur 
fuela primera de la Confederación con los directores ge-
nerales de Turismo y ya se prevén otros encuentros pa-
ra continuar hablando de los temas que afectan al sec-
tor y buscar soluciones.

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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EL CAMPING EN ESPAÑA,
¡establecimientos para todos los gustos!

1.077
campings registrados en España, tanto de titularidad privada como 
municipal. De ellos, más de la mitad se sitúan en un entorno de 
playa y en destinos frecuentados por el trismo en familia, mientras 
que el resto se ubican en zonas de interior o de montaña.

809
campings ofrecen bun-

galows, siendo Catalunya 
la que cuenta con más 

campings con bungalows 
de toda España (266).

2
establecimientos están 
registrados, únicamen-
te, como Parque de 
vacaciones, y tres más 
como «Camping Rural».

478
campings son de segunda cate-
goría y 195 más de tres estrellas 
(el equivalente); el resto, son de 
tercera categoría (157) o de dos 
estrellas (7) y uno más de una 

estrella.

Más de

300
campings con las categorías 
más altas: 201 siguen siguen 
registrados como de prime-
ra o lujo, a los que hay que 

añadir 78 campings cuatro 
estrellas y cinco campings 

cinco estrellas.

La calidad de los campings españoles es reconocida internacionalmente, como hemos visto en páginas 
anteriores. El panorama actual del sector en nuestro país ofrece un total de más de 1.000 establecimientos 
que se clasifican por categorías (de luo a tercera) o estrel las (de 1 a 5), determinada por el número de plazas, 
instalaciones y servicios que ofrecen, estándares de comodidad… Resumimos en estas páginas el sector 
del camping en cifras según los últimos datos recogidos por la Guía de Campings de España 2019 de 
Peldaño.
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establecimientos 
disponen de pisci-
na al aire libre, una 
de las instalaciones 
más demandadas 
en los campings, y 
52 de ellos ofrecen 
también servicio 
de spa/wellness, 
en línea con la 
demanda crecien-
te del turismo de 
salud/belleza.

76
4

517
ubicaciones cercanas 
a la playa (166 de ellos 
cerca de una playa 
nudista) se suman a 
los 492 campings de 
montaña, 35 campings 
situados en una ciudad. 
De todos ellos, 293 es-
tablecimientos afirman 
estar situados cerca de 
un río; 90 cerca de un 
lago y 137 tienen cerca 
una estación de esquí.

520
recintos cuentan con estación de 

servicio para autocaravanas.

454
campings ofrecen servi-
cioss de animación, es-
pecialmente durante las 
temporadas altas.
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RESIDENCES TRIGANO, UN REFERENTE 
EN LA TORRE DEL SOL/TEMPLO DEL SOL

LA serie de mobil-homes de dos dormi-
torios Evolution de Residences Trigano 
sigue siendo la que más se ajusta a las 
necesidades de la mayoría de los cam-
pings españoles, como es el caso de La 
Torre del Sol y El Templo del Sol, ubica-
dos en Miami Platja y L’Hospitalet de 
l’Infant (Tarragona), respectivamente, 
que ya tenían varios modelos de esta 
gama instalados y han adquirido nuevas 
unidades esta temporada.
«En concreto, hemos adquirido 13 nuevos 
mobil-homes para renovar algunos de los 
más antiguos», explica Manel Vilajosana, 
director de ambos campings. «Y hemos 
vuelto a confiar en Trigano porque co-
nocemos la empresa y sus productos nos 
merecen un alto grado de confianza: se 

trata de mobil-homes resistentes, cómo-
dos, fabricados con materiales de buena 
calidad y con una relación calidad-precio 
competitiva».
En el caso de El Templo del Sol, que ya 
contaba con varios modelos del EVO 24 
(modelos compactos adaptados a las par-
celas debajo de los pinos del camping, de 
6,4 x 4 m), según apunta Marie Gardia, 
jefa de ventas de Residences Trigano 
para España y Portugal, «este año se 
han instalado también varias unidades 
del Evo 29, de 7,7 x 4 m, es decir, más 
amplios». En cuanto a La Torre del Sol 
«es cliente desde la temporada pasada, 
cuando instaló 27 modelos EVO 29, a los 
que añadido ahora otras cinco unidades 
del mismo modelo».

Exterior y detalle de la 
entrada de los modelos 
EVO 29 instalados en 
La Torre del Sol.
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EL MOBIL-HOME, UN PRODUCTO DE 
PRESENTE Y FUTURO
Cuando preguntamos por el proceso de 
fabricación, traslado y montaje, Marie 
Gardia afirma que «el cliente siempre 
nos pide los modelos con antelación, así 
que le podemos ofrecer los plazos que ne-
cesita. En este caso, hemos terminado las 
entregas a principios de enero de 2019». 

Considera también que «las ventas de 
mobil-homes van creciendo cada año 
porque se trata de un producto muy 
rentable para el camping, y cada vez más 
demandado por el cliente». Manel Vilajo-
sana coincide con esa afirmación y dice 
que el mobil-home es un producto muy 
bien valorado y que eligen, sobre todo, 
familias. ▲

En El Templo del 
Sol, los modelos más 
compactos (EVO 24) 

se ubican en una zona 
bajo una pineda.

Interior de uno de los modelos EVO 24 instalado en El Templo del Sol.Alineación de los EVO 24, en forma de calle, en El Templo del Sol. 

Perspectiva de la nueva zona de mobil-homes de La Torre del Sol.
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I N S T A L A C I O N E S

ALUCASA PRESENTA SU NUEVA GAMA 
ZEN PREMIUM

Un concepto que evoca calma, tranquili-
dad y paz interior. Ése es el prima «Zen», 
y bajo esa magia Alucasa presenta una 
nueva generación de modelos pensa-
dos para ofrecer el máximo confort en 
la gama vacacional: la nueva gama Zen 
Premium. 
Para eso, un equipo de profesionales 
formado por arquitectos, interioristas e 
ingenieros se han esforzado por diseñar 
un nuevo concepto de mobil-home que 
pone en valor la excelencia en los aca-
bados, la calidad en los materiales y un 
equipamiento premium, manteniendo in-
tacto el sello de garantía de la marca. ¿El 
resultado?: diseños en los que se aprecia 
el equilibrio entre la estética, la durabili-
dad y la funcionalidad.

INTERIOR DE VANGUARDIA
Se trata de mobil-homes con acabados de 
lujo, con un interiorismo de vanguardia, 
pensado para satisfacer las expectativas 
de los más exigentes.  
En definitiva, modelos con personalidad 
única que los convierten en una opción 
estupenda para disfrutar de las vacacio-
nes, ya sea en familia, en pareja o con 
amigos.
Y siguiendo esta línea, Alucasa pretende 
sorprender e innovar la próxima tem-
porada con un producto diferenciador 
y de gran versatilidad que posibilite la 
diversificación de público y amplíe el 
mercado del negocio camping.  
Por el momento, la firma ha lanzado los 
modelos Tibet y Noa, aunque trabaja en 
más novedades. ▲

Más información:
www.alucasa.com

Perspectiva de uno de los novedosos salones-cocina con los que sorprende Alucasa 
esta temporada.

Exterior de uno de los nuevos mobil-homes Zen Premium en forma de cubo blanco, 
en concreto, el nuevo modelo Tibet. 
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CASO DE ÉXITO: CAMPERCLEAN EN EL 
CAMPING LANGLAU EN BROMBACHSEE

EL uso de las máquina de vaciado y lim-
pieza de depósitos de residuos de carava-
nas y autocaravanas Camperclean, de la 
que hemos hablado en números ante-
riores, sigue en aumento en Europa mes 
a mes y, de hecho, hay ya más de 200 
estaciones de limpieza instaladas. 
En esta ocasión hablaremos del caso del 
camping alemán Seecamping Langlau 
am Brombachsee, cuyo gerente, Dieter 
Hofer, conoció CamperClean en la CMT 
de Stuttgart y le llamaron la atención 
estas estaciones de limpieza totalmente 
automáticas, y en la feria de 2017 dedició 
comprar una.
«Tras completar la instalación, los cam-
pistas se convencieron rápidamente de 
la calidad del servicio, y en los primeros 
cinco meses se hicieron más de 2.500 
limpiezas», cuenta, y añade que «mante-
nemos también una estación de vaciado 
manual pero la mayoría de los campistas 
usan la máquina de CamperClean, que 
por dos euros por servicio, les asegura 
la higiene y limpieza de su depósito, 
evitando, además, tener que comprar los 
líquidos o productos que utilizaban en la 
limpieza manual».
Pero, además del servicio al cliente, el 
director del camping alemán valora la 
rentabilidad que ha conseguido en el 
establecimiento: fundamentalmente por-
que minimiza el uso de agua, reduce la 
mano de obra de su personal de limpie-
za y mantenimiento y protege el medio 
ambiente, porque elimina cualquier 
contaminación que se produzca durante 
el vaciado manual. «Y esto no solo es 
bueno para el Seecamping Langlau, sino 
también el pequeño Brombachsee, que 
fue votado como el lago más popular de 
Alemania en una votación online y fue 
condecorado con el título Lieblingssee 

2017 (mejor lago 2017)», añade.
El Seecamping Langlau cuenta actual-
mente con 425 plazas, pero el atractivo 
turístico de la región de Franconia en la 
que se enmarca ha llevado a la gerencia 
del camping a ampliar el terreno en cua-
tro hectáreas y otras 150 plazas, para lo 
que han comprado una segunda estación 
de limpieza CamperClean.▲

Si quieres instalar una máquina en tu 
camping, pónte en contacto con Teresa 
Ruiz en teresa.ruiz@camperclean.com o 
en el 629 382 817.
Más información: www.camperclean.de
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EL CAMPING HUERTA ROMERO CONFÍA 
EN EL WIFI DE OSMOZIS

LA demanda de wifi y el acceso a in-
ternet durante las vacaciones continúa 
creciendo entre los turistas y usuarios de 
camping. En el caso del camping Huer-
ta Romero (Granada), contaban con un 
equipamiento doméstico de corto alcance 
para zonas comunes del camping y «dis-
poníamos de una única clave y usuario», 
nos cuenta Miguel Gonzales, gerente del 
camping.
Por eso, decidieron ampliar el alcance 
del wifi a todo el recinto, incluyendo las 
parcelas, y, «tras una amplia búsqueda 
de empresas destinadas a ese sector vía 
internet, conocimos Osmozis y decidi-
mos trabajar con ellos por su profesio-

nalidad y diseño. Además, la relación 
calidad precio se ajustaba a nuestra idea 
inicial  y nos sedujo el modo en el que  
podíamos controlar las conexiones de los 
usuarios de una manera sencilla y orde-
nada así como saber en cada momento 
el estado de red, sin duda especialmente 
útil», cuenta.
Y añade que la relación fue clara y cordial, 
la instalación efectiva y, pese a la distan-
cia, la coordinación «supuso un punto 
a favor en todo el proceso. Además, solo 
hemos tenido que contactar con ellos a 
modo de asesorarnos alguna duda pun-
tual ya que la instalación no nos ha dado 
problemas en ningún momento».

@LuckyBusiness / Shutterstock

ADAC -ADAC -  Camping  Award  2014

 Galardonado con el

Vacía y limpia su wc químico totalmente automático

SENCILLO – RAPIDO – LIMPIO

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

Ya en muchos campings de toda Europa

SOLUCIONES PARA EL
ABASTECIMIENTO Y

ELIMINACIÓN DE
RESIDUOS
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PERSONALIZACIÓN Y TECNOLOGÍA  
EN LA COCINA DEL CAMPING

EL cliente ya no quiere, únicamente, 
disfrutar de la comida, sino también del 
ambiente de todo el local. En este sentido, 
toman un gran protagonismo las llamadas 
cocinas a la vista, en las cuales el comen-
sal observa de primera mano cómo el co-
cinero prepara minuciosamente sus platos 

favoritos. Este hecho, además, ha fomen-
tado la evolución de las cocinas, aunque 
estas no deban ser necesariamente a la 
vista. ¿Has pensado en esta opción?
Como decimos, se trata de hacer todo 
lo posible para que la experiencia sea 
única y que el cliente decida compartir 

Los clientes que eligen un restaurante para una comida o una cena, y mucho más en 
vacaciones, quieren vivir una experiencia única. Por eso, el empresario de camping 
que cuente con restaurante en su establecimiento debe hacer todo lo que esté en su 
mano para que el comensal se l leve una sensación inmejorable. Personalización, 
profesionalización y tecnología son las claves.
María Veiga 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
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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 
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«SE TRATA DE HACER LO POSIBLE 
PARA QUE LA EXPERIENCIA SEA 
ÚNICA Y EL CLIENTE LA COMPARTA 
CON OTROS CAMPISTAS»

su experiencia positiva con otros cam-
pistas (futuros clientes), que repita y, en 
el mejor de los casos, que se convierta 
en un asiduo (algo no muy difícil con 
los clientes que pasan sus vacaciones 
en tu establecimiento o que son clientes 
habituales).

LIMPIEZA Y MODERNIDAD, CLAVES
Obviamente, que la cocina esté a la vista 
no es sinónimo de éxito. Que los clientes 
puedan ver qué se hace en todo momento 
implica una exigencia máxima: la limpie-
za y la modernidad del equipamiento 
no puede faltar. La oferta existente en el 
mercado actual permite a los profesiona-
les de la restauración escoger entre una 
amplia gama de colores y modelos que 
cumplen perfectamente todos los requi-
sitos que un chef tenga para desempeñar 
su trabajo y el de su equipo de la manera 
más adecuada posible. 

¿QUÉ BUSCA EL CHEF EN SU COCINA 
PROFESIONAL?
El chef profesional busca, como no podía 
ser de otro modo, que la cocina sea re-
solutiva. Esto implica una gran potencia 
para minimizar la duración del cocinado; 
robustez para soportar un volumen de 
trabajo diario grande en el que se están 
continuamente quitando y poniendo 
objetos sobre las placas, hornillos y en-
cimeras; y durabilidad debido a la gran 
inversión que supone la adquisición de 
una cocina con unas características tan 
particulares y modernas como las coci-
nas profesionales.
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Otro aspecto consultado a la hora de 
comprar una cocina profesional es la 
facilidad para limpiarla. Como ya hemos 
comentado, el hecho de estar en cons-
tante trabajo diariamente implica que se 
mire con lupa el tiempo invertido en todo 
lo relacionado con la cocina. Por ello, la 

facilidad para que vuelva a estar como 
nueva también se mira con lupa. 
En la misma línea va el mantenimiento. 
¿Hay facilidad para sustituir una pieza si 
se deteriora o rompe? ¿Será muy costoso 
reparar una zona de la cocina? ¿Puedo 
cambiar fácilmente el color de los mue-

¿Y SI OFRECEMOS UNA CARTA INTERACTIVA?

Además, la tecnología lo llena todo y, sin duda, quienes apueste por ella en su mo-
delo de negocio y sepa adaptarse al momento logrará construir una relación más es-
trecha con sus clientes.

Por ejemplo, y a modo de idea: el clásico formato en papel del menú del día o de 
la carta con los platos más llamativos empieza a desaparecer de algunos lugares, y el 
usuario puede elegir su plato, bebida o postre desde el móvil así como, por ejemplo, 
consultar ingredientes, calorías, alergenos...

¿Y qué decir del método de pago?: Seguramente has tenido quejas de que el cama-
rero ha tardado en llevar la cuenta a una mesa o dar el cambio. ¿Qué tal probar el pa-
go a través del móvil? El cliente ya no tendrá que esperar a que le cobren ni levantar-
se a pagar en caja, a lo que se suma la denominada «propina digital», donde el cliente 
no sólo expresa su satisfacción con el servicio recibido a través del dinero que se deja 
de más al pagar la cuenta, premiando a los camareros, sino que añadimos un agrade-
cimiento tecnológico dejando una reseña o foto del local en las redes.

Syda Producciones/Shutterstock.com

c www.eurocasas.com
Síguenos

c www.eurocasas.com
Síguenos

c www.eurocasas.com
Síguenos
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bles sin implicar una gran obra? Estas y 
otras cuestiones semejantes en materia 
de mantenimiento y personalización 
también son muy tenidas en cuenta por 
los chefs y deberían estar en la mente 
del fabricante a la hora de confeccionar y 
vender su producto.

UN OJO A LOS COMPLEMENTOS
En un momento en el que la personaliza-
ción ha adquirido tantos galones dentro 
de la cocina profesional, las líneas de 
productos que pueden completar el equi-
po son otro de los valores primordiales. 
Algunas firmas ofertan junto a su cocina 
otros elementos adicionales que encajan 
a la perfección y son empleadas diaria-
mente por los cocineros. Es el caso de 

freidoras, planchas, barbacoas, hornos, 
armarios o estanterías abatidores de tem-
peratura, entre otros muchos. 
Todos estos elementos combinados de 
manera adecuada darán con la cocina 
perfecta para cada restaurante. Porque 
claro, la demanda cambia en función 
del estilo de restaurante y su menú. La 
clave es tener dónde elegir y en cuanto a 
cocinas profesionales, el abanico es muy 
amplio. 

«EL CHEF PROFESIONAL
BUSCA, COMO NO PODÍA
SER DE OTRO MODO, QUE LA
COCINA SEA RESOLUTIVA»

c www.eurocasas.com
Síguenos

c www.eurocasas.com
Síguenos

c www.eurocasas.com
Síguenos



G A L E R Í A
 

2
2

 ▲
 

P
A

N
O

R
A

M
A

 2
17

 |
 e

n
e
/f

e
b

 2
0

19

OEM:
Pizzas artesanales

Ofrecer las mejores pizzas en el restaurante de tu cam-
ping es ahora más fácil gracias al Pizza-System de OEM, 
distribuido en exclusiva en España por Eurofred. La nue-
va gama, que renueva su diseño con un acabado plateado, 
ofrece versatilidad, tecnología de última generación y fá-
cil manejo, que permiten optimizar el proceso de creación 
para alcanzar importantes volúmenes de producción.

El sistema cubre todo el ciclo de producción de la piz-
za, desde el amasado al horneado, y cada fase permite 
un control integral del proceso para asegurar resultados.

GREE:
Bombas de calor para aerotermia

Las nuevas bombas de calor Versati III de Gree, diseñadas para 
sistemas basados en la aerotermia, son más eficientes y respetuosas 
con el medio ambiente, ya que utilizan como refrigerante el gas eco-
lógico R32. Los nuevos equipos, que completan la  gama Versati, se 
pueden gestionar fácilmente a través de la app Gree+ y ofrecen siete 
niveles de potencia, de 4 a 16 kw en configuración monofásica y 4 en 
trifásica, de 10 a 16 kw. Todos los modelos incluyen control WiFi in-
tegrado, disponen de la certificación Eurovent y ofrecen máxima efi-
ciencia en calefacción, con una calificación A+++.

Además, están fabricados con componentes de última tecnología 
entre los que destacan el Kit hidráulico integrado con bomba inver-
ter Wilo e intercambiador de placas Danfoss PHE y Alpha Laval PHE. 
Asimismo, cuentan con el compresor patentado por Gree de doble eta-
pa y un motor ventilador DC Inverter. Una práctica solución para ca-
lefactar bungalows o zonas comunes en el camping.

WINTERHALTER:
Lavado de vajilla eficiente

Winterhalter Ibérica ha presentado la nueva genera-
ción de sus equipos bajomostrador Serie UC, que garan-
tiza grandes resultados en el lavado de la vajilla.

Además del inicio con un solo botón, la UC tiene una 
nueva pantalla táctil inteligente particularmente fácil de 
usar gracias a sus pictogramas autoexplicativos y una in-
terfaz de usuario clara. Ahora también cuenta con contro-
les digitales inteligentes que facilitan aún más su manejo. 
La pantalla es tan sensible que es posible de operar inclu-
so cuando se usan guantes. La superficie está hecha de 
vidrio templado y ha sido probada en condiciones extre-
mas para las grandes exigencias de la cocina del camping.



NEXT COOKING 
GENERATION:
Maduración inducida 

Consumir alimentos que ya no estén cocidos o cru-
dos, sino alimentos que están madurados ya es posi-
ble en el restaurante del camping. La máquina Waveco 
de la italiana NCG (Next Cooking Generation) permi-
te replantear la técnica y preparación de los alimen-
tos en cocina. Gracias a su uso, es posible acelerar de 
forma natural el período de ablandamiento de los ali-
mentos durante el cual, en condiciones adecuadas de 
temperatura y humedad, maduran adquiriendo una 
mayor ternura y soltando todos sus sabores y aromas.

CÓMO FUNCIONA LA MADURACIÓN INDUCIDA
Es un proceso que se realiza a temperatura ambien-

te y que, a través de las vibraciones emitidas por un 
sistema ultrasónico patentado, realiza un masaje re-
lajante y beneficioso para las fibras de los alimentos, 
eliminando todas las características negativas como la 
dureza de la materia prima, tanto vegetal como ani-
mal, con una reducción significativa de la carga bac-
teriana responsable del rápido deterioro de los alimen-
tos, lo que aumenta significativamente su vida útil.

Esta técnica promete alimentos más tiernos más 
voluminosos y sabrosos, y que habrán conservado to-
das sus cualidades nutricionales y organolépticas. Se 
obtiene, así, un producto que se puede comer crudo o 
que estará listo para la cocción final, se realizará en un 
tiempo menor al habitual: su tecnología le permite ele-
gir si desea madurar un alimento, cocinarlo o ambos.

Además, Waveco es una máquina totalmente auto-
mática. Está compuesta por una cubeta de acero inoxi-
dable y controlada por una pantalla táctil digital con 
iconos interactivos, que permiten al operador una ges-
tión simplificada de los distintos programas. ¿Por qué 
no innovar en la carta que ofreces en el restaurante 
de tu camping?
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SAMMIC:
El triturador compacto 
multifunción

El XM-12 de Sammic es un nuevo modelo de tritura-
dor profesional capaz de hacer todo tipo de triturados, 
aires o purés sin necesidad de cambiar herramientas. 
Con un diseño ergonómico, compacto y práctico, con 
dimensiones similares a un mixer doméstico, está pen-
sado para trabajar en pequeñas producciones (en con-
creto, para realizar trabajos continuados en calderos de 
hasta 10 l de capacidad).

Un único brazo con un avanzado diseño de la cuchi-
lla de tres hojas y un abanico de velocidades permite 
conseguir los triturados más exientes. Además, se pue-
de equipar con un brazo adicional más corto, confirién-
dole aún mayor versatilidad.

Está fabricado con materiales de primera calidad y 
ofrece la máxima potencia (14.000 rpm) del motor en 
un tamaño compacto.

DAIKIN:
Eficiencia en climatización

El nuevo equipo de climatización Daikin 
Stylish, de diseño y con bomba de calor, es per-
fecto para instalar en paredes de bungalows, 
restaurante, recepción o salas del camping. 
Aúna elegancia y alta tecnología, ya que in-
cluye control wifi de serie (que permite contro-
lar el equipo desde el Smartphone o tablet esté 
donde esté el propietario del establecimiento o 
el encargado de mantenimiento.

Además, la gran eficiencia energética (A+++) 
y el hecho de que funciona con el refrigerante 
de nueva generación R-32 hace que el impacto 
medioambiental sea mínimo. Dispone también 
de efecto Coanda, pieza clave para optimizar 
el flujo de aire y lograr un clima confortable.



WIFI GRATUITA O
DE PAGO?

Escoja la 
oferta WiFi 
que más le 
conviene, 
evolutiva
en todo
momento!

No más 
tarjetas de 
conexión!

A día de hoy la conexión a internet vía una 
red WiFi se ha convertido en un servicio 
indispensable en varios sectores, sobre-
todo en el del turismo. Sin embargo, dada 
la gratuidad creciente de este servicio en 
los hoteles y servicios públicos, se plantea 
la cuestión de una conexión WiFi gratuita o 
de pago en los campings.

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

Después de la liberación del 
roaming en Europa que permite 
a los viajeros europeos usar sus 
datos en el territorio comuni-
tario, debemos proponer una 
conexión WiFi gratis o de pago?

En la era del desarrollo de la tecnología 3G/4G 
que prometía una mejor cobertura de las redes 
móviles en el territorio europeo, la realidad es 
que los forfaits y la calidad de estas redes no 
ofrecen forzosamente las mejores condiciones 
por defecto.

La cuestión reside sobretodo en su política 
hacia el cliente. Las soluciones de Osmozis le 
permiten equiparse rápidamente de una red 
WiFi fiable y segura, sea gratis o de pago.

Osmozis propone dos soluciones: WiFi de 
pago (Fórmula Compartida) que representa 
para su establecimiento una fuente de ingre-
sos. Y una conexión WiFi gratuita o a tarifi-
cación libre (Fórmula Premium), una solución 
muy flexible que le permite diseñar la oferta 
WiFi en función del tipo de alojamiento y sa-
tisfacer a sus clientes fieles, estacionales o de 
paso.

Gracias a su terminal OsmoTouch™, el cam-
ping se beneficia de una mayor flexibilidad 
de uso al imprimir tickets en función de los 
forfaits definidos previamente. Además, 
este sistema es evolutivo permitiéndole 
personalizar en todo momento su oferta 
tarifaria, sea gratuita o de pago.

La oferta en WiFi de Osmozis es evolutiva 
también en el sentido que le permite al 
camping ampliar su red en cualquier 
momento añadiendo antenas aumentando 
así la superficie cubierta en conexión 
WiFi, y sin gasto adicional! 
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TENDENCIAS 2019
Practicidad y sostenibilidad, las claves
La «facilidad» será el criterio de referencia con el que se juzgarán las innovaciones tecnológicas en 
el sector en este 2019 recién comenzado. En los últimos años se ha hablado mucho de la inteligencia 
artificial, la realidad virtual y el reconocimiento de voz, pero ahora las innovaciones más destacadas 
son las que ofrezcan soluciones prácticas a los viajeros así como las prácticas de sostenibilidad y las 
opciones de alojamiento del destino al que viajan, es decir, muchos clientes tomarán una decisión 
vacacional movidos por su afán de viajar con más conciencia medioambiental. Éstos son algunas de 
las principales conclusiones que apuntan los estudiosos del turismo y que pudimos extraer de las 
jornadas profesionales FiturtechY 2019 que tuvieron lugar en el marco de la Feria Internacional de 
Turismo, FITUR 2019, celebrada a finales de enero en Madrid.

En coincidencia con la buena salud del 
sector turístico, tanto en España como 
a nivel internacional, Fitur ha vuelto a 
demostrar  su capacidad de represen-
tación en una potente edición que ha 
situado a Madrid en el foco de atención 
de toda la comunidad turística inter-
nacional.  La Feria Internacional de 

Turismo, FITUR 2019 cerró su 39  edi-
ción con grandes cifras de asistencia, y 
destacando el crecimiento del 1,8%  en la 
presencia profesional. En esas jornadas 
descubrimos algunas claves y tenden-
cias del sector para los próximos meses, 
a las que sumamos algunos apuntes de 
los últimos estudios del sector.
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INTERNET, EL BOCA A BOCA  
Y LAS REDES SOCIALES
Las recomendaciones de amigos y fa-
miliares y las fotos y posts en las redes 
sociales son las principales fuentes de 
inspiración de los viajeros, de acuerdo 
con el estudio realizado por SiteMinder 
sobre los hábitos y expectativas de los 
viajeros españoles.
Así, la influencia del boca a boca es 
fundamental para el 70% de los viajeros, 
seguida de las redes sociales (37,8%), la 
visita a agencias de viajes (27,9%), los 
correos promocionales y los anuncios 
(ambas con casi un 28% de peso).
Otro dato que continúa siendo relevan-
te y al que hacemos alusión en todos 
los números de la revista es el domi-
nio del online: el 75 % de los viajeros 
recurren a Internet para búsqueda de 
información, para inspiración y para 
reservar. Por lo tanto, los campings que 
no tengan presencia online perderán 
oportunidades de negocio a corto y 
largo plazo.
Pero la incertidumbre sobre el aloja-
miento elegido es una de las principales 
preocupaciones de los viajeros, de ahí 
que una amplia mayoría querría conocer 
con más detalle el lugar donde va a dis-
frutar su estancia y les gusta ver fotos o 
un tour virtual del establecimiento antes 
de reservar.
Por eso, en Fitur, más de 40 empresas 
españolas mostraban distintas solu-
ciones innovadoras para el turismo, 
desde herramientas para la gestión 
hotelera, la comercialización y la 
promoción, así como aplicaciones que 
dan respuesta a las necesidades que el 
turista digital plantea a las empresas 
turísticas.

¿INTELIGENCIA  
O SOSTENIBILIDAD?
Tanto en mesas redondas como en 
los stands de los diferentes destinos y 
empresas que estuvieron presentes en 
IFEMA durante la Fitur 2019 se aposta-
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ba por dos líneas claras de innovación: 
ser inteligente o ser sostenible.
Lo primero, además de tener su propio 
programa dentro de la sección de tecno-
logía FITUR Techy, se traducía en stands 
que reinvindicaban cosas antes impensa-
bles como la conexión a internet, su éxito 
en Instagram o su apuesta por nuevas 
técnicas de exhibición como la realidad 
aumentada o la realidad virtual.
En especial, los pabellones dedicados a 
empresas (los 8 y 10) rezumaban concep-
tos como el chatbox, y una de las princi-
pales novedades de esta edición era una 
maqueta, en la que también se incluye 
realidad aumentada, en la que se daba 
visibilidad a los cinco ejes que confor-
man un destino turístico inteligente: 
gobernanza, innovación, tecnología, 
accesibilidad y sostenibilidad.
La apuesta por lo eco viene siendo 

una temática recurrente en los últimos 
tiempos para destinos y empresas. Esta 
corriente ha venido a quedarse y relucía 
en stands de empresas que buscan dife-
renciarse a través de la Responsabilidad 
Social Corporativa y la concienciación. 
Así, el foro #techYsostenibilidad, patro-
cinado por la Confederación Española 
de Hoteles y Alojamientos Turísticos 
CEHAT, puso el foco en la economía 
circular, donde pudimos observar qué se 
está haciendo en el sector para contribuir 
a una transformación y qué retos quedan 
por delante para conseguir el objetivo de 
que el valor de los productos, los mate-
riales y los recursos, se mantengan en la 
economía durante el mayor tiempo posi-
ble y que se reduzca al mínimo la genera-
ción de residuos. Un tema a tener muy en 
cuenta porque ¿hay un establecimiento 
más sostenible que un camping? ▲
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LOS CAMPINGS SE PROMOCIONAN 
EN FITUR

Además de la asistencia de muchos empresa-
rios de camping a las jornadas profesionales, 
los campings españoles muestran su oferta, 
cada año, en los distinos stands de las Comu-
nidades Autónomas, posicionándose, cada 
vez más, como la oferta vacacional más en 
contacto con la naturaleza.

D O S S I E R

PULSERAS - TARJETAS - RFID 
PORTANOMBRES - LANYARDS

info@etigo.fr - Tel. : + 33 (0)3 20 28 87 32
www.etigo.fr
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POLÍTICA DE PRECIOS
Un elemento clave en la comercialización de 
tu establecimiento

Todos tenemos asumido que una estrategia de marketing digital nos ayudará a conseguir nuestros 
objetivos pero, ¿qué pasa en realidad? ¿Sabemos focalizarnos desde el inicio? En este artículo 
exponemos la importancia de la política de precios, un elemento clave en el plan de marketing 
digital.

» Patricia Romero  

Project & Strategist Manager de GNA Hotel Solutions

Empiezas a idear tu plan de acción con 
ganas, fuerza e ilusión, pero pasan las 
semanas o los meses y no logras obtener 
los resultados esperados.
Has dedicado tiempo y esfuerzos en 
crear una nueva web que persigue un 
objetivo central: potenciar la venta direc-
ta. Por eso, seguramente has procurado 
que tu web siga todas las directrices del 
paradigma actual, con el mejor diseño y 
características esenciales.
Seguramente has procurado que tu site 
esté adaptado al móvil, ya que la ten-
dencia actual afirma que las sesiones y 
reservas desde este dispositivo van en 
aumento. Seguidamente, es posible que 
te hayas planteado optimizar la web con 

técnicas SEO para conseguir el mejor 
posicionamiento orgánico, buscando las 
mejores palabras clave o una velocidad 
óptima, entre otros aspectos.
Y por si fuera poco, también has decidido 
invertir en campañas SEM, para obtener 
aún más visibilidad en los motores de 
búsqueda y aumentar la cifra de ventas 
desde tu web. Una batalla que compartes 
con las OTA, las cuales destinan cada día 
más recursos en campañas de publici-
dad.
Pero, a pesar de tu esfuerzo constante 
por adaptarte a las tendencias actuales 
de marketing digital y por llevar a cabo 
todas estas acciones, no estás satisfecho 
con los resultados obtenidos.
A menudo cometemos el error, o no 
prestamos especial atención, a uno de los 
primeros pasos que debe seguir toda es-
trategia digital: la definición de la política 
de precios. ¿De qué sirve invertir tantas 
horas y dinero en acciones como las que 
hemos planteado, si el usuario encuentra 
una oferta de tu establecimiento más 
interesante en otro canal?
No debemos olvidar que nos encontra-
mos frente a un consumidor más exi-
gente que nunca. Dispone de infinitas 
herramientas que le ayudan a investigar 
y comparar, y de ahí que dedique más 
tiempo a estas tareas. Es por ello que 
si antes de llegar a tu web ha visto una 
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M A R K E T I N G  T U R Í S T I C O

oferta mejor en una OTA, abandonará 
directamente tu web.
Establecer una política de precios ade-
cuada no es fácil. De hecho, el precio 
es un punto crítico en la estrategia de 
marketing de cualquier establecimiento 
turístico, por pequeño o grande que sea. 
Pero hoy en día existen herramientas, 
técnicas y hábitos empresariales que te 
ayudarán a allanar el camino y a lograr 
tus objetivos, superando justamente este 
factor tan decisivo.
El Revenue Management es un ejemplo 
de técnica que ha resurgido con fuerza a 
raíz de esta necesidad, la cual se basa en 
definir estrategias para ofrecer el precio 
óptimo en tu web. Hay establecimientos 
que deciden gestionar el Revenue Mana-
gement por su cuenta, mientras que otros 
optan por el asesoramiento externo. 
Desde GNA Hotel Solutions, conside-
ramos que, tomes una decisión u otra, 
toda estrategia debería empezar con un 
análisis profundo, el cual te permita 
definir una acertada política de precios y 
productos.
Para llevar a cabo esta investigación, ne-
cesitarás disponer de todos los datos de 
valor, tanto propios como externos. Unos 

datos que, idealmente, te debería facilitar 
una plataforma que esté integrada con 
los PMS más importantes del merca-
do. En otras palabras, que recopile los 
datos de todos los canales para obtener 
la visión más completa para la toma de 
decisiones.
Hoy en día este análisis se puede respal-
dar con herramientas que te ayuden a 
hacer un seguimiento de datos a tiempo 
real, pudiendo así identificar el momento 
oportuno para cambiar tarifas, marcar 
una estrategia para cada mercado y to-
mar iniciativas importantes. 
Algún ejemplo de estas herramientas son 
el Data Mining y el Pricing, entre mu-
chas otras que también disponemos en la 
Suite RHOv8º, la plataforma tecnológica 
de GNA Hotel Solutions.
En definitiva, toma decisiones, lleva a 
cabo acciones de marketing digital y 
arriésgate con ellas, pero antes no dejes 
de preguntarte lo más importante: ¿qué 
precio ofrece mi web respecto a los 
otros canales? Focalizar tu estrategia de 
negocios con una adecuada política de 
precios te ayudará a mejorar tus resul-
tados y, con ellos, a lograr tus propósi-
tos.▲
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REPUTACIÓN ONLINE PARA CONQUISTAR 
AL CLIENTE

El futuro del sector hotelero va a depender de la gestión de su reputación online, para conocer las 
opiniones y preferencias de los clientes y, así, ofrecerles experiencias  personalizadas irresistibles 
y diferenciadoras de la competencia. Las plataformas de reputación online son la clave para 
alcanzar el éxito en el negocio.

» Salvador Muñoz  

Country Manager de Reputation.comSpain 

Cada año somos testigos de cómo el sec-
tor turístico español está experimentan-
do una mayor transformación digital de 
su negocio. De hecho, el 67% de los viaje-
ros busca inspiración en canales digitales 
y las redes sociales y los buscadores son 
sus principales fuentes de información. 
La innovación digital sigue siendo uno 
de los pilares de la inversión en el sector, 
que tiene como fin transformar un nego-
cio que ha pasado de ofrecer alojamien-
tos a la personalización de experiencias 
sensoriales y emocionales en función del 
perfil y hábitos del cliente. 

 ¿HACIA DÓNDE IRÁ LA TENDENCIA 
DE REPUTACIÓN ONLINE?

Conectar con la parte emocional del 
cliente y crear conexiones profundas con 
ellos va a ser el elemento clave para ar-
ticular la estrategia de marketing digital 
de un camping. Para conseguirlo, será 
necesaria la implantación de plataformas 
de reputación online que permitan co-
nocer a fondo a los consumidores, cuáles 
son sus necesidades y comportamientos. 
Escuchar lo que dicen, opinan y deman-
dan en la red, para sorprenderlos ofre-
ciéndoles experiencias personalizadas 
que los conquisten. 
No olvidemos que nos encontramos ante 
un usuario que cada vez es más y más 

exigente, hiper-conectado a Internet, a 
las redes sociales y a las Apps, con su 
inseparable dispositivo móvil como fiel 
compañero, que le permite encontrar 
todo lo que necesita durante su viaje.  
A la hora de reservar un camping, lo 
primero que hace es buscar reseñas, 
valoraciones, star ratings, experiencias 
de otros usuarios que guían su decisión 
de compra. Según datos de nuestra com-
pañía, el 87% de los usuarios encuesta-
dos confía en las opiniones online para 
elegir qué empresas o servicios locales 
utilizar.  

 POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO

¿Cuál será el gran reto de las marcas? 
Tener buena presencia en Internet, estar 
bien posicionadas, con buenas reseñas y 
conseguir las mejores clasificaciones on-
line para captar y conectar con el cliente. 
Estamos ante uno de los sectores más 
sensibles a los comentarios, sobre todo si 
son negativos, pero no necesariamente se 
tienen que traducir en una catástrofe. Si 
se actúa correctamente, tras una opinión 
negativa hay un cliente fidelizado en el 
futuro. 
Para lograrlo es vital que las empresas se 
conciencien de la importancia de anali-
zar y hacer seguimiento de todo lo que se 
habla sobre ellas en las redes. 



 
3

3
 ▲

 
P

A
N

O
R

A
M

A
 2

17
 |

 e
n

e
/f

e
b

 2
0

19

M A R K E T I N G  T U R Í S T I C O

Monitorizar el sentimiento hacia su 
marca, responder a los usuarios al 
momento, conocer el perfil del cliente, 
sus preferencias...  Nuestra experiencia 
nos dice que se puede lograr un aumen-
to de las reseñas positivas de un 650% 
en los tres primeros meses. Cuantas 
mejores sean las reseñas, mejor puesto 
se ocupará en buscadores y en sistemas 
de mapas, generando así  mayor tráfico 
de visitas y optimizando el posiciona-
miento SEO. ¿Qué empresa no quiere 
encontrarse en los 20 primeros puestos 
de Google?

INVERTIR EN NUEVAS  
TECNOLOGÍAS 

Tras el precio, la reputación online se-
guirá siendo el criterio más importante 
para los usuarios antes de reservar un 
alojamiento.
Las nuevas tendencias de marketing 
digital, como son chatbots, las búsquedas 
por voz, nuevos modelos de inteligencia 
artificial, entre otros, hacen que las em-
presas demanden plataformas de gestión 
de reputación online más complejas e 
innovadoras que permitan, monitorizar 
y gestionar conversaciones en la red y 
seguir la experiencia completa del cliente 
desde el primer contacto hasta la post-
reserva. Según un reciente análisis que 
hemos realizado a varias empresas, las 
ventas en Internet de quienes aplican es-
trategias de gestión de reputación online 
aumentan un 24% más rápido que las que 
no lo hacen.

¿CÓMO MEJORAR TU REPUTACIÓN?

Planificar una buena estrategia de ges-
tión de la reputación debe de cumplir tres 
pasos fundamentales:

1. Gestionar la información y presen-
cia online de forma eficiente: es muy 
importante crear una única fuente que 
reúna todos los datos actualizados de la 

empresa y así garantizar que tanto los 
clientes actuales como los potenciales le 
localicen en la red.
 
2. Despertar el interés del cliente po-
tencial por la marca: conseguir que los 
consumidores hablen de la compañía, 
y así lograr el feedback, y posicionarse 
en redes sociales. Las reseñas positivas 
inciden directamente en la percepción 
del cliente.
 
3. Mejorar la experiencia del clien-
te: hay que ofrecerle al consumidor la 
mejor de las experiencias y hay que 
escuchar lo que nos está diciendo, para 
adelantarnos y detectar aquellas áreas a 
mejorar. Además de analizar a la com-
petencia.

En definitiva, la reputación online se ha 
convertido en un activo clave que per-
mite a las empresas desarrollar ventajas 
competitivas, crear nuevos modelos de 
negocio centrados en la satisfacción del 
cliente y conseguir el éxito en los nego-
cios.▲
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GUÍA PARA ALCANZAR EL ÉXITO  
EN TU MARKETING EN 2019

Growth Márketing, mentoring, formación y ante todo, mucha tecnología. Las claves para 
conseguir buenos resultados en las estrategias de marketing de tu camping pasan por cumplir 
estos pilares básicos. ¿Estás preparado?

» Rafael de Jorge  

Coordinador y profesor de programas universitarios de Marketing y Turismo y fundador de GrowTur.

Tempus fugit (el tiempo huye, el tiempo 
se escapa, el tiempo vuela). La actual 
evolución tecnológica acelera el tiempo y 
el comportamiento de nuestra sociedad a 
un ritmo frenético. Inteligencia artificial, 
asistentes virtuales, blockchain y otros 
términos han ocupado las portadas de 
2018. Nuevos conceptos tecnológicos que 
nos han hecho replantear nuestra estra-
tegia, o al menos, estar en alerta ante un 
posible cambio.
Cierto es que no siempre estas revolu-
ciones llegan para quedarse. A veces, 
se convierten en una fiebre pasajera e 
incluso una mala inversión.
Por todo ello, he decidido crear esta guía 
donde voy a hablarte de los conceptos 
clave para una apuesta segura, que ayu-
dará a aumentar tus resultados en este 
nuevo 2019.

GROWTH MARKETING

Basar tu estrategia de Marketing en el 
crecimiento, con unos objetivos tangibles 
y concisos va a ser la primera clave para 
un año de éxito. Sé que puede sonar algo 
lógico, pero créeme cuando te digo que 
este es uno de los problemas más fre-
cuentes. Aunque también lo entiendo. No 
es tan fácil como parece. Saber definir 
unos objetivos y unos KPIs correctos es 
quizás uno de los ejercicios más compli-
cados que existen hoy en día.

Las estrategias pasan por diversos cana-
les digitales como las redes sociales, el 
mail, la web e incluso cada vez más por 
las plataformas de mensajería instantá-
nea. Cada una de estas se comporta de 
forma diferente y cambia constantemen-
te. Entender las posibilidades de cada 
una de ellas de forma independiente y de 
cómo interactúan entre si, son la clave 
para definir unos buenos objetivos.
Después viene el análisis para ver si 
estos objetivos se están cumpliendo. 
Desgraciadamente, hoy no existe he-
rramienta que pueda acceder a todas y 
cada una de estas plataformas, analizar 
los resultados y presentarlas en una grá-
fica común. Además, existe gran parte 
de nuestra comunicación y marketing 
que circula cada vez más por platafor-
mas encriptadas y de carácter privado, 
la cuál nos es imposible analizar: la dark 
data.
Pero hay soluciones muy aproximadas. 
Todo un trabajo de inteligencia analítica, 
interconexión de datos y tecnologías, que 
unidas pueden ofrecerte una visión de 
lo más realista sobre el comportamiento 
de los usuarios para realizar un correcto 
seguimiento de tus objetivos.
Una correcta e inteligente interpretación 
de los datos te ayudarán a decidir dónde 
y cuánto has de invertir en cada momen-
to. Esta es una de las bases del Growth 
Marketing.
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TECNOLOGÍA

Vístete despacio, que hay prisa. Por no 
usar big data en tu negocio o asistentes 
virtuales no quedarás fuera del mercado. 
Pero no puedes seguir teniendo una pá-
gina web mal configurada para dispositi-
vos móviles.
El gran secreto es saber qué y cómo 
invertir en la tecnología y esto depende 
mucho de tu tipo de negocio y de otros 
factores que lo hacen diferente al resto.
Deja que te cuente un pequeño secre-
to. Las grandes cadenas que invierten 
en tecnología de última moda como el 
big data o la inteligencia artificial, no 
obtienen el deseado retorno de inver-
sión. Se trata más bien de una estrategia 
de comunicación y branding. Que los 
medios hablen de ellos. No hay más, de 
momento.
Confieso que todo es muy bonito, que 
soy al primero al que le encanta expli-
carte lo último en innovación. Pero otra 
cosa es la aplicación. Y esta puede o no 
ser interesante para tu negocio. ¿Cómo 
saberlo?, con la ayuda del siguiente 
punto.

MENTORING

Quizás ya hayas acudido a algún tipo 
de consultoría para apoyar a tus estra-
tegias de Marketing y Comunicación. 
Pues bien, el mentoring se basa en un 
acompañamiento constante tanto en la 
definición de tus estrategias como en la 
consecución de los resultados.
Cuidado: no toda persona vestida de 
americana y bambas New Balance puede 
ser una buena elección para ese acompa-
ñamiento. Desgraciadamente, existen in-
finidad de perfiles y empresas que llenan 
sus discursos de palabras innovadoras, 
pero nada más. Es muy importante elegir 
a la persona o empresa que va a acompa-
ñarte en las maniobras de tu compañía.
El truco: Cuando te presenten su pro-
puesta han de quedarte bien claros cuá-

les son los objetivos que te plantean. Si 
durante la exposición te surge una duda, 
empieza a desconfiar; con cinco, empieza 
a replantear; con diez o más, da por fina-
lizada la reunión.

FORMACIÓN

Invierte en conocimiento y en tus 
empleados. Las empresas externas son 
necesarias, sí, pero tu equipo interno lo 
es más. Ellos son los que están cada día 
lidiando con el día a día de la empresa, 
quienes mejor la conocen.
Aunque elegir una buena formación 
tampoco es tarea fácil, educarlos de 
forma constante con una buena for-
mación conseguirá que ese know-how 
sea el  core de tu negocio. A su vez, los 
equipos se sentirán más involucrados y 
aumentarán su rendimiento. Una de las 
mejores inversiones que puedes hacer, te 
lo aseguro.
Y hasta aquí mi guía para el éxito de 
tu marketing en 2019. Solo me queda 
desearte una nuevo año lleno de amor, 
salud... y crecimiento. ▲

@sarayut_sy/Shutterstock
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TODO LO QUE DEBES SABER  
SOBRE «BOOK ON GOOGLE»
Después de varios meses de pruebas y de un lanzamiento previo en los EE. UU, Google lanza 
su interfaz «Book on Google» en Europa. Y cualquier movimiento nuevo de hace Google genera 
siempre un gran revuelo en la industria que, en ocasiones, conlleva un riesgo con malentendidos 
y pánico. Por eso, desde Bookassist, vemos necesaria una aclaración de este nuevo servicio y su 
impacto en alojamientos. ¿Qué debemos saber como empresarios de camping?

» Jacopo Rita  

Responsable de Producto de Metasearch en Bookassist

Book on Google es una nueva función 
que busca mejorar la experiencia del 
usuario cuando realizan una búsqueda 
de alojamientos en Google. Los usua-
rios han podido buscar alojamientos y 
comparar precios desde hace ya mucho 
tiempo, pero esta nueva funcionalidad 
les permite completar su reserva sin 
abandonar Google.
Es decir, ya no es necesario abandonar 
Google e ir a una página web de terceros 
para realizar la reserva, ahora puedes 
completar todo el proceso en Google..

 ¿POR QUÉ «BOOK ON GOOGLE»?

En los últimos años, Google ha estado 
trabajando duramente para ofrecer a 
los usuarios un proceso de búsqueda de 
alojamientos que no tuviera problemas 
ni interrupciones, realizando pequeños 
ajustes, pero continuos y constantes en 
su página de resultados. Hoy en día, no 
hay duda que contamos con una ex-
periencia de búsqueda de alojamientos 
sencilla y clara.
Pero Google todavía veía una serie de 
obstáculos y fricciones en su camino 
para poder garantizar la mejor expe-
riencia de búsqueda, sobre todo en las 
fases en las que el cliente avanza por el 
embudo de reserva hasta completarla. 
Con tantas páginas web no optimizadas 
y plataformas de reserva de escasa tec-
nología, ¿cómo podía Google estar seguro 

de que estaba mostrando el estableci-
miento correcto si la reserva al final del 
proceso se veía dañada?
Aquí es donde entra en juego Book on 
Google: para facilitar reservas y garan-
tizar que la experiencia de búsqueda 
de alojamientos no tenga problemas ni 
fricción, principalmente en el proceso 
de reserva pero también en las fases de 
descubrimiento y búsqueda.
Ahora la reserva se finaliza en Google, 
por lo que no existe riesgo de que la 
experiencia de usuario se vea afectada, 
principalmente por sitios web de baja 
calidad y que no están optimizados para 
dispositivos móviles. ¡Google ahora se 
hará cargo de ello!

 ¿SE ESTÁ CONVIRTIENDO GOOGLE 
EN UNA OTA?

Dicha pregunta tiene mucho sentido 
teniendo en cuenta el creciente interés de 
Google en el sector turístico y el reciente 
lanzamiento de Book on Google, pero 
el gigante de Internet sigue siendo muy 
claro al respecto: no existe ningún plan 
de Google en convertirse en una OTA en 
un futuro inmediato.
Todo los trabajos e innovaciones de 
Google en el sector de viajes se centran 
en el mismo objetivo: ser relevantes 
para los usuarios; desde Destinos y Via-
jes, Experiencia de Búsqueda de aloja-
mientos y vuelos totalmente renovada, 
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hasta esta última funcionalidad de Book 
on Google. 
Sin duda, Google quiere tener una posi-
ción más relevante en este sector pero no 
actuando como una OTA. No existe una 
extranet de Google en la que se pueda 
iniciar sesión y cargar el inventario, pre-
cios y disponibilidad del alojamiento, por 
ejemplo. La reserva en Book on Google se 
realiza en Google, pero el estblecimiento 
sigue siendo el propietario de las reserva 
y la información de ésta. Por último, no 
supone ningún coste para los alojamien-
tos: Google no cobra ninguna comisión 
por la reserva (a diferencia de las OTAs).

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE AÚN 
QUE EL PROCESO DE RESERVA SE 
REALICE EN TU WEB? 

No se trata solo de garantizar que el re-
sultado de sus reservas no se vea afecta-
do por una mala experiencia de reserva. 
Es mucho más que eso.
Cada acción que se pone en marcha tiene 
un objetivo en concreto: capturar más 
reservas directas. Por ello, es importante 
que el final del juego sea que las reservas 
tengan lugar en el canal más importante 

que posees: tu página web oficial.
Hay una serie de tareas adicionales en 
tu página de reserva que recomendamos 
que no dejes de hacer:
Estos puntos adicionales no son solo para 
facilitar reservas, sino también para ayu-
dar a aumentar su negocio directo con el 
tiempo.
• Fortaler tu imagen de marca;
• Relación directa con clientes potencia-

les, a través de la personalización de 
contenido, pop ups, widgets de com-
paración de precios, addons, mensajes 
instantáneos y chatbots;

• Lead generation mediante la suscrip-
ción a boletines, formularios de contac-
to, ofertas especiales, ofertas especiales;

• Adquirir data sobre clientes poten-
ciales, muy importantes para futuras 
estrategias de remarketing, ventas de 
valor agregado y optimización de la 
tasa de conversión.

• Estos puntos adicionales no son solo 
para facilitar las reservas, sino también 
para ayudar a aumentar el negocio di-
recto con el tiempo. Los hoteleros deben 
tener en cuenta no solo las evidentes 
ganancias a corto plazom, sino también 
las implicaciones a largo plazo.▲
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¿ESTÁ EL FUTURO DEL REVENUE 
AMENAZADO POR GOOGLE?

Google ya l leva tiempo prediciendo ocupaciones. No hay más que ver como, cuando hacemos una 
búsqueda local, nos dice cuáles son los picos de más af luencia del negocio en cuestión. 

» Jaime Chicheri  

Creador de Outstandinghoteliers.com y  Revenuemanagementworld.com

NOS ha tocado vivir una era definida 
como VUCA (por sus siglas en inglés): un 
mundo de Volatilidad, de Incertidumbre, 
Complejidad y Ambigüedad. Es lógico 
que en estos tiempos muchos tengamos 
miedo de predecir qué es lo que ocurri-
rá en el futuro por lo que trataré de ser 
prudente en esta reflexión.
¿Cómo ha evolucionado el Revenue Ma-
nagement hasta nuestros días?
Desde que se empezó a popularizar el 
Revenue Management en el Sector Turís-
tico la primera persona que habló sobre 
cuál sería su futuro fue la Dra. Sheryl 
Kimes en el año 2010, en una entrevista 
que le hizo  Linda Hatfield que ocupaba 
el puesto de vicepresidenta de Gestión de 
producto de IDeaS en ese momento.
La Dra. Kimes hizo en aquel entonces 
hincapié en que la evolución de esta téc-
nica iría por las siguientes vías:

 • Índices de medición del Revenue 
Management: no es tanto que los índi-
ces hayan evolucionado pues seguimos 
hablando de ADR, REVPAR, GOPPAR, 
precios medios, ocupaciones… pero sí 
que han evolucionado hacia una rela-
ción con otras métricas. Por ejemplo 
yo manejo el ratio de Conversion Over 
Sesion, el cual adjudica todas las visi-
tas web al departamento de marketing 
online y es este quien debe incrementar 
este ratio.
• Tecnología del Revenue Management: 
Aquí, definitivamente, hemos evolucio-
nado, pero de nuevo no ha sido la técnica 

en cuestión, sino las herramientas que 
les rodean: tenemos RMSs más asequi-
bles, portales con más funcionalidades, 
detectores de disparidades…
• Crisis: La entrevista se hizo en ple-
na crisis mundial y, tal y cómo auguró 
Kimes, el revenue manager tuvo que 
volverse más creativo.
• La gestión del Revenue Management 
en la organización: las organizaciones se 
han concienciado mucho más de lo que 
es esta técnica y hoy día un recepcionista 
puede explicar a un cliente el porqué de 
la tarifa que se le ha aplicado.
• Aptitudes del revenue manager: el 
revenue manager pasa de ser un analis-
ta a una persona que utiliza también el 
hemisferio creativo del cerebro.
• Total Revenue Management: ya no 
solo hacemos Revenue en habitaciones, 
sino que tenemos una visión mucho más 
global de cómo nuestras decisiones de 
precio afectan a otras áreas generadoras 
de ingresos del establecimiento.
• Tendencias de la distribución hotele-
ra/ alojativa: Desde el año 2010, quizás 
es lo que más ha evolucionado, pero 
insisto: la técnica no ha cambiado, lo que 
ha cambiado es lo que la rodea.

Si nos damos una vuelta por internet y 
hacemos un par de búsquedas con las 
palabras «futuro del Revenue Manage-
ment» vemos que desde esa entrevista se 
ha hablado mucho sobre ello, pero no se 
ha dicho mucho. Solo destacaría algunos 
aspectos:
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• La reputación online se ha convertido 
en un factor clave. Encontramos inclu-
so hoteles de menor categoría oficial a 
precios más caros que otros de categoría 
superior «solo» por el hecho de tener 
mejores valoraciones. Esto es lógico, ya 
que el uso de internet ha evolucionado y 
se ha democratizado mucho.
• Big data: es algo que, seguro, establece-
rá cambios con respecto a las decisiones 
que estamos tomando ahora: conocere-
mos mejor a nuestro cliente y esto reper-
cutirá directamente en las ofertas que les 
planteemos.
• Prohibición de bloqueos geográficos: 
hasta el momento, Bruselas solo amenza-
ba con que lo iba a hacer, pero parece que 
en los últimos meses ha estado trabajan-
do fuerte en que no se puedan diferen-
ciar tarifas por país.

Personalmente, siempre que he hablado 
del futuro del Revenue Management he 
dicho lo mismo: 
El Revenue Management no cambia. 
Es una estrategia estática cuyo único 
objetivo es dar al cliente lo que necesita, 
buscando la mayor rentabilidad a largo 
plazo.
Y si analizamos cada uno de los puntos 
anteriores, realmente la estrategia y su 
aplicación no ha cambiado, pero en esta 
ocasión, si se cumple el titular de este ar-
tículo, creo que el Revenue Management, 
tal y como lo conocemos, puede cambiar 
mucho a nivel estratégico y táctico. No 
tanto la esencia de la técnica, sino cómo 
algunos (muchos) la han estado aplican-
do hasta el momento (de forma incorrec-
ta).

LA AMENAZA DE GOOGLE

Google ya lleva tiempo prediciendo 
ocupaciones. No hay más que ver como, 
cuando hacemos una búsqueda local, nos 
dice cuáles son los picos de más afluen-
cia del negocio en cuestión.

En agosto de 2018, leíamos indicios que 
nos podían llevar a pensar que Goo-
gle puede predecir aumentos o caídas 
en valor de criptomonedas ( Estudio 
Universidad de Yale realizado por  
Yukun Liu y Alesh Tsyvinski) y un mes 
después el propio Google en su blog, a 
través de Berna Erol, product manager 
de Google Travel y Emmanuel Marot, 
product manager de Google Hotels, 
anunciaba que añadirá los precios de 
billetes de avión y predecirá si van a 
subir para ayudar a planificar viajes. Y 
si a algún modelo nos parecemos a nivel 
de pricing del cual además copiamos y 
adaptamos la técnica del Revenue Ma-
nagement  es el aéreo.

¿CÓMO PODRÍA LLEVARSE A CABO?

Presumiendo que Google va a empezar 
a predecir todo lo predecible, este podría 
ser el escenario: una de las peores prácti-
cas que han llevado a cabo los hoteleros y 
revenue managers de forma matemática 
y constante es hacer bajadas de precios 
en los últimos días antes de la fecha de 
llegada del cliente. Esta es una prácti-
ca muy habitual en Italia por ejemplo. 
Si Google empieza a predecir precios, a 
aquellos establecimientos que han hecho 
esto de forma insistente les hará una 
predicción del estilo «no reserves este 
bungalow hasta x días antes, ya que es 
habitual que baje precios conforme la 
fecha se acerca». No estoy diciendo que 
vaya a ser exactamente así (recuerda que 
vivimos en un mundo VUCA) pero, si 
este es el mensaje que recibe el cliente, 
¿no se verá reducida la antelación de la 
reserva? ¿No se verán reducidos los már-
genes del empresario?

Consejo y reflexión final: Tu estrate-
gia de Revenue Management debe ser 
consistente en el tiempo, bajar precios a 
última hora no lo es, cumpla o no cumpla 
Google sus amenazas. ▲
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TECNOHOTEL FORUM
prepara su segunda edición

Tras el éxito del pasado año, TecnoHotel Forum, el encuentro profesional organizado por Peldaño 
empresa editora de Panorama Camping y de la revista TecnoHotel, prepara su segunda edición 
convertido en una plataforma de negocio dividida en congreso, sala expositiva y expert panel. 
¡Anímate y acude a la cita!

TecnoHotel Forum es un encuentro 
profesional que tendrá lugar los días 28 
y 29 de mayo en Barcelona y reunirá 
a hoteleros, directores de campings y 
demás establecimientos turísticos con 
empresas tecnológicas y proveedores de 
equipamiento y servicios para compar-
tir conocimientos, experiencias, estra-
tegias, tecnologías y soluciones con  las 
que optimizar la gestión, comercializa-
ción y rentabilidad de los establecimien-
tos. 

UN PRÁCTICO CONGRESO

Por segundo año consecutivo, el evento 
contará con una zona de exposición 
donde las empresas podrán mostrar 
al público sus servicios, tecnologías o 
equipamiento dirigido al sector tu-
rístico, donde se habilitará un Expert 
Panel para que las empresas exposito-
ras puedan mostrar la utilidad práctica 
de sus soluciones y hacer workshops 
formativos; y un congreso que aborda-
rá temas prácticos para el día a día del 
empresario.
En el congreso, a falta de cerrar total-
mente el programa de ponencias, se 
tratarán temas de gran interés para el 
empresario de camping como el Reve-
nue Management o el análisis del nuevo 
cliente (las generaciones Millennial y Z 
son cada vez más viajeras, y sus gustos 
y necesidades distan mucho de las de 
sus antecesores, ¿estamos prepados para 
atenderles?). 

Otra de las mesas-debate del congreso 
tendrá que ver con las grandes preocu-
paciones del empresario: la optimización 
de recursos, tratando diversos aspectos 
que tienen que ver con la sostenibilidad y 
eficiencia energética.

TALLERES CON EXPERTOS 

Pero, además, el congreso contará con ta-
lleres prácticos para que los empresarios 
puedan sentarse frente a expertos que 
les ayuden a resolver sus dudas: ¿cómo 
posicionar mi camping en google?¿cómo 
mejorar mi estrategia de Revenue?¿cómo 
saco partido al marketing digital para mi 
negocio?, por ejemplo.
Y también, por segundo año consecutivo, 
TecnoHotel Forum se celebrará junto a 
Security Forum y Contact Forum, con-
virtiéndose en una verdadera plataforma 
de negocio. ¡No faltes!

FICHA TÉCNICA

Lugar: Centro de Convenciones Inter-
nacional de Barcelona (CCIB). Plaza 
de Willy Brandt, 11-14 (Barcelona).

Fechas: 28 y 29 de mayo de 2019
Edición: Segunda
Organiza: Peldaño 
Más información: 

www.tecnohotelforum.com 
info@tecnohotelforum.com 
Tel.: 91 476 80 00
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PISCINA & WELLNESS BARCELONA 2019
apuesta por la innovación y la sostenibilidad

Piscina & Wellness Barcelona, salón líder en España y unos de los más relevantes del mundo de 
su especialidad, prepara su 14ª edición renovando su apuesta por la innovación, la digitalización, 
la internacionalización y la sostenibilidad. Oorganizado por Fira de Barcelona en colaboración 
con la Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP), el salón Piscina & 
Wellness tendrá lugar del 15 al 18 de octubre de 2019 en los pabellones 1 y 2 del recinto de Gran 
Via de Fira de Barcelona.

El salón presentará toda la cadena de va-
lor del producto piscina para uso residen-
cial y público, como es el del camping, 
además de instalaciones, equipamiento 
y accesorios relacionados con el wellness 
y spa, instalaciones que también van 
ganando protagonismo en los campings 
en los últimos años.
Así, además de las oportunidades de 
negocio que ofrecen la rehabilitación y el 
mantenimiento de tu  piscina existente, 
así como la construcción de nuevos va-
sos, en la feria podrás encontrar equipa-
mientos, productos y servicios para tus 
instalaciones. 
En este sentido, para visualizar las últi-
mas novedades relativas a este ámbito, el 
salón acogerá nuevamente el Wellness 
Experience, la recreación de un cen-
tro de bienestar en el que los visitantes 
podrán comprobar su funcionamiento, 
hacer consultas a expertos y conocer las 
últimas tendencias en diseño, equipa-
miento y tecnología, así como servicios 
y tratamientos a ofertar. Este showroom 
incorporará diferentes estancias (recep-
ción, sala de espera, vestuarios, baños, 
cabinas de tratamientos, sala de fitness, 
zona de aguas, etc.), equipadas con los 
productos aportados por varias empresas 
expositoras
La organización prevé superar las cifras 
de la edición de 2017 que contó con 368 
empresas, el 60%, internacionales de 
30 países y con 13.300 visitantes pro-

fesionales, en su mayoría instaladores, 
constructores, ingenieros y arquitectos, 
el 45% internacionales procedentes de un 
centenar de países. ▲
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34 SALÓN INTERNACIONAL DEL CARAVANING 
¡TU CITA DE OTOÑO EN BARCELONA!

Tras el gran éxito de participación recogido en su últi-
ma edición, celebrada en octubre de 2018, el Salón Inter-
nacional del Caravaning se volverá a celebrar este año de 
manera extraordinaria. El certamen pertende reforzar su 
papel como líder en España y como principal dinamiza-
dor del sector en un momento de eclosión de este estilo de 
turismo familiar que permite viajar en libertad y en con-
tacto con la naturaleza.

Así, la 34ª edición del Salón Internacional del Carava-
ning  se celebrará del 12 al 20 de octubre de 2019 en los Pa-
bellones 3 y 4 del recinto de Gran Vía de Fira de Barcelo-
na, y volverá a contar con una zona Camping City, con una 
ubicación privilegiada y distintos formatos de mostrado-
res y stands para que puedas dar la mejor visibilidad a tu 
camping. ¡Anótate la fecha en tu calendario de eventos y 
planifica tu asistencia como expositor a la feria!

Más información:
mgomez@peldano.com

INNOCAMPING 2019: DEL 22 
AL 24 DE OCTUBRE EN LLEIDA

El Salón profesional de equipamientos y servicios al 
aire libre Innocamping prepara ya su cuarta edición, que 
tendrá lugar del 22 al 24 de octubre en Fira de Lleida, coin-
cidiendo con la 20ª edición de Municipalia (Feria Interna-
cional de Equipamientos y Servicios Municipales)

Tres días en los que se presentará una completa área de 
exposición con la participación de compañías referentes 
del sector, empresas innovadoras y jornadas técnicas que 
aporten soluciones para optimizar la gestión del camping.

Más información:
www.firadelleida.com

CONVITE ASECAL  
EN CERVERA DE PISUERGA

La Asociación de Campings de Castilla y León (ASECAL) 
prepara su III Jornada Profesional y X Convite, que tendrá 
lugar en el Parador Nacional de la localidad de Cervera de 
Pisuerga (Palencia) el próximo 11 de marzo.

El programa del evento, que contará de nuevo con la pre-
sencia de los máximos representantes del sector turístico en 
la región, incluye una ponencia y reunión de los empresa-
rios asociados, workshop con empreseas proveedoras y una 
cena seguida de entrega de premios y sorteos de  regalos.

Más información:
www.campingprofesional.com
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LOS 20 MOTIVOS PARA SENTIR EL ORGULLO 
DE PERTENECER A UNA EMPRESA
Detecto cada vez más la necesidad de conseguir aumentar «El orgullo de pertenecer a la empresa» 
de los profesionales, la crisis y sus consecuencias han instalado en los corazones desesperanzas. 
Para ayudaros a saber cuáles son los motivos por los que los empleados con talento fácilmente 
reconvertibles en unos verdaderos-anfitriones orientados a la máxima satisfacción de los clientes 
y a las ventas, escogen a una empresa para «ganar y ser felices», os invito a que os cuestionéis los 
20 motivos para sentir el orgullo de pertenecer a una empresa. ¿Con cuántos te identificas?
» Domènec Biosca  

Presidente de Educatur

1. ¿Tu empresa es mediática y, en conse-
cuencia, buscada por los mejores talen-
tos/ anfitriones/ vendedores? 

SI  NO 

2. ¿Tú como líder eres mediático, con cre-
dibilidad y capacidad de positiva inluen-
cia? 

SI  NO 

3. ¿Desarrollas planes de formación para 
descubrir y hacer crecer las competen-
cias de los anfitriones/ vendedores? 

SI  NO 

4. ¿Buscas y captas a los talentos profe-
sionales y los promocionas? 

SI  NO 

5. ¿Impulsas, mides y controlas el mejor 
clima laboral para conseguir una jornada 
laboral amable a nivel humano, inte-
ligente a nivel profesional y rentable a 
nivel económico y social? 

SI  NO 

6. ¿Impulsas el trabajo en equipo para 
romper el departamentismo y enriquecer 
los procesos y toma de decisiones con la 
rica transversabilidad? 

SI  NO 

7. ¿Tu estilo de liderazgo transmite los va-
lores humanistas con una participaci´́ ón 
organizada? 

SI  NO 

8. ¿Formas a tus jefes de departamento 
para que sepan y deseen practicar un 
liderazgo próximo con relaciones de con-
fianza y actitudes pedagógicas? 

SI  NO 
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El profesor Domènec Biosca Vidal, presidente de 
DB Asesores -Educatur y autor de 30 libros, está 
a tu disposición, tanto en las coincidencias como 
en las discrepancias, para ayudarte a estar des-
pierto, en:
dbiosca@educatur.com
twitter: @dbiosca
www.educatur.com

9. ¿Buscas la comodidad física de los 
anfitriones/ vendedores/ proactivos? 

SI  NO 

10. ¿Trabajas para mejorar la conciliación 
de la vida laboral y personal (horarios 
guarderías/ flexibilidad..)? 

SI  NO 

11. ¿Trabajas para el máximo cumplimien-
to de los horarios acordados o se sabe 
cuándo se entra pero no cuándo se sale? 

SI  NO 

12. ¿Manejas los presupuestos con rigor 
económico buscando la rentabilidad de la 
empresa? 

SI  NO 

13. ¿Mides con controles transparentes 
las desviaciones? 

SI  NO 

14. ¿Practicas la tolerancia cero con los 
empleados que no quieren practicar los 
valores de las empresas con éxito y de las 
buenas personas? 

SI  NO 

15. ¿Utilizas las nuevas y últimas tecno-
logías para poder medir, saber, informar-
te, informar, identificar, personalizar y 
posicionarte con agilidad y eficacia? 

SI  NO 

16. ¿Gestionas con proximidad las emo-
ciones de tus anfitriones/ vendedores? 

SI  NO 

17. ¿Recibe la empresa premios y recono-
cimientos mediáticos? 

SI  NO 

18. ¿La empresa está instalada en lugares 
bellísimos y/o céntricos y/o cómodos de 
acceder facilitando el aparcamiento? 

SI  NO 

19. ¿Ofrece a los anfitriones/ vendedores 
proactivos ventajas personales, como la 
tarifa plana para el transporte público, 
los seguros médicos u otras ventajas? 

SI  NO 

20. ¿Practicas, predicas y publicitas los 
valores de las buenas personas? 

SI  NO 

@Antonio Guillem/Shutterstock
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EN BUSCA DE UN NUEVO RUMBO PARA  
EL TURISMO A TRAVÉS DEL TALENTO

ESPAÑA recibió en 2017 la cifra récord 
de 81,8 millones de turistas extranjeros, 
un 8,6% más que en 2016, pero el re-
punte de países como Turquía, Túnez y 
Egipto podría poner en peligro nuestro 
liderazgo. De hecho, las últimas previ-
siones del Gobierno hablan de una caída 
de 900.000 turistas en 201 (al cierre de 
este artículo aún no teníamos los datos 
oficiles de cierre del año). Pero no todo 
son malas noticias: los viajeros que nos 
eligen están gastando más, la cultura se 
consolida como motor y foco de atracción 
internacional, el segmento de hoteles de 
lujo se refuerza con nuevos proyectos 
y hay una nueva generación preparada 
para liderar el cambio. 
De forma continua tengo la oportunidad 
de compartir con expertos y directivos 
hoteleros su visión sobre nuestro futuro 
como industria, y si hay algo en los que 
todos coinciden es en la necesidad de 
apostar por el talento como elemento de 
eficacia y diferenciación frente a opcio-
nes más económicas que llegan de otros 
mercados. Existen múltiples factores po-
sitivos del turismo en España, pero falta 
una política seria enfocada en la inver-

sión en formación. Estamos alineados en 
una estrategia de captación de viajeros 
de largo radio y caracterizados por un 
alto poder adquisitivo, pero a veces se 
nos olvida que es el servicio en el desti-
no, en nuestros hoteles y restaurantes, 
lo que logra fidelizarlos y lo que es más 
importante, convertirlos en embajadores 
en sus países de origen. 

LA CALIDAD DEL CAPITAL  
HUMANO

Un reciente informe del Consejo General 
de Economistas señalaba que la calidad 
del capital humano es la primera per-
cepción del turista; una realidad que 
siempre hemos defendido en Les Roches 
Marbella, y que forma parte del ADN de 
nuestro método de enseñanza. No sirve 
de nada que tengamos la mejor gastro-
nomía o las infraestructuras hoteleras 
más punteras, si no conseguimos que esa 
calidad se traslade también a la atención 
al cliente. Es el concepto de hospitality; 
un término que supieron entender en 
la Suiza de finales de 1800, cuando la 
noción de turismo comenzó a extender-
se por Europa. Fue uno de los primeros 
destinos en ofrecer paquetes vacacio-
nales y los primeros que comprendieron 
que era vital contar con personal cuali-
ficado. Los alumnos de Jacques Tschumi 
aprendieron aritmética, contabilidad, 
geografía e idiomas pero también las 
facultades necesarias para trabajar en un 
establecimiento hotelero de alto standing. 
Los suizos aportaron muchas habilida-
des al enfoque de la Dirección y Gestión 
Hotelera, incluyendo rigor, precisión, 
cuidado por el detalle, servicio oportuno 
o discreción. Un legado que hoy debemos 
recuperar e inyectar en el actual perfil 
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«LA TRANSFORMACIÓN DEL EQUIPO
HUMANO ES ESENCIAL PARA 
IMPULSAR LAS EMPRESAS 
HOTELERAS Y ACERCARSE A LAS 
NUEVAS FORMAS DE HACER 
TURISMO»

del trabajador del sector turístico si que-
remos ser realmente competitivos.
A medida que el movimiento mundial de 
turistas crece se incrementan los retos a 
los que nos enfrentamos. Hoteleros, po-
líticos, empleados, docentes…toda la ca-
dena de valor del turismo debe hacer una 
reflexión y analizar el papel que quere-
mos jugar en el mapa turístico global. Los 
clientes han cambiado, y las fórmulas 
tradicionales, que antes eran sinónimo 
de éxito, han dejado de tener vigencia. El 
cambio nos obliga a ser más ágiles, más 
flexibles, más intuitivos, más digitales, 
y eso solo es posible si apostamos por 
construir un entramado de profesionales 
con talento, capaces de elevar nuestra 
marca como destino a todos los niveles. 

EL EQUIPO, ESENCIAL

La transformación del equipo humano 
es esencial para impulsar las empresas 
hoteleras y acercarse a las nuevas formas 
de hacer turismo. Lo vemos a diario en 
nuestro campus de Les Roches. Nuestros 
alumnos lideran algunas de las principa-
les marcas de los sectores de la hostele-
ría, el turismo y los servicios. Cada año, 
cerca de 100 empresas, las mejores del 
mundo, acuden a nosotros para reclutar 
a nuestros estudiantes, y los estudiantes 
reciben cinco ofertas de media para in-
corporarse a su actividad. Y la demanda 
se incrementa cada año, forjando un es-
cenario que responde sin duda a la nece-
sidad real de las compañías de introducir 
en sus equipos a profesionales altamente 
competitivos, capaces de hacer evolucio-
nar el concepto tradicional del turismo, y 
aportar una visión transformadora con-
servando la cultura de servicio y respeto 
por el cliente.
Es innegable que el turismo es y será uno 
los pilares fundamentales de nuestra 
economía. Según el Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC), la contribución 
directa del sector de viajes y turismo 
al PIB crecerá un promedio del 3,8% al 

año en la próxima década, y para 2028 
se espera que sustente 414 millones de 
puestos de trabajo, o lo que es lo mismo 
uno de cada nueve empleos del planeta. 
En nuestras manos está que seamos lo 
suficientemente hábiles para generar una 
industria potente, que dirija el desarro-
llo del talento hacia nuestro país, apo-
yándonos en los protagonistas del salto 
generacional que serán los responsables 
de afianzar la marca turística España. 
Es el momento de apostar por un cambio 
de ciclo que incluya a la educación como 
factor determinante de nuestro progreso 
y crecimiento como destino.r. ▲

EL AUTOR

Carlos Díez de la Lastra es director general de Les Roches 
Marbella Global Hospitality Education.

www.lesroches.es
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SEO MULTILINGÜE: 
HAZ QUE TE ENCUENTREN

Como empresario de camping seguro que tienes tu 
web en varios idiomas pero, ¿sabes si los campistas 
extranjeros la localizarán cuando busquen camping 
desde su país? Has de pensar en el SEO multilingüe, 
que se ocupa de ofrecer contenido optimizado para 
múltiples idiomas y ubicaciones. Si quieres llegar 
al turista alemán, traducir la web a este idioma es 
fundamental, pero para conseguir que cada usuario 
sea redirigido a la versión web correspondiente, 
necesitamos implementar una estrategia de SEO 
multilingüe.

FITURNEXT: 
UN OBSERVATORIO DEL 
TURISMO

Con el objetivo de contribuir a identificar pautas y 
modelos de turismo capaces de abordar el desarrollo 
del turismo, FITUR ha impulsado FiturNext, un 
observatorio que recogerá datos durante tres años 
para identificar la iniciativas que generan impacto 
positivo tanto en el ámbito económico, como social, 
cultural y medioambiental.
FiturNext se puso en marcha durante FITUR 2019,  y 
en 2021 se presentarán las principales conclusiones 
y pautas consensuadas para la edificación del 
turismo del futuro.

RÉCORD DE TURISTAS EN 2018

Epaña cerró 2018 con un nuevo récord de 82,6 
millones de turistas internacionales, lo que supone 
un 0,9% más que un año antes, con un incremento del 
gasto del 3,1% rozando los 90.000 millones de euros.
España es el segundo país más visitado del mundo 
después de Francia y el turismo es un sector 
fundamental para la economía nacional, aportando 
casi el 12% del Producto Interior Bruto (PIB) y es un 
fuerte generador de trabajo, con más de dos millones 
de empleos.
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NUEVOS CLIENTES: 
LOS JÓVENES GASTAN  
EN OCIO

Las nuevas generaciones de clientes del sector 
turístico gastan en viajes y en gastronomía. 
Y lo hacen más que sus predecesores. Según los 
indicadores Habits Big Data de AIS Group, empresa 
especializada en sistemas inteligentes de marketing, 
sabemos en qué gastan su dinero los menores de 30 
años: el grueso de sus gastos se destina al pago de 
la vivienda y los suministros, entre un 30% y un 
33%, pero entre un 15 y un 17% a disfrutar de viajes 
y escapadas, cafeterías, bares y restaurantes y ocio 
en general. ¿Has pensado en dirigir tu oferta a este 
segmento?

DATOS TURISMO: 
REPRESENTA EL 10,4% DEL 
PIB MUNDIAL

El sector de Viajes y Turismo representa el 10,4% del 
PIB mundial y es el responsable de la generación 
de 1 de cada 10 empleos del planeta, según afirmóla 
presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo (WTTC), Gloria Guevara, en el Foro WTTC 
High-Level Meeting, celebrado en el marco de 
FITUR, a finales de enero en Madrid. Para ella, «el 
turismo sigue siendo un motor para el crecimiento 
económico y la creación de empleo, a pesar de la 
incertidumbre global en temas económicos y 
geopolíticos. Y el crecimiento sostenido no se puede 
lograr sin políticas sólidas».

LA FEEC SE REÚNE CON LA SECRETARIA DE TURISMO

La Federación Española de Campings (FEEC) se 
reunió a mediados de enero con la Secretaria de 
Estado de Turismo, Isabel Oliver, para hacerle llegar 
las principales problemáticas de los empresarios de 
camping de España. Entre ellas, destaca la competencia 
desleal de algunas áreas de autocaravanas que no 
cumplen con los requisitos regulados en el decreto 
autonómico, así como la acampada ilegal de 
autocaravanas en zonas de interés turístico.
La Secretaría de Estado se comprometio a tratar 
estos temas en la Comisión Sectorial que reúne a 
todos los directores generales de Turismo de las 
distintas CCAA, y trabajar junto a la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP) para

dar solución a estos temas que afectan directamente 
a la seguridad y al medio ambiente.



                                 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.



Se trata de la obsesión por las pequeñas cosas, los detalles 
que nadie más aprecia. Nunca nos conformamos con 
nada que no sea lo mejor. Nuestra forma de pensar 
es la perfección. Y merece la pena sentirse orgulloso de ello.
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»TRABAJO. BIEN HECHO.«
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