
www.campingprofesional.com nº 218 | MAR./ABRIL 2019 | 9€

EVENTOS PROFESIONALES | INSTALACIONES Y CASOS DE ÉXITO  

SOLUCIONES PARA PONER A PUNTO EL CAMPING | GALERÍA  

TENDENCIAS EN MARKETING TURÍSTICO | PUNTO DE VISTA PROFESIONAL

E
d

it
a 

P
el

d
añ

o

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

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

el mejor escaparate para tu camping
12-20 octubre 2019 ¡NO PUEDES FALTAR! 

https://www.campingprofesional.com/


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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CÓMO AUMENTAR TUS VENTAS 
POR CANAL DIRECTO

LA venta directa es uno de los aspectos que más inquieta al empresario de camping. 
Y es que también en estas fechas, recién iniciada la temporada alta en los campings, 
con unas buenas previsiones de ocupación para los próximos meses, la preocupación 
de los gerentes de camping sigue siendo la misma: ¿Cómo mejorar mis ventas y romper 
la dependencia de terceros? ¿Cómo consigo vender al mejor precio posible sin perder 
reservas? ¿Qué hago para llenar parcelas y bungalows durante todo el año? ¿Cómo 
atraigo a esos turistas, no tradicionalmente campistas, que viajan todo el año y buscan 
nuevas experiencias?

No se trata de llevar a cabo acciones puntuales, sino de empezar a emplear estrate-
gias innovadoras que, aplicadas de forma correcta, pueden aumentar tus conversiones 
por canal directo. 

Es muy complicado resumir todo lo que comporta una estrategia de este tipo. Por 
eso, te invitamos a que acudas a los talleres que tendrán lugar en la segunda edición de 
Tecnohotel Forum, que se celebra los días 28 y 29 de mayo en el CCIB de Barcelona. 
Allí se darán cita ponentes de la talla de Rafael de Jorge, Chema Herrero o Jaime Chi-
cheri, entre otros, que explicarán a empresarios de camping y directores de hotel cómo 
empezar a hacer eso de «Revenue Management» del que tanto se habla y cómo conse-
guir un aumento de conversión por canal directo de manera muy sencilla.

Y es que para esta II edición, Tecnohotel Forum ha diseñado un congreso muy 
práctico y con ponentes de gran prestigio, en el que cualquier empresario de camping 
que quiera sumarse a la cita se llevará, seguro,  conocimientos que pueda aplicar a su 
estrategia de negocio. 

Desde estas líneas te invitamos a que te inscribas, de manera gratuita, en la web del 
evento. El 28 y 29 de mayo, ¡te esperamos en Barcelona! ▲

Marta Santamarina
Directora

ITTIGallery/ Shutterstock
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www.piscinawellness.com
#PiscinaWellness

TE ESPERAMOS
 EN BARCELONA

15-18 OCTUBRE 2019

Es el momento 
de expandir 

tu negocio

Waves of
sensations

Feel the real wellness experience

The most international event 
in the pool sector

http://www.piscinawellness.com/
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PUERTAS ABIERTAS  
EN RESIDENCES TRIGANO

Residences Trigano organizó el 13 de marzo una jorna-
da de puertas abiertas en su fábrica de Peñíscola (Caste-
llón) para los propietarios de campings de la zona y provin-
cias limítrofes. Acudieron, principalmente, empresarios de 
Castellón y Tarragona.

La jornada se dividió en dos partes: los empresarios co-
nocieron primero varios de los modelos de la colección Evo-
lution 2019 expuestos y, a continuación, pudieron ver cómo 
se fabrica un mobil-home desde el principio hasta el final 
en una interesante visita guiada a la fábrica, que resultó 
amena y curiosa.

La colección Evo evoca el cambio que, de manera fluida, 
han registrado los alojamientos en campings. Tiene una am-
plia selección de combinaciones: 12 distribuciones disponi-
bles, mobil-homes de 20 a 40 m² y equipamientos con packs 
opcionales. Todo ello en un estilo elegante y contemporáneo, 
con una distribución ergonómica óptima y una mejor inte-
gración en el paisaje.La jornada concluyó con una comida 
en un restaurante de Peñíscola, donde los asistentes pudie-
ron compartir e intercambiar sus impresiones sobre el sector.

FAC: ASAMBLEA Y JORNADA 
TÉCNICA

La Federación andaluza de Campings (FAC) celebró a 
finales de marzo su asamblea seguida, en esta ocasión, de 
una jornada técnica con dos interesantes temas: una re-
fexión-debate sobre el nuevo decreto de campamentos de 
turismo que lleva un año de vigencia, moderado por Ra-
fael Torres de la Asociación de Campings de Málaga y una 
ponencia titulada «Objetivos de Desarrollo Sostenible pa-
ra campings», presentada por Paola Jiménez, ambientólo-
ga de Urban EIS Consultores SL. 

Al final de la jornada, la empresa HengSheng presen-
tó una máquina de reciclaje que premia el reciclaje de 
vidrio,latas, plástico y colillas, de la que se está estudian-
do su instalación en los campings asociados mediante una 
subvención.

Ir de vacaciones es estar libre 
de obligaciones y tener todo el 
tiempo para nuestros familiares y 
amigos. Wecovi Service lo sabe y 
por ello le ofrece prácticos sets de 
acogida que le permiten dar a sus 
huéspedes una cálida bienvenida.
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N O T I C I A S

EN BREVE
– El pasado 27 de marzo, representantes de la Asocia-

ción de Empresarios de Campings de Castilla la Mancha 
(AECCAM), se reunieron con la directora general de tu-
rismo, Ana Isabel Fernández y técnicos de turismo para 
agradecerle el trabajo realizado para sacar a la luz el re-
ciente Decreto de Campings y la cooperación con el sec-
tor, así como establecer el protocolo a seguir para el cum-
plimiento de las normas que contienen el citado decreto. 
La reunión concluyó con el compromiso a revisar, desde 
las diferentes delegaciones provinciales, el cumplimiento 
del decreto, remitiendo el mismo a diputaciones provin-
ciales y ayuntamientos.  

– La Asociación de Campings de Girona entregó a 
principios de abril los primeros certificados a los partici-
pantes en el proyecto «Escuela de Camping», puesta en 
marcha hace dos años, durante los cuáles una treintena 
de personas se han formado para trabajar como opera-
rios de mantenimiento de camping. El objetivo de la Es-
cuela de Camping, que seguirá impulsando cursos espe-
cíficos sobre el sector, es ofrecer una formación que se 
adecue a la demanda de los establecimientos y que es-
té en consonancia con la apuesta que desde hace tiempo 
están haciendo los campings gerundenses por la calidad 
y la sostenibilidad.

L’ALQUERIA: 
PREMIO A LA TRAYECTORIA

El camping valenciano L’Alqueria (Gandía) recibió el 
pasado 26 de marzo el premio a la trayectoria y a la apues-
ta por la calidad turística durante la III Gala del Turisme 
que organiza el ayuntamiento de Gandía. En la gala se le 
renovó también el certificado de calidad turística SICTED.

El jurado valora la trayectoria de L’Alqueria, atrayendo 
turistas al municipio durante todo el año desde hace cua-
tro décadas. El camping se inauguró en 1979 y desde 2003 
está abierto todo el año y matiene una ocupación media en 
temporada baja del 90% en parcelas, con turistas extranje-
ros, y del 80% de media en bungalows en los meses de ve-
rano, lo que permite que la empresa pueda mantener a lo 
largo de todo el año el mismo personal contratado.

Ir de vacaciones es estar libre 
de obligaciones y tener todo el 
tiempo para nuestros familiares y 
amigos. Wecovi Service lo sabe y 
por ello le ofrece prácticos sets de 
acogida que le permiten dar a sus 
huéspedes una cálida bienvenida.

Encontrará más sets en: wecoviservice.com

Cálida bienvenida:
cuestión de 
detalles

¿Te gusta éste? 

Ir de vacaciones es estar libre 
de obligaciones y tener todo el 
tiempo para nuestros familiares y 
amigos. Wecovi Service lo sabe y 
por ello le ofrece prácticos sets de 
acogida que le permiten dar a sus 
huéspedes una cálida bienvenida.

Encontrará más sets en: wecoviservice.com

Cálida bienvenida:
cuestión de 
detalles

¿Te gusta éste? 

Ir de vacaciones es estar libre 
de obligaciones y tener todo el 
tiempo para nuestros familiares y 
amigos. Wecovi Service lo sabe y 
por ello le ofrece prácticos sets de 
acogida que le permiten dar a sus 
huéspedes una cálida bienvenida.

Encontrará más sets en: wecoviservice.com

Cálida bienvenida:
cuestión de 
detalles

¿Te gusta éste? 

https://wecoviservice.com/es


La Asociación Española de Editoriales 

de Publicaciones Periódicas (AEEPP) ha 

concedido el premio Innovación del año al 

proyecto de Big Data Connect presentado 

por Peldaño. El premio se entregó en la 

ceremonia de la XIII edición de los Premios 

de la AEEPP, que se celebró en el Auditorio 

de la Real Casa de la Moneda y Timbre 

de Madrid y contó con la presencia de 

numerosas personalidades del sector 

editorial, político y cultural.

El proyecto, según explica Raúl Alonso, 

director de TI de Peldaño, se centra en la 

implementación de big data con el objetivo 

de explorar las tendencias de los lectores. 

«Como grupo de comunicación profesional 

tenemos identificados a los lectores de cada 

nicho, pero era necesario dar un paso más en 

su segmentación y conocer no sólo los datos 

tradicionales sino también sus intereses y sus 

hábitos de consumo».

Big Data Conect está diseñado para recopilar, 

organizar, gestionar e interpretar toda esa 

información y ha cristalizado –según Alonso– 

en potentes herramientas y productos 

que enriquecen nuestros contenidos y 

potencian nuestros canales, ofrecen nuevas 

posibilidades a nuestros clientes y nos hacen 

diferenciarnos de la competencia”.

En la misma categoría fue premiado también 

el diario Público por el desarrollo de la 

herramienta Transparent Journalism.

Ignacio Rojas, presidente de Peldaño (en el centro), 

recibe el premio de manos de Margarita Jerez y 

Joaquín Abad, vicepresidenta y vocal de la AEEPP, 

respectivamente.

Peldaño recibe el premio 
«Innovación del año»  
de la AEEPP

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.



Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

La Asociación Española de Editoriales de Prensa Periódica (AEEPP) 
ha concedido a Peldaño el premio «Innovación del año» por el proyecto 
«Big Data Connect».
Saber más sobre nuestros usuarios es imprescindible para poder ofrecerles 
el mejor contenido por todos los canales disponibles. Nuestro objetivo 
es acercar a los profesionales a un contenido de calidad, personalizado y 
útil para poder impulsar su conocimiento y el de todas las empresas que 
componen cada sector en el que estamos presentes.
Por ello, creamos Plataformas de Contenido Sectorial para que tengan 
acceso a la mejor información de su sector donde y cuando quieran.

Seguimos innovando 
para que llegues más lejos
Conocer a nuestros usuarios nos permite ofrecer 
contenidos más personalizados y relevantes
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EL FUTURO DE LOS CAMPINGS  
DE ASTURIAS PASA POR LA INNOVACIÓN

Los galardonados 
posan con Ramón 

Álvarez (a la derecha) y 
las autoridades que les 
entregaron sus placas. 

En el centro, el director 
general de Turismo 

de Asturias, Julio 
González.

EL turismo en nuestro país está inno-
vando mucho, es una realidad y las gran-
des empresas están cambiando las reglas 
del juego. Esta idea quedó patente duran-
te el encuentro anual de la Asociación de 
Campings de Asturias, que tuvo lugar en 
esta ocasión en la localidad de Naveces 
(Castrillón) el viernes 1 de marzo y al que 
acudió buena parte del empresariado de 
camping de la región acompañado de un 
amplio elenco de representantes de la ad-
ministración y proveedores de productos 
y servicios para el camping. 

INNOVACIÓN: REALIDAD  
Y NECESIDAD

Repitiendo el formato de las últimas edi-
ciones, el encuentro comenzó a primera 

hora de la tarde, con un workshop en 
el participaron más de una decena de 
proveedores de servicios y equipamiento 
para el camping, seguido de una mesa 
redonda a modo de Observatorio del 
camping en la región, en la que se habló 
de la adaptación del camping a esta nue-
va realidad turística.
En esta sesión, Enrique Loredo, profe-
sor de Organización de Empresas de la 
Universidad de Oviedo, insistía en que 
los campings deberían pensar en atraer a 
alguno de los jóvenes talentos que están 
despuntando en innovación en turismo, 
y aconsejaba a los empresarios preparar 
adecuadamente el relevo generacional 
en sus establecimientos. Por su parte, 
Alberto Martínez Villa, experto en Ca-
lidad Turistica, afirmaba que uno de los 
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ADHESIÓN A OTEA

En una Asamblea General extraordinaria previa al 
encuentro, los campings asturianos acordaron por 
unanimidad su integración como asociación en Otea, 
patronal de la Hostelería y Turismo en Asturias, «un 
gran paso adelante», según explicaba Ramón Álva-
rez, presidente de los campings asturianos. 

Más tarde, la gerente de Otea explicó los benefi-
cios de esta integración, entre ellos la defensa de los 
intereses del colectivo empresarial hostelero y ho-
telero asturiano y la oferta de una amplia gama de 
servicios para facilitar el trabajo de los profesiona-
les del sector, como la asesoría jurídica, laboral, con-
table, turísticay técnica, cursos de formación o con-
venios con proveedores.

grandes retos del camping es llamar la 
atención del consumidor para que venga 
a nuestro establecimiento «cada vez fun-
cionan más las redes de destino, hay que 
vender experiencias completas», a lo que 
Marian Gonzalez Rua, Decana de la Fa-
cultad de Turismo de Oviedo y especia-
lista en formación turística, añadía que 
«los campings  han ido haciendo adap-
taciones, por ejemplo, glamping, pero el 
sector sigue siendo un gran desconocido 
y es necesario darse más a conocer, y eso 
pasa por la formación».
Por su parte, Manuel Ortiz, director de 
Thelis Unix Data, está de acuerdo en que 
el cliente no compra una cama, sino una 
«experiencia» (algo que corroboraba Na-
cho Pantiga, del camping Buenavista de 
Perlora-Candas) que apuesta por ofrecer 
experiencias completas como hacen mu-
chos hoteles) y añadía que «más allá de 
la adaptación e innovación estamos en 
un momento de cambio total (del perfil 
de público, de la fisonomía del camping...) 
y el modelo de negocio también cambia». 
Cree que el mercado del camping es un 
mercado de demanda (hay más demanda 
que oferta) y el empresario debe tratar de 
incrementar el precio medio de cada es-
tancia y hacer más reservas directas,sin 
intermediarios. 

Fernando Ahijón, presidente de la Aso-
ciación de Campings de Calidad de Ma-
drid, hablaba como empresario y aludía 
a las dificultades que siguen existiendo 
para montar un camping o hacer cual-
quier tipo de reforma debido a las trabas 
administrativas.

ENTREGA DE PREMIOS

El encuentro concluyó con una cena a la 
que asistieron, a la que acudió, un año 
más, el Director General de Turismo del 
Principado, Julio González Zapico, junto 
a diputados de distintos grupos políti-
cos, alcaldes y concejales. Y antes de la 
misma, la Asociación de Empresarios de 
Campings distinguió con varias placas y 
galardones a varios de sus miembros:
– A Enrique Sánchez, del camping Gijón, 
por una vida dedicada al camping.
– Al matrimonio Fernández Soler, del 
camping Bahinas de Castrillón, por el 
50 aniversario de un camping que ahora 
regenta su hijo Marco Antonio.
– A los campings Colombres (Riba-
dedeva), Los Sauces (Ribadesella) y 
L’Amuravela (Cudillero).
– Y dio un premio especial por su co-
laboración con los campings a Charo 
Fernández, alcaldesa de Ribadesella. ▲
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1,2 y 3. El presente y el futuro del camping en Asturias se abordaron con 
un tono cercano y desenfadado.

4, 5 y 6. Detalle de la muestra de productos presentados por los 
proveedores en el workshop vespertino

Laura Arias entrega una placa al gerente del camping L’Amuravela, de 
Cudillero.

Fermín Fernandez y Carmen Solar, del Camping Bahinas (Castrillón), 
recibieron el premio a una trayectoria de 50 años en el camping.

1 4

2 5

3 6



LA REVOLUCIÓN DEL 
‘‘TODO CONECTADO’’ 
EN LOS CAMPINGS! 

Tecnología 
WiFi mal-
lada, robusta 
y fiable para 
facilitar la
gestión de su 
estable-
cimiento!

El Director de un camping debe gestionar una 
multitud de tareas durante la temporada alta 
pero también durante la temporada baja: ges-
tionar equipos, garantizar la seguridad, vigilar 
las instalaciones, asegurar el mantenimiento,  
la satisfacción de los clientes, etc.

En la era de la revolución tecnológica existen 
soluciones para facilitar la gestión cotidiana 
de ciertas tareas y controlar meticulosamente 
desde su PC, Tablet o Smartphone.

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

La primera revolución concierne 
sus tareas cotidianas para ganar 
en tiempo y eficacia!

Especialista de vacaciones conectadas en Europa 
(resorts, campings, residencias de vacaciones y 
hoteles), Osmozis es hoy un proveedor y ope-
rador mayor en redes WiFi multi-servicios dedi-
cadas al sector del turismo y urbano.

Osmozis desarrolla su propia tecnología WiFi 
mallada (Mesh) que le permite conectar no sola-
mente el conjunto de los dispositivos móviles 
de los campistas, sino también todos los objetos 
conectados a una sola y única infraestructura 
integrada y robusta.

Osmozis conoce un crecimiento  constante de 
más del 25% por año, debido a una demanda 
cada vez más fuerte en Francia pero también en 
Europa en general.  

“En un principio la tecnología inalámbrica WiFi 
utilizando antenas malladas era una tecnología 
militar, explica Gerard Tremblay, Director y fun-
dador de Osmozis. Desde entonces la tecno-
logía pasó al sector civil, pero sigue siendo muy 
compleja. Osmozis es uno de los cinco construc-
tores en el mundo en saber desarrollar este tipo 
de red.”

Osmozis propone una suite conectada de 
programas y material, permitiendo el acceso 
inalámbrico a internet, gratis o de pago, y ayuda 
a la gestión y explotación de su establecimien-
to: e-conserjería, dispositivos de alerta sonora, 
video vigilancia inalámbrica, gestión y manteni-
miento técnico, serraduras conectadas, gestión 
de hamacas…

OsmoKey, Cerraduras conectadas

https://osmozis.com/es/inicio/
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ASECAL CELEBRA SU X CONVITE  
EN CERVERA DE PISUERGA

Enrique Laorden, 
presidente de Asecal, 

se dirige a los 
asistentes al convite 

antes de la cena.

LA cooperación empresarial y la colabo-
ración público-privada son fundamenta-
les para que un sector avance a buen rit-
mo, y en caso de los campings de Castilla 
y León asociados a Asecal ambas accio-
nes siguen dando sus frutos. Así se hizo 
notar en la III Jornada Profesional/ X 
convite de la Asociación de Empresarios 
de Camping de Castilla y León (Asecal), 
que tuvo lugar en marzo en Cervera de 
Pisuerga (Palencia) y al que acudió una 
buena representación de los estableci-
mientos de la región junto a proveedores 
de servicios y soluciones para campings, 
autoridades y prensa profesional

REUNIONES DE TRABAJO

Repitiendo el formato de ediciones ante-
riores, la jornada comenzó con una reu-
nión de trabajo en el Parador de Cervera 
de Pisuerga (Palencia) en la que se habló 
sobre Big Data, redes sociales y herra-
mientas de marketing digital para dar 
mayor visibilidad y fomentar las reservas 
online en los campings de la región. Tras 

la reunión, los empresarios tuvieron la 
oportunidad de conocer las novedades 
en equipamiento para camping en un 
workshop en el que participó un buen 
número de proveedores de productos y 
servicios para el sector llegados desde 
distintos puntos de España y Francia.

CENA Y ENTREGA DE PREMIOS

A partir de las nueve de la noche tuvo 
lugar una cena en el propio parador, a 
la que asistieron también responsables 
turísticos de Castilla y León, encabeza-
dos, un año más, por el director general 
de Turismo, Javier Ramírez. Acudieron 
también la presidenta y el gerente de la 
Federación Española de Empresarios de 
Camping, Ana Beriain y Sergio Choca-
rro; y los presidente de las asociadiones 
de campings de Asturias, Cantabria y 
Madrid, Ramón Álvarez, Pablo Alonso y 
Fernando Ahijón, respectivamente.
En los discursos previos a la cena, la 
alcaldesa de Cervera de Pisuerga dio la 
bienvenida a la localidad a los asistentes; 
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mientras el presidente de Asecal, Enri-
que Laorden aprovechó la asistencia de 
los responsables de turismo de la región 
para insistir en la necesidad de regular el 
«autocaravanismo salvaje» y el fomento 
de la regulación de espacios para la per-
nocta de autocaravanas, homologándolas 
a los campings de una estrella, según el 
Decreto 9/2017, de 15 de junio, que regula 
el sector del camping en Castilla y León. 
Habló, además, de las acciones que la 
asociación a llevado a cabo con la admi-
nistración regional en los últimos años, 
entre ellos el observatorio sobre autoca-
ravanas en la región o la participación en 
el Plan Estratégico de Turismo 2019-2023, 
donde se han escuchado las peticiones 
de los empresarios de camping. Propu-
so también la creación de un Sello de 
Calidad de los Campings, una marca 
de garantía que impulse la calidad y la 
excelencia del camping como producto 
turístico.
La presidenta de la Diputación de Palen-
cia, Maria Ángeles Armisén, alabó su 
labor a los empresarios de camping como 
«protagonistas de un sector dinámico y 
con una gran fortaleza, que deben adap-
tarse a los nuevos tiempos y apostar por 
la calidad que los usuarios demandan» .
El director general de turismo, por su 
parte, incidió en la colaboración público-

privada, que ha conseguido grandes 
avances en el sector gracias a la relación 
de la administración con Asecal y ha he-
cho, al tiempo, «de bisagra con el sector 
en el resto de España, permitiéndonos 
conocer la realidad del camping». Aludió 
también al Plan Estratégico de Turismo 
2019-23 en los retos de futuro, repasando 
también las cifras de pernoctaciones en 
camping en la región en los últimos años.
Tras la cena, el evento finalizó, un vez 
más, con una entrega de premios a 
empresarios que han destacado estos úl-
timos años por su contribución al sector 
del camping en Castilla y León. Juan Fé-
lix Esteban, gerente del camping Acue-
ducto (Segovia) recibió la insignia de oro 
de ASECAL por su implicación en la aso-
ciación, mientras que Ignacio Reguero 
(camping Fuentes Carrionas, de Cervera 
de Pisuerga) y el director geeral de Turis-
mo recibieron una placa por su apoyo en 
la realización de esta gala y por su cola-
boración con la asociación a lo largo de 
los años, respectivamente. Al secretario 
de Cultura y Turismo de Castilla y León 
se le entregó la ya tradicional escultura 
de uno de los músicos del pórtico de la 
colegiata de Toro (Zamora), que recogió 
el director general de Turismo. Después, 
hubo un sorteo de regalos aportados por 
los proveedores de la gala. ▲

El director general 
de Turismo, Javier 
Ramírez, agradece la 
placa de Asecal. 
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EL CAMPING EN CASTILLA Y LEÓN

La Asociación de Empresarios de Camping de Castilla y León cuen-
ta con un total de 30 campings asociados y, a base de un trabajo serio y 
constante, haciendo valer sus derechos y méritos, ha conseguido que el 
el camping sea considerado ya en la región un sector emprendedor y di-
námico. Además, lucha por la calidad y la modernización del camping a 
todos los niveles, y buena muestra de ello la tuvimos los asistentes a este 
convite en una comida previa en el restaurante Taxus del camping Fuen-
tes Carrionas. Allí, su gerente, Ignacio Reguero, demostró sus dotes de 
gran chef ofreciendo a sus colegas un menú degustación de siete pases 
con la máxima calidad.



http://wesviviendasprefabricadas.com/
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CONGRESO TECNOHOTEL FORUM:
debates y talleres prácticos

El 28 y el 29 de mayo tienes una cita en Barcelona: la II edición de TecnoHotel Forum prepara un 
práctico congreso en el que podrás preguntar dudas y debatir con empresarios del sector hotelero 
y expertos en turismo sobre las estrategias de presente y futuro en el alojamiento turístico. ¡No 
faltes!

DIRECTORES de campings, hoteleros y 
gerentes de todo tipo de establecimientos 
turísticos están llamados a acudir los 
días 28 y 29 de mayo al CCIB de Bar-
celona para compartir conocimientos, 
experiencias, estrategias, tecnologías 
y soluciones con  las que optimizar la 
gestión, comercialización y rentabilidad 
de sus alojamientos. TecnoHotel Forum 
prepara un práctico congreso con mesas 
redondas y talleres donde el aprendizaje 
está asegurado. ¡Apúntate a la cita!

UN COMPLETO PROGRAMA

– En la primera mesa debate, que comen-
zará a las 10:30 horas, profesionales de 
cadenas como Room Mate y Concept Ho-
tel Group, así como expertos de empresas 
tan punteras como Les Roches, Noray 

y Mirai, analizarán las herramientas y 
estrategias que pueden llevar a cabo los 
establecimientos turísticos para mejorar 
la experiencia de cliente. 
– Tras esta mesa redonda, en la sala 
principal del evento tendrá lugar la 
ponencia inaugural, que correrá a cargo 
de Álex Rovira, escritor, economista, 
conferenciante y reconocido internac-

FICHA TÉCNICA

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

Fechas: 28 y 29 de mayo de 2019
Edición: Segunda
Organiza: Peldaño 
Más información e inscripciones: 
www.tecnohotelforum.com 
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E V E N T O S

ionalmente como impulsor del Self Man-
agement y uno de los mayores expertos 
en Psicología del Liderazgo.
– A partir de las 13:00 horas, de nuevo 
en la sala congresual, Santiago García, 
director de Social Media de Meliá, habla-
rá de cómo rápida transformación digital 
del sector hotelero ha llevado a esta cade-
na a perseguir un nuevo objetivo: lograr 
que su presencia online se traduzca en 
un mayor reconocimiento de sus distin-
tas marcas, creando verdaderos ecosiste-
mas sociales con una mejor relación con 
el cliente. Eso le ha posicionado como la 
marca mejor valorada de España y una 
de las más valoradas por los clientes en 
Europa. 

TALLER DE MARKETING DIGITAL

– Por la tarde continuarán los talleres 
prácticos de la mano de Rafael de Jorge, 
experto en Marketing y Social Media en 
el sector travel. ¿Cómo debe un estableci-
miento independiente enfocar su estrate-
gia de marketing? ¿Qué no puede faltar, 
de qué puede prescindir? ¿Es más impor-
tante el SEO o la presencia en redes? ¿Por 
dónde enfocar toda esa estrategia?
– Para cerrar la primera jornada tendrá 
lugar otra mesa redonda donde se habla-
rá de sostenibilidad y gestión energéti-
ca, pero también de las nuevas prácticas 

que están ponien-
do en marcha los 
establecimientos 
turísticos, tanto 
por ética y respeto 
al medio ambiente 
como por el em-
puje que hacen a 
tal fin los propios 
huéspedes. Con 
la presencia de 
empresas como 
Eisisoft y de ex-
pertos de la talla 
de Coralía Pino, 
jefa del área de 

eficiencia energética y sostenibilidad del 
ITH; o Rebeca Ávila, de Accor, abor-
daremos todos esos temas, gracias a la 
moderación de todo un experto en el área 
como Rodrigo Martínez, conductor, a su 
vez, de todo el congreso. 
 
DISTRIBUCIÓN, CIBERSEGURIDAD  
Y REVENUE

– El 29 de mayo, desde las 10:30 horas, y 
durante toda la mañana, tendrán lugar 
talleres-ponencia de distribución hotel-
era y ciberseguridad, con la presencia de 
empresas como GNA Hotel Solutions y 
Alai Secure. 
– Y cerrará el congreso una mesa de 
Revenue Management. Moderada por 
un experto en la materia como Chema 
Herrero, contará, entre otros profesio-
nales, con Amaya Lacambra, revenue 
manager de Vincci Hotels, así como 
con expertos en gestión de ingresos 
de openROOM y Paraty Tech. Ade-
más, para complementar esta mesa, 
a las 16:00 horas, tendrá lugar en el 
expert panel de TecnoHotel Forum un 
taller de Jaime Chicheri sobre Reve-
nue Management, para explicar todas 
las tendencias de una profesión que 
cambia muy rápido. ¿Sabes cómo hacer 
previsiones? ¿Análisis de overbooking? 
¿Y valoraciones de grupos? ▲
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La ponencia inaugural 
correrá a cargo  

de Alex Rovira.

Inscríbete al congreso 
aquí:
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CON esta iniciativa, los empresarios de 
camping que acuden a la feria tendrán 
la oportunidad de conocer también las 
novedades en tecnología, equipos y acce-
sorios para crear o renovar gimnasios y 
espacios para la actividad física. 
El salón presentará, así, toda la cadena de 
valor del producto piscina para uso resi-
dencial y público, como es el del camping, 
además de instalaciones, equipamiento y 
accesorios relacionados con el wellness, 
el spa y los gimnasios, instalaciones que 
también van ganando protagonismo en 
los campings en los últimos años.
En este sentido, el salón acogerá nue-
vamente el Wellness Experience, la 
recreación de un centro de bienestar en 
el que los visitantes podrán comprobar 
su funcionamiento, hacer consultas a ex-
pertos y conocer las últimas tendencias 
en diseño, equipamiento y tecnología, así 
como servicios y tratamientos a ofertar. 
La zona dedicada al fitness se ubicará jun-
to a la de wellness y spa para aprovechar 
las sinergias entre ambas especialidades, 
ya que hoy son muchos los establecimien-

tos que están apostando por crear expe-
riencias de bienestar saludables para sus 
clientes, potenciando conjuntamente sus 
centros wellness y gimnasios.

IV SIMPOSIO DE OCIO ACUÁTICO

El martes día 15 de obtubre tendrá lugar 
el IV Simposio de ocio acuático: cam-
pings, hoteles y parques acuáticos, una 
jonada de ponencias y mesas redondas 
en la que se tratarán temas de gestión de 
la seguridad de las instalaciones de ocio 
acuático, la automatización y eficiencia 
energética y se presentarán casos de 
éxito de campings que han apostado por 
las zonas de agua para rentabilizar sus 
negocios, fidelizando a sus clientes y 
llegando a nuevos públicos. 
¡Apúntate la fecha y no faltes! ▲

PISCINA & WELLNESS BARCELONA 2019
amplía la zona de exposición dedicada al fitness

¿Estás pensando en instalar un gimnasio en tu camping o renovar sus instalaciones? Ante el 
creciente interés y demanda de productos y servicios de fitness en  establecimientos turísticos 
y deportivos, Piscina & Wellness Barcelona ampliará la zona de exposición comercial y las 
demostraciones dedicadas al fitness en su próxima edición, que se celebrará del 15 al 18 de octubre 
en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona.

MÁS INFORMACIÓN:

www.campingprofesional.com y en
http://piscinawellness.com
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EL SALÓN INTERNACIONAL 
DEL CARAVANING
prepara su 34 edición

TRAS el gran éxito de participación 
recogido en su última edición, cele-
brada en octubre de 2018, empresarios 
y aficionados al camping tienen una 
nueva cita con el Salón Internacional 
del Caravaning del 12 al 20 de octubre 
en Barcelona.
Según explica el director del certamen, 
Josep Antoni Llopart, «queremos reforzar 
el liderazgo del salón en un momento 
de eclosión del sector y por ello la de 
este año será una edición especial, que 
celebraremos de manera excepcional. A 
partir del 2021 volveremos a la periodi-

cidad bienal, es decir, cada dos años, tal 
como hemos hecho hasta ahora». 
Un cambio que hará coincidir el Cara-
vaning con el salón Piscina & Wellness 
y que, según Llopart «será muy positivo 
para los dos eventos puesto que favo-
recerá las sinergias entre dos sectores 
íntimamente relacionados».
Este año, la feria se celebrará en los 
Pabellones 3 y 4 del recinto de Gran Vía 
de Fira de Barcelona, y la zona camping 
estará ubicada en un área privilegiada de 
los pabellones. ¿Has pensado en acudir 
como expositor? ¡Contrata tu stand! ▲

PROYECTOS TURÍSTICOS INTEGRALES LLAVE EN MANO

http://www.duboisnatura.com/
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INNOCAMPING 2019,
un salón en crecimiento

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, coincidiendo con la 20ª 
edición de Municipalia (Feria Internacional de Equipamientos y Servicios Municipales)

FIRA de Lleida trabaja en la cuarta 
edición de Innocamping, el Salón Profe-
sional de Servicios y Equipamientos para 
los Campings y Alojamientos turísticos. 
Un espacio que se ha convertido ya en 
punto de encuentro para que propietarios 
y gerentes de campings compartan las 
necesidades e inquietudes del sector con 
los proveedores de productos y servicios 
que, durante tres días (del 22 al 24 de 
octubre), presentarán equipamiento y 
soluciones para optimizar la gestión del 
camping.
A falta de seis meses para la realización 
del certamen, la organización estima 
que Municipalia e Innocamping vol-
verán a reunir a más de 300 expositres 
directos, repartidos en una superficie 
bruta de exposición de más de 20.000 
m2, donde volverán a estar representados 
los sectores de energía y sostenibilidad; 

alumbrado; equipamientos deportivos y 
de ocio; gestión de residuos, limpieza y 
medio ambiente; jardinería; tecnologías 
y comunicación (TIC); mobiliario urbano 
y parques infantiles; movilidad y trans-
portes; prestación de servicios; parques 
y jardines; tratamiento y distribución de 
aguas, y red viaria y señalización.

JORNADA PROFESIONAL Y CENA  
DE GALA

Además, Innocamping será el punto de 
encuentro empresarial del sector, con un 
programa paralelo que incluirá múltiples 
actividades profesionales, entre semi-
narios profesionales, jornadas técnicas, 
reuniones profesionales, asambleas sec-
toriales, conferencias y presentaciones de 
empresa. Así, el miércoles 23 de octubre 
habrá una jornada técnica pensada espe-
cíficamente para los empresarios de cam-
ping, en horario de mañana, y esa noche 
tendrá lugar la cena de gala en el Parador 
de Lleida, que pretende reunir, de nuevo, 
a más de un centanar de empresarios del 
sector del camping de Catalunya y el res-
to de España y donde se homenajerá la 
trayectoria y labor profesional de algunos 
empresarios. ▲w
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MÁS INFORMACIÓN:

https://firadelleida.com/innocamping/es/
www.campingprofesional.com
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LA EFCO CELEBRARÁ 
EN BILBAO SU PRÓXIMA 
ASAMBLEA

La Federación Europea de Campings (EFCO & HPA) 
ha elegido Bilbao como sede para celebrar su asamblea el 
año que viene. En concreto, será en el mes de marzo de 
2020 y contará con la ayuda de la Federación Española de 
Campings (FECC), que es miembro de la EFCO para orga-
nizar el evento. 

El objetivo de celebrar la asamblea en nuestro país es 
reforzar la presencia de los campings españoles en el lobby 
europeo, para tratar el marco normativo que afecta direc-
tamente a los empresarios de camping.

La FEEC ha escogido Bilbao co-
mo sede de este encuentro, que du-
rará tres días, por ser una ciudad 
referente en la oferta gastronómi-
ca, cultural y de ocio.

II GALA CAMPINGS  
DE ESPAÑA

La Federación Española de Campings 
(FEEC) prepara la II Gala Campings de 
España, que tendrá lugar en Madrid el 
día 21 de noviembre y en la que se volve-
rá a reconocer la profesionalización que 
los campings españoles están llevando a 
cabo en los últimos años..

Así, se establecerán varios premios 

por categorías: mejor camping de pla-
ya, de montaña, de interior, trayectoria 
profesional, con más encanto, con aloja-
miento más original, etc…, donde habrá 
tres finalistas y un ganador. Se contará 
con la asistencia de las máximas auto-
ridades del Ministerio de Turismo y de 
las distintas Comunidades Autónomas, 
así como del sector empresarial turísti-
co nacional. 

Más información en www.camping-
profesional.com

EL SETT PREPARA SU PRÓXIMA EDICIÓN
El Salón de turismo SETT, celebrará su 41ª edición en el Parc des Expositions 

de Montpellier (Francia) del 5 al 7 de noviembre.Una feria que crece año a año 
en superficie expositiva y en la que los empresarios que acudan encuentren nue-
vos productos, más servicios y todo el equipamiento que precisen para sus esta-
blecimientos,  según ha informado la organización.

El salón contó en su última edición con más de 600 expositores en una su-
perficie de más de 40.000 m² (10 pabellones) y más de 15.000 visitantes profesio-
nales, cifras que se espera superar el próximo otoño.

Más información:
www.salonsett.com

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

https://www.camperclean.de/
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«EN LA COMPRAVENTA DE UN CAMPING 
ES IMPORTANTE IR DE LA MANO 
DE UN PROFESIONAL »

florian macé de lépinay, director de concerto en españa

    LA firma francesa Concerto se dedica 
a la compraventa de campings desde 
hace casi 25 años, con una media de 
entre 40 y 65 campings vendidos al 
año en Europa. En 2016 abrió sus ofici-
nas de Barcelona, al frente de las cuá-
les está Florian, y desde ahí ofrece sus 
servicios para toda España y Portugal.
—¿Cuál es la labor de Concerto como 
agencia de compraventa de campings?
Si se trata de un camping grande, 
nuestra tarea se centra en defender, 
más que nada, los intereses del ven-
dedor. Y es que el propietario venderá 
su camping una sola vez en la vida y 
necesita apoyo y asesoramiento para  
asegurarse la mejor salida posible.
Al contrario, los fondos de inversiones o 
grupos turísticos compran activos cada 
año, van muy preparados y disponen 
de un equipo completo para cada tran-
sacción, que mira sus intereses en todos 
los detalles. Podemos decir que utilizan 
«técnicas de compra» muy avanzadas.
—¿Por ejemplo?
Hacen lo posible para «encerrar el 
vendedor», con un compromiso escri-
to, mientras ellos mismos se compro-
meten a poco o nada. Después em-
piezan un complejo proceso de «due 
diligence», a veces desgastador para 
el vendedor que, a menudo, acaba con 
sorpresas y nuevas negociaciones.
—¿Qué cambia cuando Concerto iter-
media estas transacciones?
En Concerto conocemos bien a los in-
versores. Hemos trabajado con la ma-
yoría de ellos y sabemos cómo actúan. 
Nuestra intermediación re-equilibra la 

relación de fuerza entre comprador y 
vendedor. Nos respetan.
—Y para la venta de campings fami-
liares, más pequeños, ¿qué cambia?
En estos casos, la relación es mucho 
más equilibrada entre comprador y 
vendedor. El vendedor tiene que ven-
der lo mejor posible, y el comprador no 
puede equivocarse. Y como ninguno 
de los dos tiene a un equipo de analis-
tas detrás, como tercero de confianza 
tenemos que encontrar un justo equi-
librio y mantener la confianza mútua 
hasta el día de la firma.

LA VENTA DE CAMPINGS 
EN ESPAÑA

—El empresario español es más rea-
cio que el francés a vender su cam-
ping, ¿cuál es el objetivo de Concerto 
en España?
Sí. En España los propietarios son aún, 
en su mayoría, de la primera genera-
ción. Nuestro objetivo es hacer unas 10 
transacciones anuales y de momento 
estamos en la mitad de ese objetivo. En 
la actualidad tenemos en Concerto 62 
campings a la venta en España, pero 
casi todos están sobrevalorados por sus 
propietarios, con lo que, si soy realista, 
pienso que no podré vender más de 
siete de ellos el próximo año, para el 
resto habrá que esperar a que sus pro-
pietarios «aterricen» en la ralidad.
—¿Qué tipo y perfil de camping son 
los más demandados?
Los grupos y fondos de inversión 
quieren campings grandes, frente al 

Florian nació en 
Francia, pero 

ha vivido buena 
parte de su vida 

entre Brasil, Italia 
y España, donde 

l leva 15 años. Está 
casado y tiene  

dos niños. Florian 
ha ejercido su 

labor profesional, 
básicamente, en 

el sector turístico, 
primero como 
director de un 

touroperador 
francés y después 
como director de   

Voxel, dedicado 
a la facturación 

electrónica en el 
sector turístico. 
Actualmente se 

dedica totalmente 
al sector camping.

» Marta Santamarina
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mar; los emprendedores individuales 
buscan, principalmente, campings 
que puedan justificar un volumen de 
negorio y una rentabilidad que les per-
mita acceder a préstamos bancarios.
—Si un empresario de camping está 
interesado en vender y quiere contar 
con una agencia intermediaria, ¿qué 
debe hacer?¿por qué acudir a un 
especialista?
Vender un camping no tiene nada que 
ver con vender un piso o una casa, 
ni siquiera con vender un hotel o un 
restaurante, por eso es mejor acudir a 
un especialista. En Concerto conoce-
mos tanto el funcionamiento de este 
negocio como las preocupaciones de 
los compradores, que, muchas veces, 
desconfían del vendedor y de sus 
datos. Nuestro papel de tercero de 
confianza es clave para distender esta 
relación y generar seguridad.
—En este proceso la confidenciali-
dad es muy importate.
Por supuesto. Ni la competencia, ni los 
clientes, ni los trabajadores tienen que 
estar informados de las intenciones de 
venta hasta el día de la firma. Y esta 
discreción solo se consigue a través 

de la intermediación de expertos, que 
ya disponen de una cartera sólida de 
clientes y los conocen bien.
—¿Qué pasos sigue Concerto?¿cómo 
se planifica la compraventa?
Hay cinco pasos clave: el primero 
sería rellenar un formulario en el que 
pedimos información detallada del 
camping y analizamos las respues-
tas; después visitamos el camping; 
en la semana posterior a mi visita 
comunico a los propietarios nuestra 
valoración del camping; el empre-
sario decide si confirma o no su 
intención de venta y en caso afirma-
tivo firma el contrato de mediación; 
por último, entramos en la fase de 
comercialización.
—¿Es complicada la transacción?
En la mayoría de los casos las tarnsac-
ciones pasan por momentos delicados. 
Por parte del vendedor pueden apare-
cer problemas de financiación o datos 
de última hora que no corresponden a 
lo anunciado; y por parte del vendedor 
también, le puede temblar la mano en 
el último momento. Por eso es impor-
tante ir de la mano de un profesional 
en todo el proceso. ▲
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PARQUES INFANTILES Y ZONAS DE JUEGO: 
UN VALOR AÑADIDO A TU NEGOCIO

Hoy día un camping ya no solo necesita 
un tobogán y un columpio para cumplir 
con las expectativas de los niños. Si 
quieres ser competitivo y atraer a ese 
gran volumen de turismo familiar que 
se mueve cada vez más frecuentemente, 
debes ofrecer áreas de juegos más 
divertidas al aire libre y atracciones 
modernas, que se complementarán a la 
perfección con las atracciones acuáticas 
que, seguramente, el cliente te esté 
demandando para la zona de la piscina.

©camping La Ballena Alegre

©camping Torre la Sal 2
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EL camping es el alojamiento vacacional 
idóneo para fomentar las actividades de 
ocio al aire libre, e invertir en este tipo de 
instalaciones te hará aumentar tu cifra 
de negocio, fidelizando a tu cliente habi-
tual y captando a esas nuevas familias 
que buscan propuestas y diversión para 
los pequeños en cada salida vacacional.
De ahí que sea cada vez más necesario 
ofrecer atracciones modernas y acce-
sibles, donde los niños puedan jugar 
durante horas con total seguridad al 
tiempo que se fomenta su imaginación y 
se activan sus sentidos.

EN BUSCA DEL CLIENTE  
SATISFECHO

Y es que «siempre hay que ofrecer no-
vedades dentro de las instalaciones del 
camping, ya sea creando nuevos espacios 
o renovando y mejorando instalaciones. 
El cliente tiene que sentirse a gusto. Y 
para eso la empresa debe estar innovan-
do en modernidad y funcionalidad. Hay 
que escuchar lo que el cliente quiere y 
necesita», nos cuenta Raquel Martínez, 
manager de Animación, Ocio y Eventos 
del camping La Ballena Alegre (Sant Pere 
Pescador, Girona). «El público infantil 
es exigente y para nosotros un segmen-

to muy importante a tener en cuenta», 
dice. Cuando le preguntamos si este 
tipo de instalaciones ayudan a fidelizar 
a la clientela, Raquel está convencida: 
«ayudan, ya que consigues que el publico 
infantil disfrute, se emocione y adore 
nuestro camping por sus instalaciones y 
actividades. Un niño feliz es una familia 
feliz y el niño que acaba amando nuestro 
camping, es seguramente una familia 
que querrá volver a repetir la experiencia 
la proxima temporada».
Y la tendencia hoy día son las infraestruc-
turas de ocio dinámico y transgeneracio-
nal, articuladas en torno al concepto del 
«ocio activo», explica Isabelle Peris, socia-
fundadora de Creajeu empresa diseñadora 
y fabricante de juegos deportivos y de 
aventura desde hace más de 15 años.

¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA?

Francisca Barcelo, responsable de gestión 
hotelera en la empresa Hags, uno de los 
mayores fabricantes de equipos de recreo 
al aire libre, cree que lo primero que 
debe plantearse un empresario antes de 
instalar una zona de juego es «a quien va 
dirigido, tanto niños como acompañan-
tes y/o cuidadores: las edades de uso, el 
espacio a utilizar, el tipo de suelo amorti-

©Hags
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guador deseado y el presupuesto des-
tinado a tal fin». Y una vez instalados, 
«se debe realizar  la inspección visual 
diaria/semanal y una revisión profunda 
antes de cada temporada, incluyendo la 
inspección de los anclajes y el suelo de 
seguridad», continúa.
Por su parte, Isabelle Peris, piensa que 
antes de pensar en la instalación de una 
nueva zona de ocio el empresario debe 
tener en cuanta dos perspectivas: «por 
una parte, las consideraciones de orden 
más estratégico que influyen directa-
mente en la percepción que puedan tener 
los clientes finales respecto a las activi-
dades propuestas en el camping, que de-
terminan en una proporción importante 
la elección del destino vacacional de las 
familias. Por otra parte, las considera-
ciones de orden técnico y logístico que 
recomendamos a la hora de instalar una 
de nuestras estrucuturas». 
Vanesa Fenollosa, gerente del camping 
Torre la Sal 2 (Ribera de Cabanes, Cas-
tellón) afirma que, a la hora de pensar 
en una nueva zona de ocio infantil, ellos 
inciden en «seguridad, diseño atractivo, 
diversión y alegría para lo más bonito del 
mundo: ¡los niños!» 

OCIO ACTIVO Y ACCESIBLE

Favorecer el juego respetando las reglas 
de la biodinámica y desarrollando las 
cualidades físicas de los usuarios, como 
la habilidad psicomotriz y la resistencia, 
es el objetivo de empresas como Creajeu. 
«Buscamos hacer accesibles nuestros es-
pacios lúdicos a un máximo de personas y 
generar actividad física de una forma ori-
ginal, atractiva y amena en un público no 
especializado y receptivo a inspiraciones 
venidas del deporte pero con una aproxi-
mación menos convencional y formal», 
nos cuentan. Y, por supuesto, utilizando 
materiales nobles naturales con criterios 
de fabricación sostenibles y de proximidad.
A su vez, la multiplicación de la oferta en 
este segmento obliga a los propietarios 
de campings y resorts familiares a ser 
creativos a la hora de proponer experien-
cias en sus instalaciones que lleguen a 
representar plenamente el espíritu y la 
imagen de sus instalaciones. 

SEGURIDAD, ANTE TODO

Los parques infantiles instalados en 
espacios públicos como son los campings 

Las camas elásticas 
siguen siendo una 
de las atracciones de 
exterior preferidas por 
los peques.

©Creajeu
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INSTALACIONES PARA TODOS  
EN LA BALLENA ALEGRE

Pensando siempre en el bienestar de los más pequeños, La Ba-
llena Alegre creó en 2017 un «Splash Park». una zona acuática de 
juegos para los más pequeños donde bebes y niños hasta 11 años 
disfrutan del agua interactuando con ella. «Además de refrescar-
se, hay una serie de chorros, mini toboganes y desniveles de agua 
que divierten a los niños y relajan a los padres, ya que su hijo pue-
de jugar sin ningun peligro y sin supervisión», nos cuenta la en-
cargada de animación y ocio en el camping, Raquel Martínez.Y en 
2018 inauguraron un parque de aventuras, el «Adventure park», 
con camas elásticas y un circuito de obstáculos muy divertido. 
«Este parque está rodeado de redes que impiden cualquier acci-
dente o percance y ayuda a que los niños de 4 a 13 años puedan 
disfrutar sin peligro de esta instalación», cuenta Raquel.

Ella está convencida de que a la hora de pensar en una nueva 
zona de ocio «lo primero siempre es la seguridad y, dependiendo 
del espacio, adecuamos un tipo de instalación u otra». Además, «el 
diseño ha se ser innovador, coherente con la filosofia del camping 
(utilizar materiales que respeten el medio ambiente, pinturas no 
derivadas del petróleo, reducir los residuos y la contaminación,...)  y, 
logicamente, atractiva dependiendo de la edad a la que va dirigida»

http://www.creajeu.com/
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deben cumplir las medidas de seguridad 
recogidas en las normativas UNE-EN 
1176 y 1177.
En resumen, si hablamos de estas nor-
mas, podríamos decir que:
- La norma UNE EN 1176 hace referencia 
a todos aquellos aspectos de seguridad 
de las áreas de juego para niños. Entre 
estos aspectos de seguridad se encuen-
tran: los requisitos que deben cumplir los 
materiales de fabricación (por ejemplo, la 
inflamabilidad); los requisitos de diseño 
(no debe haber puntos de atrapamien-
to de dedos o cuello, puntos salientes o 
cortantes, las alturas máximas de caída, 
etc); aspectos de integridad estructural 

(todos los equipamientos deben haber 
superado unos ensayos de carga tanto a 
nivel de cálculo como de ensayo empí-
rico); aspectos de decoración y acabado 
final (puede que el más relevante sea que 
no se utilicen pinturas con componentes 
de plomo en ningún caso); y, finalmen-
te, los requisitos y obligaciones tanto de 
fabricante de los equipos como de los 
instaladores de facilitar la información 
sobre el producto al gestor de los mismos 
y la colocación de marcado regulado en 
cada uno de los equipos de juego.
- La norma UNE EN 1177, hace referen-
cia únicamente a la altura libre de caída 
que puede permitirse según el tipo de 

Juegos infantiles de 
Creajeu pensados para 
el camping.

Zona infantil de 
temática pirata, una de 
las propuestas de Hags 
para los campings.
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suelo que tenga el área de juegos.
Así, podemos encontrar áreas de juego 
con suelo técnico, con césped o inclu-
so con cantos rodados o grava, y todas 
ellas pueden superar los requisitos de 
la norma dependiendo de la altura libre 
que se tenga en los juegos y el espesor de 
material absorbente utilizado.
Aún así, como decimos, y a pesar de que 
la seguridad en los elementos de juego 
es primordial, en España no hay un Real 
Decreto que sancione el mal uso de esas 
instalaciones. Solamente, como deci-
mos, hay dos comunidades (Andalucía 
y Galicia) que tienen la norma europea 
como base de sus requisitos legales. En el 
resto, en caso de accidente, los elementos 
sancionadores los decide el juez de forma 
casuística, lo que genera una gran situa-
ción de inseguridad jurídica.
«Esta normativa es muy técnica, y lo más 
importante son las medidas de seguridad 
para evitar atrapamientos de cabeza, pies 

y dedos así como las alturas de caída, los 
espacios de seguridad entre los distintos 
juegos y otros elementos existentes en el 
parque, el suelo amortiguador entre otros 
muchos temas, explica Francisca Barcelo 
responsable de gestión hotelera de Hags. 
«El responsable del camping debe contar 
con el certificado TÜV de cada juego, así 
como una certificación del área de juegos 
realizada por una empresa externa y 
experta en dicha normativa».
Y en el caso de los parques de aventura 
en altura, disponen de una normativa 
propia de referencia, la norma UNE EN 
15.567, que conecta con las dos normas 
indicadas anteriormente, integrando sus 
principios directores en su redactado, 
pero que va más allá en el rigor y las exi-
gencias demandas al fabricante, ya que la 
actividad lúdico-deportiva que se ofrece 
tiene aspectos completamente distintos a 
las áreas de juego para niños que tam-
bién  hay que tener en cuenta. ▲

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.

http://www.albesapark.com/es/pagina-de-inicio/
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KOMPAN: ¡JUGANDO AL AIRE LIBRE!

La firma barcelonesa Juegos Kompan frece una 
amplia gama de equipamiento inluyendo trim-trails 
de madera, áreas de juego multiuso y modernas zo-
nas de juego interactivo para todas las edades, idó-
neos para instalar en un camping. En la actualidad 
las más demandadas son sus instalaciones de ma-
dera de Robinia, con una amplia gama de estructu-
ras naturales de multijuego, casitas y columpios, ele
mentos de madera que crean un ambiente «natural» 

y que invita a los niños a interactuar con materia-
les naturales y estructuras. Y como novedades de 
temporada o productos estrella, los responsables 
de Juegos Koman apuestan por los nuevos elemen-
tos de juego «play and learn» de madera; el asien-
to inclusivo «you and me» de la gama Moments 
para que padre e hijo disfruten juntos del juego; el 
columplio Carrusel de tres plazas; el balancín Co-
cowave, etc.

HAGS: JUEGOS TEMATIZADOS PARA CADA EDAD

Hoy día, las instalaciones más demandadas son 
los juegos tematizados para edades de 2 a 12 años, 
como, por ejemplo, la temática marina, castillos, etc,  
o bien juegos novedosos como los Playcubes, nos 
explica  Francisca Barcelo. Su empresa Hags, ofer-
ta juegos de todos los tamaños desde un balancín 
hasta un multijuego de gran tamaño. «Nos adapta-
mos a las necesidades del cliente , según su presu-
puesto, el espacio destinado a la zona infantil, el ti-
po de materiales que desee ( madera, HPL , metal , 
polietileno)», dice.

Y entre las novedades y productos estrella de su 
catálogo para los campings esta temporada destaca  
el columpio múltiple cesta Omega-Bravo; el carrusel 
Orbit, los circuitos NRG, tirolina Dino, PlayCubes, los 
multijuegos Unimini y Uniplay de diferentes tama-
ños y  las redes tridimensioneles. Es decir, «juegos 
con capacidad para muchos niños al mismo tiem-
po», resume Francisca.

O’Gliss Park
Francia

Crea tu parque 
infantil temático y 
¡convierte tu zona 
de juegos en un espacio 
mágico para los niños!

Diseñamos zonas de recreo adaptadas, 
optimizando el espacio disponible y pensando 
en la seguridad y diversión de los niños.

Más ejemplos de proyectos realizados en 
www.edsuniberica.com
Contacto : +34 616 025 839 
comercial@edsuniberica.com
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TORRE LA SAL 2: ¡PENSANDO EN LOS NIÑOS!

 Para Vanesa Fenollosa, gerente del 
camping Torre la Sal 2 de Castellón, ofre-
cer instalaciones modernas e innovar en 
la zona infantil de un camping es muy im-
portante, «porque nuestros clientes más 
pequeños también son muy exigentes, 
hoy en día tienen una oferta muy amplia 
de parques e instalaciones infantiles ha-
ya donde van y el camping no puede ser 
menos», dice. Además, cree que este ti-
po de instalaciones ayudan a fidelizar a 
la clientela y llegar a nuevos segmentos 
de público familiar. «Todo lo relativo a los 
niños genera un valor añadido muy alto, 
pensar en los niños satisface a sus pa-
dres tanto o más que a los propios niños 
y sorprenderles con novedades y mejo-
ras también, respetar y mimar a todos los 
miembros de la familia y por lo tanto tam-
bién a los peques,  es la clave para fide-
lizar», explica.

O’Gliss Park
Francia

Crea tu parque 
infantil temático y 
¡convierte tu zona 
de juegos en un espacio 
mágico para los niños!

Diseñamos zonas de recreo adaptadas, 
optimizando el espacio disponible y pensando 
en la seguridad y diversión de los niños.

Más ejemplos de proyectos realizados en 
www.edsuniberica.com
Contacto : +34 616 025 839 
comercial@edsuniberica.com

https://edsuniberica.com/
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EL DECÁLOGO DE UN PARQUE INFANTIL 10

Este decálogo ha sido propuesto por la Asociación 
Española de Parques y Jardines Públicos, la Confede-
ración Española de Asociaciones de Padres de Alum-
nos, la Confederación Católica de Padres de Alumnos, 
CC.OO, Federación Española de Municipios y Provin-
cias, Asociación de Madres y Padres de la Plaza del 2 
de Mayo, Save the Children, U.G.T. y UNICEF:

1. Situación: debe estar alejado de las zonas de 
tráfico rodado (algo muy sencillo en un camping).

2. Materiales: columpios, balancines, toboganes 
y otras estructuras serán fabricados con materia-
les no tóxicos ni conductores de electricidad, que no 
desprendan astillas ni restos que puedan causar da-
ños. Serán seguros y resistentes, con sujeciones fir-
mes y estables. Se sustituirán elementos metálicos 
por maderas tratadas y plásticos. Se evitarán salien-
tes y aristas en su estructura, especialmente en los 
puntos de unión y soldaduras.

3. Abierto a todos, por lo que su diseño habrá 
de adaptarse a usuarios con dificultades de movi-
lidad. Evítense escalones, bordillos, pavimentos in-
apropiados para sillas de ruedas o estructuras sin 
propuestas de juego adecuadas a estos niños con 
necesidades especiales. Además, las inquietudes y 
necesidades varían según la edad del usuario: la al-
tura de cada tipo de juego, por ejemplo, debe tener 
en cuenta la edad de los niños.

4. Superficie: se sustituirán las superficies duras, 
como hormigón o piedra, por pavimentos que amor-

tiguan golpes y caídas (caucho y materiales sintéti-
cos). Si son de arena, requieren un constante relle-
nado, mantenimiento y renovación.

5. Guardar las distancias: cada aparato o estruc-
tura de juego contará con una zona de seguridad que 
evite choques entre usuarios de juegos próximos.

6. Conservación y limpieza: deben mantener-
se en las mejores condiciones de uso posible. Ade-
más, se advertirá e impedirá la entrada de animales.

7. Mantenimiento: se realizarán inspecciones pe-
riódicas para garantizar el correcto mantenimiento 
de los juegos y del propio área lúdica. Es necesaria 
la inmediata reparación o retirada de equipos que 
generen riesgos. 

8. Adultos responsables: para que los niños dis-
fruten del juego en un parque infantil y lo hagan con 
el menor riesgo posible, no sólo cuentan la calidad 
y el estado de conservación de los aparatos de jue-
go y la zona donde se hallan ubicados, también es 
fundamental la educación que esos niños reciben de 
sus padres.

9. Señalización: se indicará correctamente la 
edad de los niños que pueden utilizar los juegos.

10. Diseño y colorido: los juegos con colores y 
formas atractivas fomentan la actividad y promueven 
el entretenimiento y el desarrollo de las capacidades 
de los niños. Es una zona lúdica, debe ser atractiva.

Alina Demidenko/shutterstock
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EL GRUPO EUROCASA MODULAR 
CONTINÚA EN CONSTANTE CRECIMIENTO

LA empresa burgalesa Eurocasa está 
viviendo uno de sus mejores momentos 
de los más de 20 años de historia: en solo 
unos meses estrenará una nueva planta 
de fabricación, con lo que sumará 8.000 
m2 más de producción a sus 35.000 m2 ya 
existentes. 
Estas nuevas instalaciones albergarán 
la tecnología más avanzada del sector 
para automatizar muchas partes de la 
producción, mejorando así los tiempos 
de ejecución de las casas prefabricadas y 
optimizando los acabados.
Este crecimiento forma parte del ambicio-
so plan estratégico de expansión de Grupo 
Eurocasa Modular, por el cual este año ha 
adquirido 100.000 m2 más de suelo indus-
trial, convirtiéndose en uno de los fabri-
cantes de mobil-home con más metros 
cuadrados productivos y consagrándose 
como uno de los líderes del sector.
El proyecto se realizará en varias fases 
a lo largo de cuatro años, y con esta obra 
quedaría finalizada la primera.

Gracias a la suma de esta nueva planta 
de producción y a la incorporación de 
innovadoras técnicas de automatización, 
Eurocasa será capaz de fabricar entre 
10 y 15 casas diariamente totalmente 
acabadas, dependiendo de la compleji-
dad de las mismas. Esto supone un gran 
crecimiento teniendo en cuenta que 
actualmente se construyen entre 4 y 5 
casas diariamente y que, con estas cifras, 
y según José Ramón Santamaría, director  
de Eurocasa «somos la empresa española 
con mayor capacidad de producción de 
mobil homes y casas para resort turísti-
cos y campings».
«Eurocasa es el único fabricante que 
controla el 98% de todo el proceso 
productivo: soldadura, carpintería de 
madera y aluminio, pintura, fontane-
ría, electricidad, textil, aislamiento… Y 
además cuenta con 3 equipos propios 
de montaje y una flota de más de 20 
vehículos para el transporte», continúa 
Santamaría.

Nueva planta de 
fabricación de 

Eurocasa en Burgos.
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Diseño interior de 
un mobil home de 
Eurocasa.

INNOVACIÓN Y DISEÑO

El año 2019 también ha traído novedades 
en el catálogo de modelos de Eurocasa. 
Por una parte, el departamento de I+D+i, 
formado por ingenieros y arquitectos, ha 
desarrollado nuevos materiales pensados 
para su uso en casas de camping con un 
aislamiento óptimo, de manera que con-
sigue que la temperatura interior de la 
casa sea más agradable y que el consumo 
de energía se reduzca notablemente, así 
como los costes de mantenimiento.
Por otro lado, la sección de arquitectura 
de interiores, ha diseñado una nueva 
gama de modelos pensados para ser utili-

zados principalmente en las casas de alto 
tránsito. Líneas modernas, distribuciones 
que aprovechan al máximo el espacio y 
lugares funcionales inundan el interior 
de las nuevas casas.

MOBIL-HOMES 
100 % PERSONALIZABLES

El constante crecimiento de Eurocasa no 
ha impedido que la empresa siga man-
teniendo la seña de identidad que la ha 
caracterizado durante todo este tiempo: 
realizar proyectos únicos a cada uno de 
los clientes adaptados al 100% a su perso-
nalidad y necesidades. ▲

Exterior de uno de los 
nuevos modelos del 
catálogo de Eurocasa.
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WES NATURAL EXPERIENCES, 
ALOJAMIENTOS A MEDIDA 
PARA EL CAMPING

DESDE Monforte del Cid (Alicante), la 
firma WES Natural Experiences se 
presenta al mercado como una nueva 
marca de alojamientos para el camping 
que atesora el know how constructivo y 
los mismos estándares de calidad que su 
empresa ha  aplicado desde hace 20 años 

en la fabricación de viviendas unifa-
miliares prefabricadas, mobil-homes y 
bungalows.
Así, el catálogo 2019 de la marca recién 
estrenada (comercializada hasta ahora 
como Mobil Homes Alicante) incorpora 
distintos modelos que pretenden llegar 
al mayor número posible de campings, 
cubriendo las necesidades de campings 
que quieren instalar mobil-homes o bun-
galows en parcelas pequeñas sin hacer 
grandes inversiones, o de clientes que 
trabajan con grupos y quieren ofrecer 
alojamientos a distintos tipos de clientes, 
la base de la empresa es la flexibilidad. 

MODELOS PERSONALIZADOS

De este modo, pueden diseñar a medida 
o adaptar sus propios modelos, apostan-
do por la diferenciación de cada cam-
ping, con productos hechos a medida del 
presupuesto que maneje el camping, el 
tamaño de las parcelas o el tipo de clien-
te que quiera atraer.
Cuando preguntamos por el proceso de 
fabricación, traslado y montaje, Miguel 
Mata, gerente e WES Natural Experien-
ces, nos explica: «nuestro proceso de 
fabricación se realiza en cuatro meses. 
Diseñamos y fabricamos en nuestra 
instalaciones, y terminamos el mon-
taje en “casa” del cliente, aunque para 
pedidos pequeños podemos ser, inclu-
so, más rápidos. Trasladamos nuestros 
alojamientos terminados en transporte 
especial y los finalizamos en el camping, 
donde se hacen las conexiones y se dan 
los últimos remates. Durante el proceso 
de fabricación nos vamos coordinando 
con los campings para ver como llevan 
los trabajos de obra civil, si es el caso, o el 
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acondicionamiento de las parcelas para 
que cuando llevemos las unidades todo 
vaya rápido y sin molestar a los clientes 
que tengan hospedados».

CASOS DE ÉXITO
 
En general, el propietario de camping, 
cuando piensa en instalar nuevos 
bungalows o mobil-homes pide aloja-
mientos que proporcionen comodidad 
a sus huéspedes para que estén a gusto 
durante su estancia y genere repeticiones 
y recomendaciones, según cuenta Miguel 
Mata. «Además, pide un diseño acorde a 
la temática de su resort y que genere una 
experiencia a sus clientes que recuerde 
con cariño cuando vuelva a casa y le 
haga volver y recomendar. Ellos lo tienen 
claro, son grandes profesionales, y noso-
tros les damos lo que nos piden»
Y como instalaciones exitosas nos habla 
de algunas de las que han llevado a cabo 
en los últimos tiempos, como los mobil-
homes fabricados para el camping Los 
Llanos de Denia (Alicante) o los del cam-
ping Paloma, en Tarifa (Cádiz). Y como 
cliente fiel, el grupo La Marina, que tiene 
instalados varios modelos desde hace 
años. «Primero fueron los Village, mode-
los con varias distribuciones diferentes 
pensado para un segmento alto, temati-
zados con techos de palma para adaptar-
los a la temática de su resort. Son muy 
impactantes y estamos muy orgullosos 
de ellos», dice Miguel. Y añade, «también 
instalamos los Playa, unos mobil-homes 
muy funcionales y atractivos de dos dor-
mitorios con cocina y baño totalmente 
equipados». Además, el año pasado ins-
talaron 25 unidades a medida del modelo 
Ceylán en el camping Devesa Garden 
(Valencia), con el que han construido el 
Ceylán Village, alojamientos con techo 
de palma y un look muy impactante por 
su colorido y terminaciones. ▲

Más información:
www.wesviviendasprefabricadas.com
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EL director de un camping debe gestio-
nar multitud de tareas en su labor diaria, 
tanto en temporada alta como el resto 
del año: gestionar equipos, garantizar la 
seguridad, vigilar las instalaciones, ase-
gurar el mantenimiento y la satisfacción 
de los clientes, etc.
En la era de la revolución tecnológica 
existen soluciones que permiten con-
trolar desde un PC, tablet o Smartphone 
la gestión cotidiana de ciertas tareas. 
Osmozis, proveedor y operador en redes 
wifi multiservicios, propone soluciones 
que pasan por la tecnología wifi mallada 
que permite ganar en tiempo y eficacia.

TECNOLOGÍA WIFI MALLADA,  
ROBUSTA Y FIABLE

Osmozis desarrolla su propia tecnolo-
gía WiFi mallada (Mesh) que le permite 
conectar no solamente el conjunto de los 

dispositivos móviles de los campistas, 
sino también todos los objetos conecta-
dos a una sola y única infraestructura 
integrada y robusta.
«Hace un tiempo, la tecnología inalám-
brica WiFi utilizando antenas malladas 
era una tecnología militar», explica 
Gerard Tremblay, director y fundador de 
Osmozis. «Desde entonces la tecnología 
pasó al sector civil, pero sigue siendo 
muy compleja. Osmozis es uno de los 
cinco constructores en el mundo en saber 
desarrollar este tipo de red».
Osmozis propone una suite conectada 
de programas y material, permitiendo el 
acceso inalámbrico a Internet, gratis o 
de pago, que ayuda a la gestión y explo-
tación de cualquier establecimiento: e-
conserjería, dispositivos de alerta sonora, 
videovigilancia inalámbrica, gestión y 
mantenimiento técnico, serraduras co-
nectadas, gestión de hamacas… ▲
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E Q U I P A M I E N T O

LA REVOLUCIÓN DEL «TODO 
CONECTADO» EN EL CAMPING

SOLUCIONES WIFI

Dentro del mercado del acceso a in-
ternet inalámbrico y del internet de las 
cosas para establecimientos turísticos, 
Osmozis desarrolla soluciones que 
permiten conectar dispositivos fijos 
(cámaras, altavoces, etc.) o móviles 
(smartphones, tabletas, etc.) mediante 
una sola red WiFi en malla.
El propósito de la empresa esproponer 
soluciones que permitan cubrir las 
necesidades esenciales de los lugares 
de ocio.



G A L E R Í A

INFRICO:
Abatidores de temperatura

Ante la creciente proliferación del anisakis, los estable-
cimientos hosteleros precisan de equipos que aseguren su 
perfecta eliminación. Para hacer frente a este problema y 
aportar seguridad al consumidor, Infrico ofrece su gama de 
refrigeradores/abatidores de temperatura.

La funcionalidad de estos refrigeradores se logra median-
te el proceso llamado abatimiento, que consiste en enfriar 
y congelar rápidamente a bajísimas temperaturas la comida 
recién hecha, con la doble ventaja que esto supone: prolon-
gar la vida del alimento y optimizar su conservación, todo 
de un modo rápido y eficiente. 

¿Y cómo se hace? Proporcionando una corriente muy fuer-
te de aire a muy baja temperatura (-40ºC) que incide sobre el 
producto por todos sus lados. Esta corriente generada por los 
ventiladores provoca un enfriamiento en tiempo récord que 
logra un proceso uniforme, de exterior a interior llegando al 
centro del producto. A partir de este momento, se inicia la fase 
de conservación que mantiene la temperatura durante el tiem-
po establecido simplificando el control por parte del personal. 
Todo este proceso se realiza con un ciclo específico de traba-
jo del controlador de Infrico. Este proceso inactiva las larvas 
del parasito, e impide totalmente la intoxicación por anisakis.

http://mobilhomeservices.com/
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QUALITY ESPRESSO:
El café ideal

Futurmat Sensius, es una nueva cafetera profe-
sional fruto de un profundo trabajo de I+D+i que des-
taca por su fiabilidad y por su diseño. Una máquina 
pensada para todo tipo de bares y cafeterías y crea-
da en busca del espresso perfecto gracias a una pre-
sión controlada, una erogación regular y continua 
junto a una estabilidad térmica que permite obte-
ner una extracción del café idónea.

TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD PARA 
OBTENER EL MEJOR CAFÉ

Entre sus principales características técnicas ca-
be destacar las 16 configuraciones de color para ico-
nos y barra de progresión, teclado capacitivo, cal-
dera con funda aislamiento, bandeja calientatazas 
eléctrica, iluminación de la zona de trabajo, pomo de 
vapor con sistema cuarto de vuelta, dispensador de 
agua caliente para infusiones programable en volu-
men y temperatura, lanza vapor Warm 2 touch, fá-
cil acceso a los componentes internos y grifo para 
vaciado manual de la caldera.

La Futurmat Sensius está disponible en dos mo-
delos, de dos y tres grupos. Todo ello, además, con 
conectividad inteligente Smartia que posibilita a los 
establecimientos realizar un control y una gestión 
remota de la eficiencia y la productividad de la má-
quina.

MUÑOZ BOSCH:
Deshechables para el bar 
y restaurante

Muñoz Bosch, empresa de referencia en el segmento de su-
ministros y proyectos de hostelería en la Comunidad Valencia-
na, ha apostado fuertemente por afianzar y dinamizar su pre-
sencia en el mercado nacional a través de su web.

Así, en su nueva tienda online pone el foco en los productos 
ECO, con materiales como la madera, bambú, papel y cartón re-
ciclados, o los envases de bagazo, fabricados con el material so-
brante de la extracción de la caña de azúcar. También presenta 
envases y productos fabricados con PLA, almidón de maíz. En 
definitiva, productos sostenibles, más respetuosos con nuestro 
entorno, y que se están convirtiendo en una alternativa muy 
sólida respecto al plástico convencional, que genera altas ta-
sas de contaminación, si no se fabrica y recicla correctamente. 

Disponen ya de más de 100 productos con stock continuo, que 
irán ampliando a lo largo de este 2019 de forma gradual, incor-
porando nuevas líneas. Con productos en promoción de hasta 
un 30% de descuento y descuentos en factura para profesionales. 
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UNOS APUNTES SOBRE PROTECCIÓN 
DE DATOS EN LOS CAMPINGS
La Protección de Datos es un derecho fundamental reconocido por la Constitución Europea y el 
Tribunal Constitucional. Permite el control de las personas sobre sus propios datos, garantizando el 
respeto de sus derechos y libertades en la sociedad digital.  Se treta de un valor diferencial de las 
empresas y factor de confianza para sus clientes que mejora la seguridad de la información objeto 
de tratamiento en las empresas, garantizando su integridad, confidencialidad y disponibilidad. Y 
los campings deben cumplir la normativa, independientemente de su tamaño.

» Enrique Laorden, consultor Audidat.

TE propongo que respondas a estas pre-
guntas:
– ¿Obtienes el consentimiento explícito 
de tus clientes para tratar sus datos?
– ¿Tienes firmada la cláusula de confi-
dencialidad con tus trabajadores?
– ¿Tienes firmados los contratos de tra-
tamiento de datos con aquellos terceros 
que accedan a los mismos para la pres-
tación del servicio (asesorias, informáti-
cos, etc)
– ¿Tienes instalado sistema de  videovi-
gilancia?
– ¿Tienes un formulario de registro y 
recogida de datos en tu página web?
– ¿Tienes obligación de designar a un 
Delegado de Protección de Datos en tu 
empresa?
– ¿Tienes previsto realizar una evalua-
ción de impacto sobre el tratamiento de 
los datos?
– ¿Debes notificar las violaciones de 
seguridad ante la Agencia Española de 
Protección de Datos?
Si has contestado «sí» a alguna de las 
preguntas, necesitas estar adaptado a a la 

normativa de Protección de Datos. Pero, 
¿qué impacto tiene el icumplimiento de la 
normativa?
– Consecuencias legales: responsabilidad 
penal, civil, ante autoridad laboral, deon-
tológicas, etc.
– Consecuencias reputacionales: daños 
en la imagen corporativa.
– Consecuencias económicas: multas 
de hasta 20 millones de € o el 4% de la 
facturación anual.

NORMAS QUE NOS AFECTAN

• El reglamento (UE) 2016/679 del par-
lamento europeo y del consejo de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas en lo que respecta al trata-
miento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos.
• La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciem-
bre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales.
También nos afectan otras normativas 
sectoriales, Directivas de la Comunidad 
Europea, etc. ▲

LA FEEC Y AUDIDAT

El pasado 22 de noviembre se firmó un convenio de colaboración entre 
la Federación Española de Empresarios de Camping (FEEC) y AUDIDAT, 
donde se ofrece un servicio especializado en camping y protección de 
campings a través de la delegación de Audidat en  Zamora, donde el equi-
po coordinado por Enrique Laorden (27 años de experiencia en dirección 
de campings) atiende a los empresarios interesados. Más información:

elaorden@audidat.com/ 608709730

O P I N I Ó N



Si este es tu sector,
esta es tu web.

Todo el sector del camping como nunca antes lo habías visto

Cambia tu enfoque

https://www.campingprofesional.com/
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M A R K E T I N G  T U R Í S T I C O

RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO, 
CLAVES EN EL FUTURO DEL TURISMO 
QUE QUIEREN LOS VIAJEROS
Si pensamos en los nuevos atractivos y en las nuevas tendencias de viaje, vemos que el turista 
está impulsando una nueva serie de valores que está cambiando las reglas del juego del sector. 

»Rodrigo Martínez

Experto en Innovación Turística

HAY un antes y un después en la manera 
de entender el mundo y los sectores em-
presariales, incluido el turismo, desde la 
irrupción de la World Wide Web en 1992. 
De forma progresiva pero imparable ha 
cambiado la forma en cómo nos relacio-
namos, conocemos y entendemos lo que 
nos rodea.
Los individuos han pasado a ser grupos 
sociales con fuerza y una gran capacidad 
de decisión. Sus comentarios y opiniones 
en la red definen hoy el éxito de muchas 
empresas turísticas. Sin ir más lejos, la 
plataforma TripAdvisor recibe 490 millo-
nes de visitantes únicos al mes y cuenta 
con más de 730 millones de opiniones so-
bre alojamientos, aerolíneas, experiencias 
y restaurantes. Los individuos no solo han 
cambiado la forma en la que se informan 
sobre nuestro próximo viaje, sino también 
cómo lo reservan. Según Google, más 
del 50% de las personas que se desplazan 
por trabajo y del 30% que lo hace por ocio 
reservan su viaje a través de Internet. 
En este nuevo contexto, conocer qué bus-
ca el cliente y emplear la tecnología para 
dar la respuesta idónea que se ajusta a 
sus necesidades es ya parte del día a día 
del empresario y sus equipos de trabajo. 

SI TENEMOS LA TECNOLOGÍA, 
¿CUÁL ES EL SIGUIENTE PASO?

Si pensamos en los nuevos atractivos y 
en las nuevas tendencias de viaje, vemos 

que el turista está impulsando una nueva 
serie de valores que está cambiando las 
reglas del juego del sector. El producto y 
la experiencia a ofrecer vienen marca-
das a día de hoy por una demanda por 
el turismo comprometido y con impacto 
positivo tanto en las experiencias de los 
visitantes, las vidas de los residentes, el 
desarrollo de los destinos y el equilibrio 
del planeta. Según un estudio llevado 
a cabo por Booking.com, el 87% de los 
viajeros busca cada vez más viajar de 
manera sostenible. Existe un creciente 
compromiso con el medioambiente por 
parte de los viajeros (preocupa a un 60% 
de los viajeros), así como con el desarrollo 
de un destino (54%) y con las comunida-
des locales (47%), según el mismo estudio.
Viajar ha pasado también a ser una 
inversión en uno mismo, como demues-
tra el creciente interés por experiencias 
locales de los viajeros, según TripAdvi-
sor. El turista busca en sus viajes expe-
riencias auténticas, nuevas fuentes de 
aprender y conocer culturas diferentes, 
ya sea a través de la gastronomía, la his-
toria o participar en actividades típicas 
de las comunidades locales en el lugar 
del destino. 
Esta es la realidad hacia la que se mueve 
el nuevo turista y donde se encuentran 
numerosas oportunidades para el sector, 
a través de impulsar un turismo compro-
metido, regenerativo y sostenible en el 
tiempo. En este contexto, no se trata solo 
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M A R K E T I N G  T U R Í S T I C O

de contar con un programa de responsa-
bilidad social corporativa, sino de alinear 
la oferta turística con los valores que el 
turista busca y que se quieren impulsar 
desde la organización. 

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO EL SECTOR 
ANTE LAS NUEVAS DEMANDAS DE 
LOS VIAJEROS?

Pensemos en iniciativas como FiturNext, 
un proyecto que surge en el seno de la 
Feria Internacional de Turismo (FITUR) 
y que tiene entre sus objetivos identificar 
nuevas prácticas en el sector que nos 
acerquen a un turismo más responsable 
y comprometido. Un observatorio que da 
a conocer, analiza y pone en contacto a 
nuevos actores del turismo con gran po-
tencial para hacer avanzar al sector hacia 
estas nuevas demandas de los viajeros.
¿Cuáles pueden ser algunos de estos 
actores que podemos tomar como inspi-
ración para avanzar hacia el turismo del 
futuro? En el caso del sector camping y 
en el de la hotelería, podemos fijarnos en 
establecimientos que establecen un fuer-
te compromiso con su entorno local, el 
medio ambiente o grupos desfavorecidos. 
Magdas Hotel (Viena), por ejemplo, se 
ha convertido en un hotel cuyo propó-
sito también es ayudar a refugiados que 
huyen de países en conflicto como Siria, 
Afganistán o Gambia promoviendo su 
inserción laboral. El hotel se ha compro-
metido a incorporar al colectivo refu-
giado como trabajadores. A día de hoy, 
cuenta ya con refugiados de 14 países 
en su plantilla, algo que permite al hotel 
ofrecer servicio en 23 idiomas diferentes 
y poner en valor a trabajadores con ha-
bilidades muy diversas. El hotel obtiene 
sus ingresos de su actividad, con un 
precio medio que ronda los setenta euros, 
así como de las donaciones de huéspedes 
que valoran la iniciativa social o de la 
venta de productos naturales.
Otra iniciativa relevante por su com-
promiso social con el barrio en el que se 

ubica lo encontramos en España. El Hotel 
Barcelona 1882 (Gracia, Barcelona) lleva 
a cabo un gran número de iniciativas que 
lo convierten en un actor activo y soli-
dario con la comunidad local, además de 
contar con la certificación Leed Gold, por 
su compromiso con el medio ambiente. 
El hotel ha creado un banco de horas de 
mantenimiento, que ofrece servicios a los 
vecinos más necesitados de la zona. Cada 
mes, el departamento de servicios téc-
nicos del alojamiento dedica un número 
de horas a desplazarse a sus domicilios 
para ayudarles de forma gratuita con 
las instalaciones de sus viviendas, como 
puede ser cambiar una bombilla, arreglar 
un enchufe o configurar un televisor.
Iniciativas como FiturNext, el hotel 
Magdas o el Hotel Barcelona 1882 ponen 
en relieve actividades y empresas que 
impulsan nuevas formas de entender la 
movilidad, la tecnología, el alojamiento, 
el empleo de recursos y la propia expe-
riencia turística. Y, sobre todo, repre-
sentan un referente en la concepción 
del turismo del mañana y una línea de 
trabajo que recoge los valores del nuevo 
empresario turístico y responde a las 
nuevas necesidades de los viajeros.  ¿Se 
podría hacer también en el sector del 
camping? ▲

soft_light/Shutterstock
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1. Pasar de la plácida y lineal mentalidad 
del mercado de demanda, a la comple-
ja y flexible mentalidad de cambio del 
mercado de oferta donde casi todo es 
distinto y complejo.

SI  NO 

2. Pasar de la calidad teórica a la calidad 
práctica, a tiempo real, para conquistar a 
los clientes.

SI  NO 

3. El paso de la gestión de la calidad a 
la calidad de la gestión de las ventas, 
porque la calidad es un medio para 
vender.

SI  NO 

4. La transición de la gestión de la ca-
lidad de los detalles a los detalles con 
calidad para mostrarnos únicos, distin-
tos, los mejores.

SI  NO 

5. El paso de la gestión de la calidad a la 
calidad de los detalles personalizados 
para sorprender a los clientes.

SI  NO 

6. La transición de las ofertas turísticas 
clónicas a las ofertas turísticas innova-
doras y con identidad para atraer a los 
clientes con mayores recursos.

SI  NO 

7. Cambiar de la búsqueda de excusas 
y culpables a la positiva gestión de los 
errores con sus oportunidades.

SI  NO 

8. Del tener éxito fácil en el mercado de 
demanda, a la complejidad del mercado 
de oferta en el que hay que merecerlo 
«satisfaciendo, sorprendiendo y ven-
diendo a los clientes».

SI  NO 

9. El paso de los empleados amables a los 
anfitriones-vendedores proactivos-po-
livalentes para ser los mejores y poder 
hacer más con menos.

SI  NO 

10. Del director de camping adminis-
trador de repeticiones tras una mesa, al 
director de camping líder de ventas, 
de vendedores y de la rentabilidad muy 
próximo a los clientes.

SI  NO 

¿ESTÁS FORMANDO A TU EQUIPO 
PARA DOMINAR ESTOS 10 COMPLEJOS 
TRÁNSITOS?
Dominar las claves del éxito en el complejo mercado turístico de oferta, donde el dominio del 
tránsito del mandar al liderar es clave, exige prepararte y preparar a tu equipo. ¿Lo estás haciendo 
ya? Te invito a leer  releer cada ref lexión y te propongo indagar en cómo mejorarla, respondiendo 
sí o no en función de si lo practicas o no.

» Domènec Biosca

Presidente de Educatur



Plataforma de Negocio
Combinamos innovación, tecnología 
y conocimiento en tres grandes áreas 
interrelacionadas: Seguridad, Atención al 
cliente y Hotelería. Bienvenidos a una nueva 
forma de hacer business.

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Una plataforma de negocio con zona de 
exposición, congresos, networking, espacios 
técnicos, mentoring, showrooms…, para 
multiplicar las oportunidades de expansión 
de tu empresa.

Descubre más información en plataformadenegocio.es

3 zonas de exposición | 3 zonas de congresos | Zonas networking | Espacios técnicos | Mentoring | Showrooms

https://plataformadenegocio.es/


        Ref Concerto 1618
País Vasco, Navarra
Espectacular Camping.
Encanto total
Facturación: 320.000 euros
Precio: 1.300.000 euros

        Ref Concerto 1593
Cataluña, Montaña
Bonito camping familiar, 
83 parcelas, 5 apartamentos grandes.
Facturación: 120.000 euros
Precio: 695.000 euros

        Ref Concerto 1619
Cantábria, proximo Santander
Camping familiar de encanto,
con muchas posibilidades.
Facturación :315.000 euros
Precio: 1.950.000 euros

        Ref Concerto 1696
A 1 hora de Valencia
Pequeño camping + Restaurante. 
Frente reserva natural y dentro de 
pueblo.
Facturación: 90.000 euros
Urge vender. Precio: 270.000 euros.

        Ref Concerto  1784
Pirineos Catalanes
Camping de montaña, bien ubicado.
175 parcelas, Clientela fidelizada. 
Posibilidades de crecimiento. 
Facturación: 400.000 euros
Precio: 1.750.000 euros

        Ref Concerto 1623
Extremadura, 2 horas de Madrid.
Precioso camping familiar, 
mucho encanto.
Pueblo y entorno muy vistado.
Facturación: 255.000 euros + 
Restaurante
Precio: 870.000 euros

        Ref Concerto 1769
País Vasco
Pueblo Costero turístico
100 parcelas, 
Fact. 300.000 euros
Precio: 1.500.000 euros.

        Ref Concerto 1831
Zona Murcia/Alicante
Balneario turístico
110 parcelas, gran restaurante
Importante  potencial de crecimiento.
Precio: 1.395.000 euros

        Ref Concerto 1810
Zona Murcia, Ubicación privilegiada
Área de caravana, buen funcionamiento
Con casa, habitaciones para alquilar,
y gran restaurante.
Posibilidades de crecimiento
1350.000 euros

        Ref Concerto 1845
Andalucía
Espectacular camping, 6ha
Traspaso, contrato 20 años
Facturación 400.000 euros
Precio: contactar Concerto

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

¡Descubra la nueva web de Concerto!
www.venta-de-camping.es

Si es propietario de camping, comentemos juntos sus planes 
futuros.
Que sea para la cesión de su camping, o la adquisición de una 
nueva entidad, les facilitaremos cada paso.

        Ref Concerto 1789 
Precio: consultar Concerto. 
Área de Caravanas 
Entorno a Alicante
Alquiler o compra.

        Ref Concerto 1590
Andalucía, Frente a la playa.
Gran Camping, muy profesionalizado.
y potencial de crecimiento
 8ha, 240 parcelas. 
Alta facturación: > 1.000.000 euros

        Ref Concerto 1717
A 2 horas de Madrid
Frente a un lago
8 ha, 200 parcelas,
Camping a reformar y ampliar,
Grandes posibilidades.
Precio: 495.000 euros

  Ref Concerto 1846
Navarra
Pequeño camping, bien ubicado
Busca ceder parte de esto,
a gerente comprometido.
Capital necesario: 100.000 euros

Si quiere comprar o vender 
su camping dejese asesorar 

por el nª1 del sector.

http://www.venta-de-camping.es/
http://www.venta-de-camping.es/


http://www.eurobungalow.com/es


Tel. 971 72 75 05 
 central@hags. es 

www.hags.es

http://www.hags.com/en-us/home
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