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Edita Peldaño

Síguenos

La energía que cubre
todas las necesidades
de tu negocio

Contrata ahora un depósito de gas propano

y llévate un regalo de 250€

(1)

Cuenta siempre con una alternativa energética eficiente gracias al alto poder calorífico, que te ofrece:
Asesoramiento energético gratuito: te ofrecemos un proyecto llave en mano y financiación(2).
Con tu depósito de gas propano el mantenimiento gratis(3).
Descuentos personalizados en el consumo del gas.

Llama ya al teléfono gratuito 900
o infórmate en repsol.es

321 900

Promoción válida hasta el 30 de noviembre de 2019 y si el llenado de gas se realiza antes del 29 de febrero de 2020. Los 250€ se entregarán en forma de una Tarjeta Solred Regalo válida en
carburante o una tarjeta regalo de El Corte Inglés.
Financiación pendiente de aprobación por la entidad bancaria. La financiación podrá ser solicitada únicamente por clientes de gas propano a granel de Repsol. Los clientes solo podrán solicitar esta
financiación a través de un Colaborador de Repsol que se encuentre adscrito y haya firmado el acuerdo correspondiente con el Santander Consumer Finance, S.A, Caixabank, BBVA.
(3)
Oferta comercial de Repsol Butano, S.A. (c/ Méndez Álvaro, 44. 28045 Madrid) para contratos de suministro de gas con depósito en comodato firmados hasta el 30 de noviembre de 2019.
La cuota de instalación (obra mecánica del depósito y receptora exterior) se calculará en función del consumo anual y del precio de gas aplicado. La cuota de servicios correspondiente al alquiler y
mantenimiento será 0€ para toda la duración del contrato independientemente del consumo.
(1)

(2)

EDITOR I A L
es tiempo de planificar, innovar y seguir invirtiendo

UN OTOÑO CARGADO DE CITAS
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Directora
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LA recién terminada temporada de verano se cierra con resultados bastante satisfactorios para los campings, según las últimas estadísticas del INE y los datos aportados por las distintas asociaciones regionales de camping y la Federación Española
de Campings (FEEC). El camping se ha consolidado ya desde hace varias temporadas
como segunda modalidad alojativa tras los hoteles, y estos buenos resultados se
deben, en gran parte, al trabajo de los empresarios, que invierten constantemente en
adecuar sus instalaciones a la nueva demanda turística.
Lamentablemente, el final del verano nos trajo también fuertes episodios de DANA
o gota fría, que afectaron negativamente a varios campings del arco mediterráneo, pero,
de nuevo, el esfuerzo, tesón y trabajo constante del empresariado ha servido para estar
a la altura y que los establecimientos se vayan recuperando de los daños ocasionados.
Y con el cierre de la temporada alta comienza un nuevo tiempo: el de planificar, reajustar y pensar a medio y largo plazo, renovando instalaciones y preparándolas para los
años venideros. Por eso, los eventos y jornadas profesionales que tienen lugar en estos
meses de otoño, son una excelente oportunidad para conocer las últimas novedades en
equipamiento o hacer networking y aprender de la experiencia de otros empresarios,
proveedores o expertos en marketing y nuevas tecnologías aplicadas al turismo. Seguramente estás deseando tomarte unas vacaciones, pero antes de hacerlo deberías tener
marcadas en tu agenda citas como el Simposium de Ocio Acuático en el Salón Piscina
& Wellness en Barcelona (15 de octubre en Barcelona); la feria Innocamping (22 al 24 de
octubre en Lleida); el SETT (8 y 9 de noviembre en Montpellier) o la feria de maquinaria
hostelera Hostelshow (20-22 de noviembre en Madrid), aprovechando esa útima fecha
también para poner el broche de oro en la II gala Campings de España que tendrá lugar
en la capital española la noche del 21 de noviembre. ¡Apúntate a todas las citas! ▲
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AC T UA L IDA D

CIERRA EL VERANO CON BUENOS
RESULTADOS PARA EL CAMPING
El verano ha terminado y toca hacer
balance de los resultados de ocupación.
Aunque en términos generales los datos
han sido positivos, la inestabilidad climatológica de Europa ha provocado un
descenso en el número de turistas holandeses y alemanes que han optado por el
turismo de proximidad. Mientras tanto el
turismo nacional sigue creciendo y miles
de familias españolas se acercaron por
primera vez al mundo del camping.
AUMENTA EL CAMPISTA NACIONAL
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Parque acuático del
camping La Marina.

La ocupación media de los campings
durante el verano ha sido del 80% con
numerosos campings completos entre el
13 de julio y el 18 de agosto. El pico más
alto se registró la semana del puente de
agosto donde buena parte de los establecimientos nacionales estaban prácticamente completos.
El numero de personas que se acercan
al mundo del camping aumenta año tras

año. A falta de los datos del mes de septiembre y de la confirmación oficial del
INE, todo apunta a que el sector podría
haber superado los 4,3 millones de viajeros y los 22,3 millones de pernoctaciones.
El viajero nacional continúa aumentado
frente al extranjero que solo proporciona
el 25% de las visitas a los campings.
Aunque la ocupación no es la misma en
todas las comunidades, cabe destacar
que cada vez las diferencias son menores.
Los campings de la cornisa cantábrica
han tenido una ocupación del 80%, una
cuota similar a la de los campings de
Andalucía, Murcia y Barcelona que han
alcanzado una ocupación del 85%.
EL CLIMA MARCA EL VERANO
DE LOS CAMPINGS CATALANES
Tanto los campings de Girona como los
de Tarragona han notado una bajada
en la ocupación durante el mes de julio
por el descenso de turistas holandeses y

AC T UA L IDA D

alemanes que debido a las buenas condiciones meteorológicas de sus países han
optado por destinos de proximidad.
El cambio de las temperaturas y la
inestabilidad climatológica que tanto
puede afectar a estos destinos en los que
predomina el turismo de sol y playa se
trató de manera específica en el congreso Girocamping Pro celebrado el 25 de
septiembre en el Palacio de Congresos
de Girona. Miquel Gotanegra, presidente
de la Asociación de Campings de Girona,
insiste en que «es necesario llevar a cabo
una reflexión para ver que mercados hay
que potenciar y como se puede atraer
más turismo el mes de julio y también
analizar y estudiar en profundidad hacia
donde está derivando el sector y los hábitos de los campistas».
El mes de agosto ha mantenido su tendencia alcista y ha cumplido los objetivos
previstos en ambas provincias. Lídia
Callau, responsable de comunicación de
la Asociación de Campings de Tarragona,
explica que «el objetivo para la próxima
temporada para los campings de la provincia es trabajar para ofrecer una experiencia de camping de calidad y adaptada
a las necesidades actuales de los turistas».
UN BUEN VERANO
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
En la Comunidad Valenciana la situación ha sido parecida. El mes de julio
ha experimentado una ligera bajada

mientras que la ocupación en agosto ha
subido respecto al año anterior. Desde la
Asociación de Campings de la Comunitat Valenciana explican que, aunque en
términos generales los objetivos se han
cumplido y el nivel de satisfacción de los
campings ha sido bueno, el objetivo de
cara a la próxima temporada es mejorar
la ocupación durante los meses de julio y
septiembre. ▲

Camping Astral.

SENCILLO – RAPIDO – LIMPIO
Vacía y limpia su wc químico totalmente automático

Ya en muchos campings de toda Europa

Galardonado con el

ADAC - Camping

Award 2014

SOLUCIONES PARA EL
ABASTECIMIENTO Y
ELIMINACIÓN DE
RESIDUOS

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

EN TR E V ISTA
william le metayer, director general de la división de campings del grupo
magic camping & resorts
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«VAMOS A CREAR CAMPINGS
CON PARTICULARIDADES DIFERENCIADORAS
Y PERSONALIDAD PROPIA»

El director general
de la nueva división
del grupo, Magic
Camping & Resorts;
Resorts, William Le
Metayer, es conocido
por haber presidido
las asociaciones
de Campings de
Alicante y la
Comunidad
Valenciana, haber
sido secretario de la
Federación Española
de Empresarios
del Camping,
vicepresidente de
la cadena Leading
Campings of Europe,
miembro de EFCO
(campings de la
comisión europea),
miembro del comité
normativo de
AENOR y por haber
llevado al éxito
instalaciones en
diferentes puntos de
nuestra geografía.

LA cadena Magic Costa Blanca, con
más de 40 años de experiencia y cerca
de 3000 unidades de alojamiento, ha
creado una nueva línea de negocio
dedicada a la construcción, compra y
gestión integral de campings.
—¿Por qué esta decisión de crecer en
el segmento camping? ¿en qué consiste esta nueva unidad?
—Tanto nuestra experiencia como el
análisis del mercado del camping concluyen que es un sector muy atractivo
en el que creemos que podemos aportar nuestra capacidad para diferenciar
los productos que gestionamos.
Esta nueva unidad, empieza con
aspiraciones de crecimiento y nuevas
adquisiciones, pero tenemos claro
que gran parte de nuestros esfuerzos
futuros, los orientaremos al diseño de
campings con particularidades diferenciadoras y personalidad propia.
— ¿Cuál es el principal objetivo?
—Nuestro principal objetivo es adquirir, alquilar o gestionar de cinco a diez
campings en los próximos cinco años y
poder aportar nuestra estrategia de diferenciación. El campista reclama servicios punteros y modernos, y su fidelidad
siempre depende del nivel de eficiencia
y servicio que se ofrezca, aspectos en
los que la cadena Magic destaca ya en
todos sus establecimientos.
—¿En qué se diferencia este nuevo
proyecto de la oferta de compraventa
de campings por parte de grandes
cadenas o grupos de inversión que
han entrado fuerte en nuestro sector
en los últimos tiempos?

—La diferencia es clara, Magic es una
empresa familiar, con visión financiera, pero con unos objetivos distintos
a los de los fondos. Magic pretende
crecer en múltiples sentidos, y no
está entre nuestros objetivos comprar
para vender. Otro punto importante
es la capacidad de realizar un diálogo
directo con los diferentes propietarios
de los campings y llegar a acuerdos
que generen valor para ambos. Esta
tarea será más sencilla porque somos
una empresa familiar y tenemos más
similitudes con los actuales propietarios de los campings.
—¿Con qué activos o fuentes de financiación cuentan para este proyecto?
—Actualmente el grupo cuenta con un
presupuesto e inversión de hasta 100
millones de euros para los próximos
cinco años que se podría ampliar en
caso de que existan oportunidades
interesantes.
—¿Cuántas compras podrían acometer al año? ¿buscan cantidad o
calidad?
— Inicialmente tenemos estipulado
realizar de cinco a diez adquisiciones
en los primeros primeros años. Buscamos cantidad de calidad.
—¿En cualquier zona de España?¿Qué
tipo y perfil de camping son vuestro
objetivo?
—Para nosotros hay dos características claves: tamaño y ubicación.
En cuanto a las dimensiones del terreno, mientras más grandes mejor. Y
sobre la ubicación estamos interesados

EN TR E V ISTA
preferiblemente en el arco del mediterráneo, muy cerca de la costa sería
un plus adicional pero no descartamos
estudiar cualquier otra oportunidad.
Si un empresario de camping está
interesado en vender su camping y
quiere contar con Magic Camping
Resorts, ¿qué debe hacer?
—Queremos ser muy cercanos y mantener la confidencialidad durante todo
el proceso. Por ello ponemos a disipación de los interesados nuestros teléfonos personales 607 140 236 y 609
185 149 así como mi email william@
magiccampingresorts.com. Buscamos
ofrecer un trato personal y directo con
las personas que tomaran la decisión
para así buscar la mejor alternativa
—¿Qué fórmulas le va a ofrecer vuestra empresa? ¿Compra y gestión o
hay posibilidades intermedias.
—Somos flexibles en múltiples fórmulas de colaboración (alquiler, gestión,
entrar en sociedad…) aunque preferimos la compra completa, no descartamos formulas cómodas para ambas
partes: «win to win».
—Además de la compra de campings
ya consolidados se buscan localizaciones para la construcción de nuevas instalaciones, ¿hay operaciones
ya en marcha?

—De las diez operaciones que nos encantaría cerrar máximo una o dos serían desarrollos de suelos. Queremos
que se centre en el reposicionamiento
de actuales campings.
—¿Se trata de crear una cadena de
campings/resorts tematizados? ¿Qué
valor añadido ofrecerán?
—Como especialistas en alojamientos
tematizados sabemos que el diseño de
la temática de un camping no es algo
que se deba tomar a la ligera, depende
de muchos factores: ubicación, tradiciones, público etc. Por lo que este
tema será tratado con mucho detalle,
pero sobre todo con imaginación, para
generar ese efecto sorpresa que buscamos continuamente.
—¿Cuál crees que es la clave del éxito
del grupo Magic Costa Blanca?
—Son muchos pequeños detalles los
que conforman el éxito y en Magic
tenemos la vocación de generar experiencias mediante productos diferenciados que puedan tener márgenes
superiores a los ofrecidos por el resto
del mercado. Con esta fórmula hemos
liderado el sector desde la innovación
y la creación de valor, siendo hoy
en día la cadena hotelera con mayor
crecimiento de la Comunidad Valenciana. ▲

PROYECTOS TURÍSTICOS INTEGRALES LLAVE EN MANO

AGENDA
II CONGRESO GIROCAMPING PRO

INNOCAMPING

Un espacio de networking para empresas del sector turístico cuyo programa incluía conferencias, workshops
y espacios de debate sobre temas que preocupan a campings y agentes turísticos.
Más información: www.campingprofesional.com

IV edición del Salón Profesional de Servicios y Equipamientos para los campings y alojamientos turísticos. Un
punto de encuentro para propietarios y gerentes de campings, resorts, ciudades de vacacines, servicios para colectividades, etc. Incluye una jornada técnica durante la
mañana del día 23.

CONGRESO CAMPINGRED

SETT 2019

Un congreso conjunto de tres cadenas de campings europeas: Campingred (España), Sites et Paysages y Les Castels (Francia). Reuniones de trabajo, comidas y cenas conjuntas y momentos de ocio, así como un workshop con
proveedores franceses y españoles.

41ª edición del salón profesional organizado por la Fédération de l’Hotellerie de Plein Air. Un amplio escaparate con toda la oferta de empresas y servicios
varios para el camping.

34 SALÓN INTERNACIONAL
DEL CARAVANING

HOSTELSHOW/ EXPOFOODSERVICE

25 septiembre 2019 | Girona

30 septiembre al 3 octubre 2019
Dax, Francia
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12 al 20 octubre 2019 | Barcelona

22, 23 y 24 octubre 2019 | Lleida

5, 6 y 7 noviembre 2019
Montpellier, Francia

20 y 21 noviembre 2019 | Madrid

El certamen, que se celebra en los pabellones 3, 4 y 5 del
recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona, volverá a contar con una zona Camping, con una ubicación privilegiada y distintos formatos de mostradores y stands.

Un evento profesional de trabajo, relación, gestión y negocio entre fabricantes/importadores y distribuidores/
instaladores de maquinaria y equipamiento hostelero.
Un espacio para conocer, ver, tocar y profundizar en el
equipamiento hostelero que puedes instalar en el camping esta temporada.

PISCINA & WELLNESS BARCELONA

II GALA CAMPINGS DE ESPAÑA

Organizado por Fira de Barcelona en colaboración con la
Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas
(ASOFAP), se realizará en los pabellones 1 y 2 del recinto
de Gran Via de Fira de Barcelona. Una exposición de toda
la cadena de valor del producto piscina para uso residencial 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.

Organizada por la Federación Española de Campings
(FEEC). Una noche en la que se volverá a reconocer la
profesionalización que los campings españoles están llevando a cabo en los últimos años.

15 al 18 octubre 2019 | Barcelona

21 noviembre 2019 | Madrid

EVENTOS

IV EDICIÓN DE INNOCAMPING,
todos los servicios y equipamiento para el camping
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Fira de Lleida ultima los preparativos de la IV edición de Innocamping, la feria profesional de
servicios y equipamientos para los campings, que se celebrará conjuntamente con la 20 edición
del Salón Internacional Municipalia, del 22 al 24 de octubre y donde se darán cita de nuevo las
mejores empresas y profesionales relacionados con el sector, que mostrarán las últimas novedades
e innovaciones relacionados con el mismo.
AL cierre de esta edición las expectativas son muy optimistas, según explica
Oriol Oró, presidente de Fira de Lleida, al
que entrevistamos en estas páginas: «en
esta edición Innocamping contará con la
presencia de algunas de las mejores empresas y profesionales relacionados con
el sector, que nos mostrarán las últimas
novedades relacionados con el mismo,
constituyendo en conjunto un evento de
gran importancia», dice.
La doble manifestación ferial conformada por Municipalia e Innocamping
acogerá en esta edición a más de 300
empresas procedentes básicamente de
España, pero también de Alemania, Bélgica, Canadá, Francia, Holanda, Italia y
Portugal, países muchos de ellos con una
larga tradición en este sector.
CENA DE GALA
Además, durante la feria, el día 23
de octubre, tendrá lugar una jornada

profesional para empresarios de camping, bajo el título «Camping, cruce de
caminos: compraventa, cadenas, franquicias, grupos inversores, campings
independientes», que contará con la
presencia de representantes de algunos de los grupos empresariales más
importantes del ámbito de los campings, y esa misma noche se celebrará
una cena de gala, uno de los actos
más emotivos y esperados de Innocamping, como ratifica Oriol Oró, que
este año«se desarrollará en un marco
muy especial, el Parador Nacional del
Roser de Lleida, un edificio histórico
construido durante la segunda mitad
del siglo XVII y que fue originalmente
convento de dominicos». En el transcurso de la gala, además, se homenajeará a un empresario histórico del
sector, Lluís Parara, «creador de uno
de los primeros grupos empresariales
familiares del sector del camping, el
Grupo Stel», nos adelanta. ▲

FICHA TÉCNICA
Lugar: Recinto ferial de Lleida.
Av. Tortosa, 4 (Lleida)
Fechas: 22 al 24 de octubre de 2019
Horario: 10 a 19 h
Edición: Cuarta.
Periodicidad: Bienal (años impares)
Tipo de visitante: Profesionales
(entrada gratuita con acreditación)
Organiza: Fira de Lleida
(Tel. 973 70 50 00)

EVENTOS
ORIOL ORÓ, PRESIDENTE DE FIRA DE LLEIDA

y para afrontar los nuevos retos que
plantea el sector.
—¿Sigue siendo ésa apuesta conjunta
una iniciativa importante y de valor
para Fira de Lleida?
—Por supuesto, y por varios motivos:
hablamos de un salón que en buena
parte nació por la demanda de un
sector que necesitaba una plataforma
de comercialización y de encuentro
profesional como es ésta; además, Innocamping constituye una propuesta
que se complementa perfectamente
con el salón Municipalia; y, pese a
la vocación internacional del certamen, no hay que olvidar el contexto
geográfico y económico del mismo:
la provincia de Lleida es un referente como destino turístico de interior
y montaña, con un amplia red de
campings e instalaciones turísticas al
aire libre.
—¿Por qué un director o propietario
de camping debe acudir a Innocamping?
—El salón ofrecerá al profesional una
gran exposición con soluciones útiles
y eficientes para campings, resorts,
alojamientos turísticos y equipamientos en general para colectivos.
Además, el programa de actividades
técnicas centradas en este ámbito
supone, en calidad de plataforma de
información, formación e intercambio de ideas, un interesantísimo valor
añadido al área expositiva.
Asimismo, Innocamping se celebra en
unas fechas, a mediados de octubre,
ideales para plantear e iniciar inversiones de mejora y ampliación de cara
a la temporada siguiente. ▲

Director general
de Fira de Lleida
desde hace 11
años, labor que
compagina con
la de consejero
delegado del ente
económico Global
Lleida, Oriol Oró
tiene 47 años,
está casado y
tiene dos hijas.
Es licenciado
en Ciencias
Económicas y
Empresariales por
la Universitat de
Barcelona; máster
en Asesoría
y Consultoría
Inmobiliaria
y máster en
Comercio Exterior
y Financiación
Internacional.
» M.Santamarina
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MUNICIPALIA (Feria Internacional
de Equipamientos y Servicios Municipales) e Innocamping (Salón Profesional de Equipamientos y Servicios
al Aire Libre), certámenes paralelos,
conforman un evento ferial consolidado, con un reconocido prestigio y, especialmente Innocamping, con mucho
potencial de crecimiento futuro.
—¿Qué novedades se esperan para
esta edición?
—Este año habrá una presencia destacada de mobil-homes y bungalows,
con modelos de última generación.
También es innovador el programa de
actividades paralelas, con jornadas
específicas orientadas a resolver las
principales cuestiones que se plantean
hoy en día los empresarios de campings y resorts turísticos.
—En cuanto a expositores, ¿qué podremos encontrar?
—Participan empresas con gran
trayectoria especializadas en instalaciones y gestión de campings y
resorts, que nos ofrecerán novedades e innovaciones en los ámbitos
de los mobil-homes, bungalows y
glamping, además de equipamientos de ocio relacionados con parques, piscinas y zonas acuáticas;
equipamientos deportivos; gestión y
equipamientos de cocina; lavandería; iluminación y ahorro energético; jardinería; sistemas y programas
para captar clientes a través de las
nuevas tecnologías, etc.
En definitiva, el salón plantea una
amplia gama de posibilidades para
contribuir al crecimiento y modernización de los campings y resorts
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«INNOCAMPING ES UN SALÓN EN
CRECIMIENTO Y CON GRAN POTENCIAL»

EVENTOS

41ª EDICIÓN DEL SETT EN MONTPELLIER
Todo el equipamiento para el camping
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El Salon des Équipements et Techniques
du Tourisme (SETT), que organiza cada
año la Fédération de l’Hotellerie de Plein
Air, celebra su 41ª edición del 5 al 7 de
noviembre en el parque de las Exposiciones de Montpellier.

UNA FERIA QUE CRECE AÑO A AÑO
Con más de 40.000 m² en 10 pabellones,
unos 600 expositores y en torno a 15.000
visitantes en 2018, la feria francesa sigue
creciendo año a año y se ha convertido ya
en el evento profesional y punto de encuentro de mayor dimensión para el empresario
de camping. Desde la pasada edición, la
feria está dividida por sectores, por lo que
permite visitarla de una manera cómoda.
El salón está dedicado íntegramente a los
profesionales del turismo al aire libre, y es
un amplio escaparate donde los visitantes
podrán conocer la oferta de empresas de
servicios varios: desde proveedores de
señalética o publicidad hasta touroperadores o cadenas de campings en busca
de nuevos socios, pasando por parques
infantiles o servicios de animación.
Horarios:
– Martes 5 de noviembre: de 10 a 19 h.
– Miércoles 6 de noviembre: de 9 a 19 horas (cierre de pabellones). Ese día se celebra la fiesta «Sett la Fête» de 20 a 22 horas
(reservado a expositores y campings)
– Jueves 7 de noviembre: de 9 a 17 horas.
Dirección:
Parc des Expositions de Montpellier
BP 2116 - 34026 MONTPELLIER CEDEX 1
GPS: lat 43.5724 - long 3.9513 ▲

Sett
Salones

Salones profesionales del sector
del Camping

profesionales
del sector
del camping

41

a

ediciÓn

5, 6 & 7

Noviembre 2019
Montpellier, Francia

45 Congreso nacional
de la FNHPA
a

www.salonsett.com
En associaciÓn con
e de l’hôtel
nal
ler
i
gio

ein air
e pl
ed

:

Fédératio
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é

Organizada por

Provence
-Alpes-Côted’Azur
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EXPO FOODERVICE Y HOSTELSHOW
Llega la revolución de la hostelería
La Nave de Madrid, acogerá los días 21 y
22 de noviembre la III edición de Hostelshow y la 16ª de Expo Foodservice,
una cita de carácter profesional a la que
no puedes faltar si estás pensando en
invertir en las zonas de restauración de
tu camping.
Expo Foodservice es un evento anual de
referencia en la hostelería, una oportunidad única para generar contactos
directos y llevar a cabo nuevos negocios.
Dos días de trabajo intenso con grandes
resultados. Por otra parte, HostelShow
congregará a fabricantes/ importadores
y distribuidores/instaladores de maquinaria y equipamiento hostelero. De
este modo, la hostelería y su negocio
tendrán una visión de 360 grados
del mismo.
Ese es, de hecho, el pilar fundamental: se fusionan la maquinaria y restauración; el equipamiento y la gastronomía en un
mismo espacio para ofrecer una
experiencia global y única.
DEL NETWORKING
AL NETCHILLING
El evento ofrece una nueva
forma de hacer contactos. Trabajar al tiempo
que uno se divierte y
relaja, en un área con
futbolín, dardos, minigolf... o la mejor cerveza
con música chill out.
Una forma de estimular
ideas en un ambiente
relajado en el que también se podrá disfrutar de
un espacio Taller Gourmet,
una zona para el aprendizaje y la degustación, donde

destacados profesionales de la restauración harán sus demostraciones.
Además, en Espacio Negocio, los concurrentes disfrutarán de una zona exclusiva de reuniones privadas donde crear
nuevas oportunidades de negocio entre
proveedores y operadores. Un nuevo
espacio, más confortable y exclusivo,
ideado para gestar grandes operaciones;
salas especialmente acondicionadas con
catering y café, para mantener reuniones de trabajo entre proveedores y
operadores. ▲
Más información:
www.revoluciondelahosteleria.com

© Dean Drobot, Shutterstock.

20 y 21 noviembre 2019 LA NAVE / MADRID

Faltan 2 meses para la
revolución de la hostelería
Innovación, gestión y
tendencias en restauración

Maquinaria hostelera
en todos los sentidos

#larevoluciondelahosteleria
Área exposición | Congreso | Espacio Negocio | Netchilling | Taller Gourmet

EVENTOS

II GALA CAMPINGS DE ESPAÑA
El próximo jueves 21 de noviembre, la Federación Española de Campings (FEEC)
celebrará en el hotel Eurostars Tower de Madrid su II gala de entrega de
premios al camping de España. Una noche en la que se reconocerá la
profesionalización que los campings españoles están llevando a cabo en
los últimos años. ¡No puedes faltar!
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EN esta segunda edición de la gala, a
través de 10 categorías, se reconocerán
a otros tantos campings y empresarios
que apuestan por la innovación y la
calidad en sus establecimientos, que
MEJOR CAMPING DE PLAYA
• Bayona Playa (Galicia)
• Playa la Arena (Cantabria)
• Pinar de San José (Andalucía)

CAMPING CON MÁS ENCANTO
• Playa Regatón (Cantabria)
• Globo Rojo (Barcelona)
• Cuenca (Castilla la Mancha)

MEJOR CAMPING DE INTERIOR
• Lago Barasona (Aragón)
• Haro (La Rioja)
• El Escorial (Madrid)

MEJOR CAMPING
DE MONTAÑA
• Río Jerte (Extremadura)
• Pineta (Aragón)
• Naranjo de Bulnes (Asturias)

MEJOR CAMPING ABIERTO
TODO EL AÑO
• Playa Mazarrón (Murcia)
• El Astral (Castilla y León)
• El Molino de Cabuérniga
(Cantabria)

MEJOR RESTAURANTE
DE CAMPING
• Fuentes Carrionas
(Castilla y León)
• As Cancelas (Galicia)
• Las Gaviotas (Asturias)

CAMPING CON ALOJAMIENTO
MÁS ORIGINAL
• El Garrofer (Barcelona)
• Son Bou (Islas Baleares)
• Artaza (Navarra)

Premiados en la I edición de la gala en 2017.
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saldrán de entre los siguientes finalistas. Además, durante la gala se hará
entrega de un premio especial a la mejor
trayectoria profesional del empresario
de camping.

CAMPING MÁS FAMILIAR
• La Rosaleda (Andalucía)
• Ribadesella (Asturias)
• Platja Vilanova (Barcelona)

The most international event
in the pool sector

Waves of
sensations
Feel the real wellness experience

Es el momento
de expandir
tu negocio
TE ESPERAMOS
EN BARCELONA
15-18 OCTUBRE 2019
RECINTO GRAN VIA

Acredítate gratis
con este código

29159A42

www.piscinawellness.com
#PiscinaWellness

Platinum partner:

Gold partners:

ESPECIAL PISCINAS

OCIO ACUÁTICO: CLAVE PARA ATRAER
AL PÚBLICO FAMILIAR
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El turismo familiar es uno de los perfiles más codiciados por los campings. Se trata de un perfil de cliente
que se caracteriza por estancias largas (de entre 7 y 10 días) y muy fiel. De hecho, según la Confederación
Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, alrededor del 70% de las familias que tienen una
buena experiencia vacacional repetirán destino en un futuro cercano. De ahí que ofrecer unas buenas
instalaciones de ocio acuático te garantizará que vas a atraer a los más pequeños de la casa (que son, en
definitiva, quienes deciden las vacaciones), fidelizar a las familias y ganar en tu imagen de marca. ¿A qué
esperas para invertir en piscinas lúdicas o climatizadas, toboganes, juegos de agua y una zona wellness?

Instalaciones acuáticas
diseñadas y fabricadas
por Edsun Loisirs para
el O`Gliss Park de
Moutiers.

EN España existen unas 1.400 piscinas
en campings, según un estudio sobre piscina de uso público y colectivo realizado
por ASOFAP y Piscina & Wellness Barcelona. En los últimos años, las empresas
del sector han constatado un aumento
progresivo de la demanda de instalaciones acuáticas de carácter lúdico por parte
de campings y hoteles que, de este modo,
buscan aumentar el valor de sus infraestructuras y proporcionar experiencias
diferenciales a sus clientes con el fin de
mejorar la ocupación y la rentabilidad.
Y es que, contar con unas buenas insta-

laciones acuáticas en verano, con piscina
cubierta y climatizada en temporada baja
y, cada vez más, con spa y zona wellness,
es reclamo y un un valor diferencial a
la hora de atraer clientes, lo que te va a
permitir no solo llenar tus plazas en la
temporada alta, sino frenar la excesiva
estacionalidad, que muchas veces se sufre en el sector del turismo, y rentabilizar
tu negocio durante todo el año.
La mayoría de los empresarios de camping son conscientes de esta realidad, pero
muchos de ellos aún mantienen entre sus
servicios un sencillo vaso de piscina cons-

ESPECIAL PISCINAS
truido años atrás sin más oferta complementaria, cuando su estrategia debería ser
la inversión y el paso a ofrecer diversión
acuática en los meses de verano y piscina
cubierta el resto del año. Es el momento
de renovarse y conocer la amplia oferta de
instalaciones y productos que ofrece hoy
día el mercado y beber de la experiencia
y casos de éxito de los directivos que han
apostado por el ocio acuático.
APRENDER DE LOS DEMÁS
De hecho, los campings que han modernizado su zona acuática y han instalado
zonas de spa ven mejorada su rentabilidad a corto plazo. Uno de los ejemplos
más evidentes es el del Camping Resort
Sangulí Salou. Desde la inauguración
del camping, la política de la empresa ha
sido la de estar siempre a la vanguardia,
intentar ser novedosos para no dejar de
sorprender a sus clientes, según nos explica la responsable de comunicación del
resort, Margarita Calderón.
Por eso, aunque muchas de sus piscinas se
construyeron hace años, siguen en constante búsqueda de los mejores materiales
y tendencias, «realizando la inversión
correspondiente y los trabajos necesarios
para que siempre estén en perfectas condiciones y a punto para nuestros clientes»,
afirma. Así, por ejemplo, cada año se realiza un estudio de las diferentes zonas de
baño y, según el caso, se realizan trabajos
en la mejora del pavimento, de la tematización o del vaso de agua; entre otros.
La Marina Camping & Resort también
cuenta con una impresionante zona
acuática dividida en dos zonas; por un
lado la piscina lago con una extensión de
3000 m2 distribuidos en dos niveles, con
cascadas, jacuzzi, barra acuática, toboganes, tumbonas, vegetación y ambiente
tropical; por otro lado, el parque acuático AquaMarina que cuenta con diez
toboganes tematizados, pistas blandas,
kamikazes y dos rápidos. «Somos conscientes de que la oferta de servicios

complementarios al alojamiento juega un
papel importante y es un factor decisivo
en el momento de la reserva. Es por esta
razón que, hemos puesto todos nuestros
esfuerzos en mejorar el abanico de servicios que ofrecemos. Siempre estamos en
mejora continua», explica la responsable
de comunicación y marketing del camping Cintia Torres.
Otro caso de éxito en la apuesta por el
ocio acuático es el del camping alicantino Lo Monte. Su gerente, Raimundo
Martín Benedicto, afirma que el ocio
acuático es el servicio principal que
ofrecen a sus clientes, tanto en invierno
como en verano. «Tenemos tres piscinas
relativamente nuevas (construidas en
2011), dos de ellas exteriores, de unos 400
m2 cada una, y una interior, accesibles
para personas con dificultades de movilidad. Las de verano son las que más se
usan porque es la principal demanda de
las familias, que son nuestros visitantes

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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Toboganes acuáticos
del camping Vilanova
Park de Barcelona,
también diseñados por
Edsun Loisirs.

en época estival, por eso hemos apostado
por instalar toboganes, que es lo que más
gusta a los niños».
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¿CLORACIÓN SALINA O CLORO
TRADICIONAL?

Piscina tratada con
cloración salina en el
camping Lo Monte
de Alicante. En la
foto también se ve
la piscina infantil
con una instalación
acuática para niños.

Quizá una de tus dudas a la hora de tratar
el agua de la piscina sea el de la cloración.
El sistema de cloración tradicional es el
más usado aún a día de hoy, pero cada vez
más se ve desplazado por nuevas técnicas.
Es un sistema de cloración que requiere
un bajo coste de inversión, pero requiere
un mayor gasto a largo plazo, puesto que

debes ir incorporando productos químicos
a la piscina de manera continua para que
las bacterias se mueran y se oxide la materia orgánica. Uno de sus inconvenientes
es que este producto químico puede irritar
la piel o los ojos de los bañistas y, en algunos casos, causar alergias (aparte de que
libera Co2 y daña el medio ambiente).
Por eso, como alternativa, el tratamiento del agua por electrolisis salina es un
método natural de tratamiento y conservación del agua cada vez más utilizado.
Funciona diluyendo una pequeña cantidad de sal (cloruro sódico) dentro del
agua de la piscina, mediante la instala-

ESPECIAL PISCINAS
Una de las soluciones
de cerramientos que
propone la empersa
Abrisud para alargar el
tiempo de vida de las
piscinas.

ción de un clorador salino. Posteriormente solo hay que realizar reposiciones de
sal, según la pérdida de agua durante los
lavados del filtro. Esta agua ligeramente
salada pasa por unos electrodos que previamente se han intercalado en la tubería
de retorno del sistema de depuración.
Cuando el agua salada pasa por los

PAN O RAMA 21 9 | sep/oc t 201 9

LA GESTIÓN DEL OCIO ACUÁTICO,
A DEBATE EN PISCINA & WELLNESS
BARCELONA
Para abordar cómo actualizar, diseñar e implementar las
zonas de ocio acuático de tu camping, conocer experiencias
de éxito, y debatir cuestiones relacionadas con la seguridad
y la gestión de estos espacios, Piscina & Wellness Barcelona
2019 acogerá la cuarta edición del Simposio de Ocio Acuático con la participación como ponentes de una quincena de
expertos del sector.
La jornada, que tendrá lugar durante el 15 de octubre en
el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, contará con dos
bloques temáticos: uno dedicado a los principales retos de la
gestión del ocio acuático en alojamientos turísticos y el otro,
a aspectos técnicos de las instalaciones que inciden en la sostenibilidad, la eficiencia energética y la automatización. Las
ponencias se dirigen al propietario y director del camping,
pero también a los a profesionales de seguridad y socorrismo, y a directores técnicos y de mantenimiento de estas instalaciones, así que te recomendamos que acudas con el personal de tu negocio.
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Consulta el programa de la jornada en:
www.campingprofesional.com

electrodos, el cloruro sódico se convierte
en un desinfectante activo (hipoclorito
sódico), que destruye algas, bacterias y
hongos. Este sistema de cloración supone
una inversión económica inicial pero
permite un gasto cero en productos químicos, por lo que el balance a largo plazo
es positivo, aparte de tener ventajas para
la salud y el medio ambiente. El camping Lo Monte utiliza este sistema desde
hace varios años y su gerente afirma
que «evita la clásica irritación de ojos y
piel y hace el baño mucho más natural y
placentero».
El Camping & Resort Sangulí Salou
tambiénha implantado este sistema en
cuatro de sus cinco zonas de agua. «Así,
la gente alérgica al cloro puede disfrutar
sin inconvenientes en el agua porque
este sistema no es tan agresivo para
personas con sensibilidad; y se reduce la
peligrosidad de manipulación del producto, ya que no comporta riesgos para
las personas ni para el medio ambiente»,
nos cuenta la responsable de comunicación del resort. Como curiosidad, añade
que el agua tratada con sal es más densa
y aumenta la flotabilidad de los bañistas.
CERRAMIENTOS
Cada vez más campings apuestan por
cubrir sus piscinas para luchar contra
la estacionalidad y alargar la tempora-
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da. Una forma de fidelizar a su clientela
tradicional y atraer nuevos clientes al
camping. Hay un gran abanico de posibilidades a la hora de cerrar una piscina.
Una de las opciones más demandadas es
la de instalar cubiertas fijas con paneles
deslizantes en los laterales, de esta forma
se puede abrir o cerrar la piscina tanto
como se quiera en función de la temperatura exterior. Otra opción es instalar una
cubierta telescópica que permite tener la
piscina totalmente descubierta durante
los meses de verano y cerrada durante el
invierno.
El camping Mirador de Cabañeros es un
claro ejemplo de los beneficios que supone para un complejo de estas características cerrar su piscina, ya que tal y como
explica su director, Mariano Gómez Tierno, «de esta forma la piscina está abierta
hasta ocho meses al año. En verano se
abren los laterales durante el día, total o
parcialmente, dependiendo de la tempe-

ratura exterior; y el techo, que está fijo,
proporciona una nítida sombra además
de impedir el paso de los rayos UV, lo que
proporciona una mayor protección frente
a las quemaduras. Por la noche se cierran
los laterales. El resultado es la creación
de un extraordinario ambiente, sorprendentemente agradable, tanto de día, como
de noche.»

Cerramiento de la
piscina del camping
Mirador de Cabañeros.
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Cubierta de madera Abrisud Pro
para la casa rural Gite la Boubée,
en Francia. © Abrisud.

Aún con los ecos del verano resonando, se puede hacer una valoración de la temporada estival y
certificar que ha sido una buena campaña, tal como
ha afirmado la Confederación Española de Hoteles
y Alojamientos Turísticos (CEHAT). A pesar de esta
tendencia alcista, la incertidumbre macroeconómica y climática obliga a analizar vías de mejora para
continuar con esta trayectoria positiva.
Una de las estrategias adoptadas por hoteles y
campings en la última década ha sido la desestacionalización de los servicios. La alta calidad de la oferta hotelera en nuestro país ha acostumbrado a los
clientes a disfrutar de instalaciones deportivas y de
ocio en las inmediaciones del alojamiento. Los clientes aprecian estas innovaciones, especialmente en
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Espectacular cúpula de aluminio de 25 m de diámetro de Abrisud
en el camping Domaine d’Ilny, en la Bretaña francesa. © Abrisud.

aquellos lugares donde estos servicios no dependen
de las inclemencias meteorológicas. Por eso, cada
vez más profesionales de la hostelería deciden solventar las inclemencias meteorológicas ofreciendo
una zona de ocio con piscina cubierta a sus clientes,
alargando así la temporada de baño, y fidelizando a
su clientela.
EXPERIENCIA DEL CLIENTE
Hoy en día un 20% de las piscinas de los campings están cubiertas. Es la principal demanda de la
clientela y cada vez resulta más habitual ofrecer este servicio adicional. Analizamos la experiencia de
dos directivos del sector camping, uno en Francia y
otro en España, tras instalar una cubierta de piscina:
Frédéric Deseille, director
del camping Les Roses, en
Quend (Francia), detalla que
este espacio era el único de
los cinco campings que gestiona el grupo que no tenía
piscina cubierta. La necesidad de equipararse a la cercana competencia y los problemas de falta de ocupación,
a mitad de temporada del año
pasado, fueron algunos de los
motivos que le convencieron
para cubrir su piscina. Su nueva piscina cubierta les ha permitido mantener a sus clientes, incluso en los meses con
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peor tiempo, y tener un efecto
inmediato en las reservas, especialmente fuera de temporada. Para este proyecto confiaron en la división Abrisud
Pro –especializada en cubiertas para grandes superficies–
priorizando que el proyecto
tuviera en cuenta el estilo que
Les Roses requería: un complejo diseño, sistemas de ventilación adaptados, aperturas
laterales...
Deseille aconseja, para llevar a cabo una instalación
de una cubierta profesional,
contar con el asesoramiento
Cubierta alta de aluminio Abrisud Pro en el camping Fonda Rigà (Girona).
de un profesional del sector
que, en otoño, pueda proponerle el mejor estudio técnico y financiero y así tener
el proyecto terminado al inicio de la siguiente primavera. Por su parte, Albert Rigat
es propietario de Fonda Riga,
un hotel rural con encanto de
Girona que hace cuatro años
instaló una cubierta alta para
ofrecer este servicio añadido
a sus clientes. Rigat comenta que decidió cubrir la piscina para poder utilizarla todo
el año, pero también para obtener zonas de descanso cubiertas en los laterales de la
piscina que ahora sus clientes
Cubierta curva realizada por Abrisud para el camping Les Roses de Quend. © Abrisud.
aprovechan tanto para bañarse como para descansar o leer
que realizó en su momento y la recomienda a los proun libro. El propietario añade que, desde que la zopietarios de un hotel o camping que se encuentre en
na está cubierta, ha aumentado el grado de satisfacla misma situación que se hallaba él hace unos años,
ción de los clientes ya habituales y que han notado
cuando tuvo que plantearse la conveniencia de esun incremento en el número de visitantes, especialta inversión y escogió la gama Abrisud Pro, una dimente en otoño e invierno. Así mismo verifica que
visión de cubiertas profesionales dirigida al sector
es en las épocas frías cuando los clientes más agraturístico, especializada en cubiertas de aluminio o
decen el que sea un espacio protegido pero que el
madera con unas dimensiones comprendidas entre
resto del año también disfrutan del hecho de que la
los 13 y 30 metros de amplitud. Esta división cuenpiscina esté climatizada de manera natural, a cualta con una extensa experiencia en requisitos legaquier hora del día.
les, sistemas de evacuación y de implantación geoEl hotel fonda Rigà optó por un diseño de cubierta
gráfica. Compartimos imágenes de varios proyectos
más urbano, modelo Emona. Se trata de una cubierrealizados en los últimos años en distintos campings
ta alta, angular e independiente, con una estructura
de España y Francia.
modular que permite acceder con facilidad a la piscina y abrirla según las necesidades del cliente y la
José-Manuel Bernabé
temperatura reinante. Tras estos 4 años de experienResponsable Abrisud Pro España
cia Rigat reafirma que está contento con la inversión
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AQUATICFUN: RENUEVA EL OCIO ACUÁTICO DEL CAMIPNG LA LLOSA
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Aquaticfun ha sido la empresa responsable de
renovar las instalaciones acuáticas del camping La
Llosa con la instalación del parque Splash, una torre
con elementos interactivos instalada en una piscina de forma oval de 215 m2 y 30 cm de profundidad.
Aunque hay diferentes formatos y complementos
acuáticos, el camping La Llosa ha instalado entre
otras cosas, un conjunto interactivo de tres torres
con tres toboganes con diferentes modelos y alturas, una mesa interactiva modelo Aquaticfun, una
cola de ballena que tiene una boca con diez orificios

de salida de agua continua, pistolas Splash y postes Domo que crean una divertida cúpula de agua.
Con la incorporación del Splash Park el camping
La Llosa presenta una varieda oferta de piscinas que
se adaptan a los gustos y necesidades de todos sus
clientes. Ahora tiene una piscina para adultos, una piscina para niños y la piscina pequeña llena de juegos.
Este tipo de instalaciones crean espacios seguros y divertidos para los más pequeños ya que todos
los sistemas de agua interactivos de Aquaticfun están hechos de acero inoxidable altamente resistente con una variedad de diferentes colores con pintura en polvo, y fibra de vidrio o polietileno. Todo esto
proporciona una fuerte resistencia al agua clorada
y la prevención de la degradación UV.
Aquaticfun es una empresa innovadora con amplia experiencia en el sector del ocio acuático capaz
de percibir las necesidades de cada cliente y determinar las herramientas adecuadas para realizar cada
proyecto de una forma única. La compañía dispone
de un estudio de ingenieria propio y ofrece asesoramiento personalizado para lograr la instalción más
adecuada para cada piscina y establecimiento.

Soluciones modulables

R.C.S Auch n° 397 909 938 (Francia)

para piscinas, campings, hoteles, resorts...

PORQUE LOS EQUIPAMIENTOS DE OCIO DE SU CAMPING SON ESENCIALES,
ABRISUD PRO LE ACOMPAÑA PARA DAR VIDA A SUS PROYECTOS.
SOMOS ESPECIALISTAS EN CUBIERTAS DE GRANDES DIMENSIONES.
Sus clientes valoran la modernidad, el confort, en especial las piscinas y los parques acuáticos. En Abrisud Pro escuchamos sus
expectativas y creamos con usted espacios lúdicos pensados en torno al agua. Espacios evolutivos que se cubren y descubren
para garantizar momentos felices a lo largo del día, cada temporada. Conseguirá un mayor número de reservas anticipadas y un
incremento, tanto del flujo de clientes, como de su facturación…

S O L I C I T E U N E ST U D I O G R AT U I TO Y S I N C O M P R O M I S O D E S U P R OY E CTO

Por teléfono 900 10 64 54
(llamada gratuita)

en nuestra web

https://www.abrisud.es/cubiertas-pro

ESPECIAL PISCINAS
SANGULÍ SALOU: APUESTA TOTAL POR EL OCIO ACUÁTICO
El Camping & Resort Sangulí Salou cuenta en la actualidad con cinco zonas de ocio acuáticas para los
clientes:

nes tematizados para niños y otra más grande desde
donde tirarse por un amplio tobogán o disfrutar de un
cóctel en el bar de dentro del agua.

– En el centro del área del resort se encuentra la
Àfrica Pool,con dos grandes piscinas, una es una infinity, llamada así por la sensación de infinidad que
ofrece a sus usuarios. La otra está tematizada con un
gran baobab del que salen cinco toboganes de agua
que desembocan al lado de las recreaciones de los
animales, siendo así un gran reclamo para los más pequeños de la casa.

– En la zona de acampada encontramos la piscina
Happy Pool,en la zona más activa de todo el recinto, en
plena zona deportiva y junto al Miniclub, donde siempre hay mucha animación. Cuenta con una zona infantil y con una zona de baño más grande con dos toboganes y en la que se realizan todo tipo de actividades.

– En la zona más céntrica del Sangulí Salou se encuentra la Guli Pool, una piscina tematizada sobre la
mascota del Sangulí y pensada para los más pequeños. Cuenta con una estructura con toboganes y un
gran cubo móvil que sorprende a sus bañistas cuando se desborda de agua.
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– Muy cerca está la Fiesta Pool, que también cuenta con dos zonas de agua, una con pequeños toboga-

– Por último, la Relax Pool se encuentra al lado de
la recepción de camping y dispone de un árbol encantado del que emana una cascada de agua. También cuenta con toboganes pequeños y recreaciones
de animales en la zona infantil.
Además, el camping disponde de Pet Club para el
disfrute de las mascotas de los campistas que cuenta con una Dog Pool con dos zonas de agua para perros pequeños y grandes, un espacio Agility, un Pipican y una bañera con secador.

DISEÑAMOS PROYECTOS ÚNICOS.
LOS DESARROLLAMOS JUNTOS.

¡Emoción
y experiencias
para
recordar!

FABRICANTE DE TOBOGANES
Y JUEGOS ACUÁTICOS

www.edsunloisirs.com

ESPECIAL PISCINAS

ZONAS DE SPA Y WELLNESS
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Si las piscinas son el gran atractivo del
verano, los spas y zonas wellness lo son
del invierno. Además de dar un servicio
añadido al cliente pueden ser un factor
determinante a la hora de elegir camping
y permiten a los establecimientos no solo
desestacionalizarse si no también diversificar la demanda.
Aunque todavía son pocos los campings
que cuentan con spas e instalaciones de
wellness, quienes han habilitado uno
consideran que este servicio les ha aportado nuevos clientes durante todo el año.
Para instalar uno hay que tener en cuenta el tamaño y los gastos energéticos y
de personal, ya que un espacio wellness
excesivamente grande puede tener un
coste de mantenimiento insostenible y
uno demasiado pequeño puede provocar
que no se genere la demanda necesaria
para que el espacio funcione.
Además, los campings juegan con la ventaja de estar ubicados en localizaciones
inmejorables, rodeados de naturaleza lo
que hace que la experiencia sea mucho
más gratificante para el cliente que busca
el descanso y la desconexión.
Los campings que incorporan unas
instalaciones de este tipo deben recordar
que no tienen porqué ser exclusivas para
los clientes del camping y pueden estar
abiertas a clientes externos, eso si, siem-

Marina Sense,
el spa de La Marina
Camping & Resort.

pre gestionando de manera adecuada las
reservas para no saturar las instalaciones
y que se convierta en una experiencia
agobiante para el cliente.
CASOS DE ÉXITO
Antes de instalar una zona wellness es
necesario hacer un estudio y escuchar lo
que demanda nuestra audiencia. El Camping & Resort Sangulí Salou, tras medio
siglo de experiencia en el sector turístico,
ha podido comprobar que su público,
eminentemente familiar, no solicita
este tipo de instalaciones wellness y ha
apostado por el ocio acuático y la tematización de sus piscinas, además de poner
al alcance de su público todo tipo de
servicios para que los clientes vivan una
experiencia vacacional completa . Por el
contrario, el Cambrils Park Resort, un
hotel de apartamentos del mismo grupo
empresarial que el Sangulí sí que tiene
un centro Wellness y Spa que funciona
perfectamente. Lo que a simple vista
podría parecer una contradicción es un
claro caso de éxito. Este resort es durante
los meses de verano un centro vacacional
puramente familiar y durante los meses
de invierno se transforma en un Sport
Village y ofrece alojamiento y servicios
especializado para deportistas. Entre

ESPECIAL PISCINAS
otras instalaciones el resort cuenta con
un centro Wellness y Spa para trabajar la
recuperación de los deportistas. «Durante
la temporada de invierno, que es cuando se concentra el turismo deportivo, el
Wellness Spa es un servicio que tiene
demanda. Pero, durante la temporada
estival, en la que predomina el turismo
familiar, es un servicio poco demandado
y al que no se le saca el mismo partido
ya que las familias prefieren estar al aire
libre y disfrutar del clima de la zona»,
explican desde la dirección del centro.
El camping Lo Monte también ha decidido
apostar por el wellness y ha acertado completamentamente instalando un pequeño
spa con chorros terapéuticos, jacuzzi y
cama de burbujas, que se complementa con
una sauna. Además, este spa tiene un valor
añadido y es que es accesible para personas con movilidad reducidad. El director
del camping, Raimundo Martín Benedicto,
asegura que «es un servicio muy demandado en invierno y, sorprendentemente,
también en verano. En invierno es utilizado por clientes de la tercera edad que pasan en el camping largas temporadas y por
familias que visitan el camping los puentes
y fines de semana; en verano lo utilizan
sobre todo familias con niños».
Pero, si hay un camping que haya apostado
de lleno por el wellness ese es La Marina

EXPERIENCIAS DE BIENESTAR
Si estás pensando en apostar por este tipo de instalaciones,
para acertar en la decisión, las dimensiones y los costes, o comprobar los elementos necesarios que debe incorporar una instalación de este tipo, Piscina & Wellness Barcelona recreará, un
año más, una zona wellness en funcionamiento, «Wellness Experience», un centro de bienestar en el que los visitantes podrán comprobar su funcionamiento, hacer consultas a expertos y conocer las últimas tendencias en diseño, equipamiento
y tecnología, así como servicios y tratamientos a ofertar.

Camping & Resorts que cuenta con uno
de los spas más grandes de Alicante. La
responsable de Marketing y Comunicación
Cintia Torres nos explica las claves de su
éxito: «Lo inauguramos en 2012 y, desde
entonces ha recibido más de 300.000 visitas tanto de clientes alojados en el camping
como de externos. Al estar abiertos los 365
días del año, tenemos diferentes tipos de
clientes. En invierno son mayoritariamente europeos, muchos de ellos de larga estancia y cuya principal demanda es la zona
de SPA y la piscina climatizada. Además,
tenemos diferentes packs de alojamiento
y SPA para aquellos que quieran hacer
una escapada de fin de semana o algún
día más. Otro de las mayores atractivos es
que se puede acceder con niños, siempre
dentro de unas horas establecidas».

ESPECIAL PISCINAS
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EL FITNESS, UNA APUESTA SEGURA

Clase de spinning
en el camping Torre
la Sal 2, un camping
que ha hecho una
clara apuesta por
las instalaciones
deportivas en su
establecimiento.

Tradicionalmente los gimnasios no tenían demasiada importancia en los alojamientos turísticos, pero con la revolución
del fitness los gustos y las tendencias de
los huéspedes han cambiado. El cliente
del siglo XXI valora y utiliza las instalaciones deportivas durante sus vacaciones, una tendencia que va en aumento.
Los campings no se han mantenido
ajenos a esta demanda y cada año, más
establecimientos renuevan o amplían sus
instalaciones deportivas para atraer y
fidelizar a sus clientes.
El Camping & Resort Sangulí Salou es
un claro ejemplo de adaptación a las nuevas tendencias. Desde el propio camping
nos cuentan que ha aumentado la demanda de las clases dirigidas, por lo que
de cara a la nueva temporada decidieron
hacer una reforma, «hasta el momento,
compartían espacio las máquinas de fitness y las clases dirigidas. Tras la reforma
se construyó una nueva sala de clases
difirigdas, ampliando así el aforo de estas
clases y el espacio para las máquinas de
fitness, que también renovamos».

Otro camping que también ha decidido apostar por el turismo deportivo
es el camping Lo Monte. Su director,
Raimundo Martín Benedicto, afirma:
«la zona fitness no es una apuesta de
el camping es un valor seguro porque
es un servicio cada vez más demandado por los clientes». Este camping
cuenta con un gimnasio con máquinas, con un campo de fútbol y con una
pista de pádel.
El camping La Marina Camping &Resort también tiene un amplio gimnasio
y una gran variedad de clases dirigidas. «Cada vez es más la demanda por
parte de nuestros clientes de la zona
fitness, por eso ofertamos una gran variedad de clases dirigidas: zumba, balance, ciclo indoor, pilates, combat,etc.
Además, el año pasado inauguramos
una nueva zona de Cross Training con
clases dirigidas por un monitor dos
días por semana. Siempre intentamos
mejorar la experiencia de nuestro
cliente», explica Cintia Torres, responsable de marketing de La Marina.
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ÁNGEL CELORRIO, DIRECTOR DE PISCINA & WELLNESS BARCELONA 2019

36 ▲

PAN O RAMA 21 9 | sep/oc t 201 9

«EL SALÓN VOLVERÁ A SER UN BARÓMETRO
DE TENDENCIAS E INNOVACIÓN EN EL SECTOR»

Aunque su
vinculación con
Piscina & Wellness
Barcelona arranca
en 2015, para Ángel
Celorrio ésta será
la segunda edición
como máximo
responsable de este
salón referente en
el calendario ferial
internacional del
sector de la piscina.
Nacido en
Barcelona hace 48
años y licenciado
en Psicología del
Trabao y de las
organizaciones,
posee un master
en Dirección
Comercial y Ventas
por la Universidad
de Barcelona y lleva
más de una década
en funciones
directivas dentro de
Fira de Barcelona
» M.S.L

LA próxima edición de Piscina &
Wellness Barcelona tendrá lugar del 15
al 18 de octubre en el recinto de Gran
Via de Fira de Barcelona y supone una
oportunidad única para conocer la
innovación de producto, equipamientos y técnicas constructivas de todo
tipo de piscinas, instalaciones acuáticas, spas y centros wellness donde
la sostenibilidad, la conectividad y
el componente experiencial ganan
protagonismo.
—Este año el salón celebra su 25 aniversario, ¿cómo definiría su recorrido en estos años?
—El salón nació en 1994 para dar respuesta a la necesidad, manifestada
por el sector de la piscina, de contar
con un punto de encuentro abierto
e internacional para dinamizar los
negocios, aquí y en el extranjero.
Desde el principio se apostó por la
innovación y el conocimiento como
vectores fundamentales del desarrollo del mercado de la piscina y, a día
de hoy, la feria sigue centrándose en
ellos. Hoy el foco está en los equipamientos, la digitalización, la conectividad, la sostenibilidad y el bienestar, además de destacar una mayor
vinculación con la industria turística
como una de las claves de crecimiento para el sector.
Así, hoy es el salón líder en España
y el de mayor internacionalidad del
calendario ferial europeo, reuniendo
toda la cadena de valor del producto
piscina para uso residencial y público,
además de instalaciones, equipamiento y accesorios relacionados con el
wellness, el spa y el fitness.

—¿Habrá alguna acción concreta
para visualizar la evolución y conmemorar este aniversario?
—Sí. Estamos preparando una exposición fotográfica donde se podrán
recordar a través de las imágenes de
las ediciones celebradas y hacer un
recorrido por los productos ganadores
de los Premios Piscina & Wellness en
estos años.
—La feria ha contado siempre con
expositores de calidad, con una
amplia oferta sectorial, ¿se mantiene
este año?
—Por supuesto. En 2019, Piscina & Wellness volverá a contar con las principales empresas de los sectores piscina
y wellness como Fluidra, Espa, Pentair,
Zodiac, Renolit, QP Grupo, Ercros, Rosa
Gres, Hayward, Abrisud, o Inbeca que,
entre muchas otras, presentarán sus
novedades. En este sentido prevemos
una edición con más de 400 expositores, el 60% internacionales, en 35.000m2
de exposición, un 15% más que en 2017,
y esperamos más de 15.000 visitantes.
—¿Qué novedades se esperan?
—Todas las novedades de producto,
equipamiento y tecnologías del sector,
muchas de las cuales están relacionadas con la conectividad y la digitalización que automatizan y hacen más
eficientes y sostenibles los procesos de
mantenimiento de las instalaciones
acuáticas y mejoran la experiencia
de uso. Además, el salón tendrá un
espacio, denominado Innovation Zone
donde se darán a conocer las mejores
innovaciones y aplicaciones tecnológicas propias de la industria 4.0, que
impactan en el sector piscina.
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«TODAS LAS NOVEDADES
DE EQUIPAMIENTO, PRODUCTO
Y TECNOLOGÍAS ESTARÁN
PRESENTES EN EL SALÓN»
—¿Y cómo animaría a directores
y gerentes de camping a visitar el
salón?
—Hemos apostado por diseñar nuevos
espacios y actividades experienciales con los que queremos inspirar al
visitante, fomentar la formación y el
networking profesional y, sobre todo,
aportar mucho valor añadido. Por eso,
estaremos encantados de mostrarles
las novedades que presentan empresas
de 30 países y ofrecerles la posibilidad
de ampliar su red de contactos, aumentar la rentabilidad de su empresa o
explorar nuevas vías de negocio. ▲
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El wellness se está convirtiendo en un
elemento fundamental en la industria turística para atraer clientes y
asistimos a la progresiva integración
de zonas de agua, spa y centros de
wellness en alojamientos, incluyendo
los campings.
—¿Por qué cree que se está produciendo este fenómeno?
—Es la consecuencia de un cambio en
los hábitos de consumo: cada vez más,
los clientes buscan este tipo de instalaciones relacionadas con la salud, el
deporte y el bienestar, e impulsan un
sector que sigue su trayectoria ascendente.
—¿Qué espacios del salón destacaría?
—Sin duda, el Wellness Experience,
la recreación de un completo centro
de wellness que ocupará una superficie de más de 600 m2 con diferentes
estancias: recepción, sala de espera,
sala de fitness, zona de spa, sauna,
cabinas de tratamientos, vestuarios,
baños, piscina y jacuzzi, equipadas
con las últimas novedades y tecnologías del mercado. Un espacio pensado
para que profesionales vinculados a
la industria turística o centros deportivos y negocios relacionados con
el bienestar comprueben los equipamientos y servicios que se requieren
para que una instalación de este tipo
sea funcional, sostenible y rentable.
—¿Qué le recomendaría a un gestor
de un camping para rentabilizar aún
más su establecimiento a través de
las instalaciones acuáticas?
—Que actualice las instalaciones si ya
dispone de ellas, o que invierta en la
creación de pequeñas instalaciones de
ocio acuático o nuevos espacios, como
un gimnasio o un centro de wellness,
relacionados con la salud, el deporte
y bienestar. La industria de la piscina en España es una de las mejores

del mundo, y está entre las que más
invierten en I+D+i para ofrecer productos cada vez más tecnológicos y
avanzados. Se trata de incorporar las
novedades y no sólo para consolidar
los resultados del negocio, sino para
ganar cuotas de mercado ya que se ha
demostrado que las mejoras repercuten en la ocupación, la satisfacción del
cliente y en la fidelización, y por tanto,
en la rentabilidad.
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EL WELLNESS, UN VALOR
EN ALZA

INSTA L ACIONES

EL GRUPO EUROCASA ESTRENA
INSTALACIONES Y AMPLÍA
SU CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
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Exterior del nuevo
modelo A1 en la
exposición de
Eurocasa.

Flota de vehículos
de Eurocasa para
el transporte de los
mobil-homes desde la
fábrica al cliente final.

Grupo Eurocasa Modular, empresa burgalesa especializada en la construcción
integral de casas prefabricadas y modulares, acaba de poner en funcionamiento
sus nuevas instalaciones, que le van a
permitir ampliar su capacidad de producción y mejorar los tiempos de entrega
gracias a la incorporación de nuevas
técnicas de fabricación. La compañía
ha pasado de tener una capacidad de
producción de tres a cinco casas modulares diarias, a poder realizar entre siete
y diez, en función de la complejidad del
proyecto.

PROYECTOS PERSONALIZADOS
Eurocasa, con 22 años de experiencia en el
sector, apuesta siempre por realizar proyectos 100% personalizados y adaptados
para cada uno de sus clientes, consiguiendo
crear resorts vacacionales con identidad
propia. Por eso, son muchos los campings
que esta temporada han estrenado nuevos
mobil-homes de Eurocasa con gran éxito de
reservas. Estancias amplias y luminosas,
líneas vanguardistas y colores equilibrados
componen una estética armónica, perfecta
para disfrutar de unos días de descanso.

INSTA L ACIONES

Nuevos bungalows
fabricados por
Eurocasa para el
camping gallego
Bayona Playa.

Imagen del proyecto
de la nueva fábrica de
Eurocasa.
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Además, Eurocasa no solo trabaja en ofrecer un producto de calidad, sino que pone
todo su empeño en dar a sus clientes el
mejor servicio. Por eso, cuenta con ua flota
propia de modernos vehículos que permiten el transporte especial de las casas hasta
su destino final, junto con tres equipos de
montaje. De esta manera la empresa puede
controlar el 100% del proceso y asegurar al
cliente la perfección en el resultado final.

El estricto control de calidad y seguridad del producto se pone también de
manifiesto en las normas de la C.E. y
los sellos ISO 9001 a través de AENOR
con que cuenta la empresa desde el año
2001. Además, la firma cuenta con un
departamento de I+D+i propio donde se
investiga cada día para que sus construcciones sean más confortables y eficientes
energéticamente, realizando ensayos
y homologaciones y creando patentes
propias. ▲
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GARANTÍA DE CALIDAD

GALERÍA

VERANDAS CON
ENCANTO PARA
VERANO E INVIERNO
Las verandas de Kawneer son un sistema integrado que aporta encanto, atractivo y aislamiento térmico y acústico, lo que
permite que los usuarios disfruten del sol
manteniendo la frescura gracias a la tecnología de rotura de puente térmico. Además,
conservan el calor por lo que los clientes
también podrán disfrutar de estos espacios en los meses de invierno, ampliando
así el tiempo de las terrazas de cafeterías
y restaurantes de cualquier establecimiento turístico.
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HORNOS TT PIZZA, COCCIÓN POR RADIACIÓN
PARA UNA «VERA PIZZA»
Los hornos TT Pizza son equipos diseñados específicamente para proporcionar la cocción auténtica
de una verdadera pizza italiana: crujiente por fuera,
jugosa por dentro, con los bordes elevados, fáciles de
bolar y el característico tono dorado con motas oscuras en ambas caras. Y es que las resistencias eléctricas al
rojo vivo de los hornos Dosilet TT Pizza son la fuente de energía (radiante y calorífica) más parecida al fuego. Estos hornos irradian el alimento de una forma uniforme durante el tiempo preciso, garantizando una producción homogéna de
360 pizzas en una hora. Sin leña, ni personal especialmente cualificado que deba encargarse de girar las pizzas,
además, estos hornos requieren menos inversión que un horno de leña tradicional.

TABURETES Y BUTACAS QUE
SUGIEREN MODERNIDAD
Ethimo cuenta con dos nuevas piezas en su portfolio
que encajan perfectamente en la colección Swing: una
butaca pequeña y un taburete alto. Caracterizadas por un
estilo arquitectónico y fabricadas en teca, estos muebles
aportarán modernidad y elegancia a todo tipo de ambientes. La butaca, se adapta fácilmente a las zonas de terraza o descanso. El taburete alto, por su parte tiene cabida
en cualquier bar o terraza a la que se le quiera dar un toque de sofisticación.

GALERÍA

EXPRIMIDORA AUTOMÁTICA MÁS ATRACTIVA
Y COMBINABLE
Zumex ha lanzado
Minex, su exprimido
automática más camaleónica: potente, de aspecto compacto, y disponible hasta en doce
colores intercambiables. Pequeña de tamaño, pero grande en
prestaciones y de fácil
manejo, exhíbe su potencia y su estilo multicolor en espacios
recogidos. Estas exprimidora automática de
Zumex cuentan con la
eficiencia y nanotecnología pionera de Zumex ASP antibacterias, y permite servir el zumo de dos formas, directamente en el vaso o con
una jarra integrada: asimismo lleva incorporada una cubeta de residuos integrada.

GALERÍA

MOBILIARIO
EXTERIOR
PARA
PISCINAS
Y TERRAZAS
Grosfillex apuesta por
las ventajas que ofree el
propileno en la fabricación de su mobiliario para exteriores, un material
que garantiza una vida
larga a sus productos. En
cuanto al tejido, la compañía trabaja con textiline, una tela intercambiable fácilmente que
permite tener las tumbonas, sillas, sillones, etc.
siempre impecables conservando la estrucutura original. El textiline está formado por hilos de poliéster envueltos en una vaina de protección de PVC, y es un material resistente a los rayos UV, al moho y a las inclemencias
meteorológicas.
Otra ventaja del propileno es que permite, por ejemplo, que las sillas sean apilables por lo que se puede ahorrar espacio cuando se necesite. Además, otra de las grandes ventajas del propileno es que es un material reciclable por lo que es respetuoso con el medio ambiente.
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NUEVA GAMA DE TARIMAS DE BAMBÚ
La compañía especializada en suelos de madera Gabarró Hermanos ha presentado una nueva gama de productos de exterior con dos referencias de la tarima de bambú de Dasso, pertenecientes a su marca propia Wood-Deck.
Los productos de su nueva colección son la tarima de bambú fusionado Dasso XTR en color café y la tarima
Dasso CTECH en color caramelo. Se trata de dos soluciones que, pese a presentar diferentes características, son
aptas para aplicaciones comerciales en suelos, fachadas, paneles o recubrimientos.
Ambos modelos son perfectos para aportar un toque de modernidad a la terraza de cualqiuer camping.

Seguimos innovando
para que llegues más lejos
Conocer a nuestros usuarios nos permite ofrecer
contenidos más personalizados y relevantes

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.
Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

M A R K ETING T UR ÍSTICO

TURISMO CONSCIENTE, LA NUEVA FORMA
DE VIAJAR DEL TURISTA DEL SIGLO XXI
El Mindful Travel o turismo consciente se ha convertido en una de las claves del éxito en el
posicionamiento competitivo del turismo del siglo XXI. Sobre todo porque en un mundo donde las
máquinas parece que vienen a sustituir muchas tareas hechas por humanos, el verdadero valor
añadido será dado por ese contacto humano, por su calidad y por su calidez. ¿De qué estamos
hablando?
»Jimmy Pons
Experto en Turismo.

Si bien esta práctica puede tener parte
del wellness, de hacer deporte o comer
sano, entre otros aspectos, cuenta con
su propio recorrido e identidad dada la
creciente corriente de salud y bienestar a
nivel mundial. Cuidarse se ha convertido
en algo mucho más que una moda, entendiendo los cuidados desde una visión
holística: cuerpo, alimentación, mente,
alma, espíritu.
Por todo esto, el turismo consciente o
Mindful Travel busca trabajar por un tu-
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rismo transformador y está centrado en
crear experiencias turísticas que faciliten
el equilibrio entre el bienestar físico, la
salud emocional y la paz espiritual de los
viajeros conscientes.
Va más allá del turismo «slow» o responsable, buscando el lujo en la sostenibilidad
integral, en la conexión entre lo material y
lo espiritual, en el camino hacia la innovación sin abandonar la esencia y la tradición.
Los viajeros Mindful Travel son los que
además del viaje a un destino buscan un

M A R K ETING T UR ÍSTICO
viaje interior y usan estas vivencias para
volver transformados positivamente.
DEL COMMODITY AL MUNDO
EMOCIONAL
El turismo es capaz de crear un mundo
en la mente de sus clientes usando y
evocando emociones, colores, imágenes, espacios de influencia, palabras
descriptivas, vídeos, texturas, aromas,
olores, paisajes, vivencias, sentimientos…
Mindful Travel crea vivencias a través
del relato percibido y de las experiencias
vividas de forma consciente.
Los datos apuntan que el crecimiento de
este tipo de turismo será exponencial.
Cada vez son más los viajeros que buscan
en sus viajes algo más que un tratamiento
para tener la piel más suave, o descontracturar los músculos tensos por el estrés.
Nuestro ritmo de vida, los cambios constantes, tener que vivir una vida cada vez
con más incertidumbre y un planeta cada
vez más enfermo, está haciendo que aumente el número de viajeros que buscan
experiencias de este tipo de turismo (meditación, yoga, estilo de vida Mindfulness,
comida saludable y de km 0, conexiones
con la comunidad local del destino, sostenibilidad, economía circular, etc.).
En resumen, el turismo basado en Mindful Travel debe aprovechar el intercambio de vivencias que las sociedades, las
diferentes culturas y la naturaleza implican, haciéndose permeable al entorno y
al momento que vivimos.
Poner en marcha modelos de desarrollo
adecuado, basados en la óptica del Mindful
Travel, permitirá el desarrollo adecuado de
la actividad turística anclando a la sociedad
en el futuro, permitiendo la recuperación
sostenible de poblaciones, oficios, antiguas
tradiciones, patrimonio natural y cultural.
Pero sobre todo el sector turístico fomentará una sociedad más saludable, no sólo en
el cuerpo si no en la mente y el alma.
En el fondo volvemos así a la esencia de
lo que debería fomentar el turismo: favo-

©blas/ Envato

recer seres humanos más felices y una
sociedad más en paz.
Más información:
mindfultraveldestinations.com ▲

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

Cambia tu enfoque

M A R K ETING T UR ÍSTICO

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
HA LLEGADO PARA QUEDARSE
El sector del camping está abordando un proceso de transformación digital que implica nuevos
retos tanto culturales como tecnológicos que permiten ofrecer una mayor experiencia al cliente,
en concreto al nuevo «viajero digital» que tiene acceso a cualquier tipo de información sobre su
viaje desde un solo dispositivo. ¿Cómo van a afectar los próximos cambios en el sector?

Las tecnologías emergentes han tenido
un profundo impacto en el sector de los
viajes en general y de los campings en
particular, tanto que han dado un giro
total a la industria. Y es que, a pesar de
cierta resistencia al cambio por parte de
algunos empresarios del sector, la transformación digital ha traído consigo cambios, no solo en tecnología sino también
de la cultura empresarial y de las propias
competencias de los profesionales.
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TENDENCIAS TECNOLÓGICAS
Los propietarios de campings y sus
gerentes se enfrentan a muchos desafíos,
especialmente cuando se trata de mantenerse relevante en un mercado cada vez
más competitivo. Los empresarios que
han adoptado rápidamente algunas de
estas tecnologías emergentes han podido
maximizar la visibilidad de la marca,
mejorar su productividad y las experiencias de los clientes. Sin duda, la
transformación digital está en marcha
hace un tiempo pero ahora analizamos,
con la ayuda de Worldhotels, algunas de
las tendencias tecnológicas
más disruptivas que están
cambiando la cara de la
industria turística.

1. Chat Bots: atrás quedaron los días en
que las recepciones de los campings se
llenaban de voluminosas carpetas de
bienvenida llenas de información sobre
el establecimiento y la zona. Hoy en
día, los campings pueden proporcionar
toda esa información, y mucho más,
en cualquier momento en forma de un
recepcionista virtual. Aunque a nuestro
sector aún no ha llegado, vemos el caso
del hotel, donde algunas reconocidas
cadenas internacionales, por ejemplo,
han comenzado ya a utilizar chats bots
gestionados a través de inteligencia artificial para hacer cambios en las reservas
o verificar los saldos de las cuentas y los
cupones de descuento.
Pero donde los chats bots están triunfando es sin duda en el segmento de soporte
y atención al cliente. Hay ya algunos
campings (aún se cuentan con los dedos
de una mano y solo los más punteros) que empiezan a integrar
esta opción en su
página web, remplazando comunicaciones telefónicas y de
correo electrónico
por conversaciones
inteligentes a través de texto o voz.
A medida que más
y más clientes acostumbren o a
interactuar con los robots que
contestan en estos chats las 24
horas del día, los 7 días de la
semana, las oportunidades de

2. Realidad virtual: la realidad virtual
se adapta perfectamente a la industria
del camping, ofreciendo una experiencia
única de inmersión. Gracias a los tours
de realidad virtual, los posibles clientes
pueden explorar el camping, consultar
todas las instalaciones que se ofrecen y
también ver los servicios cercanos. La
realidad aumentada también está abriéndose camino a través de la hostelería y
algunos estableimientos, por ejemplo, están incorporando el contenido en formato
imagen en los menús de sus restaurantes,
permitiendo que los clientes no nativos
lo lean en sus propios idiomas. Es decir,
a medida que aumenta la competencia
en el sector, es más necesario apostar por
formas innovadoras, como puede ser la
realidad virtual, para mostrar lo que nos
diferencia y hace únidos para influir así
en la decisión final del cliente, lograr su
feedback, y posicionarse en redes sociales
(y es que las reseñas positivas inciden
directamente en la percepción del cliente)
3. Biometría: la verificación biométrica
es cualquier medio por el cual un individuo puede ser identificado de manera
única mediante la evaluación de uno o
más rasgos biológicos distintivos, como el

ADN, las huellas dactilares y las ondas de
voz, la geometría de la mano y el lóbulo
de la oreja, la retina y el iris, entre otros.
Su uso en la informática como una forma
de identificación y control de acceso
ha avanzado considerablemente en los
últimos años, permitiendo una identificación personal casi instantánea. El uso de
datos biométricos en nuestro sector se ve
aún muy lejano, pero empieza a llegar al
mundo hotelero así que es posible que ese
futuro no lo tengamos a años luz como
pensamos ahora. Tiempo al tiempo...
También la biometría de voz desempeñará
un papel cada vez más importante en la industria turística, con datos que recogen que
el 50% de los clientes que dicen que hacer
pedidos a través de un asistente virtual mejoraría su experiencia y un 33% señaló que
visitarían el sitio web con más frecuencia.
4. Integración de IoT: actualmente hay
más de 23 mil millones de dispositivos
instalados en todo el mundo que están
conectados a la conocida como Internet
de las Cosas (IoT por sus siglas en inglés).
Para 2025, se espera que ese número
aumente a más de 75 mil millones. Los
campings pueden extraer datos de los
dispositivos de IoT para ofrecer servicios
altamente avanzados a sus clientes.
Quizá, a priori, parezca que hablamos de un
futuro que tardará en llegar, pero la transformación digital ha llegado para quedarse
y todo avanza a un ritmo vertiginoso. ▲
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implementación de esta tecnología brindarán importantes beneficios de ahorro
de tiempo y costes, además de acelerar el
proceso de reserva.
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E S T Á PA S A N D O

#ESTÁPASANDO
TENDENCIAS DE VIAJES:
EL NUEVO CLIENTE
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DESMONTANDO LOS MITOS
DE LA BRECHA DIGITAL
Siempre se ha pensado que los consumidores más
mayores tienen una tasa de adopción de la tecnología
más baja que los jóvenes, pero ¿es realmente así?
Con los datos de LIVE Panel (encuesta a consumidores
internautas single-source) WaveMaker ha analizado
la adopción de la tecnología más digital por franjas
de edad y sorprende ver que los mayores de 55 años
están más conectados digitalmente de lo que se
piensa.
De hecho, el 91% de los consumidores españoles
mayores de 55 años tiene un smartphone (porcentaje
que incluso supera al de los jóvenes entre 18 y 34
años en 7 puntos) y el 75% tiene ordenador portátil.
¿A qué esperas para lanzar tus ofertas de manera
digital también para ese nicho de edad?

Cada año surgen nuevas tendencias relacionadas
con el tema de los viajes, ya que los turistas buscan
destinos o lugares inusuales que les permitan vivir
sorprendentes e inolvidables experiencias. ¿Estás
captando a todos los tipos de clientes que pueden
llenar tu camping?. Te proponemos solo tres de las
tendencias de este año 2019:
– Viajes micro: visitar un destino durante un día o
un fin de semana. ¡Ofrece experiencias relámpago
para esos viajeros con pocos días!
– Viajar en solitario: muchos de quienes practican
esta modalidad de turismo afirman que así logran
reencontrarse consigo mismos y fortalecen su
confianza y las habilidades cognitivas. ¿Qué tal si
los alojas en ese bungalow pequeño que se te ha
quedado vacío y no pensabas llenar?
– Viajes sostenibles: el cuidado de la naturaleza es el
motivo de la escapada. ¿Qué tal si organizas talleres
de plantación de árboles o recogida de basuras en tu
entorno?

© Goodluz/ Shutterstock
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INNOVACIÓN TURÍSTICA:
¿DÓNDE INVERTIMOS?

FITUR 2020
La sostenibilidad, la tecnología y la especialización,
seguirán siendo ejes principales de FITUR 2020, a lo
que se sumará el impulso de las acciones orientadas
a crecer en profesionalidad, representatividad
e internacionalidad. Con el foco de atención en
potenciar las agendas de encuentros B2B, tanto
el programa general, FITUR B2B Match, o el
especializado FITUR MICE, la feria amplía su
superficie de exposición para llevar a cabo un
crecimiento ordenado a lo largo de 10 pabellones.
FITUR, que celebra su 40º aniversario del 22 al
26 de enero de 2020 en Madrid, pretende superar
los resultados obtenidos en la última edición, que
congregó a más de 11.000 empresas expositoras de
160 países, y 253.000 participantes.

La competitividad comercial digital en el sector
turístico es enorme. Si quieres luchar entre tanta
oferta, no te queda más remedio que empezar a usar
eso que se ha dado en llamar el «Inbound Marketing».
Se trata de una estrategia de captación de clientes a
través de contenidos útiles, relevantes y que ofrezcan
algo de valor desde el principio de la compra hasta el
final. La finalidad es que tu negocio se dé a conocer
no solo a través de publicidad directa, sino por la
presencia en distintos canales de información como
blogs, motores de búsqueda o redes sociales.
El Inbound Marketing se enfoca en crear
contenido pensando en las necesidades de sus
clientes potenciales y atraerlos de esa manera. La
metodología se puede resumir en cuatro fases:
atraer, convertir, cerrar y fidelizar.
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INBOUND MARKETING:
¡DESTACA ENTRE TANTOS!
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El 22% de las inversiones en innovación realizadas
por las empresas turísticas españolas tienen como
objetivo prioritario la mejora de los productos y
servicios actuales. En último lugar, con el 4,7% del
presupuesto para innovación, está la creación de
nuevos modelos de negocio. Son datos que refleja
el informe «Estado de la Innovación Turística en
España 2019», elaborado por la consultora EY y
la escuela de negocios Esade. ¿Y tú, inviertes en
innovación?

TABLÓN DE ANUNCIOS
CAMPINGS A LA VENTA
¡Descubra la nueva web de Concerto!

www.venta-de-camping.es
Si es profesional del sector, gerente o propietario, tendrá
mayores facilidades financieras a la hora de adquirir un
camping. Una ventaja añadida a los intereses, mas bajos que
nunca. Encuentren aqui, cada més, algunas oportunidades
destacadas.
Ref Concerto 1866
Una de las mejores ubicaciones de la Costa
Brava.
Camping actualmente cerrado, pero con
licencia ok para hasta 200 parcelasA reformar totalmente.
Muchas posibilidades. 7 ha, 200 parcelas
Precio solicitado: 1.800.000 euros

Ref Concerto 1769
País Vasco, cerca frontera francesa, 2km
del mar.
Pequeño camping familar en pueblo muy
turístico,
Menos de 100 parcelas.
-Facturación: 300.000 euros
Precio solicitado: 2.000.000 euros

Ref Concerto 1899
Comunidad de Valencia
Especial Inversor/promotor
En pleno balneario turístico.
Camping en terreno urbano con vistas al
mar.
-Valor terreno > a valor actividad.
Precio solicitado: 4.500.000 euros

Ref Concerto 1873
Camping interior Cataluña, en pleno
funcionamiento,
Instalaciones modernas y en perfecto
estado.
-Facturación: cerca de 1.000.000 de euros
Precio solicitado: 4.000.000 euros

Ref Concerto 1915
Gran Camping profesionalizado, 6ha,
Aragón. Ubicación privilegiada. Mucho
encanto.
Para profesionales del sector o inversores.
Edibda 50%, exelente rendimiento.
-Facturación: + de 1.000.000 de euros
Precio solicitado: consultar Concerto

Ref Concerto 1883
Para inversores profesionales, Cataluña
Camping grande, frente al mar,
-Facturación: + de 2.000.000 de euros
Precio solicitado: Consultar Concerto

Ref Concerto 1751
Camping litoral mediterraneo
Cerca de la frontera francesa
7ha, 150 parcelas
Camping a reformar
-Facturación baja en relación al potencial
Precio solicitado: 2.300.000 Euros

Ref Concerto 1717
Entre Madrid y Salamanca
Frente lago. 200 parcelas en 6ha.
A reformar.
Gran oportunidad por su precio de venta
Precio solicitado: 595.000 euros

Ref Concerto 1781
Galicia
Camping familiar en perfecto estado
Gran encanto, ideal clientes primerizos sin
experiencia. Incluye agradable vivienda.
Plena naturaleza.
Precio solicitado: 280.000 euros

Ref Concerto 1696
A 1 hora de Valencia. Impecable.
Pequeño camping + Restaurante.
Frente Parque Natural
-Facturación: 90.000 eur
Precio solicitado: 270.000 eur
Ideal pareja que empieza en el sector.

Ref Concerto 1784
Camping de montaña a menos 1h30 de
Barcelona
Buen funcionamiento y potencial de
creciomiento
Facturación: 400.000 euros
Precio solicitado: 1.750.000 euros

Ref Concerto 1712
Provincia de Burgos
Camping verde ubicado en pleno camino
de Santiago
Estructura en perfectas condiciones
Facturación: 130.000 euros
Precio solicitado: Realizar oferta.

Si quiere comprar o
vender su camping
dejese asesorar por el
nª1 del sector.
Ref Concerto 1712
Portugal
Gran camping frente al mar
Para profesionales o inversores
Facturación: > 700.000 euros
Precio: 5.900.000 euros
Mucho potencial de crecimiento.

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

www.venta-de-camping.es

afcraàanlna cçeasise
VACACIONES A LA FRANCESA

NUEVA DECORACIÓN
PARA LA COLECCIÓN 2020

CREADOR DE RESIDENCIAS MÓVILES

COLECCIÓN
2020

NOVEDAD:
EVO 35 2 HABITACIONES 2 CUARTOS DE BAÑO, LO
MAS PARECIDO AL ESTÁNDAR HOTELERO

DE S C UB R E N UE ST R A N UE VA C O L E C C I Ó N 2 0 2 0 E N L AS F E R I AS
GIROCAMPING PRO, GIRONA
25 de Septiembre de 2019

INNOCAMPING, LLEIDA
22-24 de Octubre de 2019

residences-trigano.com

S E T T, M O N T P E L L I E R F R A N C I A
5-7 de Noviembre de 2019

