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RARA es la jornada, conferencia o feria que no reserve un espacio para facilitar el 
«networking» entre los asistentes. Estos encuentros, que suelen fijarse aprovechando el 
café a media mañana o al final de la jornada de un evento, se convierten en momentos 
de gran valor donde contactar con personas a las que unen intereses comunes.

La palabra «networking», tan usada en los últimos años sin que muchos se hayan 
parado a pensar en qué consiste, sería algo así como la capacidad de crear una red de 
contactos para formar relaciones empresariales, crear y desarrollar oportunidades 
de negocio, compartir información y conectar con clientes potenciales. En definitiva, 
acudir a todos los «saraos» en los que podamos aprender de la experiencia de otros. Y 
si puede ser con un café, unos canapés o una copa de vino en la mano, mucho mejor.

La última edición del Salon Européen des Equipements et Techniques du Tourisme 
(SETT) nos demostró que, aparte de la grandiosa exposición de equipamiento para el 
camping, la feria francesa es una gran oportunidad para que personas del mundillo 
y de procedencias muy diversas entablen relaciones profesionales fructíferas. Por ejem-
plo, al aperitivo organizado por la Federación de Turismo al Aire Libre de Languedoc 
Rosellón de la HPA acudió la flor y nata del gremio, no solo de España, sino también de 
nuestra vecina Portugal.

Y en Girona (Girocamping), Lleida (Innocamping) y Madrid (II gala de Premios 
FEEC) pudimos comprobar también que los reconocimientos profesionales son una óp-
tima manera de reunir a colegas de profesión para homenajear la trayectoria de quie-
nes llevan toda una vida dedicados al mundo del camping.

Pero he de reconocer que el formato que me ha parecido más innovador ha sido el 
del evento Hostelshow/Expofoodservice en la capital española: reuniones profesiona-
les de 20 minutos, programadas previamente y celebradas en un confortable espacio 
nutrido de café y tentempiés o áreas chill out, convivían con zonas de ponencias y una 
original zona donde el networking se convertía en «netchilling», una forma lúdica de 
estimular tus ideas en un ambiente tan relajado que te permitía, por ejemplo, decidir 
tus próximas compras de maquinaria hostelera a golpe de futbolín. ▲

Marta Santamarina
Directora

APRENDER DE LA EXPERIENCIA 
DE OTROS
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LA FEEC PREMIA A LOS MEJORES 
CAMPINGS DE ESPAÑA 2019

La noche del jueves 21 de noviembre la Federación Española de Campings (FEEC) celebró en el hotel Eurostars Tower 

de Madrid la Gala de Premios al Camping 2019. La segunda edición de este evento, que reconoce la profesionalización 

que los campings españoles están l levando a cabo en los últimos años, reunió a más de 200 personas, ansiosas por 

conocer el fal lo del jurado.

DURANTE la gala, conducida por la 
periodista Beatriz Solano, conocimos a 
los ocho ganadores en cada una de las 
categorías, a las que optaban como fina-

listas 24 campings de distintos puntos 
de nuestra geografía. Nervios, emoción, 
aplausos y abrazos al conocer el veredic-
to final, que ha sido:

Además, se otorgaron dos premios especia-
les al camping Bayona Playa (Pontevedra) 
como Premio a la Renovación, y a Antonio 
Ferraro por su trayectoria profesional.
Para la presidenta de la Federación de Em-
presarios de Camping (FEEC), Ana Beriain 

«esta gala supone el premio y la recom-
pensa a la profesionalización que están 
llevando a cabo en los últimos años cientos 
de empresarios del sector y que, gracias a 
ellos, están posicionando el camping en el 
panorama nacional e internacional». ▲

-Mejor camping de interior: El Escorial 
(Madrid)
-Mejor camping de montaña: Pineta 
(Huesca)
-Mejor camping de playa: Pinar San 
José (Cádiz)
-Camping más familiar: Ribadesella 
(Asturias)

-Camping con más encanto: Globo 
Rojo (Barcelona)
-Mejor restaurante de camping: As 
Cancelas (A Coruña)
-Mejor camping abierto todo el año: 
Molino de Cabuérniga (Cantabria)
-Alojamiento más original: Son Bou 
(Menorca)
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E N  C I F R A S

XII CONGRESO CAMPINGRED
una apuesta por el trabajo en común
El grupo Campingred continua su senda de crecimiento, apostando por el uso de herramientas 
tecnológicas y el trabajo en común como medio para conseguir aumentar las reservas y el 
volumen de facturación de cada uno de sus campings miembros. Así se puso de manifiesto en el 
XII congreso anual de la cadena, celebrado del 30 de septiembre al 3 de octubre en la localidad 
francesa de Dax, conjuntamente con las cadenas francesas Sites et Paysages y Les Castels, que se 
han agrupado ahora bajo una marca común: Le French Time, Campings & Domaines. Repasamos 
en cifas cómo es, a día de hoy, la cadena española e incluimos una galería de imágenes del 
congreso.

SE CELEBRÓ EN LA LOCALIDAD FRANCESA DE DAX

PARCELAS
se ofrecen en los 
campings españo-
les de Campingred, 
que se amplían has-
ta un total de 12.252 
parcelas si conta-
mos la colaboración 
entre la cadena es-
pañola y la nueva 
marca francesa.4.

77
3

El congreso se celebrará en Cam-
pingred Lago Barasona, en el pi-
rineo de Huesca, y acudirán de 
nuevo los empresarios de las tres 

cadenas.16

CAMPINGS
ubicados en entornos naturales únicos y con encan-
to. La colaboración conjunta de las tres entidades su-
pondrá, a partir de ahora, compartir un mapa de ca-
rreteras, una tarjeta de fidelización y herramientas de 
promoción entre 109 campings españoles y franceses.

250
empresarios se congregaron en Dax 
para este congreso, que tuvo lugar en 
el hotel spa Le Splendid, con jorna-
das de trabajo, un workshop con em-
presas proveedoras de equipamiento 
y servicios para camping y visitas a 
la antigua ciudad balneario.

769
bungalows en los cam-
pings de Campingred y 
un total de 5.464 bun-

galows en la conjunción 
de las tres cadenas, dis-
ponibles para la reserva. 2020

33

millones de euros la facturación de la cadena, de los cuá-
les 5 millones provienen, en exclusiva, de las reservas on-
line (la facturación conjunta de las tres cadenas asciende 
a 80 millones de euros)
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E N  C I F R A S

Fiesta de celebración del «matrimonio» entre las cadenas francesas y el 60 aniversario de Les Castels, para la que todos los invitados siguieron el 
dress code que indicaba «vestimenta en blanco».

La colaboración conjunta de las tres entidades supondrá, a partir de 
ahora, compartir un mapa de carreteras, una tarjeta de fidelización y 
herramientas de promoción entre 109 campings españoles y franceses.

El equipo de Alicasa (proveedor especial de Campingred) participó 
en el workshop posterior a la jornada de trabajo del congreso.

Peculiar formato de workshop  con lunch incluido. Un momento del recorrido turístico por la ciudad balneario de Dax.
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«PRETENDEMOS DAR SOLUCIÓN  
A LA FALTA DE SUCESIÓN GENERACIONAL 
EN EL CAMPING»

Eduardo gutiérrez, gerente de Q10 gestión

    A finales del año 2017 nacía la socie-
dad Mundo Campeador S.L, participa-
da a un 51% por el grupo Campingred 
y el 49% restante repartido entre una 
serie de empresarios con gran expe-
riencia en el sector. Recientemente la 
sociedad ha empezado a operar bajo la 
marca comercial «Q10 Gestión» como 
empresa de gestión e inversión en 
campings. 

—¿En qué consiste exactamente 
vuestra labor?
—Q10 Gestión nace para dar solución 
a una serie de problemas de empresa 
que hemos detectado a lo largo de 
años de trato con muchos empresa-
rios, entre ellos la falta de sucesión 
generacional en las familias propieta-
rias, cuando la generación que está al 
frente envejece y nadie coge el testigo. 

—¿Y qué opciones tienen estas em-
presas?
—Pueden seguir con la explotación en 
persona, con el consiguiente desgaste 
y esfuerzo físico y mental, en medio 
de un nuevo concepto de mercado que 
no comprenden ni comparten (pero 
que afecta a sus resultados) por su 
falta de formación y por su tendencia 
a seguir haciendo «lo que nos ha fun-
cionado hasta ahora».
También pueden alquilar el camping 
y así no perder la propiedad de una 
obra de toda la vida (aquí el problema 
es la falta de profesionalidad genera-
lizada en las personas arrendatarias, 
con el añadido de que el camping 

se queda sin inversión continua y 
se deteriora). Y pueden vender, pero 
sin encontrar quién les pague lo que 
piden porque el valor sentimental 
no cuenta a la hora de la transacción 
económica.

—Y en ese punto entra Q10 Gestión...
—Q10 Gestión facilita esta transición, 
porque ofrece al propietario una po-
sible compra directa o, al menos, una 
gestión muy profesional del camping 
en la forma de un alquiler cuyo con-
dicionado garantiza un porcentaje de 
reinversión en el mismo. Ese alquiler 
está ligado habitualmente a una op-
ción de compra.

GESTIÓN E INVERSIÓN

—¿Estudiáis, entonces, tanto la ges-
tión como la posibilidad de comprar 
o participar en el accionariado del 
camping?
—Nuestra vocación inicial es la gestión 
de cualquier camping, y lo hacemos 
muy bien. La decisión de comprarlo 
implica un convencimiento absoluto 
de que lo que se nos muestra coincide 
con la realidad. Lo que queremos evitar 
es que una visión distorsionada de su 
situación real nos haga equivocar la 
asignación de recursos iniciales para 
su compra y primeras actuaciones. 
En estos casos es cuando propone-
mos un alquiler con una opción de 
compra para asegurarnos de que la 
adquisición es realmente interesante. 

Nacido en Santander 
y afincado en 

Valladolid desde 
niño, el presidente y 

consejero delegado de 
Mundo Campeador 

S.L (propietaria 
de Q 10 Gestión) 

lleva toda la vida 
vinculado al mundo 

del camping. Es socio 
y administrador del 

camping El Astral de 
Tordesillas y socio 

fundador y vocal 
de Campingred; 

ha sido presidente 
de la Asociación 
de Empresarios 
de Tordesillas y 

fundador y secretario 
de de ASECAL 

(actualmente 
tesorero) además de 

haber sido vocal de la 
junta directiva de la 

FEEC y de su comité 
ejecutivo. 

» M.S.L.

E N T R E V I S T A
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Si al final es así, preferimos comprar 
la totalidad de la empresa y en nin-
gún caso nos plantearemos entrar en 
el accionariado si no compramos, al 
menos, el 51%.

—¿Qué tipo y perfil de camping son 
vuestro objetivo? 
—En este momento estudiamos cual-
quier propuesta, pero descartamos de 
inicio, la gestión de campings que no 
estén ya en marcha, aunque también 
asesoramos la creación de algunos 
nuevos.
Lo que no buscamos son los grandes 
campings por los que se pegan los in-
versores, sino aquellos que de verdad 
tienen los problemas descritos, y eso 
no implica que sean pequeños. 

FILOSOFÍA EMPRESARIAL

—¿Con qué presupuesto o fuentes de 
financiación cuenta la empresa?
—Dedicamos todo 2018 a estudiar 
muchos campings, y desde enero 
de este año decidimos usar nuestro 
capital para el inicio de los primeros 
que hemos gestionado. Nos ayudamos 
de ciertas operaciones con diversas 
entidades financieras y el presupuesto 
ronda los 900.000 euros, algo modes-
to, pero suficiente para ponerlo todo 
en marcha. 
Para 2020 tenemos varias opciones de 
gestión y compra encima de la mesa, 
y estamos estudiando las diferen-
tes opciones de presupuesto y cómo 
financiarlas, sin excluir una posible 
ampliación de capital.

—¿Y cómo es el equipo de Q10 Ges-
tión en estos momentos?
—Estamos en la primera fase del 
proyecto. En principio, yo llevo la ge-
rencia centralizada, y cuento con dos 
delegados muy expertos para el norte 
y el sur del país, que se encargan de la 

prospección de campings candidatos, 
de su puesta en marcha y de buscar el 
máximo  talento posible en el personal 
que nos ayuda a llevarlo a cabo. En 
2019 hemos contado con un equipo 
de más de 70 personas, pero nuestro 
equipo directivo mantiene una bús-
queda continuada de talento de todo 
tipo, tanto entre los contratados como 
en el exterior. 

—En estos momentos gestionáis ya 
cinco campings, ¿con cuál de las fór-
mulas, adquisición o solo gestión?
—Tres de los campings son de titulari-
dad pública en concesión administra-
tiva. En uno de los otros dos privados 
tenemos una opción de compra y el 
otro es un arrendamiento simple pero 
con nuestras condiciones habituales 
de garantía de reinversión para el 
propietario.



E N T R E V I S T A
 

12
 ▲

 
P

A
N

O
R

A
M

A
 2

2
0

 |
 n

o
v
/d

ic
 2

0
19

—Uno de los primeros cambios ha 
sido el de nombre de esos estableci-
mientos, ¿por qué? 
—La gestión de cada camping está en 
absoluta consonancia con la estrategia 
del grupo en cada nivel de negocio, por-
que la fuerza de los campings de menor 
tamaño depende de la unión de esfuer-
zos para beneficiarse del mejor resulta-
do general. Los cambios de nombre los 
motiva nuestra estrategia comercial.

—¿Y qué otros cambios se aprecian 
ya en estos establecimientos desde 
que Q10 tiene la gestión?
—La gestión de Q10 Gestión marca 
un antes y un después en la comer-
cialización, la fijación de precios y el 
tratamiento de reservas, la actitud e 
implicación del personal, el desarrollo 
de las zonas de hostelería, la limpieza 
y la aplicación de rutinas profesionales 
propias de nuestro sistema de calidad. 

—Así, si un empresario de camping 
decide daros la gestión de su estable-
cimiento, ¿qué mejoras va a apreciar?
—Desde el primer momento el cam-
ping entra en una dinámica de funcio-
namiento en la que cada acción tiene 
un propósito y está relacionada con 
todas las demás acciones que se ponen 
en marcha para llevar a cabo la estra-
tegia de nuestra empresa. Por tanto, ya 
no se contemplan los comportamien-
tos automáticos heredados y tradicio-
nales del camping hasta ese momento, 
el clásico «siempre lo hemos hecho 
así». Esto afecta a todo: personal, 
clientes, proveedores, precios, condi-
ciones, reglamentos, instalaciones, etc.

—Entonces, ¿qué valores añadidos 
vais a dar al establecimiento?
—Son muchos, pero, entre ellos: un 
aumento de su visibilidad inmediata 
en Internet e incorporación a nuestra 
fuerza de ventas; una importante apor-
tación tecnológica para la gestión diaria 
de todos los departamentos; la utiliza-
ción de proveedores recomendados y de 
nuestra confianza para todas las áreas 
de negocio; la formación del personal 
actual que continue con nosotros y, sin 
duda, un significativo aumento de las 
ventas, de los ratios de rentabilidad y de 
la reputación del camping. 

OBJETIVOS A LARGO PLAZO

—Los cinco campings se han adhe-
rido a la cadena Campingred, ¿ocu-
rrirá así con todos los campings que 
gestionéis o compréis?
—Nuestra intención es gestionar cam-
pings que ya merezcan pertenecer a 
Campingred o que lleguen a merecer-
lo con nuestra gestión. De ese modo 
podremos estar muy tranquilos en la 
parte del marketing y de la llegada 
de reservas, porque la herramienta 
comercial de Campingred es muy po-
tente y funciona a plena satisfacción. 

—¿Qué objetivos os marcáis a corto, 
medio y largo plazo?¿A qué número 
de campings queréis llegar? 
—El objetivo a 10 años está marcado en 
50 campings. Y a cinco años tenemos la 
meta de desplegar también por comple-
to un modelo propio y estandarizado 
para los departamentos de hostelería 
de nuestros campings (bar-restaurante). 

—Para finalizar, si un empresario o 
institución pública quiere contactar 
con vosotros, ¿qué debe hacer?
—Lo más rápido es que envíe un mail 
a gerente@q10gestion.com y nos pon-
dremos en contacto enseguida. ▲

«NO TENEMOS UN OBJETIVO 
ANUAL DE INCORPORACIONES, 
PERO NO PERDEMOS DE VISTA 
LA META QUE NOS HEMOS FIJADO 
PARA ESTA DÉCADA»
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ALUCASA
Nueva gama premium

ALUCASA lanza para la nueva tempora-
da la gama Zen Premium compuesta por 
cuatro alojamientos de alta gama para 
campings y resorts que busquen dife-
renciarse del resto a través de la calidad. 
Arquitectos, interioristas e ingenieros 
de Alucasa han diseñado este nuevo 
concepto de mobile-home donde el inte-
riorismo de vanguardia, la calidad de los 
materiales y el equipamiento supere las 
expectativas de los empresarios más exi-
gentes. Los nuevos modelos son: Tibet, 
Noa, Mikonos y Surf.

DISEÑO MODERNO
Esta gama se caracteriza por una arqui-
tectura moderna con formas geométricas 
simples y ángulos rectos, para lograr una 
apariencia elegante y limpia. En estos 
mobil-homes destacan los espacios am-
plios, abiertos y conectados, con mucha 
luz natural y una integración total de la 
casa con el exterior del camping o resort.

INTERIORES DE LUJO
Estos modelos se caracterizan por su 
equipamiento premium en el que además 
de todo todo lo que incluye Alucasa en 
su equipamiento estándar, (mobiliario y 
electrodomésticos), incluyen decoración, 
y muchos detalles, como microondas, 
tendedero, toallero eléctrico, etc. ▲



N O V E D A D E S
 

14
 ▲

 
P

A
N

O
R

A
M

A
 2

2
0

 |
 n

o
v
/d

ic
 2

0
19

COCO SWEET
Alojamientos para disfrutar de la naturaleza

UN año más Coco Sweet se impone como 
una alternativa ideal a las tiendas, mobil- 
homes y bungalows de lona amueblados.
De cara a la temporada 2020, lanza los 
nuevos Coco Chrono que se instalan y 
se desplazan con gran facilidad ya que 
están apoyados sobre el chasis de una 
caravana de dos ruedas. De esta forma, 
se puede remolcar de un lugar a otro del 
camping con un turismo. Su forma tra-
pezoidal añade a la estancia una altura 
generosa y su color pardo hace que se 

integre perfectamente con el entorno. 
Otra de las grandes ventajas del Coco 
Chrono es que tiene un aseo completo, 
con ducha y wc independiente lo que 
hace que sea muy cómodo y atractivo 
para los clientes que ya no tendrán que 
desplazarse hasta el módulo de aseos. 
Con este alojamiento Coco Sweet conti-
núa su apuesta por el medioambiente ya 
que está fabricado con materiales total-
mente reciclables y tienen un consumo 
muy bajo de energía. ▲

PROYECTOS TURÍSTICOS INTEGRALES LLAVE EN MANO
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DUBOIS
Alojamientos a medida para cada camping

DUBOIS es una empresa dedicada a la 
construcción y ejecución de proyectos 
integrales hechos a medida, dentro del 
mundo del camping y la hotelería. Diseña 
y fabrica bungalows que se adaptan a las 
necesidades y requerimientos de cada 
cliente. El resultado es un bungalow 
funcional y con un diseño acogedor que 
siempre sigue la línea marcada por el 
camping. 
Aunque cada alojamiento de Dubois es 
único todos están totalmente equipados 

para garantizar la máxima comodidad 
durante las vacaciones. Los materiales 
que utilizan para la fabricación de cada 
alojamiento cumplen con el Código 
Técnico de Edificación (CTE). Para el 
exterior utilizan madera, un material que 
presenta un alto nivel de aislamiento tér-
mico y acústico. El empleo de la madera, 
junto con los materiales empleados en el 
aislamiento de los mobil-homes hace que 
cada casa cumpla con las condiciones 
energéticas y bioclimáticas. ▲

PROYECTOS TURÍSTICOS INTEGRALES LLAVE EN MANO
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EUROBUNGALOW
apuesta por el bungalow modular

LA firma Eurobungalow expuso en el 
SETT de Montpellier su novedad de 
temporada: la colección Nippy Cotta-
ge, un bungalow modular que, por sus 
dimensiones, puede ser transportado en 
camión de lona, lo que  permite llevar 
protegidos los módulos y evita asumir 
los altos costes de los transportes espe-
ciales. 
Además, el tiempo de instalación es 
muy reducido: la descarga, nivelación, 
conexiones y acabados de ensamblaje se 
realizan en menos de cuatro horas para 
el modelo de dos módulos. 

MODELOS Y CARACTERÍSTICAS
La colección cuenta con tres modelos, 
con 1,2 y 3 módulos ensamblables, que 
responden a las diferentes necesida-
des de alojamiento y dimensiones. Las 
distribuciones son modificables siempre 
manteniendo las dimensiones base de 
240 x 600 cm.
Para los interiores se puede elegir en-
tre machihembrado de madera natural, 
blanco o melamina texturizada. Todos 
los materiales utilizados son durables y 
robustos para conseguir un espacio con-
fortable y acogedor.

Entre sus características técnicas desta-
camos:
– Estructura de madera con aislamientos 
en cumplimiento del CTE, teja metáli-
ca trapezoidal con canales y desagües 
ocultos.
– Revestimiento exterior en madera de 
pino con cinco capas de pintura al horno 
y ocho colores a elegir. 
– Grandes ventanales de PVC con doble 
acristalamiento 4/16/4. 
– Incluye suministro, transporte e insta-
lación. ▲

c
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EUROCASA
Alojamientos más modernos y eficientes

LAS principales novedades que Euro-
casa incorpora para 2020 se centran en 
ofrecer al cliente modelos más eficientes 
energéticamente, disminuyendo los tiem-
pos de entrega y con los acabados más 
modernos y atractivos del mercado. Para 
ello, se han desarrollado nuevos materia-
les y se ha incorporado una nueva planta 
de fabricación para que los clientes ten-
gan los tiempos de producción más ajus-
tados, pudiendo alcanzar la construcción 
de más de cinco casas diarias.

NUEVOS MATERIALES Y MEJORAS 
EN EL AISLAMIENTO 
En lo que más ha trabajado el departa-
mento de I+D+I de Eurocasa durante 2019 
es en la investigación y desarrollo de nue-

vos materiales y sistemas constructivos 
que hacen que las casas tengan un mejor 
aislamiento, tanto térmico como acústico. 
De esta manera, el consumo de energía 
se reduce y por consiguiente también las 
emisiones de CO2 al medio ambiente. 
Tabiquería, suelo y techo han sido refor-
zados con nuevos materiales para que las 
casas gocen de una mejor certificación 
energética, que en este caso ya alcanza 
la calificación B y, en algunos casos, A. 
Además, en la exposición de casas de 
Burgos se puede visitar una casa pasiva 
que ha conseguido el reconocimiento de 
la Junta de Castilla y León. Placas solares, 
aerotermia, recuperador de calor y triple 
vidrio son algunos de los elementos que 
integran esta casa de consumo nulo. ▲

c www.eurocasas.com
Síguenos

c www.eurocasas.com
Síguenos

www.eurocasas.com
Síguenos
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HEKIPIA-GITOTEL
Máximo confort en el camping

TODOS los modelos de la firma Heki-
pia-Gitotel están diseñados para disfru-
tar al máximo del aire libre y del mundo 
del camping, por eso todos incorporan 
terrazas o porches. Otro de los puntos 
fuertes de la firma francesa es la gran 
variedad de alojamientos que ofrece, 
con distribuciones y diseños que se 
adaptan a cualquier tipo de camping. 
Además, de cara a la nueva temporada 
ha ampliado su catálogo con cinco mo-
delos nuevos, cuatro Gitotel y uno de la 
gama Gitane. 

UN MODELO ADAPTADO PARA  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El modelo Liberty PMR está totalmente 
adaptado para personas con algún tipo 
discapacidad sensorial o con movilidad 
reducida para que cualquier persona 
pueda disfrutar al máximo de sus va-
caciones. Entre otras adaptaciones, este 
alojamiento tiene una rampa de acceso, 

dos habitaciones totalmente accesibles y 
dos cuartos de baño, uno de ellos adap-
tado y homologado para personas con 
movilidad reducida. 

ROULOTTE, UN MOBIL-HOME DE 
INSPIRACIÓN CLÁSICA
Los mobil-homes Roulotte tienen un 
chasis parecido al de una caravana de 
cuatro ruedas que permite mover estos 
alojamientos en cualquier momento de 
una forma rápida y sencilla. 
Un alojamiento encantador y funcional 
que como su nombre indica tiene forma 
de roulotte, con un porche delantero y 
una planta longitudinal (7,09 x 3,33 m) 
que hace que sea un alojamiento muy 
práctico para campings con parcelas 
estrechas. Una vez dentro, el habitáculo 
es espacioso con un amplio y luminoso 
salón, una cocina totalmente equipada y 
un cómodo baño con lavabo de cerámica 
y ducha tamaño XL.
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UN MODELO PERFECTO PARA  
PAREJAS
El modelo Victoria es otra de las nove-
dades de la temporada 2020, se trata de 
un modelo para parejas o familias con 
uno o dos niños. Tiene un aseo completo, 
una pequeña cocina, una habitación con 
cama de matrimonio y un sofá cama en 
el salón en el que pueden dormir otras 
dos personas. Tiene una terraza gran-
de con dos cristaleras que favorecen la 
entrada de luz.

GLAMPING DE DISEÑO
El nuevo modelo Gitane 7.1 es la solución 
ideal para los campings que no pueden 
poner instalaciones fijas. Son modelos 
remolcables con un enganche en la parte 
principal del alojamiento. 
Los Gitane son alojamientos tipo glam-
ping con un espacio habitable modular de 
35 m2 . Tienen dos habitaciones, una de 
ellas disponible con cama de matrimonio 
o con dos camas y otra segunda habita-
ción con una litera con capacidad para 
tres personas. Este modelo tiene un baño 
completo, una cocina totalmente equipa-
da y el salón abierto que se puede quedar 
totalmente integrado con la terraza. ▲
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IRM
Amplía el número de modelos

IRM ha añadido dos nuevos modelos a 
su colección de mobil-homes, el Aqua 2 y 
el Aqua 3. Ambos son modelos familia-
res, cada uno de ellos equipado con dos 
habitaciones y dos aseos Easy Clean, algo 
muy práctico cuando viajan cuatro adul-
tos o una familia con hijos mayores que 

quieren algo más de independencia.
Las dos habitaciones son bastante am-
plias al igual que la sala de estar que es 
muy espaciosa y luminosa. El Aqua 2 
tiene 30,50 m² y capacidad para cuatro 
personas mientras que el Aqua 3 tiene
38,60 m² y seis camas. ▲

O´HARA
Estrena su colección Key West

LOS tres nuevos modelos Key West de 
O`Hara, concebidos para combinarse 
unos con otros, rompen moldes y ofrecen 
una libertad inmensa de configuración 
para adaptarse a cada parcela.
Se trata de alojamientos de una, dos y tres 
habitaciones con acabados de primera cali-
dad en los que prima la amplitud y lumino-

sidad gracias a sus múltiples cristaleras y 
puertas correderas que premiten la entrada 
de luz y el acceso a la estancia por distintos 
puntos. Los Key West vienen muy bien 
equipados tanto en su interior como en su 
exterior gracias a complementos como la 
pérgola o el sofá, que hacen de estos aloja-
mientos auténticos oasis de paz. ▲
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RESIDENCES TRIGANO
Siempre a la vanguardia

UN año más Residences Trigano apuesta 
por la innovación y la adaptación a las 
nuevas tendencias de todos sus mobil-
homes. 

NUEVO MODELO FAMILIAR
La gran novedad de cara a la nueva temo-
prada es el modelo EVO 35 de dos habita-
ciones y dos cuartos de baño, uno de ellos 
en suite. Se trata un modelo familiar con 
una habitación con dos camas y otra con 
cama de matrimonio. Su interior es muy 
luminoso gracias a las cristaleras que for-
man sus puertas de acceso y a las grandes 
ventanas que encontramos en todas las 
estancias. A este módulo se puede acce-
der tanto por el salón como por la habi-
tación principal, ambas estancias tienen 
dos grandes puertas que dan acceso a un 
bonito porche. 

NUEVA DECORACIÓN INTERIOR 
Otra de las novedades de la tempora-
da son los nuevos interiores. Este año, 
Trigano presenta tres nuevos ambientes: 
«Urban Grey» en tonos grises, azules 
y mostazas, «Sun Terracota» en el que 
predominan los tonos teja, y «Pacific 
Blue» con estampados florales en tonos 
verdes y azules. Nada más entrar a 
los nuevos mobil-homes de Trigano se 
aprecia el gusto por el diseño y el mini-
malismo. En la cocina es donde mejor se 
aprecia el cambio de diseño. A partir de 
ahora, una de las paredes de la cocina 
irá pintada en verde oliva, un color que 
combina a la perfección con el mobilia-
rio en madera clara y la encimera gris 
oscura, una tendencia muy actual. El 
suelo también es nuevo al igual que las 
sillas en tonos lino. 
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En el baño también se han introducido 
importantes cambios. Ahora la ducha es 
de 1x0,8 m, el mueble del lavabo tam-
bién es nuevo y tiene mucha capacidad 
para guardar toallas o enseres de baño 
durante las vacaciones, y los accesorios 
y apliques son de color antracita para 
aportar un toque de color al aseo.
Otro de los puntos fuertes de los nuevos 
interiores de Residences Trigano es su 
equipamiento de serie y su capacidad 
para personalizar cada modelo en fun-
ción de la exigencia de cada resort. 

MÁS Y MEJOR EQUIPADOS
Además de los electrodomésticos y el 
mobiliario los nuevos mobil-homes de 
la firma frances incorporan doble toma 
USB de serie en las habitaciones y en el 
salón, para que sea mucho más senci-
llo cargar cualquier aparato durante las 
vacaciones. De forma opcional también 
se puede instalar un altavoz Bluetooth 
para llenar de música las vacaciones y 
una mosquitera para las ventanas, algo 
muy demandado por los clientes, espe-
cialmente en zonas húmedas en las que 
los mosquitos pueden llegar a ser un 
problema. ▲
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Alojamientos para todas las necesidades

LA firma alicantina WES Natural Ex-
periences presenta para esta temporada 
un catálogo con modelos para todos 
los gustos, que se organiza atendiendo 
a criterios turísticos, aunque también 
tienen modelos con medidas más estan-
darizadas para familias, con dos y tres 
dormitorios, y están especializados, sobre 
todo, en proyectos a medida, en diseñar 
alojamientos fuera de catálogo.

MOBIL-HOMES PARA TODOS
Como decimos, el catálogo se organiza 
en modelos con habitación doble, junior 
suite, apartamento y hostel, «conceptos 

que los clientes entienden mejor por-
que están acostumbrados a buscarlos y 
seleccionarlos así cuando van a hote-
les», cuenta Miguel Mata, gerente de la 
empresa.
Es decir, la firma apuesta por propuestas 
para campings con parcelas pequeñas. 
De hecho, los modelos diseñados como 
habitación doble de hotel se fabrican a 
partir de 12 m2; los junior suites pueden 
ser de 20 y 24 m2; los apartamentos, de 
2 y 3 dormitorios, desde 24 a 38 m2; y el 
modelo tipo hostel está pensado para 
alojar a grupos en literas (capacidad para 
14 personas en literas y dos baños).
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MODELOS A MEDIDA

Pero, como mencionamos y reitera Mata, 
«nuestra diferenciación real son los 
proyectos a medida, diseñar alojamientos 
fuera de catálogo, algo que los grandes 
fabricantes ni se plantean, porque ellos 
basan sus beneficios en las series repeti-
tivas de modelos estándar. Nosotros ha-
cemos en fábrica los modelos que ahora 
hacen los carpinteros en las parcelas de 
los campings, hacemos a medida proyec-
tos que nadie hace, como el que en su día 
hicimos en Vivood o el área Village de La 
Marina». En estos momentos trabajan, 
por ejemplo, en un modelo a dos alturas 
que saldrá a la luz en breve. ▲
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TRIGANO MDC
Aventuras de lujo

TRIGANO MDC ofrece una amplia gama 
de soluciones en alojamientos de lona 
para crear zonas glamping.

NUEVO MODELO FAMILIAR
La gran novedad de este año es el «mo-
bilodge» Corfú, un modeo híbrido entre 

un mobilhome y un alojamiento de lona 
que presenta las ventajas de cada uno 
de estos acabados. El aislamiento es el 
propio de un mobil-home pero presenta 
un exterior con acabados en lona. Está 
disponible con chasis de mobil-home y 
chasis de caravana por lo que se puede 
mover cómodamente por el camping. 
Su interior es amplio y cuenta con dos 
habitaciones, una pequeña cocina y un 
agradable porche cubierto. 
 
ALOJAMIENTOS ÚNICOS PARA 
CADA CLIENTE
Las soluciones de Trigano van desde el 
modelo Morea ideal para parejas que 
tengan pensado hacer estancias cortas al 
Kenya que está disponible con diferentes 
acabados y medidas. El más demandado 
en España es el Kenya 34, un modelo 
familiar totalmente equipado con dos 
habitaciones, cocina, cuarto de baño, sala 
de estar y una bonita terraza. ▲
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 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

CAMPER CLEAN, UN SERVICIO  
DE EXCELENCIA PARA LOS CAMPISTAS

CADA vez hay más campings que apues-
tan por ofrecer servicios extra que aporten 
un plus a sus clientes. Por eso, instalar la 
máquina de limpieza de depósitos de aguas 
negras de Camper Clean es una opción que 
cada vez eligen más complejos para mejo-
rar la calidad de la estancia de sus clientes 
de parcela. En España ya hay instaladas 
más de 25 máquinas, repartidas en un total 
de catorce establecimientos. El camping 
Las Dunas ha sido uno de los últimos 
en adherirse a este fenómeno, en mayo 
instaló una máquina Camper Clean y en 
agosto ya había efectuado más de 5.000 
servicios. El director del camping, Frederic 
Suñé Tobella recomienda esta máquina a 
cualquier camping que tenga parcelas, «el 
feedback y la aceptación de la máquina 
por parte de toda la clientela ha sido muy 
positivo» y explica que «su instalación 
no se debe ver como una inversión que de 
retorno económico si no como un servicio 
de excelencia que se le ofrece al cliente».
La instalación es muy sencilla y la puede 
hacer tanto la propia empresa como el 

camping. Hablamos con la directora co-
mercial de Camper Clean para España y 
Portugal, Teresa Ruiz, quien nos explica 
que «en caso de que sea Camper Clean 
quién instale la máquina se instruiraá 
al personal encargado del funciona-
miento y mantenimiento de la misma». 
A lo que Frederic Suñé Tobella añade: 
«la máquina necesita un mantenimiento 
mínimo cada semana pero lo más impor-
tante es explicar bien el funcionamiento 
a empleados y clientes».
Los campings que estén pensando en ad-
quirir una deben saber que hay diversas 
fórmulas (compra, alquiler y alquiler con 
opción a compra) para instalar una de 
estas máquinas, solo deben buscar la que 
más se adapte a sus necesidades. ▲
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41ª EDICIÓN DEL SETT:  
¡UN COMPLETO ESCAPARATE  

PARA EL EMPRESARIO DE CAMPING!
Un año más, la feria francesa se ha consolidado como el evento de referencia del segmento camping profesional en 

Europa. La 41ª edición del SETT se celebró en el Parc des Expositions de Montpel lier del 5 al 7 de noviembre y y 

volvió a batir récords de asistencia:  16.643, según los organizadores (+5,25% que el año pasado), de los cuáles un 10% 

son visitantes internacionales (gran parte empresarios españoles de camping) y 650 expositores. 

Si no has podido acudir este año, en las páginas que siguen te resumimos lo más destacado de lo que pudimos ver en 

los pabel lones feriales, y te animamos a que te apuntes la fecha de la próxima edición: del 3 al 5 de noviembre de 2020.
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BUNGALOWS Y MOBIL-HOMES

LOS fabricantes de bungalows y mobil-
homes siguen reinventando cada tempo-
rada el concepto de este tipo de aloja-
mientos para ofrecer al usuario final una 
experiencia única, y hacerlos así más 
atractivos para su comercialización. 
En el SETT, y como ya informamos en 
páginas anteriores, pudimos ver la gran 
novedad de Eurobungalow, la colección 
Nippy Cottage, un bungalow modular que 
permite una rápida entrega y un montaje 
basado en el ensamblaje de las partes. En 
la feria presentaban el modelo de 600 x 
480 (30 m2) con una distribución de dos 
dormitorios, cuarto de baño, salón-co-
medor y cocina completa (con el equipa-
miento de todas las estancias incluido en 
el precio). Además, llevaban un modelo de 
oficina de información comoejemplo de la 
personalización de todo su producto.
La firma O`Hara, del grupo Beneteau, 
presentó en la feria su novedosa gama 
Key West, de la que hemos hablado en 
páginas anteriores, que le valió el premio 

SETT D’Or por su original diseño inte-
rior. Exponía modelos de uno, dos y tres 
dormitorios.
En la misma zona, por ser parte del grupo, 
IRM mostraba los originales mobil-homes 
Aqua2 y Aqua 3, con dos aseos, en sus 
versiones de de dos y tres dormitorios.

Interior del nuevo 
modelo Nippy Cottage 

de Eurobungalow 
expuesto en la feria.

Detalle del dormitorio 
del modelo Standing 
VP 92 de Rapidhome.
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La francesa RapidHome, del grupo Rapi-
do, representada en España por Albessa 
Park, presentaba en la feria su nueva 
gama premium de mobil-homes llamada 
Standing, que trata de conciliar arquitec-
tura contemporánea y confort. Consta de 
sies modelos, uno de ellos con tres dor-
mitorios. Gustó especialmente el modelo 
VP 92, con dos dormitorios, dos aseos y 
una excelente relación calidad-precio en 
sus acabados.
En el stand de Résidences Trigano 
triunfó el modelo Evo35, de dos dormi-
torios (uno de ellos tipo suite, con acceso 
directo a la zona de la terraza por una 
puerta acristalada) y dos aseos. Además, 
había expuestos otros seis modelos con 
diferentes distribuciones, que se adaptan 
a todas las necesidades.
Como decíamos en páginas anteriores, 
este año vuelven a España (de la mano 
de Casárbol) los alojamientos de Hekipia 
Gitotel, que también mostró en la feria 
varias novedades de su clásico Moréa, 
completamente renovado para ofrecer 
una ducha más grande y ganar espacio 
interior; el modelo de tres dormitorios 
Portland (cada vez más demandado) 
con tejado a dos aguas (aunque siguen 
ofreciendo modelos con tejados planos 
porque los campins que ya tienen alguna 
unidad instalada lo piden para conseguir 
una mayor homogeneidad en sus zonas 
de bungalows); o los Nouméa Smart View 
y Ottawa, con terraza incluida, además 
de la gama Gitane, la solución para los 
campings que no pueden poner instala-
ciones fijas.
Gil Atance, responsable de la firma para 
España, asegura que para el empresario 
de nuestro país el precio es muy impor-
tante a la hora de elegir un bungalow, pero 
que la calidad, el diseño y, sobre todo, 
la diferenciación es lo que más llama la 
atención últimamente «y Gitotel es ahora 
no solo robusted, sino también innovación 
y diseño», dice. En cuanto a distribuciones 
interiores, los campings españoles piden 
modelos con dos dormitorios y aseo.

Marie Gardia posa 
ante el modelo Evo 35 

expuesto, el que más 
gusta al empresario de 

camping español por 
su distribución.

Gil Atance (Casárbol) 
es el nuevo agente de 
Hekipia Gitotel para 

España.



UN COMPLEMENTO AL BUNGALOW
El grupo AP Loisirs, conocido en España por su 
actividad de compraventa de módulos de segunda 
mano, cuenta también con una amplia variedad 
de terrazas que expuso en la feria, pensadas tanto 
como complemento a los bungalows o mobil-homes 
como para añadir a jardines o zonas de piscina. ▲

SETT D’OR

Un año más, la feria, en colaboración con la 
revista profesional Décisions, entregó el día 5 de 
noviembre el 15º Sett d’Or, los trofeos de innova-
ción a los que en esta edición se presentaron 51 
empresas. Los elegidos han sido: 

- El kit solar autónomo Legazel Box de la em-
presa Legazel: eficiente, ecológico y práctico pa-
ra iluminar alojamientos pequeños.

- MyConnect: especialista en video vigilancia, 
incluye ahora inteligencia artificial a su software, 
permitiendo el reconocimiento facial y la alerta 
de incendios.

- Key West de O’Hara Mobil-homes: el primer 
mobil-home con doble apertura, por delante y por 
detrás, siguiendo las últimas tendencias en dise-
ño apertura por delante y atrás. 

- Click Click de la empresa Favex ideado para 
el ahorro de gas.

- La mesa de billar Hypen de Cornilleau para 
exteriores, resistente a las inclemencias del tiem-
po y a los golpes. 

Original concepto de terraza «Dune» de AP Loisirs, ¡el complemento 
perfecto para tus alojamientos de estilo madera!.
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GLAMPING, 
¡MÁS ALLÁ DE UNA MODA PASAJERA!

EL glamping se ha consolidado como 
una de las tendencias más importantes 
dentro del sector camping, y el SETT 
volvió a ser el escaparate elegido por 
las principales empresas del sector para 
presentar sus diseños más innovadores. 
Por ejemplo, en la feria pudimos ver la 
gran novedad de Coco Sweet (grupo Be-
neteau), uno de sus «cucos» alojamientos 
con aseo. 

De los modelos expuestos por la holan-
desa Luxetenten, comercializada por 
Casárbol en nuestro país, nos gustaron 
el Luxury Lodge, el Gotland lodge y el 
Woody 27. Su representante en España, 
Judit Casas, decía que «el empresario 
español busca originalidad, y después 
siempre pregunta el precio». En cuanto 
a tendencias, afirma que se piden alo-
jamientos con aseo «el que los pide sin 
aseo se arrepiente después y hay que 
hacer malabarismos para buscarle ubica-
ción a posteriori». 
También nos sorprendieron los nuevos 
formatos de alojamientos con techos trans-
parentes de Tipitente (marca también 
comercializada en España a través de Ca-
sárbol). Así, vimos expuesto un pequeño 
habitáculo con espacio para cama, y una 
gran carpa con capacidad para un dormi-
torio, un salón y una pequeña cocina.
La también holandesa Outstanding 
presentaba sus modelos con nuevos 
interiores «glamping» y decoración a la 
última, basada en colores más oscuros 

Alojamientos para 
todos los gustos en la 

zona de glamping.

Original stand de 
Luxetenten- Casárbol- 

Sunair Lodge en el 
SETT.
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(similar a la de los hoteles) para aportar una mayor 
elegancia a estas soluciones de alojamiento. En 
estos momentos la firma ofrece hasta seis modelos 
diferentes que se pueden adaptar a las necesidades 
del cliente. Y es que, según Salvador Pons, res-
ponsable de Outstanding en España, «lo que más 
piden los clientes es comodidad y personalización. 
Para aportar mayor comodidad este año ofrecemos 
soluciones novedosas como las puertas de madera, 
y apostamos por esa personalización con modelos 
no standard». Y asegura que el empresario hoy día 
se fija en la calidad de los acabados y de la instala-
ción y en la garantía que ofrece la marca.
Por su parte, la francesa Trigano MDC llevó a la 
feria su gran novedad, el modelo Corfou, además 
del modelo Moorea, para dos personas, sin aseo, 
pensado para estancias cortas. También exponían 
el modelo Kenya 46, aunque en España gusta más 
el modelo de 34 m2. 
Y en el stand de Lodges CIAT vimos dos modelos 
de sus tiendas, de las gamas Jungle y Modern.
El equipo serbio de estructuras geométricas 
Evozome expuso por vez primera sus originales 
construcciones en la feria francesa aunque distri-
buyen sus productos también a España. ▲

Modelo Moorea de Trigano MDC. ¡Vive una aventura de camping! es la propuesta de Lodges CIAT.

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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OCIO ACUÁTICO Y JUEGOS INFANTILES

2. Crèajeu volvía a 
exponer originales 

juegos deportivos, de 
aventura y mobiliario 

urbano.

TOBOGANES y soluciones de ocio acuá-
tico, junto a juegos infantiles e instalacio-
nes deportivas siguen siendo, aparte de 
los alojamientos, las principales deman-
das del empresario de camping. 
En la feria conocimos en nuevo catálogo 
del fabricante de toboganes acuáticos y 
parques infantiles Edsun Loisirs, en el 
que destaca el nuevo sistema de oleaje 
en piscinas que ofrecen de la mano de 
Wow, fabricante belga de las Waveball 
que están marcando tendencia en el 
sector del ocio acuático. Marc Ubach, 
agente comercial de la firma, explica que 
«estamos en un cambio de tendencia. 
Antes los campings no tenían ni piscina, 
sobre todo si estaban junto al mar, pero 
ahora el cliente demanda instalaciones 
acuáticas y los resorts se ven obligados a 
invertir para tener una completa oferta 
en equipamiento de ocio. Además, la 
personalización es un punto clave».
La firma Vortex, especializada en par-
ques de agua y fuentes lúdicas sin pro-
fundidad, presentaba sus soluciones más 
innovadoras en estructuras acuáticas y 
elementos para piscinas.

Y en cubiertas para piscinas, que cada 
día están más demandadas en los cam-
pings, la firma Abrisud presentaba una 
cubierta angular de madera con venta-
nas correderas de doble acristalamiento 
y un nuevo sistema de doble seguridad 
para placas elevables, que integra un sis-
tema anti-caída de las placas y una doble 
acción para manipularlas (permite subir 
la primera placa y bloquear la segunda).
También la española Vegametal exponía 
un año más sus cubiertas de piscinas, 
resistentes, de fácil apertura, de diseño 
exclusivo, que te permiten alargar la 
temporada de baño.

¡A JUGAR!
En la zona de juegos infantiles propia-
mente dicha, la francesa Creajeu volvió a 
sorprender con sus nuevos modelos que 
siguen las últimas tendencias de juego 
y ocio. Juegos deportivos y de aventura 
para niños y jóvenes de todas las edades, 
mobiliario urbano y estructuras modu-
lares resistentes a cualquier climatología 
que se adaptan al espacio disponible y a 
todo tipo de suelo.

1. Juegos infantiles 
en el stand de Edsun 

Loisirs.

1 2
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En la misma zona pudimos ver las 
propuestas de Hags o huegos Kompan, 
siempre con innovadoras ideas para 
sorprender a los pequeños en los cam-
pings. ▲

Original stand de 
Abrisud, con forma de 

cubierta de piscina.

Detalle de la cubierta 
de piscina montada por 
Vegametal en la feria.

Detalle de uno de los toboganes expuestos por Hags.
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LO ÚLTIMO EN EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS

OFRECER animación de todo tipo y para 
todas las edades se ha convertido en 
una necesidad para los campings, y ya 
no solo en verano. La empresa Oh!FX, 
desarrolladora y fabricante de todo tipo 
de efectos escénicos, acudió por vez 
primera al SETT con marca propia. Llevó 
sus efectos de luces y una máquina de 
espuma para fiestas (que ofrecen tanto 
en venta como en alquiler).
Para los clientes de parcela, Camperclean 
presentaba en Francia por vez primera el 
concepto Camper área Concept con la idea 
de difundir el potencial económico del 
turismo de autocaravanas. Los visitantes 
preguntaban en su stand, sobre todo, por 
torres eléctricas de conexión para parcelas 
y de vaciado de residuos.

KITS Y AMENITIES DE ESTRENO
Controlar eficazmente el acceso a las ins-
talaciones del camping también puede ser 
ecorresponsable, como muestra Etigo con 
su nueva colección de pulseras fabricadas 
con material reciclado, aunque también tie-
nen demanda las pulseras en bambú o los 
nuevos modelos de tela con RFID integra-
da, cada vez más demandadas en España.
A la hora de ofrecer amenities personaliza-
dos en los bungalows o kits de bienvenida, 
la española Little Box apuesta esta tempo-
rada por los kits para mascotas, que tienen 
bastante demanda (incluyen, desde una 
golosina, dispensador de bolsas, bebedero 
plegable..). Juanjo García, responsable de la 
firma, cuenta que también se ha notado un 
incremento de la demanda en productos 
de aseo ecológicos, aunque los campings 
españoles se decantan, normalmente, por 
los kits de limpieza para bungalows.
La firma Wecovi también enfoca este año 
sus novedades a las mascotas, y presenta-
ba en la feria un kit canino con dos bolsas 
de deposiciones, una pelota para perro y 
dos palitos caminos tipo recompensa. 
En su línea de ropa de cama presentaban 
un edredón ligero de 200 g especialmen-
te pensado para climas no muy fríos y un 
cubrecolchón impermeable en color gris 
de fácil limpieza. 

TODO PARA TU CAMPING
En cuanto a mobiliario, conocimos en el 
SETT la propuesta de sillas menorquinas 
Sitsil, fabricadas en resina, plegables y 
duraderas.
Por su parte, la firma vasca especialista 
en barbacoas Jakisu presentaba en esta 
edición de la feria un nuevo modelo con 
dos barbacoas y una mesa central, y otro 
modelo con mesas auxiliares plegables.
Y Edifred exponía un amplio elenco de 
maquinaria de hostelería pensada para 
el restaurante del camping (mesas frías, 
vitrinas, cortadoras de fiambre...)

Otra de las novedades 
de Wecovi el kit de 
juego para niños, que 
contiene lápices de 
colores, un álbum para 
colorear, un dado y la 
originalidad de que 
caja se convierte en un 
juego de mesa.

Oh!FX probaba sus 
cañones generadores 
de espuma en 
el espacio entre 
pabellones de la feria.
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En conexiones wifi, la empresa france-
sa Osmozis (que busca representante 
en España) sigue apostando por ofrecer 
soluciones flexibles y redes de calidad a 
los campings españoles. ▲

Etigo ofrecía en su stand muestras de sus distintos tipos 
de pulseras.

Nuevos modelos de 
barbacoas para camping, 

en el stand de Jakisu.

Kits personalizados a 
gusto del cliente. Es la 

oferta de Little Box.
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MÁS SETT... 
¡IMÁGENES Y PROTAGONISTAS!

¡Sin atascos ni problemas en las vías del tren!: unos valientes empresarios de camping 
catalanes viajaron al SETT en avioneta privada desde Reus, ¡toda una aventura!

Salvador Pons y Sergio Sánchez, el «team» de 
Outstanding en España. 

Marc Ubach posa sonriente con el nuevo catálogo de 
Edsun Loisirs.El equipo de O’Hara Groupe celebraba el éxito de la feria.
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Un año más, la firma francesa Residences Trigano ofreció, la mañana del 6 de noviembre, un desayuno en su stand al que invitó a todos los 
campings españoles que se acercaron al SETT. En esta ocasión más de 30 campings se reunieron para charlar, tomar algo y conocer, de la mano de 
Marie Gardia, las novedades que se presentan para la temporada 2020.

TAMBIÉN SUSCRIPCIONES

% 902 35 40 45
Fax:  91 476 60 57

Correo-e: suscripciones@peldano.com

Envíe su suscripción a:

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

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

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con el nuevo Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circula-
ción de estos datos (GDPR/RGPD) y la legislación de vigente aplicación le informamos que sus 
datos serán incorporados a un fichero titularidad del editor, EDICIONES PELDAÑO, S.A. como 
Responsable del Tratamiento  y que serán tratados con la finalidad de gestionar los envíos en 
formato papel y/o digital de la revista, de información sobre novedades y productos relaciona-
dos con el sector, así como poder trasladarle a través nuestro, publicidad y ofertas que pudieran 
ser de su interés. EDICIONES PELDAÑO, S.A., en calidad de editor de los contenidos y como 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, le informa que los datos personales proporcionados por 
Ud. y demás información aportada mediante la cumplimentación del presente formulario, serán 
tratados debidamente y en cumplimiento de las obligaciones legales vigentes. Más información 
de nuestra política de datos en https://www.peldano.com/aviso-legal/ Condición 4.
Siempre podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, porta-
bilidad y olvido puede dirigirse a EDICIONES PELDAÑO, S.A., Avda. Manzanares, 196, 28026 
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Un año más, la  ya es tradición, durante el SETT  
la Federación de Turismo al Aire Libre de Langue-
doc Rosellón de la HPA invitó a los campings de la 
Península Ibérica a una recepción-aperitivo, a la que 
acudieron más de 50 empresarios, compartiendo un 
cóctel que estrechaba lazos entre las diferentes fe-
deraciones. Además, este año la cita contó con la 
presencia de numerosos campings portugueses y 

representantes de la Confederación de campings del 
Mediterráneo.

 Durante el acto, Bernard Sauvaire, presidente 
de la federación francesa y uno de los fundadores 
del SETT hace cuatro décadas, agradeció a todos los 
campings qué se acercaron por su visita y por con-
fiar año tras año el SETTcomo su feria de referencia 
a la hora de buscar equipamiento para sus negocios.

Judit Casas, en el stand de Casarbol.

Software de gestión camping y control de accesos. El 
stand de Sequoia Soft (Unix Data en España) siempre es 
de los más concurridos de la feria.

En el stand de Wecovi, Paula Salas y Derik Landman afirman que hay un incremento 
en la demanda de kits de higiene personalizados, entre ellos los kits de higiene 

femenina.



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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IV EDICIÓN DE INNOCAMPING EN LLEIDA
La IV edición de Innocamping, celebrada conjuntamente con la 20ª edición de Municipalia en 
Lleida del 22 al 24 de octubre, cerró sus puertas con un balance positivo, tanto por la cantidad de 
los visitantes (unos 20.000) como por la calidad de los mismos. La feria contó con 320 expositores 
nacionales y una cuarentena de actividades paralelas, entre jornadas técnicas, mesas redondas, 
sesiones de networking internacional, presentaciones, conferencias, misiones inversas y 
demostraciones.

EL certamen se consolida así como un 
referente «en el ámbito de los servicios 
y los equipamientos municipales», como 
afirma Jaume Saltó, presidente de la Cá-
mara de Comercio e Industria de Lleida 
y presidente de la Comisión Delegada de 
Feria de Lleida.
Por su parte, Paco Cerdà, teniente de 
alcalde y concejal de Promoción Eco-
nómica del Ayuntamiento de Lleida, 
remarca la importancia de Innocam-
ping, «un salón que este año ha reuni-
do a representantes de algunos de los 
grupos empresariales más importantes 
del sector».
Oriol Oró, director general de Fira 
de Lleida, incide especialmente en la 
internacionalización del certamen «la 
mayoría de empresas expositoras son de 
ámbito internacional».

JORNADA PROFESIONAL
La feria contó con una buena afluencia 
de empresarios de camping, especial-
mente de Catalunya y comunidades 
vecinas, y supuso un buen punto de 
networking para los empresarios. En 
la mañana del miércoles 23 de octubre 
acogió una jornada profesional bajo el 
título «Campings: cruce de caminos», en 
la que diferentes ponentes, entre exper-
tos y gestores, debatieron la situación 
actual y el futuro de un sector que crece, 
que cada vez tiene más seguidores y que 
ha soportado de manera satisfactoria la 
última crisis económica.
La presidenta de la Federación Españo-
la de Campings, Ana Beriain, explicó 
que «estamos en un sector cambiante y 
en proceso de crecimiento. En el futuro 
habrá más campings en España y más 
oferta, pero habrá espacio para todos». 
Y añadió que la entrada de inversores 
y grupos hoteleros es un hecho, aun-
que «no lo tendrán fácil por el carácter 
de empresa familiar del sector y que, 
además, no quiere vender». En la última 
ponencia de la mañana, directivos de va-
rias cadenas de campings expusieron sus 
proyectos y los beneficios que conlleva a 
los asociados.
Tras la jornada, la empresa Residences 
Trigano ofreció un aperitivo a todos los 
asistentes en su stand de la zona exterior 
de la feria al que acudieron tanto empresa-
rios de camping como otros proveedores. 
Esa misma noche tuvo lugar una cena de 
gala en el Parador de Lleida a la que acudió 
un buen número de empresarios. ▲
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LLUIS PERERA RECIBE EL PREMIO 
DE LOS CAMPINGS DE LLEIDA

Pionero del sector camping en Catalunya, donde 
abrió en 1981 el primero de los campings del gru-
po Stel, Lluís Perera ha sido reconocido esta sema-
na con el premio que la Asociación de Campings de 
Lleida entrega cada dos años, coincidiendo con la 
feria Innocamping.

La entrega del galardón (una réplica en miniatura 
de la Seu Vella de Lleida), que Perera recogió de ma-
nos de Marta Cortina, presidenta de la Asociación de 
Campings de Lleida, tuvo lugar en el transcurso de 
una cena de gala celebrada en el Parador de Lleida 
el jueves 23 de octubre.

Lluís Perera, ingeniero de formación y construc-
tor de formación, se inició en el mundo del camping 
a principios de los años 80 con el camping Stel Roda 
de Barà, que abrió sus puertas en junio de 1981, con 
las mejores instalaciones del momento. En la actuali-
dad, la familia Perera es propietaria también del cam-
ping Pirineus y del camping Stel Puigcerdà, gracias, 
en buena parte, al esfuerzo y tesón de su fundador.

Acudieron a la cena, entre otras personalidades, 
Miquel Gotanegra (presidente de la Asociación de 
Campings de Girona y de la Federación Catalana de 
Campings),  Marta Cortina (presidenta de la Aso-
ciación de Campings de Lleida ), Maria Àngels Fe-
rré (presidenta de la Confederación de campings del 
Mediterráneo), Patrick Torrent (en representación 
de la Agencia Catalana de Turismo) y Oriol Oró (direc-
tor de Fira de Lleida), junto con empresarios del sec-
tor camping, proveedores y periodistas del sector.

©Jordi Fuentes

1 y 2.  Residences Trigano 
invitó a un aperitivo, 
con posado incluido, 

a los empresarios que 
acudieron a la feria.

3. Exposición de 
mobil-homes en la zona 

exterior de la feria.

1

32
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El Parador de Lleida acogió la cena de gala de Innocamping.

Desde Aragón o Andalucía llegaban empresarios para conocer las 
novedades expuestas en Lleida.

La sorpresa en la cena en el Parador de Lleida fue la animación, entre 
plato y plato por parte de «Max Silva Triller Jacson».

©Jordi Fuentes

Original y espacioas Roulotte de cuatro plazas (dos habitaciones) de la 
colección Hekipia Gitotel que llega esta temporada a nuestro país. Un brindis por el sector profesional del camping.
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EL SALÓN INTERNCIONAL  
DEL CARAVANING
Un buen escenario para darse a conocer

DEL 12 al 20 de octubre se celebró la 
34 edición del Salón Internacional del 
Caravaning en el recinto Fira Gran Vía 
Barcelona. El evento más importante 
a nivel nacional para los amantes del 
caravaning y el turismo al aire libre 
amplió tanto su espacio expositivo como 
el número de expositores que mostraron 
todo tipo de soluciones para el mundo del 
camping y el caravaning. 

UN ESPACIO PARA LOS CAMPINGS
Como cada edición, el SIC tuvo un espacio 
reservado para los campings que quisieron 
promocionarse entre los apasionados del 
mundo del caravaning. La zona estuvo es-
pecialmente transitada durante el primer y 
el segundo fin de semana, momentos en los 
que la feria alcanzó sus picos de audiencia. 

TARRAGONA PRESENTÓ  
SU CAMPAÑA PROMOCIONAL
La Asociación de Càmpings de la Costa 
Daurada i Terres de l’Ebre presentó en 
el Salón Internacional del Caravaning 

la nueva campaña de promoción que 
se pondrá en marcha en la temporada 
2020. Durante la presentación se dieron a 
conocer los nuevos materiales trabajados 
por la comisión de promoción: web (con 
una interfaz más moderna e intuitiva), 
catálogo (con nuevas imágenes de los 
campings) y un mapa ilustrado con los 
campings de la provincia, los principa-
les atractivos turísticos y las carreteras 
de la demarcación. Tras la presentación 
se sirvieron unos dulces y los asistentes 
pudieron charlar con los representantes 
de la asociación. ▲
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EL AUGE DEL OCIO ACUÁTICO SE PONE 
DE MANFIESTO EN PISCINA & WELLNESS 
BARCELONA

LA industria de la piscina y del wellness 
se mantiene sólida y dinámica, centrán-
dose sobre todo en encontrar nuevas 
soluciones para hacer un uso eficiente de 
los recursos en el respeto al medio am-
biente. Es la conclusión del presidente de 
Piscina & Wellness Barcelona, Eloi Pla-
nes a la clausura del certamen  organiza-
do por Fira de Barcelona en colaboración 
con ASOFAP, que se celebró en Barcelo-
na del 15 al 18 de octubre en Barcelona 
(coincidiendo en fechas este año con el 
Salón Internacional del Caravaning) y 
al que acudieron un buen número de 
empresarios de camping, confirmando 
el auge del sector del ocio acuático en el 
turismo.

UNA COMPLETA EXPOSICIÓN

La feria reunió a más de 350 exposito-
res de 25 países  a más de 500 marcas 
en 35.000 m² de exposición, y puso el 
acento en la innovación, la conectividad 
y la sostenibilidad, mostrando las últi-
mas novedades en producto, tecnologías 
y soluciones ecoeficientes.

Según el director del salón, Ángel Celo-
rrio  «esta edición del salón ha confirma-
do la vitalidad del sector y su esfuerzo 
constante por las nuevas tecnologías, la 
internacionalización y la dinamización 
económica. Según lo que nos han trans-
mitido expositores y visitantes, el salón 
ha respondido de forma satisfactoria a 
sus demandas. Desde la organización, 
queremos reconocer su trabajo y agrade-
cer su participación».

ATENCIÓN AL WELLNESS

Otro de los focos de atención del salón 
ha sido el Wellness Experience, un gran 
centro de bienestar con una piscina 
de obra climatizada, saunas, jacuzzis, 
duchas, área fitness y cabinas de trata-
miento. Allí se han realizado demostra-
ciones estéticas y de terapias acuáticas, 
así como las conferencias centradas en el 
negocio del wellness que han tenido un 
gran seguimiento, y que también inte-
resaban a los empresarios de camping 
que visitaron la feria, ya que el spa y el 
wellness en los campings son clave para 
desestacionalizar la oferta.
Asimismo, se habilitó una Innovation 
Zone para mostrar y explicar las nove-
dades de producto para conseguir una 
piscina «smart», conectada, sostenible y 
saludable. En esta área se han expuesto 
sistemas basados en IoT para controlar, 
gestionar y mantener a distancia las 
piscinas, robots limpiafondos de aspi-
ración ciclónica,  tratamientos de agua 
biológicos, iluminación con leds que ge-
neran su propia energía o soluciones que 
aprovechan la luz solar para alimentar 
el equipo de filtración de la piscina, 
entre otros. ▲

Todo el sector de 
piscina, wellness y, en 
esta edición, también 
equipamiento fitness 
en dos pabellones del 
recinto ferial.
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Demostraciones de 
terapias acuáticas y 

técnicas de relajación en 
directo en un centro en 

pleno funcionamiento 
y actividades 

profesionales en la zona 
Wellness Experience

Durante el certamen tuvo lugar el IV 
Simposio de Ocio Acuático, en el que se 
debatieron cuestiones relacionadas con 
la seguridad y la gestión de piscinas e 
instalaciones recreativas en campings, 
hoteles y complejos vacacionales, que 
abrió el presidente de Piscina & Wellness 
Barcelona, Eloi Planes. 
Allí acudieron para contar su experiencia y 
explicar el modelo de éxito de sus negocios 
con el ocio acuático, Marta Barniol, direc-
tora del camping Berga Resort y William 
Le Metayer, director general de la división 
de camping resort del grupo Magic Costa 
Blanca, en una charla moderada por José 
María Claver, director general Aquopolis 
Costa Daurada en Parques Reunidos. 

GUÍA TÉCNICA DE PISCINAS

En la jornada vespertina, Alfonso Ri-
barrocha, coordinador de la Comisión 

Sectorial de Parques Acuáticos de la 
Asociación Profesional de Profesionales 
del sector Piscinas (ASOFAP) presentó 
un avance de la Guía Técnica Española 
de la Piscina de Uso Público y Parques 
Acuáticos que sacará a la luz en los 
próximos meses ASOFAP. Un documento 
técnico de gran nivel, elaborado por esta 
patronal, sobre construcción, instalación, 
puesta punto, mantenimiento y reno-
vación de la piscina de uso público y los 
parques acuáticos, que debe convertirse 
en el marco técnico de referencia y he-
rramienta imprescindible para todos los 
profesionales.
Ribarrocha explicó que el  objetivo de 
esta Guía es «ayudar a todos los pro-
fesionales implicados en el sector de la 
piscina a conocer y a implementar la 
legislación, las normas técnicas y las 
buenas prácticas profesionales aplicables 
en la piscina de uso público». ▲

IV simposio de ocio acuático
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II GIROCAMPING PRO
Josep María Pla recibe el premio  
de los campings de Girona

EL que fuera presidente de la  Asociación 
de Campings de Girona del 2009 al 2013 
y propietario del camping Les Medes del 
Estartit, Josep Maria Pla y Calsina, recibió 
el premio Jaume Genover 2019 que concede 
la Asociación de Campings de Girona por 
el gran impulso que ha dado al sector, du-
rante la Noche de los Campings Gerunden-
ses. En la entrega del galardón, que tuvo 
lugar en el Mas Marroch de Vilablareix el 
pasado 25 de septiembre, el presidente de la 
Asociación de Campings de Girona, Miquel 
Gotanegra, agradeció la gran labor que han 
llevado a cabo empresarios como Pla, al 
que relevó en 2013 al frente de la Asocia-
ción de Campings, y con el que continúa, 
codo a codo, trabajando para el sector. 

II GIROCAMPING PRO
La Noche de los Campings ponía el bro-
che al II Girocamping Pro, un congreso 
profesional del turismo y camping orga-
nizado por la Asociación de Campings de 
Girona y que tuvo lugar el miércoles 25 
de septiembre en el Auditorio- Palacio de 
Congresos de Girona.

El evento contó con un programa de 
ponencias, cuyos ejes centrales fueron el 
cambio climático y el Brexit. Además, se 
habló de las tendencias turísticas de un 
destino de primer nivel como Croacia y de 
los proyectos de ampliación de la red de 
vías verdes de las comarcas de Girona. El 
programa del congreso incluyó también la 
presentación del primer borrador del Libro 
Blanco del Camping en Cataluña, que pre-
tende dibujar la actualidad y hacia donde 
quiere y debe evolucionar el sector.
Además, el congreso contó un espacio de 
networking con 27 empresas participan-
tes, que se situaban en el hall del audi-
torio, donde también había un espacio 
gastronómico. ▲



Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

HO 
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HO!

Estas navidades damos el HO! de pecho. 
¡Felices Fiestas y próspero 2020!



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 profesional del sector, gerente o propietario, tendrá 
mayores facilidades financieras a la hora de adquirir un 
camping. Una ventaja añadida a los intereses, más bajos que 
nunca. Encuentren aquí, cada mes, 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 parcelas- 
A reformar totalmente. 
Muchas posibilidades. 7 ha, 200 parcelas 
Precio solicitado: 1.800.000 euros

Ref Concerto 1981
Galicia
Primera línea de mar.
Camping familiar con ubicación 
inmejorable
Facturación 130.000
650.000 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 1974
Andalucía
Ubicación premium, playa.
Balneario conocido, ideal surf.
En perfecto estado, inversiones hechas.
Facturación: 700.000
4.500.000 euros 

Ref Concerto 1948
Cataluña-Aragon
Interior, ubicación excelente
Camping altamente profesionalizado
Con potencial de crecimiento
Facturación: 1.500.000
6.700.000 euros

Ref Concerto 1904
Andalucía, playa.
A menos de 1h30 de Sevilla.
Clientela fidelizada
Facturación 450.000
2.500.000 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.

Si quiere comprar o
vender su camping

dejese asesorar por el
nª1 del sector.

Ref Concerto 1784 Ref Concerto 1712 Ref Concerto 1891
Camping de montaña a menos 1h30 de
Barcelona
Buen funcionamiento y potencial de
creciomiento
Facturación: 400.000 euros
Precio solicitado: 1.750.000 euros

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

Portugal
Gran camping frente al mar
Para profesionales o inversores
Facturación: > 700.000 euros
Precio: 5.900.000 euros
Mucho potencial de crecimiento.
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S O L I C I T E  U N  E S T U D I O  G R A T U I T O  Y  S I N  C O M P R O M I S O  D E  S U  P R O Y E C T O

Por teléfono  900 10 64 54
(llamada gratuita) 

 en nuestra web  
https://www.abrisud.es/cubiertas-pro

para piscinas, campings, hoteles, resorts...
Soluciones modulables 

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…
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