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E D I T O R I A L

ACABAMOS de cerrar la temporada alta más corta y floja de los últimos años en el 
camping, a pesar de que en muchas regiones se haya conseguido «salvar el verano» 
gracias a las pernoctaciones de nuevos clientes de proximidad que han visto en el tu-
rismo al aire libre el mejor revulsivo en tiempos de la COVID-19. 

Y en este nuevo escenario, el bungalow y el mobil-home han sido el tipo de aloja-
miento más demandado, tanto en la costa como en el interior. Es decir, aunque los cam-
pings siguen contando con un amplio porcentaje de sus parcelas destinado al turismo 
en caravana y autocaravana, hemos de pensar que los resorts con bungalows van a 
seguir siendo una excelente alternativa de alojamiento para las escapadas familiares 
en las temporadas venideras. Su situación en enclaves de gran belleza paisajística, el 
contacto con la naturaleza y el cumplimiento de estrictos protocolos de protección anti-
COVID-19, como se ha demostrado este verano, han convencido a muchos clientes de 
que las vacaciones en un camping son divertidas y completamente seguras.

Por eso, y siendo conscientes de que en estos momentos muchos campings apuestan 
por la reducción de costes en todos los sentidos, seguir apostandoo por la calidad y la 
excelencia en nuestros negocios es la clave para mantener ese buen posicionamiento 
en el escaparate turístico. Ofrecer alojamientos modernos, de cuidado diseño y en línea 
con las tendencias del mercado son la base para mirar al futuro, y en esa idea trabajan 
los fabricantes de mobil-homes y bungalows, cuyas propuestas de temporada te mos-
tramos en las páginas que siguen.

No quiero terminar estas líneas sin hacer un reconocimiento a todo el sector empre-
sarial que en estos últimos meses de total incertidumbre han sabido estar a la altura, 
sorteando dificultades y adaptándose a los protocolos exigidos en cada uno de los 
espacios de sus negocios. Al tiempo, reiteramos nuestro sentido pésame a las familias 
de dos pioneros del sector, empresarios y «visionarios» que nos han dejado durante el 
verano: Antonio Guiu y José María Ordeix. D.E.P.  

Marta Santamarina
Directora

REINVENTARSE PARA MITIGAR 
LA CRISIS

es tiempo de planificar, innovar y estimular la demanda
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Así, mientras el norte y el interior han 
conseguido «salvar el verano», el sur y 
la costa mediterránea no arrojan buenos 
datos debido a la ausencia casi total del 
turista extranjero.
La presidenta de la FEEC, Ana Beriaín, 
hace una doble lectura de este verano 
tan atípico: «hemos salvado los meses 
de verano y hemos permitido a cientos 
de miles de familias disfrutar de unos 
días de descanso proporcionándoles la 
seguridad necesaria en un momento tan 
delicado como el que nos encontramos. 

Algo tremendamente positivo y que nos 
llena de orgullo a todos los campings de 
España. Sin embargo, no nos podemos 
olvidar que el sector ha perdido y va a 
perder por completo el resto del año».
Un aspecto fundamental para salvar en 
parte este verano ha sido la confianza de 
cientos de miles de familias españolas en la 
profesionalidad y la correcta aplicación del 
protocolo anti COVID-19 en los estableci-
mientos de todo el país, con un compromi-
so y cumplimiento absolutamente ejemplar 
por parte de clientes y empleados.

I N F O R M E

UNA TEMPORADA CORTA Y FLOJA  
EN EL CAMPING

El verano ha terminado y las previsiones de reservas para otoño e invierno son muy bajas, 
teniendo en cuenta la escasa presencia de turistas extranjeras y los distintos l lamamientos de 
Gobiernos europeos a no visitar nuestro país. Si a estas previsiones se añade que en Semana Santa 
los establecimientos permanecieron cerrados por el Estado de Alarma, se puede asegurar que la 
temporada de campings en nuestro país se ha reducido a tan solo dos meses. Además, los datos de 
ocupación de los meses estivales han sido muy diferentes en unas y otras zonas del país.
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I N F O R M E

VERANO DE CONTRASTES EN LOS 
CAMPINGS DEL MEDITERRÁNEO

En los campings del Mediterráneo, 
mientras que los establecimientos de 
interior han llegado a experimentar unas 
ocupaciones cercanas al 90%, los cam-
pings de costa no han llegado a alcanzar 
ni un 50% de ocupación en los últimos 
meses. Y este desfase se debe, funda-
mentalmente, a que estos campings son 
receptores de turismo extranjero,  que, 
prácticamente, ha desaparecido este 
verano. Es el resumen de la temporada 
alta que nos ofrece Angels Ferré, presi-
denta de la Confederación de Campings 
del Mediterráneo (CCM), que cree que la 
Administración no ha sabido transmitir 
una realidad de destino vacacional segu-
ro. «La gestión de nuestra imagen como 
país, ejecutada tarde y mal, ha afectado 
especialmente al sector del camping del 
Mediterráneo», piensa.

Sin embargo, la realidad en los esta-
blecimientos era de seguridad e imple-
mentación de los protocolos de higiene 
y prevención preceptivos. De hecho, un 
80% de los campings miembros de la 
CCM han obtenido la certificación Safe 
Tourism del Instituto de Calidad Turís-
tica de España (ICTE). «Ha supuesto un 
gran esfuerzo técnico, organizativo  y 
económico por parte de nuestro sector, 
con la finalidad de transmitir al cliente, 
no solo la imagen , sino también la reali-
dad de unas vacaciones seguras», explica 
Angels, que estima que «el objetivo se ha 
conseguido en la medida en que el turis-
mo nacional ha elegido el camping como 
destino vacacional seguro, lamentable-
mente la proyección hacia el turismo 
extranjero no ha sido suficiente, ya que 
se precisaba una acción gubernamental 
rápida y contundente que no ha tenido 
lugar. Cuando el Ministerio se puso en 
marcha, ya era tarde»

mailto:leatitia.g@jdm-expert.com
https://www.jdm-expert.es/


En cuanto al perfil del cliente, esta tem-
porada, la búsqueda de vacaciones al aire 
libre en plena naturaleza, y con garantías 
de seguridad e higiene ha permitido que 
el camping se haya posicionado como 
destino vacacional idóneo este verano, lo 
que ha permitido dar a conocer sus ins-
talaciones a clientes que nunca habían 
visitado un camping. Y, dadas las cir-
cunstancias, se ha incrementado el turis-
ta de proximidad, fundamentalmente de 
Catalunya y la Comunidad Valenciana.
Es decir, haciendo una lectura positiva es 
que este verano se ha reforzado la ima-
gen del camping en España y se incre-

menta el número de posibles clientes 
a los que, sin duda, a partir de ahora hay 
que fidelizar.  

UN VERANO CORTO EN GIRONA

Esa falta de turismo extranjero ha 
provocado, en concreto, en Girona, que 
la temporada haya sido excesivamente 
corta, ya que en la Costa Brava el 80% 
de los clientes son europeos, que han 
cancelado sus reservas debido a las 
restricciones de movilidad. En la zona del 
Pirineo los datos no han sido tan malos 
ya que el segmento de público nacional 
es mucho mayor que en las zonas de 
costa. Así, y aunque durante los meses de 
verano todos los campings gerundenses 
han estado abiertos,  más del 20% de ellos 
(especialmente en las zonas de costa) 
están avanzando su cierre a falta de re-
servas suficientes para poder continuar 
ofreciendo sus servicios en los meses de 
otoño.
Sin embargo, el vicepresidente de la Aso-
ciación de Campings de Girona, Josep 
María Pla,  se muestra muy satisfecho 
del comportamiento de los empresarios 
de la provincia en el cumplimiento de los 
protocolos anti COVI-19. «Todos los cam-
pings y la Asociación de Campings de 
Girona han destinado muchos esfuerzos 

I N F O R M E
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El alojamiento más demandado, en los campings 
de todo el país, han sido bungalows y mobil-homes.

«El auge del cliente nacional, la llegada del hasta 
ahora nocampista y las medidas sanitarias han sido 
las tres razones que explican que se haya trabajado 
mucho más en demanda de bungalows/mobil-ho-
mes y alojamiento en oferta de glamping y no tan-
to en parcelas. También podemos destacar un auge 
en autocaravanas de alquiler, como solución a alo-
jamientos propios y seguros a nivel sanitario, aun-
que estos en ocasiones ocupaban áreas protegidas 
y espacios naturales», dice el vicepresidente de los 
campings de Girona.

Por eso, los campings del Mediterráneo apuestan 
por fomentar las escapadas, puentes y demás fes-
tivos, «aunque a nivel económico no puede llegar a 
ser rentable para el mantenimiento de nuestras in-
fraestructuras y de la calidad del servicio», añade 
Angels Ferré. 

En Castilla-La Mancha también la demanda de 
bungalows ha sido muy superior a la de parcelas 
(aunque el número de alojamientos es inferior al de 
parcelas), lo que indica  que el cliente nacional, es-
pecialmente familias con niños que buscaban un en-
torno natural para desconectar en vacaciones, ha si-
do el perfil principal. 

Entrada al camping La 
Rosaleda (Cádiz).

BUNGALOW: LOS ALOJAMIENTOS MÁS DEMANDADOS

Si este es tu sector, esta es tu web.

Todo el sector del camping como nunca antes lo habías visto

Cambia tu enfoque



I N F O R M E

en poner a los establecimientos en 
relación a las medidas sanitarias, a los 
protocolos internos, a las formaciones de 
los empleados… Se calcula que solo en 
Girona se ha invertido 1,6M € en medi-
das anti COVID-19 y la mayoría de los 
campings han certificado sus planes de 
contingencia y de protocolos».  Y destaca 
también una buena colaboración por par-
te del cliente para cumplir los protocolos.
 
ANDALUCÍA MIRA AL INVIERNO 
CON INCERTIDUMBRE

Con una temporada alta excesivamente 
corta, ya que la mayoría de los campings 
reabrieron en la segunda quincena de ju-
nio, el verano en los campings andaluces 
ha sido desigual: unas primeras sema-
nas de mayor afluencia de la esperada, 
cancelaciones provocadas por los rebro-
tes en el mes de julio que se suavizaron 
después, y, de nuevo, clientes de última 

hora y nuevos campistas hasta el final 
del verano. 
Se aprecia también una marcada dife-
rencia también entre provincias y entre 
campings de costa e interior, pero, en 
general, los datos arrojan un descen-
so medio de pernoctaciones del 26,3%, 
según apunta el gerente de la Federación 
Andaluza de Empresarios de Camping, 
John Haasen.
«La suerte es que en Andalucía solo 
tenemos el 20% de cliente en verano, 
y el 80% es clientela nacional, lo que, 
seguramente, ha determinado el compor-
tamiento del verano que hemos podido 
salvar». Por eso, han recibido a campistas 
tradicionales, aunque muchos han falla-
do, y en una pequeña parte esa merma 
se ha suplido «con un cliente nuevo que 
se sentía atraído por los espacios y la na-
turaleza que ofrecen los campings como 
garantía de seguridad en esta pande-
mia», dice Haasen.

Si este es tu sector, esta es tu web.

Todo el sector del camping como nunca antes lo habías visto

Cambia tu enfoque

https://www.campingprofesional.com/


En general, el cliente ha asumido muy 
bien las normas de seguridad e higiene 
que han transmitido los campings, sin 
incidencias reseñables en ningún esta-
blecimiento. 
De cara al otoño e invierno, muy impor-
tante en los campings andaluces, sigue 
la incertidumbre. «Las reservas se están 
retrasando, hay que entender que son 
clientes centroeuropeos, pensionistas, 
muchas veces con mayor riesgo de sufrir 
la COVID-19 de manera grave, que dejan 
su casa durante meses y viajan a un país 
que, de momento, está en código naranja 
o rojo. Pero están en contacto con el cam-
ping donde pasan siempre el invierno y 
esperemos que finalmente muchos de 
ellos puedan disfrutar del clima andaluz 
en los próximos meses». Cree que «va a 
ser determinante el plan de vacunación 
en cada país, y puede que al final del año 
los grupos de riesgo sean vacunados». 

LOS CAMPINGS DE INTERIOR  
«SALVAN» RELATIVAMENTE  
LA TEMPORADA

La ocupación media del verano en los 
campings de Castilla y León y Castilla-
la Mancha, han sido, del 60%, en línea 
con la media del resto de España y con 
menos ocupación en parcelas que en 
años anteriores. Con datos muy diferen-

tes en cada camping, los establecimientos 
castellanoleoneses estiman una media 
del 30% menos de ocupación de sus par-
celas, mientras mantienen la ocupación 
de bungalows en cifras similares al año 
anterior.
Según opinión de algunos empresarios 
de la región, se ha notado el descenso 
de grupos de amigos que veraneaban 
juntos otros años y se ha apreciado el 
incremento del turismo de proximi-
dad, incluso de la propia provincia, de 
nuevos clientes y de parejas, además de 
familias que visitaban un camping por 
primera vez.
Durante los meses de julio y agosto han 
abierto la práctica totalidad de estableci-
mientos en las regiones del interior y de 
cara a la temporada media, que se vive 
con gran incertidumbre por parte del 
empresario ante la falta de reservas, los 
campings mantienen sus fechas previs-
tas de cierre, aunque algunos de plantean 
no prolongar la temporada. Los campings 
que están abiertos todo el año aventuran 
que será una temporada media y baja 
muy floja debido, sobre todo, a la falta de 
turistas extranjeros, que también visi-
tan el interior de España y que no están 
haciendo reservas. Se salvará este mes de 
octubre, por ejemplo, en las zonas donde 
abunda el turismo micológico si la clima-
tología acompaña. 

I N F O R M E
 

10
 

 
P

A
N

O
R

A
M

A
 2

2
2

 |
 s

e
g

u
n

d
o

 s
e
m

e
s
t

r
e
 2

0
2

0

Más de una treintena 
de campings de la 

provincia de Tarragona 
han conseguido el sello 
Safe Tourism Certified 

Foto: campings de 
Tarragona.
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E N T R E V I S T A

«LOS CAMPINGS ASTURIANOS ESTÁN 
COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD»

graciela blanco, viceconsejera de turismo del principado de asturias 

    
LA viceconsejera de Turismo ha vi-
vido esta etapa con mucha preocupa-
ción por la crisis sanitaria, y también 
por la crisis del sector. Nunca antes se 
había parado la actividad de esta ma-
nera, y la incertidumbre sobre cómo 
iba a evolucionar la pandemia nos 
hizo temer perder el verano..., algo que 
habría sido dramático para la región. 
Pero Graciela Blanco está convencida 
de que en Asturias reaccionaron rá-
pido y supieron hacer de la necesidad 
virtud, creando un equipo de trabajo 
con empresarios y ayuntamientos que 
ha servido para escuchar y atender 
sus necesidades, consensuando un 
Programa de Reactivación que parece 
estar dando sus frutos. Se muestra 
muy orgullosa de esta colaboración, 
y su voluntad es mantenerla en el 
tiempo. 
—2020 se presagiaba como un buen 
año para el turismo asturiano, plan 
que se paralizó totalmente a partir 
de marzo, pero, finalmente, parece 
que se ha conseguido convertirse 
en refugio turístico dar a conocer la 
región a muchísimos turistas nacio-
nales que han apostado por cono-
cer el norte en esta temporada tan 
atípica. ¿Por qué cree que ha sido?¿ha 
gestionado Asturias la situación 
mejor que otras comunidades?¿han 
sabido «vender» mejor los valores de 
naturaleza y destino seguro?
—Asturias ha sabido generar la 
confianza que los turistas necesita-
ban para animarse a viajar en estas 
circunstancias tan adversas. Creo que 
no ha habido un único factor deter-

minante, sino varios. El primero, la 
gestión que ha hecho el Gobierno del 
Principado de Asturias de la crisis 
sanitaria, que ha sido reconocida a 
nivel internacional; hemos ido siem-
pre un paso por delante y la población 
se ha tomado muy en serio su papel 
a la hora de frenar los contagios. 
La responsabilidad personal de los 
asturianos ha sido un muro de con-
tención importante. Por otro lado, se 
da la circunstancia de que Asturias 
ofrece todo lo que la gente necesitaba 
después de dos meses de confina-
miento: naturaleza, actividades al aire 
libre, núcleos con poca población, mar, 
montaña, un modelo de alojamiento 
por lo general pequeño, cercano y muy 
comprometido con la calidad y la se-
guridad... Lugares donde volver a res-
pirar, volver a sentirse bien y volver 
a disfrutar, siempre con precaución y 
responsabilidad. 
—¿Cree que esta crisis nos hará 
readaptaros o replantear el modelo 
turístico por el que se estaba apos-
tando? 
—Esta crisis no ha hecho sino rea-
firmar el modelo turístico por el que 
Asturias ha apostado siempre. La sos-
tenibilidad y el turismo responsable 
han estado siempre en el ADN de este 
destino, que ha sido cuna del turismo 
rural, y que conserva más de un tercio 
de su territorio bajo distintas figuras 
de protección medioambiental. Por 
algo nos siguen reconociendo, después 
de 35 años, como el «Paraíso Natural». 
Por suerte, estos atributos que nos han 
definido siempre se han revalorizado 

Cuando Graciela 
Blanco Rodríguez 

(Langreo, 1974)  l legó 
a la viceconsejería 

de Turismo del 
Principado de 
Asturias hace 

apenas un año,  nada 
hacía presagiar que 
debería enfrentarse 

a una etapa tan dura. 
Esta licenciada en 
Administración y 

Dirección de Empresas 
por la Universidad de 

Oviedo, que dirigió 
anteriormente la 

agencia Asturiana 
de Cooperación 

Internacional al 
Desarrollo y fue 

consejera de Bienestar 
Social y Vivienda,
 afronta esta etapa 
con preocupación 
pero defiende que 
Asturias tiene un 

gran potencial y 
está dispuesta a 

demostrarlo.

» Marta Santamarina
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E N T R E V I S T A

con la crisis, por lo que es momento 
de reforzar, incorporando conceptos 
como el bienestar y el turismo salu-
dable. 

EL CAMPING EN ASTURIAS
—En cuanto al turista de naturaleza, 
como es, principalmente, el de cam-
ping, con un incremento muy nota-
ble de nuevos clientes este verano 
que se han añadido a los campistas 
tradicionales, ¿cree que es un sector 
importante para la región? ¿Será el 
turismo de naturaleza el rey a partir 
de ahora?

—En Asturias contamos con 53 es-
tablecimientos en plena naturaleza, 
en primera línea de playa, en la alta 
montaña... que suman más de 25.000 

plazas y que han conectado perfec-
tamente con un cliente que ha incre-
mentado su interés por el turismo 
interior, ha dado prioridad al contacto 
con la naturaleza, el distanciamien-
to social y la seguridad. De hecho, 
sabemos que los campings asturianos 
han crecido un 4% en pernoctaciones 
durante el mes de julio, mientras que 
la media nacional ha bajado un 35,3%. 
—Desde su nombramiento ha tenido 
ya varios encuentros con los em-
presarios de camping de la región, 
incluso ha visitado varios estableci-
mientos. ¿Qué opina de la calidad de 
los campings asturianos en relación 
a otros establecimientos como casas 
rurales o apartamentos? 
—Hay que reconocer que el nivel de 
nuestros campings es muy alto. Así lo 
reconocen varios premios nacionales, 
que siempre encuentran en Asturias 
candidatos a la altura. Pero es que la 
calidad ha sido siempre un elemento 
diferencial de nuestra oferta. Es algo 
en lo que llevamos 30 años trabajando, 

El nivel de calidad de los 
campings de Asturias es 

muy alto, reconocía Graciela 
Blanco en su visita a los 

establecimientos del occidente 
de la región en el mes de 

agosto. En la imagen, durante 
su recorrido por el camping El 

Carbayín.

«NUESTRO OBJETIVO ES QUE EL
DECRETO DE CAMPING ESTÉ
APROBADO EL PRÓXIMO VERANO»
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de hecho fuimos el primer destino en 
crear marcas de calidad propias, y he 
decir que eso ha generado una cultura 
empresarial que inspira y empuja in-
cluso al establecimiento más modesto 
hacia la excelencia. 
—¿Y cómo cree, en concreto, que se 
debería impulsar y tender hacia esa 
excelencia y la calidad en el sector 
del camping?  
—Creo que nuestro sector lo está ha-
ciendo muy bien; en los últimos años 
se ha hecho un esfuerzo importante 
para renovar instalaciones, en general 
los campings asturianos están com-
prometidos con la calidad y, en estos 
momentos, también con la seguridad 
de sus clientes. Siempre hay margen 
para crecer y mejorar, pero por suerte 
hablamos de un sector muy activo, y 
por lo que percibo, con mucha volun-
tad de superación. 

NUEVO DECRETO DE CAMPINGS
—Hace unos meses anunciaba una 
nueva Ley de Turismo y nuevos 
decretos, entre ellos el de camping, 
¿siguen trabajando en ello? 
—Por supuesto. Uno de nuestros prin-
cipales objetivos esta legislatura es la 
renovación del marco legal que da co-
bertura a la actividad turística, y que 
además requiere de un intenso trabajo 
por parte de quienes forman parte 
del fenómeno turístico: empresas, 
profesionales, ayuntamientos, asocia-
ciones y organismos públicos. La Ley 
de Turismo vigente ha sido la que ha 
ido de la mano con la transformación 
del sector y con el gran avance de los 
últimos años. Es una norma que ha 
cumplido con creces, pero la auténtica 
revolución acontecida desde su apro-
bación, vinculada en gran medida con 
las tecnologías de la información, ha 
cambiado las condiciones en las que 
se encuentra la realidad turística. 
De forma paralela, queremos avan-

zar en decretos para segmentos como 
campings porque somos conscientes 
de que sólo un entorno legal claro 
y ajustado a las necesidades reales 
puede dar respuesta a los desafíos del 
sector.
—¿Qué cambios o novedades inclui-
ría el nuevo decreto de campings 
respecto al actual?¿cuándo cree que 
verá la luz? 
—Principalmente la incorporación de la 
categorización por estrellas, que aún no 
tenía reflejo en nuestra normativa, y la 
regulación de las áreas de autocarava-
nas. Nuestro objetivo es que el próximo 
verano pueda estar aprobado.  

Parte de la Junta directiva de 
la Asociación de Campings 
de Asturias posa con Graciela 
Blanco a la entrada del 
camping Amaido.
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«LOS CAMPINGS JUEGAN UN PAPEL 
FUNDAMENTAL EN EL DESARROLLO 
TURÍSTICO DE LA COMUNIDAD»

estrella torrecilla, directora general de turismo de castilla y león

    LA primera vez que hablamos con 
Estrella Torrecilla, poco después de 
su nombramiento, nos confesaba que 
afrontaba una nueva etapa profesional 
con una gran ilusión, pero también 
con la responsabilidad que supone 
dirigir desde la Administración regio-
nal un sector tan importante para el 
desarrollo de esta Comunidad. Poco 
después el escenario cambió, y luego 
la situación que estamos viviendo no 
tiene nada que ver con la esperada 
hace solo unos meses. 
—Lleva ahora un año al frente de 
la Dirección General de Turismo, y 
seguramente se esperaba terminar su 
primer verano liderando la promo-
ción turística de Castilla y León de 
una forma bien diferente a la que nos 
está tocando vivir. ¿Cómo se encuen-
tra?
—Esta crisis nos ha hecho replan-
tearnos muchos proyectos y muchos 
objetivos que teníamos marcados para 
este año y los siguientes, pero no me 
lamento. En esta situación es priori-
tario trabajar más que nunca siendo 
más ágiles, sabiendo adaptarnos a 
las circunstancias y trabajando con 
mucho optimismo para poder ayudar 
a un sector que lo está pasando muy 
mal, pero siempre con la ilusión y el 
ánimo de que Castilla y León más 
pronto que tarde vuelva a recuperar 
su peso en el turismo a nivel nacional 
e internacional.
—¿Cree que esta crisis nos hará 
readaptaros o replantear el modelo 
turístico por el que se estaba apos-
tando? 

—Sin duda. Hay que saber readap-
tarse, y no solo hablo de empresas y 
autónomos, sino de las propias ad-
ministraciones. Si algo nos ha ense-
ñado esta pandemia es que tenemos 
que estar en constante evolución. No 
debemos de caer en un falso debate de 
cifras. No podemos luchar por tener 
las cifras y la actividad del 2019 en 
estos momentos. El reto que tenemos 
por delante es el de tener la máxima 
actividad posible en las condiciones 
actuales para conservar tejido pro-
ductivo, empleos y actividad. España 
tiene un liderazgo mundial en el turis-
mo. Ahora hemos perdido peso por las 
circunstancias, pero en 2019 llegaron 
a España 83,7 millones de turistas in-
ternacionales. Sin embargo, podría ser 
que a partir de ahora nuestro objetivo 
no fuera este, sino tener más turismo 
de calidad.

EL CAMPING, APUESTA SEGURA

—¿Qué papel piensa que jugará 
el camping como alojamiento en 
el turismo a corto, medio y largo 
plazo?¿qué valores va a aportar el 
turismo de naturaleza?
—El camping, sin duda, debería de 
ser la mejor opción para el turista que 
elige realizar sus vacaciones en tienda 
de campaña o en autocaravana, por-
que dispone de una serie de servicios: 
seguridad, higiénicos y de control 
de visitantes que son absolutamente 
esenciales en las circunstancias ac-
tuales. Además, promueven la crea-
ción de empleo en espacios rurales 

Natural de Zamora y 
ligada desde siempre al 
sector turístico, Estrella 

Torrecilla Crespo
lleva un año al frente 

de la Dirección 
General de Turismo 

de la Junta de Casti l la 
y León. Es Técnico 

en Empresas y 
Actividades Turísticas 

por la Escuela de 
Turismo de Salamanca

Guía Oficial de 
Turismo de Casti l la y 

León y ha sido
co-fundadora de la 

empresa INZATUR, 
encargada de 

servicios de gestión 
y organización de 

eventos, congresos, 
visitas guiadas en 

Casti l la y León. 
Llevó además la 

gestión de turismo 
y contratación del 

personal de la Oficina 
Municipal de Turismo 

del Ayuntamiento de 
Zamora durante 19 

años.
» M.S.L
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y dan mucha vida a los servicios del 
comercio y de la restauración de los 
pequeños municipios cercanos a su 
emplazamiento. El camping es una 
apuesta segura, y en Castilla y León 
tenemos unos establecimientos que 
ofrecen servicios de gran calidad.
—¿Qué relación tiene con los em-
presarios de camping de la región 
(ASECAL)?
—Desde el primer momento he tenido 
muy claro que la Administración 
turística debe trabajar para el sec-
tor, lo que implica trabajar para los 
empresarios, que son los auténticos 
protagonistas del desarrollo turístico 
de nuestra Comunidad. El primer en-
cuentro lo tuvimos hace casi un año, 
y ahí me pusieron en antecedentes 
de la importancia de esta asociación 
para el sector turístico y me hicieron 
partícipe de sus problemas e inquietu-
des. Los empresarios de camping son 
una pieza más del engranaje turístico 
de nuestra Comunidad, y como tal 
merecen nuestra atención, no solo a 
través del órgano asesor de la admi-
nistración, sino a través de encuentros 
en los que puedan transmitirnos sus 
propuestas. 
—El Plan Estratégico de Turismo de 
Castilla y León 2019-2023 establece 
un conjunto de objetivos comunes 
que contribuyen a la mejora de la 
competitividad del sector turístico 
de la región. ¿Qué medidas o accio-
nes de promoción tienen contempla-
das para el desarrollo del camping?
—Efectivamente. El Plan Estratégico 
de Turismo, en clave de sostenibili-
dad turística, tiene como uno de sus 
objetivos básicos fortalecer y hacer 
competitivo al sector empresarial en 
términos de innovación y excelen-
cia turística. En lo que se refiere a 
los campings, se parte de la base de 
que estos establecimientos se han 
convertido en una modalidad de 
alojamiento destinado a un perfil de 

turista específico que actualmente no 
renuncia a los niveles de calidad que 
pueden ofrecerse en otros tipos de alo-
jamiento. Por ello, plantea actuaciones 
que persiguen potenciar la imagen de 
calidad de estos establecimientos en 
cuanto a sus instalaciones, servicios 
y equipamientos, junto con otras que 
pretenden contribuir a la dinamiza-
ción del medio rural.
—En junio de 2017 se aprobó el nue-
vo decreto que regula los campings 
de Castilla y León, ¿piensa que este 
reglamento cumple con el objetivo 
de mejorar y modernizar la oferta de 
turismo al aire libre de la región?
—Pienso que sí. Uno de los objetivos 
de la norma aprobada fue adaptar la 
regulación de los campings a las nue-
vas necesidades de los turistas y de 
los empresarios. En ese sentido, se fle-
xibilizó la distribución de las parcelas 
para que pudieran distribuirlas según 
sus criterios. Así se da cobertura a que 
destinen más parcelas a instalaciones 
como cabañas de madera y elementos 
habitables tipo bungalow, cada vez 
más demandados por los turistas.

NOTA: puedes leer esta entrevista 
ampliada en www.campingprofesio-
nal.com 
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«SON MOMENTOS DE INCERTIDUMBRE  
Y DE ESTAR MÁS UNIDOS QUE NUNCA» 

eneko valle, presidente de la asociación de campings de cantabria

    
DURANTE la última Asamblea Ge-
neral de los campings de Cantabria, 
el pasado mes de febrero, Eneko Valle 
fue elegido presidente de la misma, un 
motivo de «alegría y responsabilidad» 
y una nueva e ilusionante etapa en su 
vida. En ese momento nadie pensaba 
que en las semanas posteriores nos 
iban a confinar y el país se paraliza-
ría... 
—¿Cómo has vivido esta difícil etapa 
al frente de la asociación?
—Fue un momento de mucha incerti-
dumbre, ya que nadie sabíamos cómo 
iba a evolucionar la pandemiaa.  Me 
he sentido muy arropado por todos los 
integrantes de la Asociación de Cam-
pings de Cantabria, a los que quiero 
dar las gracias, pero no he sido yo 
solo, desde el primer al último cam-
ping hemos aportado y trabajado uni-
dos y en la misma dirección, lo cual 
creo que ha hecho esta asociación más 
fuerte si cabe. Ha habido muchas reu-
niones a través de videoconferencias, 
llamadas con las administraciones, 
con la Asociacion de Hostelería de 
Cantabria  y con la Federacion Espa-
ñola de Campings, lo que ha supuesto 
un aprendizaje a marchas forzadas ya 
que cada dia iba cambiando todo. 
—¿Qué valoración haces de este ve-
rano? ¿Cómo ha sido?
—Ha sido un verano atípico en todos 
los sentidos debido a la COVID-19, 
posiblemente el verano más difícil y 
con más incertidumbre que hemos 
vivido hasta el momento. La tempo-
rada ha empezado en julio con buen 
tiempo, y ha continuado agosto de la 
misma manera, siendo este un factor 
importante para el sector, pero no 

podemos olvidar que hemos perdido 
la primavera y tenemos un otoño muy 
en el aire. Hemos sido destino de refe-
rencia, con un incremento sustancial 
del turista nacional aunque con una 
disminución en los días de estancia en 
sus reservas. En cuanto al alojamiento 
más demandado este año han sido los 
bungalows y mobil-homes de alquiler.
Más allá de los porcentajes y de que 
hayamos sido destino de referen-
cia con un elevadísimo número de 
visitantes, los números de nuestros 
establecimientos hay que realizarlos a 
31 de diciembre para así poder evaluar 
cómo ha sido la temporada.
—¿Han abierto todos los campings?
—Ahora mismo somos 34 campings 
dentro de la asociación, con más de 
11.000  parcelas y con una capacidad 
para más de 44.000 plazas y hemos 
abierto y trabajado todos, lo cual 
indica la fortaleza y la adecuación al 
cambio de los campings de la aso-
ciación. Hemos adaptado nuestras 
instalaciones a los requisitos que nos 
han marcado a través de los diferentes 
estamentos públicos para garantizar 
tanto la seguridad como la higiene de 
nuestros clientes.

REGULACIÓN DE LAS ÁREAS  
DE AUTOCARAVANAS

—Hace casi un año se aprobó el De-
creto 52/2019 de Ordenación de los 
Campamentos de Turismo y Áreas 
de Servicio para Autocaravanas en 
Cantabria, ¿qué novedades incorpora 
este decreto frente al anterior?
—La principal novedad es la inclu-
sión en la regulación de las áreas de 

 
Nacido en Cruces 

(Baracaldo, Bizkaia) 
hace 40 años, 

el presidente de 
la Asociación 

de Campings de 
Cantabria está 

ligado al mundo 
del camping desde 

1998. Así, mientras 
trabajaba en el 

camping familiar 
(Somo Parque) 
se diplomó en 

Turismo por la 
Escuela Superior de 

Turismo Altamira 
e hizo el Master 

en Gestión de 
Empresas Hoteleras 

y el curso de 
Técnico Superior 
en Protección de 

Riesgos Laborales.
Tras esta formación 

académica trabajó 
e hizo las prácticas 
en hoteles y montó 
casas y bungalows 
de madera. Desde 

2005 trabaja en 
exclusiva en Somo 

Parque.
» M.S.L
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servicio para autocaravanas, que 
antes no estaban reguladas como 
tal. El resto del articulado es muy 
semejante al que contenía el anterior 
decreto.
—¿Y habéis notado algún cambio 
respecto a las autocaravanas?¿Está 
colaborando la Dirección General de 
Turismo en las labores de inspección 
y control para que la cumplan?
—La Dirección General de Turis-
mo está colaborando, como siempre 
hace con el sector, haciendo espe-
cial hincapié en la problemática del 
autocaravanismo sin control a través 
de inspecciones de las áreas de ser-
vicio de autocaravas, para que todas 
cumplan con lo dispuesto en la nueva 
normativa.

EL CAMPING EN CANTABRIA
 
—¿Qué problemáticas tienen en 
estos momentos los campings de 
Cantabria?¿Cuáles son las principa-
les demandas de los empresarios?
—El principal problema, como el de los 
campings a nivel nacional, es el del 
autocaravanismo sin control. Enten-

demos que el turismo en auocaravana 
es importante y debe de ser valorado, 
pero también regulado. Por eso, vemos 
con desilusión cómo, mientras no-
sotros nos esforzamos y cumplimos 
con todas las normativas turísticas 
y sanitarias, abundan cada vez más 
establecimientos ilegales donde ni se 
respetan estas medidas ni hay ningún 
tipo de control.Son de público cono-
cimiento por parte de todos, incluido 
nuestras administraciones y nadie 
actúa.
—¿En qué nivel situarías los cam-
pings de Cantabria respecto al resto 
de campings españoles?
—El nivel es muy alto. Tenemos unos 
campings en zonas privilegiadas, con 
unas instalaciones y servicios de una 
gran calidad y con un trato al turista 
excelente.
—¿Cómo ves el camping del futuro?
—Las continuas inversiones están 
teniendo sus frutos. Seguimos no-
tando cada año mayor presencia de 
nuevos clientes nacionales, señal de 
que se está trabajando en la dirección 
correcta, lo que augura un buen futuro 
a nuestro sector. 



N O V E D A D E S

ALUCASA
Gala, un modelo de edición limitada 
adaptado a la nueva normalidad

EL equipo de profesionales de Alucasa ha 
trabajado incansablemente estos meses y 
en tiempo récord para crear un concepto 
de mobile home que se adapte al nuevo 
cliente de camping, este que ha surgi-
do por la necesidad de pasar tiempo de 
calidad con la familia sin preocupaciones 
y que prefiere rendirse a nuevos planes 
enfocados a vivir una experiencia que 
produzca una sensación de seguridad y 
bienestar.
Un modelo fabricado a un agua, siguiendo 
el concepto de geometrías limpias, que se 

caracteriza, principalment,e por su esté-
tica y funcionalidad. En sus 34 m2, y a un 
precio competitivo, destaca la amplitud 
de las zonas comunes, obteniendo una 
conexión directa entre la cocina, el salón- 
comedor y la entrada. Al tiempo, cuenta 
con dos amplios ventanales compuestos 
por dos puertas correderas con cristalería 
de seguridad que logran una comuni-
cación directa entre las áreas comunes 
y el exterior, brindando la oportunidad 
perfecta para lograr esa sensación de 
libertad y conexión con la naturaleza. 
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https://www.alucasa.com/
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COCO
lanza el nuevo Coco Chrono Salle d`O

Coco presenta el Chrono Salle d`O un 
nuevo alojamiento familiar con dos habi-
taciones y cuatro plazas para dormir. El 
nuevo Chrono Salle d`O es muy amplio 
(7,80 metros de largo y 2,50 metros de 
ancho) y ofrece un interior muy cómodo 
con cuatro camas, dos de las cuales se 
pueden transformar en sofá, cocina, y un 
gran aseo con ducha de 0,80x0,80 metros 
con acceso ultra plano.

UNA DECORACIÓN FRESCA  
Y ALEGRE

Su interior gustará por igual al campista 
tradicional y a las familias que prueben por 
primera vez el camping. El Chrono Salle 

d`O tiene un diseño alegre, fresco y muy 
acogedor con muebles de madera clara, 
cortinas en color arena y elementos textiles 
en colores verde, amarillo y naranja suave 
que conjugarán a la perfección con la fres-
cura y naturaleza de cualquier camping.

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE

La filosofía «slow» de Coco abarca desde 
la elección de materiales reciclados para 
la fabricación de sus alojamientos a un 
bajo consumo de energía. Además, la 
firma francesa apuesta por la perfecta in-
tegración de sus elementos en la natura-
leza para no romper con el entorno ni con 
el paisaje. 
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EUROBUNGALOW 
presenta sus nuevas suites

La firma Eurobungalow, fabricante de 
bungalows y alojamientos inéditos a 
medida, apuesta cada vez más por la 
fabricación de modelos personalizados 
según las necesidades de su cliente. En 
esta ocasión, y como ejemplo de lo que 
puede hacer para tu establecimiento, nos 
muestra uno de sus últimos proyectos 
realizados para Les Suites, un alojamien-
to turístico en una privilegiada zona del 
pre parque del Montseny, en la provincia 
de Barcelona. Se trata de unas originales 
suites exclusivas y únicas en cabañas 
«nido», y un módulo Drop Box N-240,  
una suite modular para disfrutar de la 
naturaleza. 

CABAÑAS INTEGRADAS  
EN LA NATURALEZA
Integrado totalmente en la naturaleza 
que le rodea, este alojamiento respeta la 
belleza y la biodiversidad  del entorno 
garantizando la seguridad y confort para 
los clientes.
Las cabañas se ubican sobre una robusta 
estructura metálica que, inmersas entre 
árboles, permiten en altura disfrutar de 
las increíbles vistas del Montseny. Con 
una fachada en madera de Alerce, baran-
das con ramas naturales y tejado en for-
ma octogonal, se consigue una integra-
ción en el ambiente convirtiéndolo en un 
elemento más del bosque. Cuentan con 



un gran ventanal a los pies de la cama 
para apreciar el paisaje y proporcionar 
un máximo de luminosidad por el día y 
disfrutar de la noche bajo las estrellas. 
Una gran cama flotante y una bañera 
de hidromasaje hacen que la estancia 
sea mágica en todo su conjunto. Todo el 
interior está acabado en madera de abeto 
de color oscuro, permitiendo admirar la 
harmonía de las formas de sus techos 
y la calidez de la madera natural. Se 
trata de un tipo de alojamiento pensado 
para estancias en pareja, que ofrecen la 
intimidad de un hotel romántico con las 
ventajas de su ubicación en plena natu-
raleza. En este caso (aunque se pueden 
personalizar a demanda del cliente) cada 
habitación cuenta con una decoración 
única y exclusiva, cuidando el más míni-
mo detalle, tanto en la decoración como 
en la atención al cliente.
El módulo DROP BOX N-240 se inslaló 
el pasado mes de diciembre en el mis-
mo alojamiento turístico. El transporte 
del módulo se realizó en camión trailer 
directamente desde la fábrica. La insta-
lación se completó en apenas dos horas, a 
pesar del mal tiempo que hubo el día de 
su montaje. 
El módulo, de líneas rectas y formas 
regulares, es perfecto para una estancia 

íntima y romántica con todos los lujos y 
comodidades en pareja, e incluye porche, 
dormitorio y salón, estancias revestidas 
completamente en madera que recuerdan 
a una cabaña nórdica.
Respecto al exterior, prima también la 
madera, con un aire de arquitectura 
moderna y minimalista que no exige 
mantenimiento. Una propuesta novedosa 
y diferente para acercarte al cliente de 
presente y de futuro.
Estas nuevas tendencias en el sector 
turístico ofrecen una amplia gama de 
posibilidades para el sector hotelero: 
alojamiento confortable donde el cliente 
puede tener nuevas experiencias en un 
alojamiento inédito y único  mientras 
disfruta del aire libre y respeta medio 
ambiente. 
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EUROCASA 
alojamientos que marcan la diferencia

Si bien es cierto que el sector turístico ha 
sido uno de los mayores afectados por la 
crisis sanitaria, muchos resorts vacacio-
nales y campings, especialmente aque-
llos que no dependen en gran medida 
del turismo internacional, han podido 
terminar la temporada de verano con 
unos datos más que aceptables.
Este año no solo los campings de pla-
ya han sido el destino preferido por los 
veraneantes, sino que aquellos de interior 
se han abierto paso en una temporada 
sin precedentes y han demostrado que 
pueden ofrecer alojamientos de larga 
duración en periodos estivales. Durante 
los meses de julio y agosto, los turistas 
no han buscado únicamente la localiza-
ción exclusiva de los alojamientos, sino 
también poder disfrutar y descansar 
en un lugar que les ofrezca disponer de 
espacios privados. Es por eso que los 
campings que disponen de alojamientos 
independientes, ya sean cabañas, bun-
galows o mobil homes, se han impuesto 
frente a la acampada, y han sido los más 

demandados hasta rozar casi el 90-100% 
de su ocupación.
En Eurocasa tienen muy clara la impor-
tancia no solo del confort de los aloja-
mientos, sino también de dotar de una 
personalidad al camping con casas úni-
cas. Por eso, cada proyecto es estudiado 
al detalle por su equipo de profesionales: 
ingenieros de I+D+i, arquitectos, diseña-
dores… Más de 100 personas conforman 
el equipo humano de Eurocasa para 
cuidar milimétricamente cada parte del 
proceso.
El secreto para poder garantizar la máxi-
ma calidad es que son capaces de produ-
cir el 98% de los elementos que forman 
una construcción: carpintería de PVC, 
aluminio, fontanería, textil, pintura, 
mobiliario, transporte, montaje, etc. Asi-
mismo, Eurocasa cumple fielmente con 
los estándares de calidad siendo pioneros 
en el sector en contar con la Certificación 
de AENOR, en el Sistema de Gestión de 
Calidad ISO, ya que desde hace más de 
18 años siguen un proceso de calidad 
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que engloba la fabricación, la venta y el 
diseño.

COMPROMETIDOS CON EL MEDIO 
AMBIENTE

Tan importante es el confort de los visi-
tantes como la integración de las casas 
con el entorno para asegurar un bajo im-
pacto medio ambiental. La firma burgale-
sa tiene un fuerte compromiso climático, 
desde 2008 sus placas solares producen 
energía renovable gracias al aprovecha-
miento de la radiación solar. Así consi-
guen que la fabricación de las casas sea 
una construcción verde y contamine 
menos, y que el sistema de calefacción de 
las instalaciones sea ecológico.
Por otro lado, todos los deshechos fruto 
de la producción tienen una segunda 
vida porque reciclan el 90% de los resi-
duos que producen. Así logran reducir el 
consumo de materias primas, el uso de 
energía, la contaminación y las emisio-
nes de gases.

 UNA APUESTA SEGURA

Dada la larga trayectoria de la empresa, 
con más de 22 años de experiencia, son 
ya más de 500 campings y resorts vaca-
cionales nacionales e internacionales los 
que han decidido apostar por Eurocasa 
para ofrecer a sus clientes unos bunga-
lows únicos. Desde pequeños complejos 
que únicamente disponen de dos o tres 
casas para alquilar hasta grandes resorts 
con más de 400 casas de Eurocasa a 
disposición de sus huéspedes. «Todos los 
clientes son importantes, porque todos 
ellos han hecho de Eurocasa la empresa 
que es hoy. Son nuestro mejor activo», 
afirma José Ramón Santamaría, director 
y fundador de la compañía.
La capacidad de adaptación a cualquier 
proyecto es clave por eso es muy impor-
tante contar con los medios necesarios. 
Una flota de 20 vehículos (camiones de 
transporte especial, furgones, todoterre-
nos…), dos modernas factorías de más de 
85.000m2 en total, 14 líneas de produc-
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ción y profesionales especializados se 
ponen a disposición de cada cliente en 
esta empresa de Burgos.
Sus construcciones están totalmente 
preparadas para instalarse tanto en 
climas de extremo calor, como fríos, por 
eso tienen una gran variedad de clientes 
repartidos por todo el territorio, desde zo-
nas de alta montaña como Pirineos hasta 
las cálidas playas del levante. Además, 
están pensadas en el alquiler, utilizando 
materiales de calidad que requieren de 
un mínimo mantenimiento y que tienen 
larga durabilidad.
Los campings que han probado los ser-
vicios de Eurocasa se han convertido en 
clientes fieles por la profesionalidad, pla-

zos de entrega, calidad y precio. Por eso, 
esta empresa se muestra optimista en 
su futuro, tiene una previsión de creci-
miento superior incluso a la de 2020 y ya 
cuenta con varios proyectos cerrados.

PROYECTOS ÚNICOS

Si por algo se distinguen las construccio-
nes de Eurocasa es por su capacidad de 
personalización. La empresa ha desarro-
llado proyectos tan destacados como la 
renovación del camping Bayona Playa, 
donde instalaron 34 mobil homes de 
estilo vanguardista en primera línea de 
playa, que, además, obtuvo el premio a 
la innovación por la FEEC. Otros de los 
proyectos más destacados han sido la 
construcción de las casas para el pri-
mer resort de Europa 100% adaptado a 
personas con movilidad reducida; y la 
fabricación de los bungalows temáticos 
para varios resorts vacacionales en la 
zona de levante. Grandes producciones 
(proyectos de 150 casas en menos de seis 
semanas) ejecutadas en tiempo récord y 
sin renunciar a lo que siempre ha sido un 
referente Eurocasa, la calidad.
En definitiva,ante el nuevo escenario 
del turismo, Grupo Eurocasa Modular 
continúa aportando valor añadido a sus 
alojamientos. 



IRM
transforma sus modelos de alquiler

Uno de los servicios que ofrece IRM es 
el de ofrecer modelos de alquiler para los 
campings. Este año IRM ha mejorado 
tanto estética como funcionalmente estos 
alojamientos para satisfacer las necesida-
des de los campings y las expectativas de 
sus clientes. Los cambios más importantes 
que podemos observar en el exterior son:
- Los canalones que permiten la eva-
cuación de agua y vegetación de manera 
más sencilla.
- Los aleros del techo que permiten la 
salida del agua de lluvia y protegen el 
revistimiento de las paredes evitan-
do que  el agua caiga por ellas. De esta 
forma se aborda el problema principal de 
los mobil-homes,su formación cúbica y 
plana que complica la salida de agua.
- La lámina de revestimiento negro que 
resalta el estilo y, a la vez, actúa como 
distpositivo para mantener los puntos de 
fijación de los canalones que, al estar dis-
ponibles en multitud de tiendas especia-
lizadas, pueden sustituirse de una forma 
todavía más sencilla.
En su interior estos elementos aloja-
mientos ofrecen tres acabados diferentes: 
estilo pop para los más atrevidos, estilo 
zen para dar un aire tranquilo y estilo 

vegetal para los amantes de la naturale-
za. También destaca el suelo de PVC que 
imita al diseño de fibras vegetales de las 
casas vacacionales. Otro de los puntos 
fuertes de los alojamientos son los cuar-
tos de baño «Easy Clean» (fácil limpieza), 
que ahora incorporan un lavabo con 
estantería y toallero. 

N O V E D A D E S
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HEKIPIA
amplia la gama Gitotel

Hekipia presenta una temporada llena 
de novedades con la incorporación de 
tres nuevos modelos en la gama Gitotel: 
Victoria, Portland y Tiny Home.Además, 
de cara al nuevo año refuerza el equi-
pamiento de todos sus alojamientos y 
ofrece nuevos acabados y diseños para 
adapartarse a las necesidades estéticas y 
funcionales de cada camping.

CRECE LA FAMILIA GITOTEL

En 2021 aparecen tres nuevos modelos 
en el catálogo de alojamientos Gitotel. 
Empezamos con el más versátil de todos 
el «Tiny House», un pequeño alojamiento 
de 20 m2 con una terraza de 5 m2. Como 
su nombre indica, se trata de una pe-
queña pero acogedora casita, ideal para 
alojar a parejas. Es un espacio diáfano 
compuesto por una cama de matrimonio, 
una zona de comedor, una coqueta coci-
na y un aseo completo independiente.
Pero, la «Tiny House» es mucho más que 
una habitación, cambiando el mobiliario 
esta «casita» puede servir de recepción o 
incluso albergar actividades del miniclub.
Seguimos con el modelo Victoria, un 
acogedor mobil-home con tejado a dos 
aguas ideal para parejas. Su interior tiene 
20 m2 y en el exterior tiene una gran te-
rraza cubierta de 12m2  en la que disfru-
tar de agradables comidas y atardeceras 
en el camping. Este modelo está equipa-
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Gitotel Victoria

La versátil Tiny House 
de Gitotel.
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do con todo lo necesario para disfrutar 
de las vacaciones: baño privado, cocina, 
zona de estar y habitación.
La última de las incoroporaciones de 
Gitotel es el modelo Portland, un alo-
jamiento familiar con tres habitaciones 
y capacidad para seis o siete personas. 
Este mobil-home es más grande que los 
anteriores con 35 m2 de interior y 17 m2 
de terraza cubierta. Una de las habitacio-
nes tiene cama de matrimonio, otra está 
compuesta por dos camas y la tercera 
tiene unas literas. Este alojamiento será 
muy cómodo para familias grandes o 
grupos de amigos que quieran disfrutar 
de unas divertidas vacacaiones al aire 
libre. Su interior es amplio y el aseo tiene 
la ducha independiente lo que permite 
usar de manera simultánea ducha y wc.

PERSONALIZA CADA MODELO  
Y HAZLO ÚNICO

Este año los alojamientos Gitotel ofrecen 
más posibilidades de personalización 
para que todos los campings puedan 
elegir el diseño que más se adapta s su 
entorno y necesidades. Las vallas de 
la terraza estarán disponibles en dos 
modelos, lo mismo que ocurre con los 
elementos que hacen de barrera visual 
en la terraza. Para las paredes exteriores 
también se han incorporado los colores 
azul y blanco lo que permite crear hasta 
30 combinaciones cromáticas diferentes. 
Y tanto para el exterior como para el in-
terior se ha creado el acabado en madera 
natural, lo que da a los alojamientos un 
aire nórdico que se integra perfectamen-
te en la naturaleza de caulquier camping. 
Pero el afán de Hekipia por hacer de cada 
bungalow un alojamiento único va más 
allá, y este año ofrece un nuevo acabado 
interior que se suma a los cuatro exis-
tentes. Un diseño moderno con muebles 
terminados en tonos berenjena, mostaza 
y verde turquesa
Este año Hekipia también presenta im-
portantes cambios en su gama Gitane, de 

la que presenta su versión 7.2, más lumi-
nosa, con un «look» tipo cabaña, más fá-
cil de montar y con una relación calidad 
precio inmejorable. Las novedades de los 
alojamientosGitane 7.2 se podrán ver a lo 
largo de la temporada. 
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Nuevo alojamiento 
familiar Portland..

Nuevos colores exteriores para personalizar cada alojamiento.

Nuevo acabado en madera natural.
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RESIDENCES TRIGANO 
siempre pensando en el camping

Residences Trigano es una firma que está 
en constante evolución para conseguir 
el alojamiento perfecto para cada cam-
ping. Esta temporada presenta un nuevo 
modelo en la familia EVO, lanza la línea 
Corfou e incorpora importantes mejoras 
en diseño en todos sus alojamientos.

NUEVO EVO DE TRES HABITACIONES

Residences Trigano amplía su gama EVO 
con el lanzamiento del nuevo EVO 40 de 
tres habitaciones. Un modelo ideal para 
familias numerosas o grupos de amigos, 
que cuenta con una habitación con cama 
de matrimonio, una habitación con dos 
camas y una habitación con literas. Por lo 
que en este mobil-home pueden dormir 
cómodamente seis personas. Pero, lo que 
hace realmente especial a este alojamien-
to, además de su capacidad, es que tiene 
dos cuartos de baño, lo que supone un 
extra de confort para sus ocupantes.

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN

Una de las grandes ventaja que ofrecen 
los alojamientos EVO de Residentes 
Trigano es la posibilidad de personalizar 
cada elemento alojativo para adaptarlo a 
la estética y entorno de cada camping. En 
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el exterior se puede elegir entre dos tipos 
de tejado ( a dos aguas o recto),  dos colo-
res de carpinteria para puertas y ven-
tanas que pueden ser blanco (el que va 
de serie) y como novedad este año color 
gris antracita. También se puede elegir el 
color de los porticones en caso de que se 
quieran poner, y el color del revisitmien-
to exterior así como su orientación en la 
mayoría de las opciones. 
En el interior esta temporada se han in-
corporado nuevos elementos decorativos 
como las estanterias del salón y los dor-
mitorios, la mesita de centro o las nuevas 
barras de las cortinas que podemos ver 
en todas las habitaciones. Además, el 
interior se puede elegir con tres acabados 
distintos: Ambre, Saphir y Cristal. 

NACEN LOS MOBIL-LODGE CORFOU

Una de las grandes novedades de esta 
temporada es el lanzamiento de los Mo-
bil-lodge Corfou, un alojamiento innova-
dor que ofrece a los campings la posibili-
dad de diversificar su oferta e introducir 
el glamping en los establecimientos. Una 
de las grandes ventajas de esta gama es 
que no son instalaciones fijas por lo que 
se puede configurar el camping según las 

necesidades de cada momento y así apro-
vechar todas las temporadas. Los mobil-
lodge Corfou están montados sobre un 
chasis móvil que permite mover cómo-
damente los alojamientos por el camping.
Los mobil-lodge ofrecen el confort de un 
mobil-home clásico y la estética de una 
tienda de campañana. En su interior en-
contramos amplios espacios, una cocina 
totalmente equipada y habitaciónes inde-
pendientes que garantizan privacidad a 
todos sus ocupantes. En el exterior estos 
alojamientos tienen una terraza privada 
cubierta por una lona. 
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O`HARA
nuevo alojamiento para familias numerosas

Para la temporada 2021, O` hara lanza un 
nuevo alojamiento de tres habitaciones, 
el 845, una versión del emblemático 804 
de dos habitaciones. Estos modelos son 
fácilmente reconocibles por su salón con 
acceso directo a la terraza.
El nuevo mobil-home ofrece un diseño 
original y espacioso, ideal para familias 
numerosas o grupos de amigos. Tiene 
tres habitaciones (una de matrimonio, 
una con literas y una con dos camas) 
aunque su salón se puede transformar en 
un cuarto dormitorio, gracias a la cortina 
y a la cama nido que se puede instalar de 
manera opcional en el sofá. Este aloja-
miento tiene un baño completo y una 
cocina ergonómica, pensada para que 
los más cocinillas disfruten preparando 
cada plato.
Al igual que el 804, el 845 es un mode-
lo muy luminoso gracias a sus grandes 

cristaleras, que permiten a los inquilinos 
sumergirse en la naturaleza dentro del 
propio alojamiento. 
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TETRALAR 
nueva línea BIG FOOT

American Building System, fabricante 
de bungalows TetraLar está actualmente 
terminando las que serán primeras uni-
dades de un novedoso alojamiento en al-
tura llamado «BIG FOOT». Un concepto 
que eleva la experiencia del usuario para 
que tenga más privacidad y esté más en 
contacto con el entorno natural que a ras 
de suelo. La altura de la vista se sitúa por 
encima de los 5 metros.

GLAMPING DESDE LAS ALTURAS
Su diseño integra una lujosa suite clima-

tizada con baño con una amplia terraza 
entoldada, que junto a sus grandes ven-
tanales y su máximo aislamiento colma-
rá las expectativas de los huéspedes más 
exigentes. En total 25 m2 más su escalera 
de acceso y el espacio bajo el propio bun-
galow, ideal para usarse como comedor 
sombreado y al aire libre. 
Esta temporada, más que nunca, este tipo 
de alojamientos son lugares para un ocio 
o descanso seguro y alejado de aglomera-
ciones, incluso dentro del propio estable-
cimiento. 
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WES NATURAL EXPERIENCE
proyectos totalmente personalizados

La división de alojamientos turísticos 
en la Naturaleza de WES (marca para la 
construcción de viviendas de la empresa 
Construcciones Industrializadas Mo-
dulares, S.L., enclavada en el valle del 
Vinalopó, en la provincia de Alicante, 
y conocida anteriormente como Mobile 
Homes Alicante), sigue apostando esta 
temporada por proyectos de diseño y 
calidad, personalizados a la medida de 
las necesidades de cada cliente.
Como ejemplo de los proyectos llevados a 
cabo recientemente, mostramos en estas 
páginas los originales bungalows fabri-
cados para el complejo alicantino Magic 
Robin Hood.
«Se trata de unos bungalows muy es-
peciales, con altillo y una decoración y 
unos elementos experienciales que los 
hacen únicos», nos cuenta Miguel Mata, 
gerente de Wes. «Cuando Javier Garcia 
nos propuso hacer la guarida de Ro-
bin pensamos en incorporar elementos 
lúdicos de los que pudieran disfrutar los 
niños, ya que el resort está enfocado a 
familias con niños pequeños».

OCIO DENTRO Y FUERA  
DEL ALOJAMIENTO

El resort quería un producto diferente y 
diferenciador, de alta calidad y enfocado 
a satisfacer a su target, las familias con 
niños. Y es que «el grupo Magic, y espe-
cialmente Javier García Cuenca, valora 
mucho la innovación, la creatividad y la 
diferenciación, algo que a nosotros nos 
define como compañía, pues trabajamos 
sobre todo proyectos personalizados sa-
liéndonos de los modelos estándar. Creo 
que estábamos predestinados a coincidir 
en algún proyecto con ellos», continúa 
Miguel.
Por eso, Wes pensó en cómo introducir 
elementos de ocio dentro de las propios 
bungalows, y de ahí nació el concepto del 
tobogán y la red de catamarán. ¿A quién 
no le gusta bajar resbalando las escaleras 
por la barandilla? «Pues nosotros pusi-
mos un tobogán en las escaleras para que 
los niños se bajen de su dormitorio ya 
jugando a desayunar. Ocio dentro y fuera 
del alojamiento», cuenta Mata.
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Y nos explica que «la temática decorativa 
nos la dio el cliente, estamos en el bosque 
de Sherwood con Robin Hood, a partir de 
ahí desarrollamos los elementos decorati-
vos del interior, madera, árboles». Le pre-
guntamos con el contacto que han tenido 
con el cliente durante el proceso de fabrica-
ción y reconoce que « ha sido muy estrecho 
y han aceptado bien las sugerencias que les 
hemos hecho y nosotros incorporado los 
cambios que ellos han pedido».

ALOJAMIENTOS ESPACIOSOS

Las 14 unidades instaladas en Magic 
Robin Hood son los bungalows más 
grandes del resort, con un amplio altillo 
con un dormitorio y zona de estar y red 
de catamarán para descansar sobre ella, 
otro dormitorio en la planta baja, cocina 
totalmente equipada y dos aseos. «El res-
to del mobiliario lo puso el cliente direc-
tamente con su equipo de diseño», dice 
el gerente de Wes Natural. Y explica que 
a la hora de fabricar «para nosotros lo 
importante es diseñar el producto que el 
cliente necesita para alcanzar a su target 
objetivo. Diseñar productos diferenciado-
res, que realmente casen con la estrategia 
del cliente o su tipo de camping y sirvan 
para llegar a su cliente mejor que el resto 
de la competencia.  Elementos como el 
tobogán ayudan a fidelizar al cliente y 
a generar comentarios positivos de tu 
negocio. Hay que tener en cuenta estas 
cosas al diseñar productos si queremos 

generar impactos y casar con las es-
trategias de marketing, on y off line de 
nuestros clientes».
La calidad de sus productos es otra de 
sus señas de identidad «nosotros no solo 
fabricamos bungalows, sino que fabri-
camos viviendas industrializadas que 
deben cumplir con normas de calidad y 
código técnico, estamos acostumbrados a 
fabricar con calidades altas. En cualquier 
caso, el nivel de calidad de los materiales 
lo marcan nuestros clientes, nos adapta-
mos a los diferentes presupuestos de los 
que disponen sin bajar nuestros estánda-
res constructivos». Por eso, aunque cuen-
tan con un catálogo de productos como 
forma de mostrar lo que pueden hacer, 
lo que realmente les gusta es diseñar 
a medida para proyectos para clientes 
concretos y adaptados a sus necesidades. 
«Y no implica ser más caro, depende de 
lo que se quiera lograr y lo que se quiera 
invertir», finaliza Mata. 
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En el interior de estos 
bungalows, la escalera 
tiene un tobogán para 
niños y en el exterior 
hay una terraza con 
porche. 



PARQUES INFANTILES: UN VALOR 
DIFERENCIAL PARA EL CAMPING
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Este puede ser un buen año para invertir 
en instalaciones al aire libre y darle al 
camping un valor diferencial. Además, 
los parques infantiles son instalaciones 
que se pueden utilizar durante todo el 
año, por lo que será una inversón bien 
amortizada y que atraerá a clientes en 
cualquier momento del año.

CÓMO AFECTA LA COVID-19 AL USO 
DE LOS PARQUES EN LOS CAMPINGS

Este verano atípico ha provocado que 
cambien las prioridades de los turis-

tas españoles y muchos de ellos se han 
acercado por primera vez al camping. 
La sensación de libertad, los espacios e 
instalaciones al aire libre que tienen y la 
facilidad para mantener el distancimien-
to social que ofrecen tanto las parcelas 
como los alojamientos de los campings, 
han sido determinantes a la hora de 
decantarse por este tipo de complejos 
turísticos. El tener una zona de juegos 
amplia, llamativa, segura y divertida, en 
la que los niños puedan jugar en cual-
quier momento del año, puede llegar a 
ser un factor determinante a la hora de 

Este verano, más que nunca, se ha puesto de manifiesto la importancia de las 
instalaciones al aire libre y más concretamente de los parques infanti les, espacios casi 
necesarias cuando se viaja con niños y en los que se puede garantizar la seguridad de 
los más pequeños cumpliendo un sencil lo protocolo. 

Uno de los modelos 
de Kompan, empresa 
especializada en el 
diseño e instalación de 
parques infantiles.



R E P O R T A J E

decidirse entre un camping u otro. 
Por eso, este puede ser un buen año para am-
pliar la zona de juego de los más pequeños o para 
renovar sus elementos en caso de que se haya 
quedado anticuada o sea difícil de adaptarlos a los 
nuevos protocolos de uso. 
Este verano, el uso de los parques se ha visto 
condicionado por la Covid-19 y se han instaurado 
una serie de sencillas normas que deben cum-
plir los establecimientos turísticos y usuarios de 
las instalaciones. Los campings han tenido que 
reforzar el servicio de limpieza y desinfección de 
estas instalaciones, disponer de gel hidroalco-
hólico en las entradas de los parques y vigilar el 
aforo. Por su parte, los niños mayores de seis años 
debían llevar mascarilla (al igual que en el resto 
de instalaciones y espacios comunes del cam-
ping) y usar gel hidroalcohólico antes de entrar. 
Normas sencillas de cumplir por ambas partes 
que han permitido que los pequeños de la casa 
pudiesen disfrutar de estas instalaciones sin el 
menor problema. Michaella Rupp, Directora del 
camping Aquarius, explica que en su camping 
«tanto los padres como los niños han respetado 
correctamente las normas indicadas para el uso 
de estas instalaciones». Algo parecido a lo que se 
ha vivido en casi todos los campings de España, 
«se ha seguido el protocolo en todas las insta-
laciones, el control de aforo y todas las medidas 
exigidas por la Administración.Y Los clientes han 
respetado las normas establecidas sin problema» 
asegura Eugenie Verdaguer, coordinadora del 
camping L̀ Ámfora.

CÓMO ELEGIR EL PARQUE INFANTIL  
QUE MÁS SE ADAPTA A TU CAMPING

Todo depende de la filosofía, necesidades y espa-
cio que tenga el camping. No siempre es necesario 
contar con inmensas instalaciones, solo hace 
fata que cumplan con las normativas actuales en 
cuanto a seguridad y sobre todo que sean atrac-
tivas y divertidas para los niños. En el camping 
Aquarius nos cuentan que para ellos fue impres-
cindible a la hora de elegir el tipo de instalación 
que los elementos de sus dos parques infantiles 
estuviesen fabricados en madera natural, por 
lo que contraron a «Legnolandia», una empresa 
italiana que se dedica a este tipo de infraestruc-

turas. En cambio, en el parque infantil acuático 
priorizaron el diseño tanto estética como funcio-
nalmente y optaron por la propuesta de «Isaba». 
Para el camping L̀ Ámfora el diseño también fue 
fundamental, por lo que contraron a «Creajeu, 

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.

Parque infantil del camping Aquarius.
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empresa especializada en diseñar las 
áreas de juego según las preferencias 
de cada cliente, «también contamos la 
empresa ES2 Company especializada en 
instalaciones de Pumtrack», explica la 
Directora del camping.. 
No todos los campings son iguales y 
no tienen las mismas necesidades ni el 
mismo presupuesto, por eso hay empre-
sas como Kompan que ofrecen además 
de instalaciones asesoramiento para 
encontrar la mejor solución para cada 
alojamiento «valoramos e interpretamos 
las necesidades de nuestros clientes y las 
plasmamos en el diseño del área.   Nos 
ocupamos también de la instalación, 
inspección de seguridad según la norma 
Europea, pavimentos de seguridad, y si 
se requiere, del mantenimiento posterior.  

No hay dos situaciones idénticas, por lo 
que, en base a las necesidades y posibili-
dades, desarrollamos una solución singu-
lar», nos explican desde Kompan.
Pero, como hemos dicho no hace falta 
hacer grandes inversiones y renovar por 
completo estas instalaciones, se pueden 
hacer pequeñas inversiones de manera 
progresiva hasta dotar al camping de un 
área de juegos atractiva, divertida y segura. 
Un claro ejemplo de ello es el camping 
ĹÁmfora, un complejo en el que los par-
ques infantiles son fundamentales y cuen-
ta con tres áreas de juegos bien diferencia-
das y segmentadas por edades; tal y como 
explica Michaela Rupp, «en el L̀Ámfora 
cada año intentamos instalar una nueva 
área de juegos y estar al día de las noveda-
des que están en el mercado». 

Una de las áreas de 
juego del camping 
L̀ Ámfora.



I N F O R M E

La nueva gama KIOSK de CREAJEU renue-
va el conceptode área de juegos con estruc-
turas auto estables y sin anclaje. Un máximo 
de actividades lúdicas y de aventura concen-
tradas en un mínimo de espacio.  Además, 
se puede instalar sin ningún tipo de obras.

 El KIOSK de juegos está destinado a ni-
ños de tres a doce  años y tiene un acceso li-
bre y autónomo. Suconfiguración hexagonal 
permite una estimulación psicomotriz global 
mediante talleres, cabañas y elementos de di-
versión entorno a la escalada, el balanceo, el 
salto y el equilibrio junto con el deslizamiento.   

Fabricado con materiales nobles y ultra-
rresistentes, avalado por más de 20 años 
de experiencia en el diseño de espacios de 
aventura y deportivos y dotado de Certifi-
cación ENAC, el KIOSK de juegos de CREA-
JEU  ofrece unas condiciones de inversión 
óptimas y duraderas, atractivas y persona-
lizables.

CREAJEU RENUEVA EL CONCEPTO DE ÁREA DE JUEGOS

http://www.creajeu.com/
mailto:contact@creajeu.com


OCIO ACUÁTICO: RETOS EN LA ERA  
DE LA COVID-19
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LA piscina y el spa del camping se han 
consolidado en los últimos años como el 
servicio estrella para atraer clientes no 
campistas y ayudar a «vender» aloja-
mientos durante todo el año. Y ahora más 
que nunca, si la oferta de tu estableci-
miento incluye un espacio acuático bien 
acondicionado y tratado, podrás contar 
con una nueva clientela que te ayudará a 
incrementar la cifra de negocio total del 
camping.

ASPECTOS HIGIÉNICO-SANITARIOS 
ESPECÍFICOS DE LAS PISCINAS

Alfonso Ribarrocha, socio-director técni-
co de la firma Action Waterscapes, SL y 

experto en fabricación y normativa sobre 
espacios acuáticos, pone en valor algu-
nos aspectos que las piscinas e instala-
ciones de ocio acuático en general. Así, 
la calidad del agua de las piscinas de uso 
público y los parques acuáticos está per-
fectamente reglamentada (RD742/2013) y 
las instalaciones están sometidas a auto-
controles por parte del gestor y a con-
troles sanitarios externos debidamente 
vigilados por las autoridades sanitarias. 
«El control de las piscinas depende, en 
todas las Comunidades Autónomas, de 
los departamentos de Sanidad Ambiental 
de las correspondientes Consejerías de 
Sanidad. Y, probablemente, las piscinas 
sean una de las instalaciones de ocio (y 

Los campings que han tenido sus piscinas abiertas durante el verano han tenido 
que adaptarse a unos nuevos protocolos, pero no ha habido problemas en estas 
instalaciones. En general, el usuario ha entendido desde el primer momento las 
normas y las ha aceptado, y ha valorado el servicio de piscina como un punto a 
favor a la hora de elegir su destino vacacional. En estos tiempos de incertidumbre, es 
importante recordar que que una piscina (de verano o cubierta) o una instalación de 
wellness correctamente tratada es un lugar seguro. ¡Aprovecha el potencial que tiene 
tu establecimiento para atraer y fidelizar clientes gracias al servicio de piscina!

©Bravoplaya.



deportivas) más controladas desde el punto de vista 
higiénico-sanitario, debido al estricto control mi-
crobiológico reglamentario al que están sometidas», 
dice.
La propia agencia americana de Control de Enfer-
medades y Prevención (CDC) ha confirmado que no 
hay ninguna evidencia de que la COVID-19 se pueda 
propagar a los humanos a través del uso de piscinas, 
spas o juegos acuáticos. Una gestión adecuada, el 
mantenimiento y la desinfección (habitualmente 
con productos a base de cloro y bromo) normalmente 
inactiva el virus que causa la COVID-19:

MANTENINIENTO PARA EVITAR LA COVID-19

A la hora de hablar de sistemas de desinfección y el 
tratamiento que debe recibir el agua para asegurar 
que la piscina sea un lugar seguro,Ignacio González, 
Sales Manager Piscina Comercial & Wellness de 
Fluidra Comercial España, nos explica que si se rea-
liza la cloración de la piscina siguiendo las buenas 
prácticas de tratamiento, se maximiza la seguridad 
de las instalaciones. «Según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), una concentración residual 
de cloro libre de ≥0.5 mg/l en el agua de la piscina 
durante un mínimo de 30 minutos de contacto a un 
pH <8.0 es suficiente para matar virus envueltos 
como los coronavirus», nos dice.
Y recuerda que lo único que debe hacer el camping 
es mantener los parámetros del agua en los pará-
metros recomendados por los diferentes organismos 
oficiales. Para maximizar la seguridad en piscinas 
de uso público, se recomienda una automatización 
de las tres fases:
— Regulación del pH: Una correcta regulación del 
pH entre 7,2 y 7,6 por medio de ácidos o de CO2 es 
esencial para garantizar una desinfección eficaz.
— Desinfección: Para ampliar el espectro de desinfec-
ción se recomienda el uso de luz ultravioleta en com-
binación con cloro dosificado (en pastillas o liquido) 
o electrólisis de sal. Es importante también mantener 
el vaso de la piscina limpio así como los skimmers y 
mantener el entorno de la misma desinfectado. Tam-
bién, cabe destacar que el entorno de la piscina puede 
ser un foco de infección por lo que hay que mantener 
desinfectadas las playas, tumbonas y otras superfi-
cies que se encuentren alrededor de la piscina.
- Medición constante: La medición constante de 
los niveles de pH y de cloro así como la regula-
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ción automática de estos parámetros es 
fundamental en las piscinas públicas. Se 
recomienda mostrar los resultados de la 
medición a los usuarios, para que estén 
plenamente informados de la calidad del 
agua.
En definitiva, higiene, desinfección y 
limpieza continua en vasos, barandillas, 
escaleras, terrazas, vestuarios, y aseos, 

junto a la  profesionalidad del personal 
de mantenimiento y su formación cons-
tantemente actualizada, son una garantía 
de éxito para el funcionamiento de este 
tipo de instalaciones.

EL ENTORNO DE LA PISCINA

¿Y qué pasa con la zona que rodea a la 
piscina?: también debe ser un espacio en 
el que prime la comodidad y la seguri-
dad, ya que niños y mayores la recorren 
descalzos o con los pies descalzos.
En este sentido, la firma JDM Expert 
España propone el pavimento drenante y 
antideslizante Hydro’Way como solu-
ción que deja pasar el agua a su través y 
permite que ésta se infiltre por el terreno 
o sea captada y retenida para su posterior 
reutilización o evacuación. Este suelo se 
compone de gravilla 100% natural y su 
instalación se realiza en cualquier espa-
cio exterior, tanto si quieres hacer una 
renovación de tu piscina como para obra 
nueva. Una apuesta más por ofrecer una 
instalación cuidada y segura a todos los 
clientes. 

©Campingred Las Lomas.

©Campingred Mirador de Cabañeros.
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E V E N T O S

FORO PISCINA & WELLNESS 2020
Del 3 al 6 de noviembre, en formato digital

Del 3 y 6 de noviembre  tendrá lugar el 
III Foro Piscina & Wellness, un evento 
organizado por la Asociación Española 
de Profesionales del Sector Piscina (ASO-
FAP) y Fira de Barcelona, que este año 
tendrá un formato digital. Es decir, será 
un evento totalmente online dirigido 
todos los profesionales del sector de la 
piscina, el wellness & spas, entre los que 
se incluyen los empresarios de camping. 
La inscripción al Foro es gratuita.

NUEVO FORMATO ON LINE
El foro, en este nuevo formato online, 
mantendrá los tres ejes de las dos edicio-
nes anteriores, es decir:

— Un congreso online: cuatro días de 
conferencias sobre lo último en innova-
ción, soluciones y aplicaciones de pro-

ducto. Así como presentación de casos 
prácticos y proyectos de éxito (habrá un 
espacio dedicado a las piscinas de uso 
público, como son las de los campings, el 
día 5 de noviembre). 

— Exposición virtual: un espacio donde 
las empresas líderes estarán a tu dispo-
sición para presentarte sus novedades y 
cartera de productos a través de demos-
traciones online.

— Reuniones B2B: el foro pone a tu dis-
posición una herramienta de networking 
que te permitirá contactar y reunirte vía 
video con todos los profesionales inscri-
tos al evento.

Más información:
https://foro.piscinawellness.com/

3 DE NOVIEMBRE:
15:00 – 15:30 Bienvenida
15:30 – 16:15 Barómetro 2020  
y perspectiva sectorial en España
16:15 – 17:00 La piscina sostenible:  

 la piscina del futuro con ejemplos  
 actuales

– Piscina sostenible y best cases
– Productos y soluciones para mejorar 
la sostenibilidad de la piscina
– Ahorro energético
17:00 – 18:00 Presentaciones 
de producto.

4 DE NOVIEMBRE:
15:00 – 16:30 Contribución a los retos 
compartidos. Una nueva perspectiva 
sobre la innovación

16:30 – 18:00 Presentaciones 
de producto.

5 DE NOVIEMBRE:
15:00 – 16:30 – Piscinas de uso 
público en nuevos retos y soluciones
– Deporte, ocio y bienestar en 
el nuevo contexto sanitario
16:30 – 18:00 Presentaciones 
de producto

6 DE NOVIEMBRE:
15:00 – 16:30 Piscinas comunitarias: 
adaptación a los nuevos desafíos 
sanitarios
16:30 – 17:30 Conclusiones del evento 
y ponencia de clausura

PROGRAMA:



E V E N T O S

EL SETT SE APLAZA A FEBRERO DE 2021

Debido a las condiciones sanitarias 
vinculadas a la COVID-19 y siguiendo 
las medidas medidas anunciadas por el 
Ministerio de Sanidad francés (con la 
prohibición temporal de celebrar eventos 
de más de 1.000 personas en Montpe-
llier), los organizadores del SETT se han 
visto obligados a posponer el salón,  pro-
gramado para el 3, 4 y 5 de noviembre de 
2020 al 23, 24 y 25 de febrero de 2021. 
La organización había trabajado en los 
últimos meses en el protocolo sanita-
rio para mantener la feria con todas 
las garantías, pero, debido a la reciente 
evolución de las restricciones en la zona, 

y para evitar comprometer costos auxi-
liares, con un riesgo creciente de can-
celaciones de última hora, han decidido 
posponer el evento. La edición de no-
viembre 2021 se mantiene y se realizará 
en las fechas habituales: 2, 3 y 4 de no-
viembre, por lo que el próximo año habrá 
dos ediciones del certamen.
Y es que, con más de 40.000 m² en 10 
pabellones, unos 650 expositores y en 
torno a 16.600 visitantes en 2019, la feria 
francesa sigue creciendo año a año y se 
ha convertido ya en el evento profesional 
y punto de encuentro de mayor dimen-
sión para el empresario de camping. 
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 pro-
veedores de señalética o publicidad hasta 
touroperadores o cadenas de campings 
en busca de nuevos socios, pasando por 
parques infantiles o servicios de anima-
ción.

MEDIDAS SANITARIAS COVID-19

La feria, como estaba previsto, llevará a 
cabo todas las medidas de protección y 
seguridad para garantizar que esta próxi-
ma edición se lleve a cabo en las mejo-
res condiciones sanitarias, mediante la 
aplicación de las medidas recomendadas 
por el Estado francés:
• Recepción (puestos de medición de 
temperatura, distanciamiento …)
• Respeto de las zonas de distancia física 
(con señales específicas en el suelo)
• Desinfección sistemática y regular de 
espacios (aseos, puertas, lavabos, etc)
•  Suministro de mascarillas y gel hi-
droalcohólico
• Zonas exteriores
• Puestos de comida rápida adaptados
• Desmaterialización (catálogos, planos...) 
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E V E N T O S

PECKET EVENTS: 
tecnología para la gestión integral de registro  

Existen diversos factores muy relevantes 
a la hora de asegurar el éxito de los even-
tos. Pecket es una solución tecnológica de 
la gestión integral de registro, acredita-
ciones y asistencia, que puede ayudarte a 
perfeccionar muchos de ellos.

1. Personalización. Para que un evento 
sea memorable, ha de ser único. Por ello 
desde Pecket ofrecemos la personali-
zación de todo el proceso de registro y 
acreditaciones. Desde un formulario de 
registro adaptado;  pasando por la perso-
nalización de la acreditación; los envíos 
de emailings informativos, hasta llegar al 
sistema de acceso que permite incluir có-
digo de barras o QR, pero también links 
a reuniones virtuales por ejemplo. El 
cliente configura Pecket y cuenta con el 
asesoramiento de un equipo de expertos 
en eventos para ayudarle durante todo el 
proceso. 
2. ROI. Mide en tiempo real el impacto 
de tu evento. Pecket permite descargar 
informes estadísticos al momento. Una 
funcionalidad que da acceso no solo a 
visualizarlos sino además a exportar 
esos datos a un formato excel para poder 
trabajar sobre ellos. Con Pecket también 
es controlar los flujos de entrada y salida 
o conocer la permanencia dentro de una 
sala de congresos. El sistema permi-
te elaborar informes totales, 

enmarcados en una franja temporal o di-
ferenciando por tipología de acreditados.
3. Monetización. Si tus eventos son de 
pago, Pecket gestiona el proceso. A través 
de la integración de una pasarela de 
pago, además de crear facturas compa-
tibles con tu sistema de contabilidad, y 
para aquellos que lo necesiten la posi-
bilidad de generar diferentes tipos de 
códigos.
4. Acceso contacless. Para aquellos 
preocupados por los procesos sostenibles, 
o adaptados a las nuevas normativas de 
limitación de contacto Pecket ofrece la 
ventaja de permitir la lectura de códigos 
desde cualquier dispositivo móvil o siste-
ma de tornos. 
5. Sencillez. Pecket ofrece una plata-
forma de fácil uso con disponibilidad de 
atención por parte del servicio técnico 
y que reduce os tiempos de formación a 
personal externo (azafatas o auxiliares).   
Pecket se adapta a tu evento a través de 
tres funcionalidades diferentes: LITE, 
ADVANCE y PREMIUM según las nece-
sidades y número de asistentes. Además, 
dispone de diferentes opciones adiciona-
les que facilitarán aún más la gestión de 
tu labor de comunicación: e-mail marke-
ting para convocatorias y comunicados; 
creación de una página web a medida; 
aplicación del evento y hardware, entre 
otras. 
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Toma el control 
de tu evento
 Personaliza la experiencia de usuario  

de tus asistentes desde el momento  
de su registro.

 Recibe en tu panel informes  
a tiempo real sobre la afluencia.

 Customiza la app con tu imagen corporativa  
y genera experiencia de marca.

Pecket es una herramienta desarrollada con mucho ❤ porEncuentranos en 

Compatible con iOS y Android

¿Quieres más información?

Llámanos al 914 768 000 o escríbenos a info@pecket.es
y te haremos una demostración sin compromiso.

https://pecket.es/


E S T Á  P A S A N D O

CONGRESO FEEC: 
POSPUESTO 
A LA PRIMAVERA

En una situación de relativa normalidad, en la que 
los eventos están en duda, la Federación Española 
de Empresarios de Camping (FEEC) ha decidido 
aplazar el Congreso Nacional de Campings que se 
iba a celebrar en el mes de noviembre en Málaga. 
Así, está previsto que el congreso se celebre durante 
el primer trimestre de 2021.
La Federación considera que la seguridad de 
los asistentes es primordial, y que para poder 
celebrarlo con la máxima garantía de seguridad 
se debe posponer unos meses. En las jornadas de 
este Congreso se abordará el futuro del turismo de 
camping y cómo adaptarse a esta nueva realidad.

CAMPINGS DE TARRAGONA: 
SELLO SAFE TOURISM 
CERTIFIED

Más de una treintena de campings de la provincia 
de Tarragona, tanto de la Costa Dorada, como de 
las Tierras del Ebro y de las Montañas de Prades, 
han conseguido el sello Safe Tourism Certified tras 
pasar una completa auditoría del Instituto para 
la Calidad Turística Española que garantiza que 
en aquellos establecimientos se han aplicado los 
protocolos necesarios para que en sus instalaciones 
no aumente el riesgo de contagio comunitario 
de la COVID-19, así como se han establecido las 
medidas de protección necesarias para las personas 
trabajadoras.

APROBADO EL NUEVO 
DECRETO DE TURISMO  
DE CATALUNYA

El Govern de la Generalitat aprobó a principios de 
agosto el nuevo Decreto de reglamento de turismo de 
Catalunya, que regula nuevos productos turísticos, 
define las modalidades, actualiza los requisitos de 
clasificación y las características de los alojamientos 
turísticos.
El nuevo Decreto simplifica, actualiza e integra en 
un solo cuerpo normativo las diferentes normativas. 
De esta manera se aporta claridad, coherencia y 
una mayor seguridad jurídica. En lo que afecta 

#ESTÁPASANDO
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al sector camping, regulado en  la sección III, 
subsección I, el reglamento presenta novedades 
en los alojamientos al aire libre. En concreto, se 
establece una nueva regulación para las áreas de 
acogida de autocaravanas en tránsito, estableciendo 
que el tiempo máximo de estancia en las mismas no 
puede ser superior a 48 horas, y no se puede volver a 
realizar una nueva estancia hasta transcurridas 24 
horas desde la finalización de la estancia anterior. 
Además, se pasa a la clasificación de los campings 
por categorías, de dos a cinco estrellas (el documento 
indica que el elemento identificativo de la categoría 
del camping debe situarse, de manera muy visible, 
en el acceso del camping y en la entrada de la 
recepción).



E S T Á  P A S A N D O

TASA TURÍSTICA: 
SE APLAZA LA SUBIDA

El Parlament catalán aprobó en julio el Decreto 
Ley 23/2020, que prevé dejar sin efecto la subida 
de la tasa turística hasta enero de 2021 con el fin de 
apoyar la recuperación de uno de los sectores que 
mayor impacto ha sufrido por la pandemia de la 
COVID-19. El decreto se aprobó con los votos a favor 
de ERC, JxCat y PSC, los votos en contra de PP y Cs, 
y con la abstención de la CUP. El decreto también 
pospone el pago del canon del agua para las pymes. BERTA CABRÉ: 

NUEVA PRESIDENTA  
DE LA FEHT DE TARRAGONA
La gerente del camping Joan Bungalow Park de 
Cambrils, Berta Cabré, es, desde el pasado 29 de junio, 
presidenta de la Federación Empresarial de Hostelería 
y Turismo de Tarragona Provincia (FEHT), la patronal 
que representa al conjunto del tejido empresarial 
turístico de toda la provincia de Tarragona y que engloba 
a todas las asociaciones empresariales de alojamiento 
turístico (hoteles, campings y apartamentos),), 
además de a las asociaciones de Agencias de Viajes 
Receptivas y de Empresarios de Hostelería. Cuenta 
también con la implicación de PortAventura World 
gracias al convenio de colaboración que ambas 
organizaciones llevan desarrollando desde hace años. 
Cabré se convierte así en la primera mujer que preside 
la Federación durante sus 20 años de funcionamiento.

CAMPINGS DE GIRONA: 
CAMPAÑA SOLIDARIA

Los campings de Girona reforzaron este verano la 
campaña «camping solidario» que llevan a cabo en 
colaboración con el Banco de sangre y Tejidos de 
Girona, la Asociación «Pulseras Candela» que lucha 
contra el cáncer infantil, y la Fundación Esclerosis 
Múltiple con diferentes acciones altruistas.
Durante el mes de agosto varios establecimientos 
participaron en la campaña #etsIMPRESCINDIBLE 
del Banco de Sangre y Tejidos para paliar el 
descenso de donaciones de sangre que suele ser 
habitual en los meses de verano. Y en el mes de 
julio distintos campings participaron en los talleres 
«Pulseras Candela» organizado por la empresa 
GAP Servicios Turísticos para recaudar fondos 
para la investigación contra el cáncer infantil en el 
Hospital San Joan de Déu de Barcelona. Además, 
los campings gerundenses han colaborado en 
las jornadas «Mójate por la Esclerosis Múltiple” 
vendiendo merchandising de la fundación y 
organizando la remojada conjunta en las piscinas 
de los establecimientos.
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        Ref. Concerto 2069 
Zona Tarragona
Camping de encanto, con + de 
40.000m2 a 5 km de la playa.

>  de 100 parcelas 
Precio:  3.200.000 €

        Ref. Concerto 2057 
Zona Sevilla    
Concesión municipal hasta 2034  
>  de 100 parcelas  
Ubicación espectacular  
Precio:  350.000 €

  Ref. Concerto 1396 
Zona Galicia  
Camping familiar idílico  a pie de 
playa 

> Playa de arena blanca  
Precio:  950.000 €

   Ref. Concerto 2031 
Valencia Norte, Playa.     
Camping a pie de playa  

>  de 150 parcelas  
Muchas posibilidades  
Precio:  2.000.000 €

        Ref. Concerto 2014
 Cataluña interior, cerca de Barcelona. 
Ideal Camping de lujo
Frente a lago y a pie de bosque 

>  de 200 parcelas 
Gran potencial de desarrollo.  
Precio:  2.000.000 €

 Ref. Concerto 2143 
Pirineos, Resort Ski  
Magnífico camping de 
montaña 

Facturación > 1.000.000 € 
Ubicacion Prime  
Precio: Consultar Concerto

        Ref. Concerto 1866 
Cataluña Costa Brava    
Camping Masía,    
Unas 100 parcelas.  
Gran potencial de desarrollo.   
Precio: consultar Concerto.

 Ref. Concerto 1674  
Andalucía 
Pequeño camping familiar en 
perfecto estado 
En pueblo turístico 
Precio:  550.000 €

        Ref. Concerto 1593 
Cataluña-Pirineos
Camping familiar en perfecto estado.     
Incluye 8 apartamentos impecables.  
Para entrar y trabajar.     
Precio:  590.000 €

        Ref. Concerto 1974 
Andalucía    
Camping en la mejor Costa 
Andaluza.  Spot de Surf y deportes de 
vela. En perfecto estado y pleno 
funcionamiento.     
Para entrar y trabajar.     
Precio: Consultar Concerto

TABLÓN DE ANUNCIOS
CAMPINGS A LA VENTA

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

www.venta-de-camping.es

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

¿Es un buen momento para vender o comprar un camping?
Contáctenos y le asesoramos individualmente. 
Seguimos trabajando de lunes a viernes, de 10h00 a 19h00

                     CONCERTO es partner oficial de 

        Ref. Concerto 1904 
Andalucía    
Camping a 500 metros de la playa   
  < de 200 parcelas     
Gran potencial de desarrollo.      
Precio: consultar Concerto.

        Ref. Concerto 1781 
Asturias    
Camping en la mejor zona de Asturias 
Próximo a un bonito pueblo muy 
visitado.    
Unas 100 parcelas. Ideal gestión 
familiar.     
Precio:  1.090.000 €

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

Si contempla la posibilidad de 
ceder su camping, déjese 

asesorar por el nº1 del sector.

Si piensa en adquirir un 
nuevo camping, 

comentémoslo juntos.

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


BUNGALOW HEKIPIA GITOTEL
www.hekipia.com

Representado por
CASÁRBOL
Avinguda de Platja d’Aro, 275
17248 S’Agaró - Girona
Telf. 608 500 614 / 608 117 570
hola@casarbol.es

PERSONALIZABLEDURADERO RENTABLE BUNGALOWS 
Y MOBIL-HOMES
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