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E D I T O R I A L

SABEMOS que 2020 ha sido un año catastrófico para el sector turístico español y 
el camping no ha quedado al margen. Aún así, los campings fueron el año pasado los 
establecimientos no hoteleros que mejor se comportaron en ocupación (sin obviar el 
descenso del 47% de pernoctaciones salvadas, únicamente, por ciertos brotes verdes en 
los meses de verano y en algunas zonas). 

La caída total del turismo internacional y la falta de movilidad entre regiones han 
provocado que nos encontremos ahora ante una situación muy crítica. Y aunque los 
expertos auguran que el sector turístico irá remontando a partir del verano, algunas 
voces apuntan a que será en 2022 cuando se produzca una recuperación más real. Y 
es que estamos en un año marcado por una gran incertidumbre a la hora de organizar 
viajes y vacaciones, a lo que se suman las aún persistentes restricciones de movilidad y 
cierres de fronteras.

Aún así, y como ocurrió en los meses del pasado verano, el turismo al aire libre y, 
en concreto, el camping, se convierten en el mejor revulsivo para volver a disfrutar 
de las vacaciones en tiempos de la COVID-19. Y hay que tener en cuenta que, aunque 
en materia de alojamiento, sigue siendo más importante el precio y la existencia de 
descuentos y ofertas, que las medidas relacionadas con la salud; las medidas higiénico-
sanitarias y de distanciamiento social influyen mucho a la hora de organizar un viaje 
y elegir un lugar u otro, por lo que ahora que estás trabajando en la reapertura de tu 
establecimiento, señalar y comunicar las medidas anti-Covid que ofreces a tus clien-
tes durante su estancia, será el mejor sello de garantía en estos momentos. Te ayudará 
también a fidelizar a tus clientes y atraer a nuevos campistas el hecho de contar con 
una política de precios y cancelaciones flexible y, por supuesto, cuidar al máximo tus 
instalaciones y los alojamientos que ofreces.

Por eso, si no lo has hecho o no lo estás haciendo ya, es hora de poner en marcha 
una buena estrategia de «revenue management», es decir, el arte de vender la parcela o 
el bungalow apropiado al cliente oportuno y en el momento justo, optimizando precio y 
disponibilidad. Y esto exige anticiparte todo lo posible a la demanda del cliente. Quizá 
hasta ahora pensabas que eso era una cuestión propia del mundo hotelero y al camping 
no le afectaba: a partir de ahora toca repensar tu negocio y optimizar al máximo tu 
estrategia. ▲

Marta Santamarina
Directora

EL CAMPING ES LA MEJOR  
OPCIÓN VACACIONAL

en un año marcado por la incertidumbre
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N O T I C I A S

ADAC Y ANWB PREMIAN  
A LOS MEJORES CAMPINGS 
DE ESPAÑA 

Aunque de manera virtual, las asociaciones ADAC Y 
ANWB han hecho entrega de sus premios Top Camping y 
Superplatz a los mejores campings de Europa, entre los que 
, una vez más, se encuentran varios españoles. Los Super-
platz son uno de los premios más importantes de Europa 
y se conceden a los campings que cuentan con las mejo-
res instalaciones, oferta complementaria y servicio, por su 
parte, los Top Camping son un reconocimiento de carácter 
anual a la calidad y servicio de los campings.

PREMIOS ANWB

Los premios otorgados por la asociación automovilísti-
ca de referencia en los Países Bajos, la ANWB, que cuenta 
con más de 4,5 millones de usuarios, han sido para:

Tarragona
Alannia Els Prats Camping & Resort (Montroig del Camp)
Playa Montroig Camping & Resort (Montroig del Camp)
Camping La Torre del Sol (Montroig del Camp)
Camping & Resort Sangulí (Salou)
Camping Tamarit Beach Resort (Tamarit)
Camping Stel (Roda de Barà)

Girona
Les Medes (Estartit)
La Ballena Alegre (Sant Pere Pescador)
Las Dunas,  (Sant Pere Pescador)
L’Àmfora ( Sant Pere Pescador)
Aquarius (Sant Pere Pescador)
Sandaya Cypsela Resort (Pals)
Laguna (Castelló d’Empúries)

Alicante
La Marina (Elche)
Alannia Costa Blanca (Crevillente)
Alannia Guardamar (Guardamar)



 
7

 ▲
 

P
A

N
O

R
A

M
A

 2
2

3
 |

 p
r

im
e
r

 s
e
m

e
s
t

r
e
 2

0
2

1

N O T I C I A S

Barcelona
Vilanova Park (Vilanova i la Geltrú)

Por su parte, el camping Empordà de L’Estartit ha sido 
premiado por la influyente asociación holandesa ANWB 
como «Mejor camping familiar». El premio se ha otorgado 
durante una gala online por medio de las votaciones de los 
usuarios del Royal Dutch Touring Club ANWB, que cuen-
ta con 4,5 millones de familias asociadas. Además, el cam-
ping Las Dunas de San Pere Pescador ha quedado finalis-
ta en la misma categoría.

PREMIOS ADAC SUPERPLÄTZ

También esta semana se han entregado los Superplätz 
2021, una de las mayores distinciones del sector campista. 
Este galardón lo otorga la prestigiosa guía alemana ADAC, 
la asociación automovilística de referencia en Alemania y 
la más grande de Europa con más de 20 millones de miem-
bros. Los campings reconocidos con el Superplätze 2021 
han sido:

Tarragona
Alannia Els Prats Camping & Resort (Montroig del Camp)
Playa Montroig Camping & Resort (Montroig del Camp)
Camping La Torre del Sol (Montroig del Camp)
Camping El Templo del Sol (L’Hospitalet de `l Infant)
Camping & Resort Sangulí (Salou)
Camping Tamarit Beach Resort (Tamarit)

Girona
Camping Amfora (Sant Pere Pescador)
Camping Aquarius (Sant Pere Pescador)
Camping Las Dunas (Sant Martí de Empuries)
Camping La Ballena Alegre (Sant Martí de Empuries)
Camping Les Medes (L̀ Estartit)
Camping El Delfín Verde (El Mas Pinell)

Alicante
Alannia Costa Blanca (Crevillent)
Alania Guardamar (Guardamar del Segura)
La Marina (Elche)

Castellón
Bravoplaya ( Ribera de Cabanes).
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E N T R E V I S T A

«ECHAMOS DE MENOS UN MAYOR APOYO 
DE LAS INSTITUCIONES»

juan luis sáez, presidente de la federación de campings de euskadi

    DURANTE la última Asamblea Ge-
neral de los campings de Euskadi, a 
principios de este año, Juan Luis Sáez 
fue elegido presidente de la misma, 
cargo de «gran responsabilidad» y que 
asume son satisfacción esperando es-
tar «a la altura de mi predecesor, San-
ti, del camping Roble Verde, que en 
estos cinco años de su legislatura ha 
realizado una muy buena labor junto 
con el resto de la mesa de trabajo».
—¿Qué otros cambios, aparte de la 
presidencia, se han hecho en la junta 
directiva?
—Se ha cambiado también el puesto 
de ayudante o secretaría, que ejercía 
César López (camping El Roble Verde) 
y ahora llevará Amaia, empleada del 
camping de Zumaia. El resto de la jun-
ta se mantiene: Alberto Gerrikabaitia 
(camping Leagi), como vicepresiden-
te); Imanol Fernández de la Cuadra 
(camping Portuondo), como tesorero; y 
Myriam Eizaguirre (camping Talai-
mendi), como secretaria oficial.

—¿Con cuántos campings cuenta en 
estos momentos la Federación de 
Campings de Euskadi? ¿Hay posibili-
dad de ampliar el número de miem-
bros?
—De momento somos 22 campings 
asociados y todavía queda alguno 
sin asociar. El año 2019 se adhirió el 
camping de Angosto de Álava y, por el 
momento, no tenemos noticias de que 
ninguno más se quiera adherir. En 
caso de que algún otro quiera adherir-
se, será bienvenido siempre y cuando 
cumpla los requisitos necesarios para 
ello. 

—¿Qué planes tenéis para esta etapa? 
—De momento, seguir la misma 
trayectoria en la que veníamos, ya 
que al ser una asociación con tan solo 
22 campings, tampoco pretendemos 
hacer grandes cosas, sino seguir en la 
línea del buen hacer que teníamos. Al 
ser pocos campings, lo bueno es que 
el trato que tenemos entre nosotros es 
muy «familiar», por decirlo de alguna 
manera, por lo que la idea es de seguir 
así. Ayudándonos y apoyándonos 
entre nosotros. Por lo demás, hacer 
lo posible para que los 22 campings 
salgamos para adelante en estos mo-
mentos tan duros en los que nos está 
tocando vivir. 

—¿Qué problemáticas tienen en estos 
momentos los campings vascos?
—Ahora mismo, imagino que la 
misma que todos los campings del 
territorio nacional. La ausencia total 
de clientes y la gran incertidumbre de 
cómo va a ir este año por la pandemia 
por COVID-19, de cuándo vamos a po-
der volver a trabajar con normalidad, 
la de cuando vamos a poder sacar del 
ERTE a nuestros empleados que tam-
bién lo están pasando muy mal... 
Echamos de menos un mayor apoyo 
por parte de las instituciones. Las 
ayudas prometidas no llegan, siguen 
cobrándonos los impuestos, IBIs, etc. 
Además, los bancos no empatizan con 
las situaciones de los clientes con las 
necesidades que tenemos por la situa-
ción, para poder hacer la misma más 
relajada, por ejemplo, con la carencia  
total de los prestamos incluidos los 
intereses.

 
Aunque nació en 
Bilbao, Juan Luis 

Sáez ha vivido 
desde la infancia en 

Zumaia (Guipúzcoa),  
localidad en la que 

hace algo más de 
seis años decidió 

montar un camping.
Emprendedor 

y activo desde 
siempre, el recién 

nombrado presidente 
de la Federación 

de Empresarios de 
Camping de Euskadi 

compaginó  desde 
muy joven el trabajo 

de electricista con 
estudios de esa 

misma rama. Hoy día, 
ya metido de lleno en  

el negocio turístico, 
apuesta por  impulsar 

el alojamiento en la 
naturaleza de calidad  
para todos los turistas 

que visitan Zumia y 
el País Vasco cada 

año.
» M.S.L
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E N T R E V I S T A

EL CAMPING EN EUSKADI
—Euskadi es uno de los destinos del 
norte que conjuga paisaje de mar y 
montaña, gastronomía, turismo ac-
tivo… ¿qué ofrecen, en concreto, los 
campings de la región?
—Un trato, en general, muy perso-
nalizado, tratando de cumplir con 
las expectativas del cliente, que 
cada vez es más exigente. Nues-
tros campings, disponen de unas 
instalaciones y servicios acordes al 
momento, modernas y cuidadas en 
todo momento para la satisfacción 
del cliente. En cuanto al entorno, te-
nemos actividades de todo tipo tanto 
en el interior de la región como en la 
costa. Desde hacer surf, hasta poder 
ir a una viña a recoger uvas, paseos 
a caballo, rutas de BTT, infinidad de 
paseos por el monte y vías verdes, 
visitar las tres capitales o interpretar 
y ver la evolución de la tierra de 65 
millones de años en la costa dentro 
del Geoparke del País Vasco, visitar 
sus acantilados, etc. 

—¿En qué nivel situarías los cam-
pings de Euskadi respecto al resto de 
campings españoles? 
—Yo creo que las comparaciones son 
odiosas, cada entorno es distinto y hoy 
día prácticamente todos los campings 
a nivel nacional, no solo de Euskadi, 
tenemos unos niveles muy altos. Cada 
uno hace las cosas lo mejor que pue-
de dependiendo de su situación tanto 
dentro del entorno que le rodea, como 
económicamente, dependiendo del tipo 
de cliente con el que trabaja, etc.

—¿Cómo ves el camping del futuro?
—La verdad que no me lo puedo 
imaginar. Estamos teniendo tantos 
cambios del modo de viajar, tecnológi-
co, exigencias... etc., unos para mejor y 
otros para peor en mi opinión, que es 
difícil hacerse una idea. Lo que  sí que 
veo claro es que los campings de Eus-
kadi por supuesto que estaremos en 
él, dando todo lo mejor que tenemos y 
como siempre, peleando, que para eso 
lo llevamos en los genes. ▲



LAS MUJERES, LÍDERES DEL CAMPING  
EN ASTURIAS
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R E P O R T A J E

Hasta hace pocas décadas la presencia 
de las mujeres en lo alto de la pirámide 
del camping era testimonial. Y si bien 
es cierto que aún falta representación 
femenina, sobre todo en la dirección 
de los establecimientos y asociaciones, 
en estos momentos es más fuerte 
que nunca.Hemos elegido como 
representantes del papel de la mujer en 
el sector a once empresarias, de distintas 
edades, que miran al presente y al futuro 
del camping en Asturias.

De hecho, hoy en día es más común 
encontrar directoras de camping que 
en otros puestos directivos de otros 
sectores, y el ejemplo más evidente lo 
tenemos en la Federación Española de 
Empresarios de Camping y la Confede-
ración de Campings del Mediterráneo.
 Pero en este caso nos vamos a centrar 
en una región, Asturias, resumiendo a 
continuación el perfil personal y pro-
fesional de 11 innovadoras empresarias 
que, aunque hayan seguido trayectorias 

Vinculada al mundo del camping desde hace más 
de una década, la vicepresidenta de la Asociación de 
Campings de Asturias (además de vocal del Club de 
Empresas de Avilés y de Otea, Hostelería y Turismo 
de Asturias) tiene 39 años y es licenciada en Admi-
nistración y Dirección de Empresas por la Universi-
dad de Oviedo y tiene un master en Recursos Huma-
nos por la Universidad Pontificia de Comillas.

Laura se incorporó a la empresa familiar en 2010, 
«aunque mucho antes por razones familiares obvias, 
ya estuve en contacto con este apasionante mundo 
“mamándolo desde pequeña”», dice. Y de todos los 
subsectores turísticos en los que trabaja, el que más 
le ha gustado siempre es el del camping. «Tiene un 
potencial tremendo y el ambiente entre profesiona-
les es especialmente  bueno», afirma.

Además, cree que en los últimos años el camping 
ha mejorado mucho su posicionamiento en la per-
cepción del consumidor debido a que los profesio-
nales lo han hecho bien y han mejorado mucho la 
calidad de las instalaciones. «Sin duda, como sector 
estamos haciendo las cosas bien, aunque todavía te-
nemos mucho recorrido por delante», pronostica. 

Y explica que desde la Asociación de Campings  
de Asturias quieren consolidar los proyectos en cur-
so como EXPOCAMP, «una potente feria que se hace 
en nuestra región  relacionada con nuestro mundo 
y que es de las más importantes de las celebradas 
en el Norte de España. Queremos consolidarla a ni-

vel nacional y apoyar a la FEEC en el trabajo que está 
haciendo en el posicionamiento del sector». Aún así, 
reconoce que «la situación actual de pandemia que 
estamos viviendo nos sitúa a todos al límite. Desde 
la asociación creemos que es el momento  que más 
nos exige estar unidos, compartir información y es-
fuerzos para superar este bache tan complicado, es 
un esfuerzo que desde la directiva de la que formo 
parte estamos haciendo. No quiero dejar de mandar 
ánimos a todos mis compañeros nacionales, entre 
todos conseguiremos superarnos y hacernos más 
fuertes como sector y como asociación».

LAURA ARIAS GARCÍA: LA VICEPRESIDENTA
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R E P O R T A J E

Tiene 53 años,es madre de tres adolescentes de 
13, 15 y 17 años y es socia fundadora de Agroturismo 
Amaido, en San Tirso de Abres,  en el 
extremo más occidental de Asturias, 
que este año celebra sus 30 años. Un 
complejo que cuenta con camping 
rural, casona rural, restaurante y ac-
tividades agrarias, y donde la activi-
dad agraria y turística se unen. «Uno 
sin el otro no se entenderían, es un 
nuevo concepto de turismo, algo di-
ferente, y hay que vivirlo para con-
tarlo», explica su gerente.

Yolanda alterna su actividad profesional siendo 
miembro también, desde hace años, en La Junta Di-

rectiva del Club Remeros del Eo y 
participando dentro, de sus posi-
bilidades, en este deporte, así co-
mo en la Asociación De Turismo 
Rural de San tirso de Abres y en el 
AMPA de CRA Occidente de Astu-
rias de San Tirso de Abres. En re-
sumen, una muejer activa, com-
prometida con su profesión, su 
comarca y un turismo equilibrado 
y para todos.

YOLANDA ALZU VIZCARRO: VICEPRESIDENTA ZONA OCCIDENTE 

Esta técnica en Actividades y Empresas Turís-
ticas está vinculada al camping Playa de Troenzo 
de Llanes desde su apertura en 1985. En la actua-
lidad trabaja en la recepción y colabora en la ges-
tión del camping. 

«Nuestro reto ahora es adaptarnos a las nue-
vas demandas de confort, conectividad,etc..sin 
dejar de ser un camping familiar integrado en la 
naturaleza», nos dice.

ROCÍO ORTEGA COLUNGA: 
VICEPRESIDENTA ZONA 
ORIENTE

distintas para llegar hasta donde están 
hoy, poseen ciertos aspectos en común: 
su pasión por el camping, su mentalidad 
empresarial y su afán por el trabajo bien 
hecho. 

Además, buena parte de ellas estaban o 
han entrado a formar parte de la junta 
directiva de la Asociación de Campings 
de Asturias para los próximos cuatro 
años. ▲

A sus 29 años y con estudios de Administración 
y Finanzas, Macarena Olivares Freije ha apostado 
por un relevo generacional en su negocio (el cam-
ping El Carbayín, de Serantes, Tapia de Casariego) 
ya que siempre le ha gustado el mundo de la hos-
teleria y el trato con la gente. «Mi proyecto es se-
guir mejorando y aprendiendo cada día», resume.

MACARENA OLIVARES: 
VOCAL DE LA ASOCIACIÓN



 
12

 ▲
 

P
A

N
O

R
A

M
A

 2
2

3
 |

 p
r

im
e
r

 s
e
m

e
s
t

r
e
 2

0
2

1
R E P O R T A J E

Teresa y su marido y socio entonces (ya falleci-
do) Pedro A. Ortega Vega, iniciaron hace más de 
40 años, los trámites administrativos para poner 
en marcha un camping en los Picos de Europa. Tras 
año y medio de papeleo, en 1980 abrieron al públi-
co el camping Naranjo de Bulnes, en Arenas de Ca-
brales «con más pasión y ganas que dinero. Como 
se dice vulgarmente vendimos hasta las pestañas y 
nos endeudamos hasta las cejas», recuerda Teresa. 
Pero su ilusión y esfuerzo les permitió salir adelante.

Pedro era un escalador con una reconocida tra-
yectoria profesional (se le conocía con el apodo 
de «El Ardilla») y la vida de la pareja giraba 
en torno a la montaña, incluidos los deportes 
de invierno en la nieve. Teresa tenía estudios 
de Administración de Empresa, y la combi-
nación de la parte creativa y vocacional de él 
con la administrativa y funcional de ella, 
conjugaron a la perfección.

Teresa reconoce haber contado siem-
pre con un gran equipo humano, que les 
ha permitido hacer de su camping un 

alojamiento de referencia para montañeros, escala-
dores y amantes de la naturaleza de todo el mundo.

Durante estos 40 años, el camping ha sido su me-
dio de vida, tanto para ellos como para todas las per-
sonas que han trabajado en él. «Lo sigue siendo hoy 
día y estoy segura lo será en un futuro», reconoce la 
propietaria que lleva ya muchos años sola al frente 
del negocio y, aunque tiene la posibilidad de jubilar-
se, se encuentra bien y con ilusión para seguir. «Eso 
sí, como soy consciente de ello, estoy preparando y 
dejando poco a poco a cargo del mismo a varias de 

esas personas que forman un sólido y estupendo 
equipo», reconoce.

Entretanto, «los acompañaré con mi super-
visión y experiencia y estoy segura que más 
adelante ya totalmente capacitados y autó-
nomos y más preparados que yo en el mun-

do de la tecnología (hoy día tan necesario), 
conseguirán que nuestro camping pue-
da seguir siendo ese mismo referente y 
mantenga viva la ilusión y la pasión que 
motivaron su origen».

TERESA GARCÍA MARTÍN: VOCAL DE LA ASOCIACIÓN

Es la benjamina del grupo... Tiene 22 años y el 
Grado en Turismo por la Universidad de Oviedo. 
Irene López Ruiz ha trabajado en el negocio fa-
miliar (el camping Ribadesella) en recepción, en 
el super, en el miniclub... Y sus perspectivas son 
«seguir con el camping y mejorarlo hacia la sos-
tenibilidad y la calidad».

IRENE LÓPEZ:  
VOCAL DE LA ASOCIACIÓN

Esta madrileña de 59 años era campista des-
de siempre. Había estudiado un curso de Socio-
logía y también Osteopatía y era empresaria, pe-
ro en 2005 su vida laboral dio un giro y llegó a 
Valdés con su pareja. Compraron el camping Pla-
ya de Otur y desde entonces es su administrado-
ra «y para no aburrirme, gobernanta, limpiadora, 
jefa de recepción…es una empresa familiar, todos 
hacemos de todo».

Sus planes de futjro pasan por seguir avanzan-
do y con la vista pueta en las energías renovables. 
Se muestra optimista, 
ya que el camping ofre-
ce un tipo de vacaciones 
totalmente diferentes. 
«Debemos crecer para 
apoyar la España vacia-
da, que no vacía. El mun-
do rural y un tipo de vi-
da en consonancia con la 
raturaleza», sentencia.

MERCEDES ARIZA MERINO: 
VOCAL DE LA ASOCIACIÓN



R E P O R T A J E

JUNTA DIRECTIVA CAMPINGS 
ASTURIAS

- Presidente: 
Ramón Álvarez
- Vicepresidenta: 
Laura Arias
- Vicepresidenta zona occidente: 
Yolanda Alzu
- Vicepresidente zona centro: 
Ignacio Pantiga 
- Vicepresidenta campings de oriente: 
Rocío Ortea 
- Secretario: 
Rubén Villar 
- Tesorero: 
Jose Miguel Lopez «Chicho».
- Vocales: 
Macarena Olivares, 
Mercedes Ariza, 
Irene López, 
Teresa García y Adrián Cuesta.

Cuando tenía 25 años, Yolanda tuvo oportuni-
dad de pujar por un camping municipal en la pro-
vincia de Ávila y, junto a su marido, Óscar, se lan-
zaron a la aventura, dejando atrás una carrera  
profesional estable en una gran franquicia a ni-
vel nacional, con un puesto de responsabilidad en 
el departamento de dirección y el departamento 
comercial de la compañía.

Estuvieron al frente del negocio 15 años, 
aprendiendo día a día en un mundo que ella co-
nocía desde el lado de campista. En esos años na-
ció su hijo, que se ha criado siempre dentro de un 
camping «con mucho cariño y disfrutando de las 
beneficios del este mundo», dice.

En 2018 emprendieron rumbo al norte y se em-
barcaron en un proyecto para volver a poner en 
funcionamiento un pequeño camping que lleva-
ba más de 10 años cerrado, en concreto el cam-
ping A Grandella, en Valdepares en el concejo de 
El Franco, en el occidente de Asturias. «Y con la 
experiencia acumulada, trabajamos sin descanso 
para que el camping A Grandella sea todo lo que 
necesitan nuestros campistas y poder dar el me-
jor servicio», nos cuenta Yolanda.

YOLANDA TELLA:  
VOCAL DE LA ASOCIACIÓN

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.



 
14

 ▲
 

P
A

N
O

R
A

M
A

 2
2

3
 |

 p
r

im
e
r

 s
e
m

e
s
t

r
e
 2

0
2

1
R E P O R T A J E

Carmen es doctora en Psicología y Técnico Su-
perior de Prevención en Riesgos Laborales, pero 
en 2015 se convirtió Administradora de la empre-
sa Astur Services Pantiga, SL, a través de la cual 
se gestional el camping Buenavista, en Perlora, .

Ha sido vocal de la anterior directiva de la Aso-
ciación de Campings de Asturias (de 2016 a 2020) 
y considera al camping «como una oportunidad 
de salud, descanso y diversión. Más si pensamos 
en los momentos que se están viviendo».

Por eso, piensa que el campimg tiene un gran 
futuro pero «que debería de renovarse en algunos 
aspectos como son los espacios comunes, ofre-
ciendo espacios más familiares e íntimos. La so-
ciedad, según avanza ,mejora sus condiciones de 
vida y esto exige un cambio estructural en cuanto 
a higiene y aseo personal».

Aún así, cree que poco a po-
co se ha ido cambiando la visión 
del camping como opción turísti-
ca de menos categoría y que ac-
tualmente si se sabe aprovechar 
la situación que estamos vivien-
do, se presenta como alternativa.

CARMEN PANTIGA,  
CAMPING BUENAVISTA

La copropietaria del camping Villaviciosa tie-
ne 54 años y es técnico en Administración de Em-
presas y diplomada en Turismo, además de se-
guir formándose en marketing digital, diseño web 
y redes sociales. Su trayectoria profesional en el 
camping empezó en 2003 como  responsable de 
administración y finanzas del negocio de su ma-
rido Rubén, aunque ha pasado por todos los de-
partamentos del camping (algo muy habitual en-
tre los empresarios del sector...).

Su meta ha sido, y sigue siendo, la de adap-
tarse tanto a las nuevas tecno-
logías como a las necesidades 
de sus clientes, invirtiendo 
constantemente en la me-
jora del negocio, con insta-
laciones adaptadas a la de-
manda: bungalows, zonas 
deportivas, wifi, área de 
autocaravanas... y aho-
ra con la mente puesta 
en entrar también en el 
conocido como «glam-
ping».

RAQUEL CARTÓN,  
CAMPING VILLAVICIOSA

Tiene 51 años y es la propietaria y gerente del cam-
ping Lagos de Somiedo, un negocio familiar que inicia-
ron sus padres, Adolfo Lana Reguero y Margot Holgado 
Rodríguez en el año 1993, y del que 
Gloria se encarga tras el fallecimien-
to de su padre el pasado año.

Ella es bióloga de profesión y 
guía oficial de Turismo del Principa-
do de Asturias y reside todo el año, 
junto a su marido y sus dos hijos en 
Valle de Lago, el pueblo de una par-
te de su familia.

Nos cuenta que su camping es 
muy especial, pequeño y familiar, 
ubicado al lado de un río, con acce-
so complicado para autocaravanas y que no admite 
caravanas fijas. En su caso, ya que no tienen permi-
tido instalar bungalows, han colocado seis «caba-

ñas de teito» que recrean una braña tradicional con 
la categoría de apartamentos rurales de tres llaves. 
Cuenan, además, con una minigranjas y actividades 

en el entorno. 
Gloria cree que, «tras un peque-

ño estancamiento, este año y qui-
zás debido a la pandemia, se pro-
dujo un resurgimiento del mundo 
del Camping por su característica 
de alojamiento integrado en la na-
turaleza y el aire libre». Y piensa que 
el futuro será bueno para el mundo 
del camping, y que «cada año será 
más demandado por la sociedad, ya 
que los campings hemos apostado 

muy fuerte por la sostenibilidad de nuestras insta-
laciones y la seguridad de nuestros clientes, adop-
tando todas las medidas necesarias».

GLORIA LANA, CAMPING LAGOS DE SOMIEDO
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T E N D E N C I A S

TENDENCIAS 2021

El 2021 se presenta como un año l leno de incertidumbre, en el que todavía no sabemos 
cómo van a ser exactemente las condiciones para movernos y viajar en la próxima 
temporada. Lo que si sabemos es lo que busca el viajero, cómo lo  busca y qué necesita. 
Además, en este reportaje te contamos todas las novedades en  bungalows y mobil-
hombes, alojamientos adaptados a las nuevas necesidades, tanto de los campings como 
de los clientes, y lo último en instalaciones para sacar mayor rentabilidad al camping. 
Porque aunque  2021 todavía esté marcado por ciertas restricciones, se augura un 
buen verano en cuanto a público nacional se refiere y se espera que en 2022 vuelva la 
normalidad total al sector turístico.
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T E N D E N C I A S

LOS VIAJES EN 2021
Cómo adaptarse al viajero post-covid

Acabamos de entrar en un 2021 que, a 
priori, se presenta tan incierto como 
2020. La llegada de la vacuna y la aper-
tura gradual de las fronteras en los próxi-
mos meses serán claves para la recupe-
ración del turismo internacional, pero la 
tendencia, al menos a medio plazo, será 
la búsqueda de aire libre y destinos segu-
ros. La apuesta pasa por la búsqueda de 
una mayor especialización, innovación, 
flexibilidad y cercanía en las reservas, 
al tiempo que se mantendrá la necesidad 
de la seguridad sanitaria. 

CAMBIOS DE TENDENCIA

- Los turistas post-Covid se han vuelto 
aún más exigentes, además de comodidad 
y servicios, buscan otros factores como la 
salud o el distanciamiento social. Quieren 
disfrutar todo lo posible de sus vacaciones, 
respetando aforos, horarios, medidas de se-
guridad y con una conciencia mucho más 
arraigada que en el pasado.
- El teletrabajo será tendencia.  ¿Y si les 
ofreces una buena conexión wifi y todas 
las opciones para que puedan llevarse la 
oficina a tu camping?
- Se impone un mayor uso de la tecno-

logía. Aumentan las reservas a través 
de Internet. Además, una de las princi-
pales novedades tras la pandemia es la 
reserva a última hora que pueda hacerse 
a través de un móvil u ordenador. ¡Ten tu 
establecimiento preparado!
-Ofertas y buena relación calidad-pre-
cio. La inestabilidad económica hará que 
prime la relación calidad-precio. ¡Apues-
ta por ella y por el revenue management 
para rentabilizar tu negocio!
- El viajero buscará destinos poco ma-
sificados. Lugares en la naturaleza y con 
buena valoración de higiene y desinfec-
ción serán las preferencias. ¿Cumple tu 
camping sus expectativas? 
- Crece la necesidad de viajar. El 65% 
de los encuestados ha mostrado su deseo 
de viajar cuando termine la pandemia. 
Uno de los principales deseos es dejar a 
tras los espacios interiores para disfrutar 
del exterior. ¡Es el momento de ofrecer 
tu camping de la manera más original 
posible!
- Visitar lugares cerca de casa. La pan-
demia ha relanzado el turismo local y 
cada vez son más los que apostarán en el 
próximo año por seguir conociendo los 
rincones de nuestro país. ▲

Shutterstock/ AfricaStudio
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T E N D E N C I A S

Las familias apuestan por el turismo  
al aire libre

El sector turístico irá remontando a 
partir del verano, aunque será en 2022 
cuando se produzca una recuperación 
más real, al menos en lo que respecta al 
turismo familiar. Así se desprende del 
VIII Estudio sobre consumo turístico 
de las familias, elaborado por la Federa-
ción Española de Familias Numerosas 
y la consultora DNA experta en ocio 
y turismo, según el cual casi la mitad 
de las familias, el 45%, considera que 
“hasta 2022 no podrá volver a viajar 
como lo hacía antes de la pandemia”. 
Respecto al tipo de viajes y qué facto-
res determinarán la organización de 
los mismos, el estudio muestra algunos 
cambios importantes como consecuen-
cia de la pandemia. La necesidad de 
prevenir el contagio y los efectos del 
confinamiento, junto a las restricciones 
de movilidad, determinan que los tipos 
de turismo preferidos sean los que se 
ofrecen al aire libre, como las playas, el 
turismo de naturaleza y el turismo ru-

ral, mientras que el turismo cultural y el 
urbano pierden puntos en este escena-
rio. Así, en 2021 las familias optarán por 
lugares de sol y playa (50,3%), seguidos 
de los destinos rurales de interior (24%) 
y los de montaña (15%), mientras que los 
destinos urbanos sólo interesan al 10% 
de las familias.
Además los alojamientos situados en 
enclaves naturales, como las casas 
rurales y los camping, ganan peso o se 
mantienen, frente a los hoteles o apar-
tamentos, cuya preferencia por parte 
de las familias es menor que antes de la 
pandemia. En cuanto a actividades, las 
familias se decantan por aquellas que 
pueden realizarse al aire libre y con 
menor concentración de gente, como las 
actividades relacionadas con la naturale-
za y el ecoturismo, la visita a familiares y 
amigos, caminatas y paseos a pie… Y es 
que, a la hora de contratar una actividad 
de ocio, las familias priman la seguridad 
(62%), muy por encima del precio (38%). ▲

Shutterstock/ Half Point



T E N D E N C I A S

¿CUMPLE TU CAMPING LOS OBJETIVOS  
DE DESARROLLO SOSTENIBLE?

EL 25 de septiembre de 2015 la Asamblea 
General de Naciones Unidas aprobó, por 
unanimidad, la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, un plan de acción 
en favor de las personas, el planeta, la 
prosperidad y la paz universal. 
Este documento recoge además 17 Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y 169 metas concretas a desarrollar con 
horizonte 2030, que deben ser asumidas 
como una responsabilidad y oportunidad 
tanto por la ciudadanía como por el tejido 
empresarial.  
En el caso del camping, que siempre ha 
sido abanderada de los valores de soste-
nibilidad y apuesta por el medioambiente, 
debería ser uno de los primeros agenter 
turísticos en tomar medidas para cum-
plir estos objetivos y metas. Pero, ¿en qué 
áreas de trabajo concretas podrían focali-
zar sus esfuerzos?

ACCIONES CON EMPLEADOS

- Políticas de contratación: una posibili-
dad es incorporar a la empresa de perso-
nas en situación de vulnerabilidad: para-
dos de larga duración, jóvenes, personas 
con discapacidad o en riesgo de exclusión 
social.
- Condiciones laborales: promover medi-

das de conciliación laboral (flexibilidad 
horaria, compensación por horas extraor-
dinarias, teletrabajo en los departamentos 
que se pueda hacer...)
- Otras medidas. Fomentar hábitos de 
producción y consumo sostenible en-
tre los empleados/as mediante charlas 
informativas o a través de los medios de 
comunicación internos de la empresa.

ACCIONES CON PROVEEDORES

- Fomentar la contratación de empresas 
locales, impulsando la economía local y 
reduciendo los impactos ambientales.
- Apostar por proveedores que respeten 
los derechos humanos.
- Contratar a proveedores que trabajen 
con productos ecológicos, que cuenten 
con energías renovables y sistemas efi-
cientes, para apostar por un crecimiento 
económico sostenible.

ACCIONES CON CLIENTES

- Ofrecer servicios accesibles.
- Realizar acciones de comunicación y 
marketing que promuevan valores éticos 
y sostenibles.
- Ejecutar periódicamente auditorías 
internas.

ACCIONES HACIA LA COMUNIDAD  
Y EL MEDIOAMBIENTE

- Cooperación y acción social. Participar 
en proyectos de cooperación al desarrollo, 
en programas de voluntariado y/o apoyar 
iniciativas a favor del desarrollo sostenible.
- Medioambiente. Disminuir los residuos 
y materiales contaminantes y sustituir-
los por otros más sostenibles además de 
reciclar lo máximo posible.
- Otras medidas. Invertir en I+D+i. ▲
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T E N D E N C I A S

TRANSACCIONES DE CAMPINGS EN 2021
Analizamos con Concerto el año  
y las perspectivas de futuro

Concerto, empresa  líder en transaccio-
nes de campings en Europa, cierra 2020 
con 51 ventas en Europa, de las cuales 
seis han sido en España y una en Portu-
gal.
Florian Macé de Lépinay, el director de 
la península Ibérica, nos da unas pince-
ladas de lo que será el 2021 y las perspec-
tivas de Concerto, «aunque seis ventas 
pueden parecer pocas, representan apro-
ximadamente el 40% de las transacciones 
de campings de todo el país. Nos encon-
tramos en un nicho de mercado muy 
reducido. En comparación, durante este 
mismo periodo, se vendieron centenares 
de hoteles y ¡medio millón de casas!
Para este año 2021, habrá algo más de 
transacciones, pero tampoco esperamos 
que se dispare desorbitadamente. El 
mercado del camping es muy estable, y 
se mantiene principalmente en manos 
familiares. La buena noticias es que la 
crisis del Covid no ha representado 
un impacto muy grande en los precios 
de venta. El valor de los campings se 
mantiene relativamente estable. «Los 
campings se venden a su justo precio, ni 
muy por debajo ni muy por encima de 
lo previsto. De hecho, durante el pasado 
2020, todas las ventas que hemos lleva-
do a cabo se han mantenido dentro del 
rango de valor de nuestras valoraciones 
previas.  Sin embargo, sí hemos presen-
ciado un cambio de escenario conside-
rable: por una parte, han aumentado el 
número de campings a la venta, así como 
el número de compradores potenciales. 
Pero, escasea drásticamente el dinero. El 
apoyo bancario, en particular, es ínfimo. 
Resulta mucho más fácil endeudarse 
para la compra de un piso que para la de 
un camping. »

Por otra parte, asistimos a una lenta, 
pero regular, consolidación del sector 
apoyada por varios fondos de inversión, 
«se están creando pequeños grupos muy 
interesantes, y con una fuerte identidad. 
La presencia de estas marcas fuertes, que 
actúan como escaparates del sector, era 
algo necesario en España y en Portugal. 
Serán los motores del sector durante los 
próximos años y serán los que tiren del 
sector para arriba.
Eso sí, los campings que evolucionan 
«en solitario» o invierten poco, lo 
tendrán cada vez más difícil.  Algunos 
se quedarán muy atrás e irán perdiendo 
valor.»
Para Concerto, que hasta ahora estaba 
muy centrado en la costa mediterránea, 
Portugal ganará un mayor protagonismo, 
así como la parte de la costa atlántica de 
España. ▲

@Shutterstock/Jirapong Manustrong.
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T E N D E N C I A S

INSTALACIONES ADAPTADAS A LA NUEVA 
NORMALIDAD

En este año de incertidumbres e im-
previstos que estamos atravesando, es 
importante tener claros los objetivos. En 
2021, la empresa JDM EXPERT sigue in-
novando y buscando soluciones técnicas 
para una correcta gestión de las aguas, 

algo fundamental en un camping. Sus 
pavimentos drenantes garantizan la
seguridad de los usuarios cumpliendo con 
todas las normas y permiten una infil-
tración de las aguas pluviales en el suelo 
directamente desde su punto de impacto. 

El turismo sostenible será una de las 
tendencias de 2021, al camping no solo le 
permitirá ahorrar en energía, si no que 

también atraerá nuevos turistas preo-
cupados por el planeta y con ganas de 
disfrutar de la naturaleza. Lagazel es una 
empresa francesa fundada en 2015 por 
Arnaud y Maxence Chabanne para brin-
dar soluciones locales y de calidad a los 
700 millones de personas que viven sin 
electricidad en África. Gracias a la fusión 
con la empresa familiar Chabanne, la 
empresa se está desarrollando en el mer-
cado francés y europeo. Las lámparas, 
terminales y kits solares son perfectos 
para iluminar o señalizar caminos en 
los campings, están diseñados en metal 
para una mayor durabilidad y favorecer 
su recuperación al final de su vida. Los 
productos se fabrican en Francia, favo-
reciendo a los proveedores locales y un 
buen servicio postventa.

Pavimentos de última generación

Apostar por la energía sostenible
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T E N D E N C I A S

El nuevo catálogo 2021 de Kompan viene 
cargado de muchas novedades para dis-
frutar al aire libre , algo muy demandado 
por los turistas en la actualidad. Acti-
vidades nunca vistas antes en parques 
infantiles, elementos que apuestan por 
el juego físico y sensorial y más equipa-
mientos de fitness. 
Para la nueva temporada, han aposta-
do por el diseño único, para ofrecer la 
máxima diversión junto con el desarrollo. 
Elementos que juegan con las luces y los 
colores, la interacción y el juego visual 
que deja prendidos a niños y adultos. Ele-
mentos jamás nunca vistos como el Cliff 
Rider, un salto al vacío a 2,5 m de altura, 
pero siempre con la máxima seguridad 
para un juego lleno de desafíos. Como 

otro gran rasgo han creado y mejorado 
elementos de fitness para poder llevar 
todas las actividades y ejercicios de los 
gimnasios, al aire libre.

Instalaciones para disfrutar  
al aire libre

https://www.zalba-caldu.com/
mailto:jaime.tobajas.aina@zalba-caldu.com


T E N D E N C I A S

Tener instalaciones que se puedan 
utilizar en cualquier momento del año 
es uno de los puntos fuertes de un esta-
blecimiento turístico. Las cubiertas de 
piscinas son un ejemplo de ello, per-
miten atraer clientes fuera de la tem-
porada alta y utilizar las instalaciones 
incluso cuando las condiciones climáti-
cas son adversas. Un estudio realizado 
por Abrisud, empresa especializada 
en la fabricación, diseño e instalación 
de cubiertas para piscina, reportó un 
incremento en la rentabilidad del 20% 
en el primer año tras la instalación de 
la cubierta y hasta un 30% en el segun-
do. El estudio fue realizado tomando 
datos de 70 establecimientos hotele-
ros de la Península Ibérica, Francia y 
demás países en los que opera Abrisud. 

Además,  las cubiertas garantizan un 
ahorro energético del 50% en el con-
sumo de energía, agua, mantenimiento 
y productos de limpieza, además de 
proteger la piscina de las inclemencias 
del tiempo. 
De una cubierta de piscina puede be-
neficiarse tanto un camping pequeño 
como uno grande gracias a Abrisud 
Pro, la división de cubiertas de grandes 
dimensiones. Esta división está espe-
cializada en instalaciones de aluminio 
o madera con unas dimensiones com-
prendidas entre los cuatro y cuarenta 
metros de amplitud. Abrisud Pro cuenta 
con una experiencia de más de tres 
décadas en gestión de requisitos legales, 
sistemas de evacuación y de implanta-
ción geográfica.

Apostar por instalaciones 
que aumenten la rentabilidad  
del camping

Una cálida acogida al cliente empieza 
por los detalles. La firma Wecovi Servi-
ce, con más de 40 años de experiencia,  
sigue esforzándose cada temporada prác-
ticos kits de bienvenida, que incluyen 
artículos de limpieza, desayuno e higie-
ne; todo lo que sus huéspedes necesi-

tan, para facilitar su estancia y volverla 
aún más acogedora. Wecovi ofrece kits 
completos listos para utilizar, así como la 
posibilidad de componerlos a voluntad.
El resultado: huéspedes satisfechos que 
querrán volver la proxima temporada y 
que dejarán buenas críticas en internet.

Detalles que marquen la diferencia
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T E N D E N C I A S

Los campings y resorts, pero sobre todo 
las familias, valoran cada vez más expe-
riencias de ocio que se adapten mejor a 
las necesidades de sus hijos. Cuando los 
niños juegan, aprenden, descubren causa 
y efecto, competencia, resolución de pro-
blemas y una gran cantidad de otras ha-
bilidades valiosas. Pero no todo el juego 
es igual. Como explican desde Vortex, un 
Un niño de ocho o nueve años no verá el 
mundo de la misma manera que un niño 
pequeño o un niño en edad preescolar. 
Los diferentes grupos de edad operan 
según conjuntos de reglas únicos. Y así, 
para crear experiencias valiosas para 
los aventureros más jóvenes, necesita-
mos repensar ciertos parámetros.

JUEGOS ADAPTADOS POR EDADES

Al identificar una necesidad de expe-
riencia de juego en el grupo de edad de 2 
a 6 años, los diseñadores de Vortex bus-
caron una nueva generación de juegos 

de agua. Para ir a lo grande, pensamos 
en pequeño, texturas suaves, juegos a 
baja altura, escalones más pequeños…
Toda la estructura de Playnuk es un 
espacio pensado para el juego, y los 
niños descubrirán múltiples experien-
cias táctiles, no todo será tirarse por un 
tobogán. 
La línea estética de Playnuk rompe con 
los diseños tradicionales y gracias a una 
combinación de color novedosa y ac-
tual, y como se resaltan los elementos de 
juego, permite integrarse perfectamente 
a cualquier entorno, aportando un en-
foque diferenciador. 
Desde incluirlo en una piscina existente 
o crear una nueva zona Splashpad sin 
profundidad, Playnuk cuenta con confi-
guraciones de integración para diferentes 
espacios.
Sin duda, una solución actual, segura y 
divertida que mejorará la experiencia 
de las familias en cualquier camping o 
resort que apueste por este concepto.

Mejorar la experiencia de los niños, 
una apuesta segura
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T E N D E N C I A S

La gama de Mobile Laundry de Girbau 
es un concepto de lavandería de auto-
servicio 360º transportable y adaptable, 
especialmente creada para su fácil trans-
porte e instalación en establecimientos 
como campings y resorts de bungalows. 
Esta lavandería portátil destaca por sus 
características únicas que se adaptan 
a las necesidades de cualquier estable-
cimiento, gracias al contenedor perso-

nalizable en el que se pueden instalar 
el número de máquinas que el cliente 
necesite. 
Los modelos de Mobile Laundry cuentan 
con las últimas novedades en innovacio-
nes tecnológicas como el DMP (Disinfec-
tion Monitoring Package), la pionera so-
lución creada por Girbau específicamente 
para garantizar la higiene y desinfección 
en las lavanderías. Así pues, este nuevo 
programa que se integra en Sapphire, el 
software inteligente de control remoto 

de Girbau,  tiene la voluntad de ayu-
dar a los clientes, como hoteles 
o campings, en sus estrategias 
de prevención y desinfección, 
garantizando unos protocolos 
acordes a las exigencias de la 
nueva normalidad. 

Cubrir las nuevas necesidades con seguridad

Las áreas de juegos se reinventan para 
dar lugar a espacios en los que los más 
pequeños desarrollen actividades 
físicas y sensoriales que les ayuden en 
el desarrollo. Ese es el caso de la nueva 
gama Kiosk de Creajeau que renueva el 

concepto mismo de área de juegos con
estructuras auto-estables y sin anclaje. 
Un máximo de actividades lúdicas y de 
aventura concentradas en un mínimo 
de espacio. Este espacio de juegos ofrece 
una ventaja para los campings y es que 
no es necesario hacer obra para su insta-
lación. El Kiosk está destinado a niños de 
3 a 12 años, en acceso libre y autónomo. 
Una configuración hexagonal permite 
una estimulación psicomotriz global 
mediante talleres, cabañas y elementos 
de diversión entorno a la escalada, el 
balanceo, el salto y el equilibrio junto con 
el deslizamiento. Fabricado con materia-
les nobles y ultrarresistentes, avalado por 
más de veinte años de experiencia en el 
diseño de espacios de aventura y depor-
tivos y dotado de Certificación ENAC, el 
Kiosk de Juegos de Creajeau ofrece unas 
condiciones de inversión óptimas y dura-
deras, atractivas y personalizables.

Nuevos conceptos de áreas de juego

 
2

4
 ▲

 
P

A
N

O
R

A
M

A
 2

2
3

 |
 p

r
im

e
r

 s
e
m

e
s
t

r
e
 2

0
2

1



T E N D E N C I A S

LO ÚLTIMO EN ALOJAMIENTOS PARA 
CAMPINGS
Confort y diseño, valores para triunfar

ALUCASA APUESTA  
POR LA VERSATILIDAD

En este recién estrenado 2021 Alucasa 
va a focalizar toda su atención y energía 
en tratar de seguir ofreciendo productos 
acordes a lo que los campings y resorts 
solicitan. Alojamientos que cubran las 
necesidades de todo tipo de clientes, ya 
sean personas que viajan solas, como 
parejas o familias numerosas.  
Por ello, su gran apuesta de este año es el 
modelo Gala, el alojamiento más novedo-
so y popular de su catálogo por su diseño 
moderno y equipamiento de serie.
El Gala cumple con lo imprescindible 
para pasar unos días de desconexión 
haciendo uso de una vivienda comple-
tamente equipada, resistente y capaz 
de ofrecer calidades de alto nivel, tanto 
como a nivel acústico como térmico en-
tre otras, siendo éstas equiparables a las 
que ofrece una vivienda tradicional.
Por ello, tras analizar la oferta y deman-
da de este pasado 2020, han decidido 
optar por esta línea sencilla y económi-
ca, que ofrece un diseño interior práctico 
y luminoso, embellecido por un estilo 
arquitectónico moderno. Esto junto con 
su precio tan asequible, sitúa al modelo 
GALA como nuestra apuesta segura para 
la oferta de camping de este año.

EUROBUNGALOW Y SUS DISEÑOS 
TOTALMENTE PERSONALIZADOS

En Euro Bungalow apuestan por trabajar 
en proyectos a medida diseñando según 
las necesidades del cliente, el entorno 
natural o el tipo de oferta que quiere dar 
a sus huéspedes.
Un claro ejemplo de ello, es su último 

proyecto, las Cabanas Vendaval en la 
localidad de Barizo (villa pesquera fun-
dada por marineros vascos que llegaron 
en busca de cetáceos). Alojamientos 
singulares, diseñados junto a hija y nieta 
de marineros.
Cabanas de Vendaval está compuesto 
de cinco amplias cabañas y una re-
cepción al lado del mar, donde poder 
contemplar la puesta de sol mientras se 
disfruta de un baño en la piscina o en la 
bañera de hidromasaje con unas vistas 
privilegiadas de las estrellas. 
Las cuatro cabañas más grandes están 
divididas en cuatro zonas, habitación con 
cama doble, habitación con dos camas 
individuales, baño y cocina-salón-co-
medor. La cabaña pintada de azul (Suite) 
tiene una habitación con cama doble, 
baño, cocina-salón-comedor, jacuzzi en 
el exterior y está adaptada para personas 
con movilidad reducida.
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T E N D E N C I A S

Están decoradas con aires marineros, 
en armonía con el municipio en el 
que se encuentran. Antiguamente los 
marineros, cuando les sobraba pintura 
de pintar sus barcas, la aprovechaban 
para pintar sus casas. De esta forma, 
en ocasiones las puertas lucían de un 
color mientras las ventanas lo hacían 
de otro.

RESIDENCES TRIGANO:  
MÁS INTIMIDAD E INDEPENDENCIA 
PARA CADA CLIENTE

Este año se ha puesto de manifiesto la 
necesidad de los usuarios de camping de 
tener intimidad a la vez que disfrutan del 
aire libre. Residences Trigano en respues-
ta a esta creciente demanda ha lanzado 
dos nuevos modelos dentro de su gama 
Evolution 2021 compuesta por catorce 
modelos de una a cuatro habitaciones, 
terraza privada, y un modelo adaptado a 
personas con movilidad reducida.
Los nuevos modelos son el EVO 35 de 
dos habitaciones y dos cuartos de baño 
y el EVO 40 con tres habitaciones y dos 
cuartos de baño. 
Con este tipo distribuciones los campings 
ofrecen a sus clientes unos modelos 
espaciosos y confortables y los clientes 
se benefician de su total independencia e 
intimidad. Seguro que tanto las familias 
como los grupos de amigos aprecian el 
hecho de tener dos cuartos de baño..
Otra tendencia que se aprecia en los últi-
mos años y que Trigano ha incorporado 
a la perfección son los tejados con una 
pendiente y lamas madera en las pare-
des. Para un aspecto aun más moderno, 
ofrece la posilibilidad de añadir a los alo-
jamientos carpinterías en color antracita.
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diseños totalmente 
personalizados



T E N D E N C I A S

ALOJAMIENTOS E INSTALACIONES 
PARA ZONAS COMUNES CON ESTILO

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. Una 
pequeña y 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 mobilia-
rio puede servir de recepción o incluso 
albergar actividades del miniclub.
Seguimos con el modelo Victoria, un aco-
gedor mobil-home con tejado a dos aguas 
ideal para parejas. Su interior tiene 20 
m2 y en el exterior tiene una gran terraza 
cubierta de 12m2  en la que disfrutar de 

agradables comidas y atardeceras en el 
camping. Este modelo cuenta con baño 
privado, cocina, zona de estar y habita-
ción.
La última de las incoroporaciones de 
Gitotel es el modelo Portland, un aloja-
miento 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.

https://www.lagazel.com/
mailto:sw@chabanne.com


T E N D E N C I A S

Alojamientos para atraer nuevos clientes  
al camping

Una de las claves para que un camping 
o resort tenga éxito es saber elegir el tipo 
de alojamiento adecuado en función del 
tipo de público que se quiera atraer y del 
entorno en el que se encuentre el esta-
blecimiento. De eso en WES Natural Ex-
periences saben mucho y por eso ofrece 
un catálogo con alojamientos únicos, 
versátiles, con diseños exclusivos y con 
una inmeroble relación calidad/precio.

NUEVO GIOCOBO, PARA  
SUMERGIRSE EN LA NATURALEZA

Una de las grandes novedades de WES 
Natural Experiences para 2021 es el 
modelo Giocobo, dentro de su tradicional 
apuesta por el desarrollo de modelos que 
aporten diferenciación con respecto a 
los bungalows tradicionales y acerquen 
al nuevo turista al camping, un cliente 

que busca más calidad y está dispuesto a 
pagar más por ella.
El nuevo Giocobo ha sido revisado, con-
siguiendo un alojamiento muy atractivo 
a un precio súper competitivo, rompien-
do con la idea de que lo bonito debe ser 
caro.
El nuevo Giocobo se presenta en dos ver-
siones, una de 25,2 m2, y otra más grande 
de 35,7 m2, ambas con terraza incorpora-
da de diseño moderno y atractivo.
El modelo más grande tiene un precio de 
23.400 euros, por debajo de los 30.000 
euros que suelen costar los modelos de 
este segmento, e incluye baño y cocina 
totalmente equipados.
La versión de 25 m2 está pensada para 
parejas, sin cocina, con salón y un baño 
totalmente equipado siendo ideal para 
reforzar la oferta a este segmento cre-
ciente de población. También es muy 
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T E N D E N C I A S

adecuado para apartamentos turísticos 
en la Naturaleza. Su precio es de 19.750 
euros.
Sin duda, constituyen una oportunidad 
para los campings de acercarse al nuevo 
paradigma de cliente con unos aloja-
mientos que ofrecen diseño, calidad, con-
fort y diferenciación de la competencia.

NUEVO MODELO BALI DE LUJO 
PARA LA MARINA RESORT

Por otro lado, WES está trabajando en los 
nuevos alojamientos turísticos para este 
verano del Resort La Marina, inspirados 
en los resorts balineses con bungalows 
de alto standing enfocados a familias.
Se trata de un modelo de planta cuadra-
da de 58 m2 con techos de palma a cuatro 
aguas, logrando un gran realismo gracias 
a su diseño y a los materiales naturales 
que incorpora. 
Los bungalows se situarán en una nueva 
zona del resort dotada de una gran pis-
cina tropical y jardinería específica para 
recrear el ambiente balinés. Los bunga-
lows estarán dotados de un equipamien-
to de lujo para pasar unas vacaciones con 
el máximo confort.

Se trata sin duda de un proyecto que será 
referente en el sector del camping en 
Europa, y que estará listo antes de este 
verano.
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T E N D E N C I A S

Nace Nidify, las mobil home de Eurocasa  
con precios anticrisis

Dentro de su plan de expansión, Euroca-
sa anuncia que ya se encuentra disponi-
ble su nueva línea de casas móviles ex-
clusiva para profesionales del camping, 
que se llama Nidify. Un nuevo concepto 
de alojamiento creado para satisfacer 
las necesidades y demanda de resorts 
vacacionales y camping tras trabajar los 
últimos seis años en la construcción de 
más de 1.000 casas para ellos.

PRECIOS MÁS ECONÓMICOS

José Ramón Santamaría, director de 
Grupo Eurocasa Modular, explica que «el 
verdadero reto de este proyecto ha sido el 
crear una gama completa de mobil homes 
más económica para el profesional, con 
un diseño atractivo y sin renunciar a la 
máxima calidad que caracteriza todas 
nuestras construcciones». Con Nidify 
la compañía burgalesa quiere acercar 

la posibilidad de renovar, ampliar sus 
alojamientos o dotarlos de personalidad 
propia a cualquier tipo de profesional, 
ya que no hay un pedido mínimo de 
unidades y los precios de las casas «son 
más competitivos al poder disponer de 
modelos en stock para entrega inmedia-
ta».
Además, para facilitar aún más la com-
pra de cualquiera de sus modelos, Euro-
casa pone a disposición de sus clientes 
un método de financiación exclusiva, 
para fraccionar los pagos y que el des-
embolso inicial no suponga una gran 
inversión.
Y es que, Nidify nace en un momento en 
el que el sector del camping lucha por 
su recuperación y es muy consciente 
de la importancia de reinventarse para 
poder ofrecer a sus clientes alojamientos 
diferentes al resto, buscando el camping 
3.0: calidad, ecología y ahorro energético.

Uno de los 
alojamientos de la 

Serie E.
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T E N D E N C I A S

DISEÑO Y CALIDAD

Nidify cuenta con dos líneas de dise-
ño muy diferenciadas y cada una con 
personalidad propia. Serie E es su línea 
más ecológica y tiene una estética más 
tradicional, con geometrías sencillas, 
mientras que la Serie D destaca por 
el diseño, sus líneas rectas, acabados 
vanguardistas y una composición más 
abierta. Pero si algo tienen en común 
es la perfecta integración en el medio 
ambiente, respetando la belleza de su 
entorno y su biodiversidad utilizando 
materiales nobles, sin descuidar el ahorro 
energético y la calidad. 
Ambas líneas han sido desarrolladas por 
el departamento de I+D+I de Eurocasa, 
un equipo formado por profesionales 
de la arquitectura, delineación e inge-
nieros. Los materiales utilizados son de 
gran calidad, garantizando así que las 
mobil home tienen «la mejor eficiencia 
energética que existe en el mercado» y 
un aislamiento óptimo que se adapta a 
cualquier tipo de clima. Además, están 
pensadas especialmente para su alquiler 
por lo que los componentes son resisten-
tes y requieren de un bajo mantenimien-
to y, por lo tanto, son más duraderas.

NUEVA MARCA CON GARANTÍA 
EUROCASA

Toda la fabricación de Nidify se realiza 
bajo el sello de calidad de Eurocasa, que 
cuenta con el marcado CE en soldadura 
y la certificación de AENOR en Sistema 
de Gestión de Calidad ISO desde 2002 y 
engloba la fabricación, la venta y el dise-
ño. Dispone de 14 líneas de producción y 
de una recién estrenada factoría con más 
de 70.000m2 productivos, que está equi-
pada con la última tecnología para que el 
proceso esté automatizado y sea rápido, 
seguro y eficiente.

Alojamiento de la serie 
D en el que se aprecia 
el diseño vanguardista.
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G A L E R Í A

LÍNEAS DE MENAJE  
PARA SORPRENDER

Amercook aterriza en España con dos prime-
ras líneas de producto dirigidas a la hostelería, las 
gamas Terracota y Avocado. Esta marca de mena-
je de cocina tiene como gran objetivo «revolucio-
nar la forma en la que se preparan los platos, para 
conseguir la mejor experiencia de sabor». La línea 
terracota está inspirada en los utensilios de barro 
cocido empleados en la cocina tradicional. Esta lí-
nea cuenta con un juego completo formado por sar-
tén, grill, cazo, dos cacerolas en distintos tamaños, 
sartén honda, cazuela y wok. Por su parte, la línea 
Avocado ofrece: sartén, grill, cazo, dos cacerolas en 
distintos tamaños y wok.

VAJILLAS 
BIODEGRADABLES  
Y COMPOSTABLES 

Ana Roquero presenta EKO Bowl, una 
vajilla monouso, 100% biodegradable y 
compostable. Roquero ha investigado las 
posibilidades de un innovador material, la 
pulpa de caña de azúcar, y con ella ha crea-
do una colección de boles con tapas en las 
que el diseño sigue siendo una de las claves 
y el aliado perfecto al uso práctico.

EKO Bowl son boles con tapas monouso 
para takeaway y delivery fabricados en ca-
ña de azúcar, herméticos, apilables y per-
sonalizables, 100% biodegradables y com-
postables.

ENFRIAR BEBIDAS  
EN LA TERRAZA

Cool Drinks lanza un nuevo sistema modular 
para enfriar bebidas. Se trata de un formato que a 
través de un método de refrigeración por contacto 
permite enfriar las bebidas y los recipientes que se 
depositan en su interior con gran rapidez.

Su método de utilización es muy sencillo, tan so-
lo se debe introducir en el congelador entre cinco 
y ocho horas antes del uso (montado o desmonta-
do), y en aproximadamente 20 minutos, gracias al 
líquido eutéctico del que está relleno, enfría la be-
bida que se deposite en su interior. El enfriamien-
to es efectivo entre cinco y ocho horas a tempera-
tura ambiente.
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G A L E R Í A

UN SILLÓN ESPECIAL PARA 
TERRAZAS

El sillón Layna, elaborado en ratán con su propio color 
natural, es el candidato perfecto para ambientar una terra-
za con estilo y encanto. De inspiración contemporánea y con 
matices exóticos, aporta una enorme ventaja: su ligereza. Al 
estar fabricado en ratán, resulta más liviano y fácil de trans-
portar que otros elaborados en otros materiales más pesados.

La madera, el ratán natural y las fibras vegetales como 
el lino o la tela de yute son perfectas para aportar ese estilo 
cálido y exótico que cualquier terraza necesita, y para ase-
gurar al mismo tiempo la calidad de los materiales

CUBERTERÍA  
DE PAPEL  
DE UN SOLO USOO

García de Pou lanza «Paper Cutlery», 
una innovadora y extra-resistente cuber-
tería de papel. García de Pou ha creado 
este novedoso producto, de celulosa 100% 
virgen, biodegradable, resistente a la gra-
sa, a la humedad, a las altas temperaturas 
y apto para contacto seguro con alimen-
tos, que revolucionará el mercado de cu-
biertos de un solo uso.

La colección respeta la Directiva (UE) 
2019/904 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a la reducción del im-
pacto de determinados productos de 
plástico en el medio ambiente, aplicable 
a partir de 2021.

VITRINAS  
DE PASTELERÍA

El modelo Muffin de Infrico es una vitrina es-
pecial de tamaño (685mm) que permite su ins-
talación en espacios reducidos adaptándose a la 
perfección. Muy polivalente está disponible en 
dos versiones combinables: módulo refrigerado 
con vidrio delantero abatible y módulo abierto 
para autoservicio. Posee una puerta trasera aba-
tible con un sistema optimizado de ventilación 
y anti-condensación para una perfecta exposi-
ción de producto.

El diseño de la vitrina permite la posibilidad 
de colocación de paneles decorativos para mante-
ner el hilo conductor del ambiente del local.
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E V E N T O S

Apuesta por los formatos híbridos
Con la gran mayoría de las ferias y eventos de esta primera mitad del año 2021 cancelados, los 
organizadores de los salones profesionales apuestan por los formatos híbridos o, directamente, 
por posponer las fechas previstas para el segundo semestre de 2021. En las páginas que siguen 
incluimos información de los eventos agendados a fecha de cierre de esta edición, que pueden 
sufrir modificaciones según avances las semanas y condiciones sanitarias, y que iremos 
comunicando a través de la web www.campingprofesional.com

FERIAS 
Y 

EVENTOS:
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E V E N T O S

FITUR 2021:
la gran esperanza del sector
IFEMA trabaja en una edición muy especial de la Feria Internacional de Turismo, FITUR 
2021, con el reto de marcar un punto de inf lexión y contribuir a la recuperación de la industria 
turística. Una edición prevista para el mes de mayo (del 19 al 23) que se adapta al contexto actual 
y a las necesidades de empresas, países y destinos que, con su apoyo y participación, respaldan la 
oportunidad de FITUR cómo plataforma de dinamización de la industria turística.  

IEMA se ha visto obligada a posponer en 
varias ocasiones la Feria Internacional 
de Turismo (FITUR), pero no se han dado 
por vencidos. El COVID-19 es un rival 
complejo, pero el sector turístico está 
convencido de poder superarlo y recu-
perar la hegemonía perdida. Y por eso, 
ven FITUR como un más que necesario 
pistoletazo de salida. 
En este sentido, cabe subrayar la bue-
na acogida que ha tenido el anuncio 
de la celebración de FITUR 2021, en 
formato presencial y en fechas ex-
cepcionales, del 19 al 23 de mayo de 
este año, por el conjunto de empresas 
y profesionales, nacionales e interna-
cionales, que habitualmente se dan 
cita en la feria. Y es que la posibilidad 
de recuperar el encuentro personal, 
en un entorno sanitario seguro, es un 
factor clave para afianzar las relacio-
nes comerciales en un momento en el 
que las reuniones cara a cara cobran 
todavía mayor valor para impulsar el 

negocio y la actividad turística inter-
nacional.

UN ENCUENTRO CON TODAS 
 LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Además, IFEMA ha diseñado distintas 
medidas de apoyo a la participación en 
FITUR 2021. Por un lado, ha desarrollado 
una operativa y calendario flexibilizados 
para reservas, contratación y pagos y, por 
otro, ha adaptado su política de cancela-
ción al momento actual de incertidum-
bre, con un marco que contempla, tanto 
eventualidades de fuerza mayor, como 
otras particulares.
En esta misma línea de iniciativas, 
IFEMA ha introducido para FITUR una 
línea de Bonificación Especial «Recupe-
ración Turismo», que ofrece a todos los 
participantes descuentos entre el 15% y 
el 8%, con el objetivo de contribuir en lo 
posible, a atenuar el esfuerzo económico 
de los expositores. ▲



E V E N T O S

II SALÓN EXPOCAMP  
EN ASTURIAS

La II edición del Salón del Campismo y del Tu-
rismo de Aventura del Principado de Asturias, or-
ganizado por la Cámara de Comercio de Avilés, ha 
trasladado su celebración al mes de mayo (días 7 
al 9). Y por segundo año consecutivo cuenta con 
el apoyo de la Asociación de Campings de Astu-
rias, que en esta ocación pretende incrementar la 
presencia del sector camping en la feria.

Más información: 
https://www.salonexpocamp.com/

INNOCAMPING 2021: DEL 19 AL 
21 DE OCTUBRE EN LLEIDA

Una nueva edición del Salón Profesional de Servi-
cios y Equipamientos para los campings y alojamien-
tos turísticos. Un punto de encuentro para propie-
tarios y gerentes de campings, resorts, ciudades de 
vacacines, servicios para colectividades, etc.

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

Más información:
www.firadelleida.com

35 SALÓN INTERNACIONAL 
DEL CARAVANING ¡TU 
CITA «COVID-SAFE« EN 
BARCELONA!

Tras el gran éxito de participación recogido en 
su última edición, celebrada en octubre de 2019, 
el Salón Internacional del Caravaning se volverá a 
celebrar este año en le mes de octubre y de ma-
nera presencial. El evento lídeer del caravaning en 
España pretende conseguir siendo el dinamizador 
del sector en un momento de eclosión de este es-
tilo de turismo familiar que permite viajar en liber-
tad y en contacto con la naturaleza.

Así, la 35ª edición del Salón Internacional del 
Caravaning  se celebrará del 16 al 24 de octubre 
de 2019 en el recinto de Gran Vía de Fira de Bar-
celona, que  ha elaborado un preciso protocolo de 
seguridad y prevención contra la Covid-19, dise-
ñado en colaboración con la consultora especiali-
zada en gestión de riesgos Aon y el asesoramien-
to del Hospital Clínic de Barcelona, con el objetivo 
de celebrar sus eventos con las máximas garan-
tías de seguridad para trabajadores, organizado-
res, expositores, visitantes y proveedores.

Más información:
saloncaravaning.com

PLATAFORMA DE NEGOCIO 2021: 
UNA OPORTUNIDAD ÚNICA 
PARA EL NETWORKING

El 20 y 21 de octubre tienes una cita: la IV edición 
de la Plataforma de Negocio impulsada por Peldaño, 
se celebrará en esta ocasión en un formato híbrido, 
con una parte presencial en el recinto del CCIB de 
Barcelona y potentes sesiones digitales. Una opor-
tunidad única para que puedas preguntar dudas y 
debatir con empresarios de distintos sectores, am-
pliando la potencialidad de negocio y crecimiento de 
tu camping. ¡No faltes!

Más información:
www.plataformadenegocio.es/
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E V E N T O S

41 EDICIÓN DEL SETT: 
APLAZADO HASTA NOVIEMBRE

El Salón profesional del Sector Camping (SETT), 
previsto para finales de febrero, aplaza de nuevo 
su fecha de celebración. Así, la 42ª edición de la 
feria tendrá lugar del 2 al 4 de noviembre de 2021 
en Montpellier.

Debido a las condiciones sanitarias vinculadas 
a la COVID-19 y siguiendo las medidas medidas 
anunciadas por el Ministerio de Sanidad francés 
el pasado 14 de enero (drástica reducción de gru-
pos a un máximo de 6 personas, imposibilidad de 
ofrecer el servicio de catering, riesgo de conta-
gios…), los organizadores del SETT se han visto 
obligados a anular la edición prevista del 23 al 25 
de febrero y aplazarla a las fechas habituales de 
la feria, es decir en el mes de noviembre.

Más información:
http://www.salonsett.com/fr/

PISCINA & WELLNESS: 
FORMATO HÍBRIDO

El Salón Piscina & Wellness Barcelona se cele-
brará entre el 29 de noviembre y el 2 de diciem-
bre en un formato híbrido (presencial en el recinto 
de Gran Vía de Feria de Barcelona y virtual) para 
adaptarse a la situación actua. El evento, que se 
ha confirmado como centro de negocio interna-
cional del sector, cuenta ya con un buen elenco 
de empresas expositoras confirmadas. Y un año 
más, acogerá el V Symposium de Ocio Acuático, 
centrado en el mundo del camping y el turismo.

Además, en esta ocasión, la feria se celebrará 
de forma paralela a BBConstrumat, la plataforma 
360º de referencia del sector de la construcción 
que impulsa toda la cadena de valor hacia un cre-
cimiento y desarrollo sostenible desde la digitali-
zación, la innovación tecnológica y las nuevas téc-
nicas constructivas. 

Más información:
http://www.piscinawellness.com/

Si este es tu sector, esta es tu web.

Todo el sector del camping como nunca antes lo habías visto

Cambia tu enfoque

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

CÓMO ESCOGER LAS PALABRAS CLAVE 
PARA MEJORAR EL SEO
La digitalización es imprescindible para l legar hasta el viajero de hoy. Por eso, hay que estar bien 
posicionados en Google para ser visibles. El consumidor quiere rapidez y pincha en los primeros 
resultados que encuentra; si una web queda en los últimos puestos de Google, será más difícil que 
l legue a sus clientes.

 El 90% de las personas están conecta-
das a Internet, muchas de ellas de forma 
permanente desde su móvil, según datos 
de la Cámara de Comercio de España. 
Además, el 80% de los internautas en 
España busca información de productos 
y servicios en la red.
El consumidor digital se mantiene infor-
mado, contrasta y compara en internet 
antes de tomar una decisión.  
Por eso, la digitalización es imprescin-
dible para llegar hasta el viajero de hoy, 
y  hay que estar bien posicionados en 
Google para ser visibles. El consumidor 
quiere rapidez y pincha en los primeros 
resultados que encuentra; si una web 
queda en los últimos puestos de Google, 
será más difícil que llegue a sus clientes.
El primer paso para escalar en Google 
es escoger bien las palabras clave. Según 
lo que se quiere encontrar, se escriben 
ciertos términos en el buscador: reservar 
camping en Castellón, bungalow al lado 
de la playa…
Para ganar visibilidad, hay que saber qué 
términos buscan los clientes y trabajar 
para que la web aparezca cuando se 
escriban esas palabras clave. Por ello, los 
expertos de BeeDigitial dan unos conse-
jos sobre cómo elegir las mejores ke-
ywords para aparecer en las búsquedas 
que interesen a cada negocio:

1. HACER UN ESTUDIO PREVIO

Las palabras clave siempre estarán rela-
cionadas con la actividad y el sector de 
la compañía. Pero las keywords también 
dependerán del propósito de la empresa y 

el público objetivo. Por ejemplo, las pala-
bras clave variarán si se quieren destacar 
los bajos precios de los productos («oferta 
camping») o la zona donde ofrece sus 
servicios («campingsen Alicante»).
Para saber qué palabras clave escoger, 
es importante revisar cuáles utiliza la 
competencia. Igualmente, antes de elegir 
las keywords, es interesante revisar qué 
contenido aparece en Google al buscar-
las. Así, se consigue una primera idea de 
si esas palabras clave redirigen a páginas 
web similares a la nuestra, o si llevan a 
un contenido que no tiene nada que ver.

2. DESCARTAR LAS PALABRAS  
CLAVE MUY GENERALES

Hay ciertas palabras clave que son muy difí-
ciles de posicionar. Será difícil escalar hasta 
los primeros puestos de Google con «cam-
ping» o «bungalow»”, ya hay muchísimas 
otras compañías que se dedican a eso.
Por eso, hay que saber escoger términos 
que estén relacionados con la empresa, 
que sean fáciles de posicionar y, a la vez, 
útiles para la web. Para ello, es posible 
que haya que usar términos más especí-
ficos, como «campings que aceptan pe-
rros», o «bungalows con vistas al mar». 
Lo importante siempre es tener en cuenta 
qué buscaría un posible cliente si quisie-
ra encontrar un producto o servicio como 
el que ofrece nuestro camping.

3. CREAR CONTENIDO

Para conseguir posicionar bien en Goo-
gle, Google tiene que tener contenido 
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M A R K E T I N G  T U R Í S T I C O

para analizar. Las palabras clave que se 
elijan deben aparecer en el sitio web de la 
empresa y en sus publicaciones. Por eso, 
es muy importante crear contenidos que 
incluyan las keywords.

4. USAR UN PLANIFICADOR  
DE PALABRAS CLAVE

Es la mejor opción para no trabajar com-
pletamente a ciegas. Los planificadores 
dan información sobre el volumen de 
búsquedas y la dificultad de posicionar 
una palabra clave. Las mejores keywords 
son aquellas con el máximo número de 
búsquedas y menor dificultad de SEO.
Hay muchas opciones de planificado-
res en la web. Algunos son totalmente 
gratuitos y otros permiten hacer varias 
consultas al día sin acceder a la versión 
de pago. Por ejemplo: Ubbersugest, Goo-
gle Trends, Keyword Planner Tool…

5. EL AUTOCOMPLETAR DA PISTAS

Cuando escribimos en la barra de bús-
queda, la función de autocompletar ofre-
ce las opciones más buscadas con esos 
términos. Por ejemplo, al escribir «rega-
los», Google autocompleta con «origina-
les» y «amigo invisible». Eso significa 
que los usuarios suelen buscar la palabra 
regalo junto con esas otras. En campings, 
«cerca de mí» es la opción más buscada.

5. LONG-TAIL KEYWORDS

Las palabras clave largas suponen la gran 
mayoría de tráfico de búsquedas en la red. 
Esto se debe a que los consumidores sue-
len usar un lenguaje natural a la hora de 
buscar, por lo que introducen frases largas 
y complejas. Además, las búsquedas por 
voz han crecido mucho. Por ejemplo, los 
usuarios prefieren buscar «campings en 
Alicante con buenas opiniones» antes que 
«campings Alicante».
Además, las long-tail keywords permiten 
posicionar las palabras clave simples sin 

tener una gran competencia. Si se trabaja 
con los términos «campings en Alicante 
con buenas opiniones», se está posicionan-
do indirectamente «campings Alicante».

7. LENGUAJE NATURAL

Los usuarios hacen preguntas a Google 
de forma similar a como ellos mismos se 
las plantean. Se preguntan ¿cómo adel-
gazar sin hacer dieta? (no simplemente 
¿adelgazar?). En definitiva, los términos 
que se escojan deben formar una oración 
natural. Así, el resultado final es una 
long-tail keyword, que es más útil para 
posicionar que una palabra clave corta.

8. INCLUIR TÉRMINOS  
RELACIONADOS CON LAS COMPRAS 
Y EL DINERO: RESERVA, PRECIO, 
VENTA, BARATO…

Los usuarios suelen añadir este tipo de 
términos a sus búsquedas: «campings 
baratos en Murcia», «precio medio por 
noche en Barcelona»…

9. AÑADIR UNA ESTRATEGIA DE SEO

Hay muchos otros factores que ayudarán 
a una web a estar en los primeros puestos 
de Google. Aunque una buena estrategia 
de palabras clave y de creación de conte-
nido es esencial, no es lo único que se ne-
cesita para el SEO. Por eso, es importante 
complementar una buena elección de 
keywords con otras tareas como optimi-
zar la web o impulsar el SEO local. ▲

Austin Distel/Unsplash 
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P U N T O  D E  V I S T A  P R O F E S I O N A L

LO QUE HE APRENDIDO  
CON LA COVID 19 EN 3D

Hace unos días, un empresario me retó a compartir el aprendizaje personal que ha
supuesto todo lo vivido con esta crisis. Lo cierto es que me incomodó, puesto que hay
algunas ref lexiones íntimas que tal vez me pudieran hacer sentir desnudo y ridículo o
posiblemente fueran muy duras en su contenido. Pero haciendo partícipe de esta
inquietud a un amigo del que aprendo y es apoyo, me dio el empujón necesario, puesto
que nunca sabemos qué mensaje o ref lexión puede ayudar a ver las cosas de distinta
manera.
Y como el propio título afirma, lo haré en 3D, es decir, en tres dimensiones: espiritual,
empresarial y social

» Juan Ferrer. Consultor, speaker, formador y coach ejecutivo.

A NIVEL ESPIRITUAL

1. Superar a Bruce Lee
«Be water, my friend» es lo que este 
maestro y referente en artes marciales 
afirmaba.
Leyendo uno de los libros de Phil Jackson 
(exitoso entrenador con 11 anillos de la 
NBA), éste comentaba una cita acerca de 
cómo definir el budismo: «Todo cambia». 
Y lo explicaba con estas palabras: «A me-
nos que lo aceptes, te resultará imposible 
encontrar el auténtico equilibrio. Claro 
que aceptarlo significa aceptar la vida tal 
y como es, no sólo lo que consideras bue-
no». Por lo tanto, toca ser como el agua y 
fluir con cada cambio.
 
2. Eliminar la adicción a la queja
De todos los días que hemos vivido con 
los diferentes confinamientos, recuerdo 
uno de ellos como muy crítico y deses-
perante. Cuando ya salíamos de uno de 
ellos, me cambiaron un evento presencial 
en cinco ocasiones en un mismo día: se 
podía, no se podía, cambio de condicio-
nes, cancelación, nuevas medidas, etc. 
El hartazgo fue tan grande que recordé 
una frase de las que en alguna ocasión 
han aparecido en mi vida: “Estoy harto 
de estar harto”. Y fue ver un reportaje 

de deportes de riesgo, donde desperté al 
mensaje que antes no veía: quejarse es 
seguir en el pasado. Es invertir tiempo
en lo que ya fue y mientras ahí sigamos, 
no estaremos con capacidad para reac-
cionar a lo que puede venir.
Estos deportistas de Moto GP, surferos de 
olas gigantes, esquiadores «suicidas», no
gastan un segundo en quejarse. Sólo 
reaccionan ante el imprevisto. Y así 
algo cambió en mi sistema neuronal: ¿se 
suspende el evento? Pues se suspende 
¿Se vuelve a permitir? Pues lo hacemos. 
¿Se cancela? Pues a otra cosa. Algo mutó 
en mi mente, para reaccionar y mirar 
para adelante, en lugar de lamentarme y 
quejarme ante lo que ya no puedo
arreglar.
 
3. Diálisis emocional: tocaba hacer reti-
ro espiritual
En todos estos días donde veía y su-
fría una constante falta de educación, 
crispación y malas formas por parte de 
personas, ya fuera en un restaurante, 
tienda o simplemente conduciendo, noté 
que yo mismo empezaba a crisparme 
y tener reacciones que no estaban a la 
altura que siempre he querido. Por ello 
decidí hacer mi propio retiro espiritual 
y marchar unos días solo a un hotel. 
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P U N T O  D E  V I S T A  P R O F E S I O N A L

¿Duro? Sí, durísimo, pues el ego campa a 
sus anchas, aprovechando la imposibili-
dad de distracción (personas, televisión u 
ordenador) para enturbiarnos por medio 
de inumerables pensamientos. Pero a 
la vez, es en la soledad donde podemos 
descubrir la sabiduría interior que todos 
tenemos, pero que debido a nuestra ocu-
pación diaria, no escuchamos. Sólo algu-
nos mensajes de nuestro corazón, alma 
o espíritu aparecen si estamos callados, 
totalmente callados y aguantamos cruzar 
esa tormenta de ruido, carencias, juicios, 
comparaciones y falta de amor (hacia 
nosotros y hacia otros) en la que pasamos 
gran parte de nuestra ocupación mental.
 
4. Vivir con pasión y sobre todo con 
«compasión»
En ese propio retiro, recordé (en el 
mundo emocional, descubrir es recordar 
lo que ya sabías, pero no sabías que lo 
sabías) que cuando «una persona tiene 
un mal comportamiento, es porque inter-
namente está mal». Lo veía en los demás, 
y ¡guau!, cómo no, en mí mismo. Y en ese 
silencio que les comentaba, me venía una 
frase a la mente, que bien ejemplificaba 
Nelson Mandela: «Debes tener COMPA-
SIÓN» con quien reacciona mal». «Deja 
de estar en la mente, y conecta con el 
corazón» me decía mi querido amigo 
Ato, en una sesión de coaching con 
caballos (fascinante espejo para revelar 
y mostrar qué batallas a nivel interno se 
experimentan). Pero como le aclaraba a 
una amiga que está en plena lucha con el 
mundo, tener compasión no significa no 
reaccionar ante un abuso, sino hacerlo 
desde un equilibrio emocional donde 
nuestra reacción ayuda a dar una res-
puesta acorde y equilibrada al reto que 
recibimos.
 
5. Formamos parte de la Naturaleza y 
sus estaciones
¿Verdad que la Naturaleza tiene cuatro 
estaciones? Pues al ser humano también 
le sucede. En ocasiones nos toca pasar 

un invierno “interior”, un periodo de va-
cío, tristeza, aburrimiento o crisis. Hui-
mos de ello, porque en nuestra sociedad 
pasarlo mal está mal visto. Todo debe 
ser éxito y aparentar. Pero qué bueno es 
aceptar ese periodo de invierno interior, 
aprovecharlo para recogernos, sabiendo 
que todo pasa. ¡Todo! Krishnamurti afir-
maba: «el sufrimiento es el conflicto en-
tre el «es» y el «debería ser»». Y observo 
cuánto tiempo pasamos en el «debería 
ser», y es ahí cuando nos perdemos lo 
que «es».
 
6. Soy un enchufe mal enchufado
Si algo vi en ese retiro es que a menu-
do busco «enchufarme» a personas 
o proyectos para cargarme de ilusión 
y energía. El primer problema es que 
en muchas ocasiones me equivoco de 
personas, o los proyectos no salen como 
quisiera. Y ello me afecta enormemente. 
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Ello me obliga a afinar para que nada 
ni nadie me robe mi energía. Pero el 
segundo problema está en que «soy 
enchufe». Es decir, busco fuera cosas 
o personas que me carguen, cuando 
tal vez, si buscara en mi esencia, en mí 
mismo, encontraría algo maravilloso, 
que siempre estuvo y que desconocía u 
olvidé por el camino. Y así podría com-
partir más y más lecciones de vida, que 
seguramente para muchos pueden pare-
cer vanas y simples, para otros recor-
darles lo que ya sabían, y para el resto 
hacerles pensar de forma diferente.
 
A NIVEL EMPRESARIAL

1. Diferentes reacciones a la misma 
crisis
Sin duda ante esta situación que todos 
hemos vivido ha habido diferentes reac-
ciones en
cuanto a las organizaciones:
-aquellas en las que el problema es que 
«no ven el problema». Esta situación de
incertidumbre, ha dejado al desnudo 
todas aquellas carencias que ya venían 
arrastrando, pero que ahora se acentúan 
debido a la brutal incertidumbre.
-las que quieren cambiar, pero es difícil 
aprender a nadar cuando el Titanic se está 
hundiendo. Muchas han tenido épocas de 
bonanza, pero poco invirtieron en inno-
vación, captación y gestión del talento, 
adaptabilidad, etc. y es ahora cuando 
quieren aprender. Lo tienen difícil.
-las que han sido capaces de activar un 
proceso de cambio interno, aunque ha-
bría que esperar para verificar cuáles lo 
siguen manteniendo, y cuáles volverán 
atrás.
-las que ya estaban preparándose y esto 
ha sido un reto más, con pérdidas, estrés,
riesgos, etc., pero han reaccionado como 
ese barco que cruza el Atlántico que si 
bien van a luchar con tormentas y olas 
gigantes, sí están preparados para atra-
vesarlas y seguir navegando en el futuro.
¿En qué categoría está tu organización?

 2. Resiliencia o anti-fragilidad
¿Recuperarse o ser mejores? Se insiste 
en la resiliencia como capacidad para 
recuperarse, pero hay empresas que 
están yendo más allá. No sólo piensan 
en recuperarse, sino en una transfor-
mación cultural que les haga poder 
sobrevivir y tener éxito en un mundo 
hiper cambiante. Y se están preparando 
para ello.
 
3. ¿Planificación? De lo anual a lo sema-
nal
Parecía antes de esta crisis, que el 
mundo sólo cambiaba el 31 de julio o el 
31 de diciembre cuando se presentaban 
los presupuestos y los planes estraté-
gicos. Ahora las organizaciones están 
viviendo una planificación semanal, 
o hasta diaria. ¿Nos hemos preparado 
para ser veloces en ejecución y rápidos 
en el cambio? Comparen a un esquiador 
de fondo, con su ruta trazada y la rutina 
de movimientos, con un esquiador que 
se desliza por una montaña de nieve 
virgen. Esto es lo que nos está tocando 
vivir. ¿Está tu organización pública o 
privada, lista para adaptarse al cambio 
continuo?
 
4. Darwin se quedó obsoleto
Considero que la famosa frase «la especie 
que sobrevivirá no es la más inteligente, 
sino la que mejor se adapte al cambio» ha 
quedado obsoleta. Si vamos a adaptarnos, 
puede que cuando lo consigamos no que-
den clientes, o ya el entorno haya vuelto 
a cambiar. Nos toca «anticiparnos», estar 
preparados para cuando venga la ola. Es 
lo que hacen los aventureros: analizar 
y prepararse para lo que puede venir, 
porque si esperamos a reaccionar cuan-
do la ola está encima, es posible que no 
podamos reaccionar.
 
A NIVEL SOCIAL

Obviamente no se puede generalizar, 
pero si no generalizamos (que es aquello 
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que se manifiesta en mayor medida) no 
podríamos hablar de nada.
 
1. Vivimos en una sociedad estúpida
Sí, es duro decirlo, pero ver cómo una ju-
ventud basa su autoestima en los «Like» 
de cualquier red, es triste. Cuando vemos 
cómo ciertas personas u organismos nos
manipulan para enfrentarnos ya sea 
por el pasado, el sexo, ideas políticas o 
cualquier otro aspecto, hace que venga a 
mi mente la imagen de alguien riéndose 
de nosotros por los enfrentamientos que 
desde su poltrona genera con total impu-
nidad. A ello habría que añadir, que las 
crisis tal vez no nos hagan mejores, sino 
que manifiesten de manera exponen-
cial lo que realmente somos: los que son 
solidarios, se volcarán aún más, y los que 
son desequilibriados y egoístas, lo mos-
trarán con mayor visceralidad.
 
2. No somos maduros económicamente
Esta situación ha revelado que vivimos 
como «la cigarra», en lugar de como 
«la hormiga». La capacidad de ahorro 
es casi nula. Ello ha generado mucha 
desesperanza, angustia y estrés. Pero 
eso sí, tenemos el último modelo de todo 
(televisión extra-ultra plana, la última 
versión del móvil, etc.). Veo cómo la gente 
se endeuda para pagar el último capricho 
de un hijo o una hija que demanda cosas 
para ser aceptado por su grupo o cómo
no somos capaces de generar un colchón 
económico para sobrevivir al “invierno”.
 
3. No nos trabajamos interiormente
Este confinamiento ha puesto a prue-
ba la madurez psicológica de muchas 
personas. La soledad y la incertidumbre 
han sido dos bombas nucleares que han 
sacudido nuestra psicología. Pero, sin 
minusvalorar sus efectos, he comproba-
do cómo mucha gente no se ha trabajado 
con anterioridad. Viven en continua 
distracción y de repente, ¡zas!, todo se 
ha parado y no se pueden distraer con 
casi nada. Nos toca estar con nosotros 

mismos, y eso da mucho miedo, descon-
cierto y temor.  ¿Cuántas personas están 
visitando a psicólogos en esta pande-
mia? Ojalá se nos caiga ese ideal o mito 
de que siempre hay que estar bien, como 
una continua fiesta de verano, y aceptar 
que debemos leer (sí, sí, leer) y alimen-
tarnos de aspectos humanos, emocio-
nales o espirituales para gestionar el 
mundo exterior.
 
4. Nos toca activar a una sociedad civil 
dormida
He visto con impotencia cómo la So-
ciedad Civil anda crispada, pero a la 
vez impotente de dar una solución a lo 
que sucede. Lo cual es aprovechado por 
otros. ¿Y qué observo? Incapacidad de or-
ganizarse, pues la queja está en nuestras 
conversaciones, pero nada se hace. Hay 
maravillosas iniciativas sociales de au-
ténticos héroes, que sólo por un hartazgo
pusieron en marcha microproyectos pero 
que ahora ayudan a cientos y miles de
personas. ¿Por qué no pasar de la queja 
a la acción organizada y solidaria? Esto 
es lo que un grupo de amigos vamos a 
intentar hacer creando una Fundación 
(se agradecen ideas y voluntarios) que 
active a la Sociedad Civil para aplicar 
la Inteligencia, Responsabilidad y el 
Liderazgo Colectivos. ¿Les suena verdad? 
Unos prestarán neuronas, otros recursos 
económicos y otros sus manos. Viendo 
los problemas sociales, medioambienta-
les, económicos y emocionales, nos toca 
preguntarnos ¿y yo qué puedo hacer para 
mejorar mi entorno? No podemos ser 
islas dentro de una isla. No se trata de ir 
contra nadie, sino de ir juntos, hacien-
do que estos proyectos sociales formen 
parte de nuestras conversaciones, incul-
cando valores a unos hijos que están tan 
desorientados como sus padres, y que tal 
vez alineando mentes, recursos y corazo-
nes, podamos, si no cambiar el
mundo, sí cambiar micro-mundos.
Lo dicho, espero que este reto haya servi-
do para algo. ▲
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LA OPORTUNIDAD DE FUTURO  
DEL TURISMO
Marcas sostenibles que emocionen  
desde la experiencia
» Knom. Strategic Brand Consultancy 

LA crisis sanitaria ha puesto en jaque 
nuestra vida y la estabilidad de muchos 
sectores económicos, entre ellos el del 
turismo. En nuestro país es muchísima la 
gente que vive directa o indirectamente 
de este y los cálculos estiman una pér-
dida de más de 42.000 millones de euros 
entre enero y septiembre. Desde Knom, 
consultora especializada en creación de 
marcas, queremos reflexionar sobre este 
nuevo momento y preguntarnos cómo 
deben reinventarse las marcas del sector 
para competir con éxito en el futuro. 

UNA OFERTA MÁS PERSONALIZADA

Un consumidor más exigente y activo, 
acostumbrado a interactuar y experi-
mentar con las marcas que le rodean, 
desea estar en el centro de la estrategia. 
Se aleja del turismo de masas y excesos y 
demanda una oferta más personalizada 
y menos estacional y un sector turístico 
más competitivo en términos cualitativos 
y no tanto cuantitativos. 
Porque si algo ha trastocado la pande-
mia, es la idea que teníamos de viajar. 
Hoy nos preocupa más la salud y la segu-
ridad, y ahora más que nunca buscamos 

la naturaleza y el aire libre. Estamos en 
un momento clave para ser relevantes y 
aportar valor desde el turismo rural y las 
actividades de ocio que se desarrollan en 
entornos abiertos y naturales y se abrirán 
oportunidades para las marcas que res-
pondan a estas nuevas inquietudes. 

APUESTA POR EL ECOCAMPING

Una tendencia que emerge transversal-
mente a este nuevo turismo es la soste-
nibilidad y, en este sentido, las marcas 
del sector del camping y el caravaning 
tienen mucho que decir al respecto. 
Ecocamping y ecoturismo, vacaciones 
‘impacto cero’, infraestructuras autosu-
ficientes, energías renovables, economía 
circular, eficiencia energética, armonía 
con la naturaleza, ... son términos que 
deberán sonar en cualquier posiciona-
miento de marca para ser relevante en 
esta nueva era. 
Porque ante este público cada vez más 
preocupado por el cuidado de su en-
torno, y con una creciente conciencia 
medioambiental, los hoteleros de la natu-
raleza deben apostar por una renovación 
del sector en términos de sostenibilidad.  
Y es que esta pandemia ha hecho patente 
la necesidad de un reposicionamiento del 
sector hacia un turismo con mayor valor 
añadido, que ofrezca nuevas experien-
cias y simbolice un estilo de vida.  
En Knom, como expertos en branding, 
tenemos claro que este reposicionamien-
to pasa por construir una marca fuerte 
que genere confianza y contribuya a 
fortalecer la cadena de valor del turis-
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mo. Porque la globalización ha ampliado 
nuestra audiencia, pero también nuestra 
competencia, por lo que una buena ges-
tión de la marca y una propuesta de valor 
que conecte conectar con el consumidor 
desde un plano emocional y evocador, 
serán indispensables para tener una 
posición relevante a largo plazo. 

EL EJEMPLO DE ISLANDIA

Un caso ejemplar de reposicionamiento 
post-crisis fue el que llevó a cabo Islandia 
tras la erupción en 2010 del volcán Eyjafja-
llajökull. El suceso dañó la reputación del 
país como destino turístico, pero supie-
ron reaccionar y sobreponerse lanzando 
‘Inspired by Iceland’. Una marca país que 
continúa en la actualidad y que consiguió 
capturar la esencia de la isla, con una 
campaña basada en historias locales emo-
cionantes y que mostraban una Islandia 
desconocida y fascinante. Todo un ejemplo 
de resiliencia y de gestión de marca.
Y es que, en este mundo ultra compe-
titivo, debemos saber cuál es nuestro 
valor diferencial, potenciarlo desde la 
credibilidad y proyectarlo a través de 
nuestra marca. Partir de lo que somos, de 
cómo vemos el negocio y de qué sociedad 
queremos, y dar forma a una estrate-
gia sólida y ambiciosa, que nos ayude a 
tomar decisiones y nos dé las pautas para 
lograr nuestros objetivos sin desviarnos. 
No basta con que tengamos un buen 
alojamiento y demos un buen servicio, 
sino que además tenemos que proyectar 
y comunicarlo y hacerlo bien.

LA EXPERIENCIA DE MARCA

Y si algo defendemos en Knom, es que 
cuando hablamos de marca, hablamos de 
mucho más que un logotipo. Hablamos 
de una experiencia holística, especial-
mente en el sector turístico en el que la 
experiencia es tan importante. Y para 
trabajarla, primero debemos identificar 
los puntos de contacto de nuestro cus-

tomer journey y detectar los pain points 
sobre los que implementar mejoras. Una 
vez definidos los objetivos y los drivers 
a estimular, debemos establecer un plan 
de activación sobre los diferentes puntos 
de contacto: nuestro propio producto o 
servicio, el entorno físico en el que tiene 
lugar, la comunicación y narrativa de 
marca, las personas (nuestros empleados, 
proveedores, etc.), y nuestra presencia 
digital. Cuando ya tengamos activado el 
plan, debemos monitorizar y hacer una 
escucha activa del usuario para poder 
responder proactivamente a las necesi-
dades y oportunidades que vayan sur-
giendo. El objetivo final es que el usuario 
viva una experiencia inmersiva con la 
marca, que le transmita exactamente 
nuestro propósito y que conecte emocio-
nalmente con él.
Porque la experiencia de marca tiene en 
cuenta todos los puntos de contacto por 
los que pasa tu potencial cliente, desde 
el momento en que decide irse de vaca-
ciones hasta que regresa a la oficina y 
les cuenta el viaje a sus compañeros de 
trabajo. De si hemos diseñado una buena 
o una mala experiencia dependerá que el 
cliente sienta que hemos cumplido con la 
promesa de marca y que, por tanto, repita 
con nosotros y nos recomiende. 
Por ello, no debemos ver la marca como 
un gasto sino como un activo valioso, una 
inversión que mejora nuestra capacidad 
competitiva y, por tanto, la viabilidad de 
nuestro negocio a largo plazo. Una buena 
marca eleva tu idea de negocio, construye 
una visión de futuro, ayuda a transmitir 
tus valores y personalidad, hace de tu 
comunicación un rasgo identificable, da 
orden y sentido a tu cartera de servicios, 
aporta consistencia y, finalmente, con-
sigue el compromiso y fidelidad de tus 
clientes. La marca ha de servirnos de ins-
piración, motor y horizonte, es decir, tiene 
que ayudarnos a hacer realidad nuestros 
objetivos de negocio. 
Después de todo, nuestra marca es lo que 
el público vive y recuerda. ▲



LA Asociación de Campings de Girona 
apuesta por implantar la calidad en los 
campings desde la base, empezando por 
unes formaciones especificas en todos 
los niveles laborales de un camping. De 
ahí que en los últimos años sus esfuerzos 
vayan en conseguir acuerdos con insti-
tuciones académicas que puedan formar 
específicamente a los futuros profesiona-
les del sector.

ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA

Una de esas estrategias de colaboración 
ha sido con el Insittuto Illa de Rodes de 
Roses, donde se empezó a impartir en el 
curso 2018-19 el primer ciclo DUAL de 
FP de grado superior orientado al trabajo 
de animador turístico sociodeportivo, y 
denominado «Enseñanza y Animación 

sociodeportiva». En junio de 2020 termi-
nó la primera promoción, durante la cual 
se han formado los primeros 25 alumnos, 
la mitad de los cuales ha orientado su 
profesión hacia el sector de los campings 
y otros sectores. 
Para la segunda promoción la deman-
da se ha incrementado con más de 60 
inscritos para 30 plazas, algo que hace 
plantear al Instituto la posibilidad de ini-
ciar nuevos ciclos vinculados a este tipo 
de formación.
«Esta formación de animación para cam-
pings es una muestra de nuestra apuesta 
por la formación, ya permite tener un 
rol proactivo desde el camping en la 
formación del dicho animador a través 
del sistema dual (formación compartida 
entre escuela y empresa). Sabemos lo 
importante es la animación en nues-
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F O R M A C I Ó N

LOS CAMPINGS DE GIRONA APUESTAN 
POR LA FORMACIÓN DE ANIMADORES
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F O R M A C I Ó N

tros campings y la importancia del rol 
del animador, que finalmente es la cara 
visible y amable delante los clientes y 
sobre todo los más pequeños. Celebramos 
que, después de la primera edición de 
dicha formación dual, se han agotado las 
30 plazas del nuevo curso y lamentamos 
que 40 aspirantes se han quedado sin 
plaza», explica Ward Wijngaertr, gerente 
de la Asociación de Campings de Girona.

FORMACIÓN EN EL CAMPING

El animador turístico sociodeportivo es 
un perfil con una demanda creciente en 
los campings. La formación dual permite 
a los estudiantes combinar la formación 
en el centro educativo con la actividad 
en una empresa y, aunque en el contex-
to de pandemia esta posibilidad es más 
complicada, se ha visto más que nunca la 
necesidad de formarse y de profesionali-
zarse.
Los alumnos que optan por la FP Dual 
se forman en el centro educativo y 
la empresa donde acceden mediante 
una beca o un contrato laboral duran-
te la formación dual y posteriormente 
en muchos casos se continúa con una 
relación laboral con la empresa. En total 
son 1.000 horas que se dividen en dos 

cursos escolares, según las necesidades 
de las empresas. Existe la posibilidad de 
contratar el alumno si se adecua a las 
necesidades de la empresa, una vez que 
finaliza la beca.
En la primera promoción han partici-
pado los campings Bassegoda Park de 
Albanyà; Sant Miquel de Colera; Castell 
Mar & Castell Montgrí; el Delfín Verde y 
La Ballena Alegre, ambos de San Pedro 
Pescador; y Salatà de Roses. ▲

Reconocimiento del instituto Illa de Rodes a la Asociación de Campings de Girona y 
a los  establecimientos que han participado en el primer ciclo,En la imagen, el gerente 
de la Asociación de Campings de Girona, Ward Wijngaert; el director del Instituto, 
José Luis Tejeda Martínez; la coordinadora del ciclo de formación dual, Marta 
Vilumbrales; el jefe de estudios de FP, Xavier Vilella; y el propietario del camping 
Bassegoda Park, Esteve Guerra. 



Peldaño ha nombrado a Jordi Vilagut como 

delegado en Cataluña para reforzar su 

presencia en esta zona de gran relevancia 

para gran parte de las áreas profesionales en 

las que opera la compañía.

“El conocimiento y experiencia de Jordi en 

Peldaño le permitirá representarnos ante 

organismos oficiales, autoridades, partners, 

colaboradores y otros players de los sectores 

en los que operamos en un territorio tan 

importante para la compañía como es 

Cataluña”, comenta Ignacio Rojas, presidente 

de Peldaño. Jordi Vilagut se incorporó en Peldaño en 

el año 2015, tras la adquisición del medio 

Diffusion Sport por parte de la compañía. 

Desde entonces dirige el Área de Deporte de 

Peldaño, cargo en el que seguirá además de 

su reciente nombramiento como delegado 

en la zona de Cataluña.

Barcelona es la sede de Plataforma de 

Negocio, evento profesional organizado 

desde 2013 por Peldaño.  

 

Cataluña es un territorio crucial para sectores 

profesionales como el hotelero, el hostelero o 

el de la seguridad, en los que Peldaño cuenta 

con décadas de presencia y experiencia a sus 

espaldas.

Jordi Vilagut,
nombrado nuevo delegado 
de Peldaño en Cataluña 
 

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

 «Su conocimiento y 
experiencia le permitirán 
representarnos ante 
organismos oficiales, 
autoridades y partners» 
 
Ignacio Rojas, presidente de Peldaño.

Apostamos por territorios 
cruciales para nuestros clientes

No existe pandemia que nos haga olvidar la importancia  
de una buena representación territorial.
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E S T Á  P A S A N D O

CATALUNYA: 
NUEVA SEÑALIZACIÓN EN 
LOS CAMPINGS

Tras la aprobación del nuevo Reglamento de 
Turismo de Cataluña en agosto pasado, a finales del 
mes de enero se anunció la nueva señalización para 
campings y áreas de acogida de autocaravanas en 
la región. 
Entre las principales novedades de esta nueva 
señalización oficial están la categorización con 
estrellas (de dos a cinco), tal como indica el nuevo 
reglamento y la sustitución la señalización hasta 
ahora conocida con la categoría y el icono de la 
«tienda de campaña».

CAMPING: 
LOS ESTABLECIMIENTOS 
QUE MEJOR RESISTEN  
A LA CRISIS

Los ca mpi ngs f ueron e l  a ño pasado los 
establecimientos no hoteleros que mejor se han 
comportado en ocupación, a pesar de haber 
disminuido respecto al año anterior, según la 
encuesta de ocupación del Instituto Nacional 
de Estadística (INE). De hecho, el 15% de las 
pernoctaciones totales en España y el 10% de los 
turistas corresponden a campings (en 2019 fue del 
8,5% y del 6%, respectivamente)
Así, las pernoctaciones en campings en 2020 fueron 
de 21,7 millones (70% nacional y 30% extranjero) 
disminuyendo un 47% respecto a 2019 (las de 
nacionales bajaron un 28% y las de extranjeros un 
67%), sumando un total de 4,5 millones de viajeros 
(87% nacional y 13% extranjero) y disminuyendo un 
45% respecto al año anterior.

TURISMO AL AIRE LIBRE:
EL PREFERIDO PARA VIAJAR 

El sector turístico irá remontando a partir del 
verano, aunque será en 2022 cuando se produzca 
una recuperación más real, al menos en lo que 
respecta al turismo familiar. Así se desprende del 
VIII Estudio sobre consumo turístico de las familias, 
según el cual casi la mitad de las familias, el 45%, 
considera que hasta 2022 no podrá volver a viajar 
como lo hacía antes de la pandemia. Y, a la hora de 
volver a viajar, los tipos de turismo preferidos son 
los que se ofrecen al aire libre y los alojamientos 
situados en enclaves naturales, como los campings.

#ESTÁPASANDO
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CCIB - BARCELONA  
Hotel Technologies 
Conference & Exhibition

20 - 21 OCT 2021

plataformadenegocio.es/tecnohotelforum Organiza: Impulsa:

ACTIVA. COMPARTE. POTENCIA.
en plataformadenegocio.es

¡Nuevas fechas!
20 - 21 OCT 2021

Vamos a hacer que la espera 
haya merecido la pena

http://plataformadenegocio.es/tecnohotelforum


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