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E D I T O R I A L

LA recién terminada temporada de verano, a pesar de la inseguridad previa y de 
la falta de cliente extranjero durante, prácticamente 18 meses, se cierra con resultados 
bastante satisfactorios para los campings, según las últimas estadísticas del INE y los 
datos aportados por las distintas asociaciones regionales de camping. El cliente na-
cional y, sobre todo, ese nuevo perfil de familias no campistas que se han acercado al 
camping a raíz de la COVID-19, mantienen al camping como segunda modalidad alo-
jativa tras los hoteles, y pueden ser un indicador de los nuevos tiempos en el negocio 
del camping. 

Con este nuevo escenario a la vista, más que nunca, es el momento de revisar tus 
instalaciones y pensar qué ofreces y qué podrías ofrecer para sacar el mayor rendi-
miento a tu negocio. Y como ya habrás percibido en los últimos tiempos, el alojamiento 
de diseño e innovador y la oferta de ocio acuático, son las primeras preferencias de las 
familias a la hora de reservar sus vacaciones en un camping. 

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

Y de cara a seguir preparándote y preparando a tu equipo para las temporadas ve-
nideras, los eventos y jornadas profesionales que tienen lugar en estos meses de otoño, 
son una excelente oportunidad para conocer las últimas novedades en equipamiento 
o hacer networking y aprender de la experiencia de otros empresarios, proveedores o 
expertos en marketing y nuevas tecnologías aplicadas al turismo. ¡No faltes a ninguna 
de las citas!  ▲

Marta Santamarina
Directora

NUEVOS TIEMPOS,  
NUEVOS CLIENTES

es el momento de planificar, innovar y seguir invirtiendo
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S U M A R I O

La opinión de los artículos publicados no es compartida necesariamente por la revista, y la responsabilidad de los mismos recae, exclusiva-
mente, sobre sus autores. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede 
ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley, y en el caso de hacer referencia a dicha fuente, deberá 
a tal fin ser mencionada PANORAMA editada por Peldaño, en reconocimiento de los derechos regulados en la Ley de Propiedad Intelectual 
vigente, que como editor de la presente publicación impresa le asisten. Los archivos no deben modificarse de ninguna manera. Diríjase a 
CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com 
/ 917 021 970 / 932 720 445). De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y de conformidad con la legislación nacional aplicable en materia de protección 
de datos, le recordamos que sus datos están incorporados en la base de datos de  Ediciones Peldaño, S.A., como Responsable de Tratamiento 
de los mismos, y que serán tratados en observancia de las obligaciones y medidas de seguridad requeridas, con la finalidad de gestionar los 
envíos en formato papel y/o digital de la revista, de información sobre novedades y productos relacionados con el sector, así como poder 
trasladarle, a través nuestro o de otras entidades, publicidad y ofertas que pudieran ser de su interés, de conformidad con el consentimiento 
prestado al solicitar su suscripción expresa y voluntaria a la misma, cuya renovación podrá ser requerida por Ediciones Peldaño en cumpli-
miento del citado Reglamento. Le informamos que podrá revocar dicho consentimiento, en cualquier momento y en ejercicio legítimo de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y olvido, dirigiéndose a Ediciones Peldaño, S.A., Avda. Manzanares, 
196. 28026 Madrid, o al correo electrónico distribucion@peldano.com.

www.campingprofesional.com
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A C T U A L I D A D

UN BUEN VERANO PARA EL CAMPING

El turismo nacional ha impulsado la recuperación 
de los establecimientos extrahoteleros (apartamen-
tos, campings, casas rurales y albergues) este ve-
rano, y ha permitido a estos alojamientos mejorar 
sus cifras respecto al año pasado y ir acercándose 
paulatinamente a los datos previos a la crisis 
sanitaria.
Según datos de la Federación Española de Cam-
pings (FEEC), sus establecimientos registraron 
una ocupación media en julio y agosto de un 
80% igualando los niveles prepandemia, cifras 
similares a las que reflejan los establecimientos 
de la Confederación de Campings del Mediterrá-
neo (integrada por las asociaciones de Girona, 
Tarragona, Lleida, Castellón, Valencia, Alicante 
y los Campings de Montaña).. Ha sido un verano 
de implicación máxima y trabajo para todos los 
equipos de los distintos campings, pero el esfuer-
zo ha merecido la pena.

INCREMENTO DEL TURISTA NACIONAL

Estos buenos resultados han sido gracias al com-
portamiento del turista nacional que ha suplido con 
creces la falta de clientes extranjeros. Y eso permite 
encarar el otoño «con buenas perspectivas gracias 
al cliente de proximidad y la esperada llegada del 
senior europeo si la situación sanitaria no empeora 
y la climatología acompaña», señala la presidenta de 
Campings del Mediterráneo, Ángels Ferré.

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.

Para la presidenta de la FEEC, Ana Beriain, «los datos 
de este verano suponen un enorme apoyo de millones 
de familias hacia un sector que lo ha pasado franca-
mente mal durante buena parte de la pandemia». ▲
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N O V E D A D E S  Y  T E N D E N C I A S

ADRIA
presenta la línea MLINE

COCO SWEET
presenta un nuevo mobilhome

ESTA temporada, el equipo comercial de 
Résidences Trigano comercializará en 
España la línea MLINE de mobilhomes 
fabricados por Adria (grupo Trigano), con 
distribuciones adaptadas en exclusiva al 
mercado español.

MODELOS MLINE
Con varias opciones de acabados exte-
riores y un completo equipamiento, estos 
modelos van montados sobre un chasis 
de acero galvanizado y fabricados con 
paneles sandwich, con ventanas oscilo-
batientes y tejado a un agua. En el exte-
rior se puede combinar el tono madera 
con un vinilo en blanco o negro.
El equipamiento de serie incluye aire 
acondicionado; ventanas con mosquite-
ras; iluminación a led; fregadero de resi-
na «granit»; ducha de 1,20 x 0,80 m con 
accesorios de lujo; wc suspendido; nevera 
con congelador panelada de 270 l, etc.
La firma se presenta en España con 
cinco modelos, cuatro de ellos pensados 
para alojar a familias de cuatro a seis 
personas: 1004 C21T; 904 B32; 905 B22; 
854 B22 y uno para parejas: 504 H11. ▲

COCO Sweet presenta esta temporada 
un nuevo alojamiento sin remolque y 
equipado con cuatro camas, aseo, un 
inodoro independiente y un fregadero 

en la cocina. En un espacio de 7,80 x 
2,50 m trata de ofrecer el mayor confort 
posible (está disponible con toldo de 
6,30 x 2,53 m). 
Coco Sweet, en sus cuatro versiones, 
es un tipo de alojamiento que ha sido 
diseñado como una tienda con todas 
las características de un mobilhome. Su 
estructura de madera descansa sobre un 
chasis y está protegida por una resistente 
lona de poliéster y aislamiento del suelo 
y del armazón.Coco se convierte así en 
un buen aliado tanto para los gerentes de 
camping como para el viajero. ▲



 N O V E D A D E S  Y  T E N D E N C I A S

ATTOR
«Be different, be live, be box»

BE-BOX es una vivienda móvil construi-
da a partir de un contenedor marítimo 
que cuenta con una gran versatilidad. Un 
sistema de edificación reciclable, eficien-
te y sostenible.
Cerrada ocupa el mismo volumen ISO 
que un contenedor marítimo estándar 
de 40 o 20 pies High Cube, por lo que se 
puede transportar fácilmente camión, 
tren o barco. Abierta forma un módulo 
habitable de 45 y 28 m2 respectivamente 
en, el que reina la amplitud y la luz.
En Be-box adaptan las necesidades de los 
clientes en cuanto a número de compo-
nentes o necesidades funcionales para 
cubicar al máximo los metros cuadrados 
de superficie a desarrollar en contene-
dores marítimos ISO para proyectos de 

habitabilidad, industrial y hostelería.
La firma construye viviendas en cual-
quier parte del mundo y en superficies de 
cualquier densidad con previo asesora-
miento específico para cualquier cliente 
y finalidad. ¿Te apuntas a ofrecer un 
alojamiento diferente en tu camping? ▲
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N O V E D A D E S  Y  T E N D E N C I A S

ALUCASA
Edén, el alojamiento para los que buscan 
diferenciarse

EN su afán por ofrecer modelos para 
cualquier tipo de camping o perfil de 
cliente, Alucasa apuesta esta temporada 
por la gama premium, Edén: Un aloja-
miento práctico, funcional, moderno, 
desarrollado para el resort que busca 
el diseño, la calidad y el confort de los 
clientes más exigentes.
Fabricado a un agua, en sus 41 m2 encon-
tramos un amplio abanico de posibilidades 
para disfrutar con detalles únicos que mar-
can la diferencia, haciendo de este modelo 
un auténtico alojamiento premium. 
Cuenta con dos dormitorios y dos baños 

completos. Ademá,s se trata de un mode-
lo «full-equip»: lavavajillas, microondas, 
aire acondicionado, toallero eléctrico etc. 
Al tiempo, es un modelo que tiene un 
diseño exterior vanguardista e interioris-
mo exquisito. Cuenta con amplios ven-
tanales compuestos por una gran puerta 
corredera con cristalería de seguridad y 
una ventana panorámica en el dormito-
rio principal que logra una comunicación 
directa entre las áreas comunes y el ex-
terior, brindando la oportunidad perfecta 
para lograr esa sensación de bienestar y 
conexión con la naturaleza. ▲
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N O V E D A D E S  Y  T E N D E N C I A S

EURO BUNGALOW 
presenta el modelo Tandem

Dada la demanda actual de alojamien-
tos que permitan ofrecer una correcta 
convivencia de aquellos que viajan com-
partiendo el alojamiento, Eurobungalow 
presenta para esta temporada el modelo 
Tándem.

MÁXIMA COMODIDAD

El nombre de este modelo simboliza la 
unión de dos componentes que resultan 

complementarios y colaboran entre sí 
con un fin. 
«Lo más importante para nosotros a la 
hora de diseñar Tandem fue proporcio-
nar el mismo nivel de comodidad para 
todos los que lo comparten. Lo consegui-
mos emplazando las habitaciones y los 
lavabos en los extremos, siendo el salón y 
la cocina el eje central y al mismo tiempo 
un punto de encuentro», explica Carlos 
Berrozpe, director comercial de la firma. 
Así, y según nos cuenta, dos parejas 
pueden compartir un mismo espacio, 
pero manteniendo la intimidad necesa-
ria de las actividades más íntimas. Cada 
amplia habitación con baño propio, per-
mite colocar una cama elevada cruzada 
o bien dos sofás cama en el salón para 
los niños.
«Además, las dimensiones de este bun-
galow permiten poder instalar un chasis 
móvil y se puede elegir entre diversas tipo-
logías de terrazas para colocar en el frontal 
de la fachada», finaliza Berrozpe. ▲
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 N O V E D A D E S  Y  T E N D E N C I A S

EUROCASA
La gama de mobilhomes que está 
reinventando el camping

Desde su lanzamiento a principios de 
año, las dos nuevas series del fabricante 
Grupo Eurocasa Modular están siendo 
muy bien valoradas por profesionales que 
desean ampliar o renovar los bungalows 
de sus campings.

NIDIFY: UNA OPCIÓN ECONÓMICA 
PARA SORPRENDER AL CLIENTE

Nidify es una nueva marca del Grupo 
Eurocasa Modular a la que pertenecen 

los siete modelos de una gama que se han 
diseñado al detalle para cumplir con todos 
los requisitos que demandan los propieta-
rios de camping: una opción económica y 
de calidad cuyo diseño no deje de lado la 
comodidad de los usuarios campistas. Por 
eso, las ventas de los distintos modelos no 
han dejado de crecer, haciendo evolucio-
nar el concepto de camping a una versión 
de alojamiento superior, pues la demanda 
en torno al sector tiene más acogida que 
nunca y es cada vez más selecta.
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N O V E D A D E S  Y  T E N D E N C I A S

Con la experiencia de los últimos 5 años 
en los que ha llevado a cabo la fabrica-
ción de más de 2.000 unidades de mó-
dulos para los resorts vacacionales más 
prestigiosos de España, Francia y Portu-
gal, Eurocasa decidió poner en marcha la 
fabricación de esta gama cuyos modelos 
ya pueden disfrutarse en distintos pun-
tos de España. 

DISEÑO Y CALIDAD

Nidify cuenta con dos líneas de diseño 
muy diferenciadas, cada una de ellas 
con personalidad propia. La serie E es su 
línea más ecológica y tiene una estética 
más tradicional, con geometrías senci-
llas, 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 
ambas series, es la perfecta integración 
en el medio ambiente que caracterizan 
las construcciones del Grupo Eurocasa 
Modular, pues independientemente de 
su robustez, se adaptan respetando la 
belleza de su entorno y su biodiversidad 
utilizando materiales nobles, sin descui-
dar 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-
niería. Los materiales utilizados son de 
gran calidad, garantizando así que las 

mobil home tengan «la mejor eficiencia 
energética del mercado»y un aislamiento 
óptimo que se adapta a cualquier tipo de 
clima, ya que se encuentra reforzado en 
paredes, techo y suelo. Además, están 
pensadas especialmente para su alquiler, 
por lo que sus componentes son resisten-
tes y requieren un bajo mantenimiento, 
lo que las hace más duraderas. Para ello, 
su interiorismo de gran durabilidad se ha 
testado en resorts vacacionales de alto 
tránsito.

PRECIOS ANTICRISIS

José Ramón Santamaría, presidente de 
Grupo Eurocasa Modular, explica que 
«el verdadero reto ha sido crear una 
gama completa de mobil homes más 
económica para el profesional, que se 
adapte a su bolsillo y a las circunstancias 
actuales sin descuidar los detalles que 
priman para el consumidor final al elegir 
un lugar de alojamiento». Con Nidify, 
la compañía burgalesa quiere acercar 
la posibilidad de renovar o ampliar la 
oferta de alojamientos 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 en-
trega inmediata». Para cumplir con estos 
plazos y la demanda esperada, Eurocasa 
puso en marcha el pasado año una nueva 
planta de fabricación estrenada en el mes 
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 N O V E D A D E S  Y  T E N D E N C I A S

de enero, en la que cuenta con más de 14 
líneas de producción que permite a este 
fabricante dar salida hasta 6 módulos 
totalmente finalizados al día.

FINANCIACIÓN EXCLUSIVA

Además, para facilitar aún más la com-
pra de cualquiera de sus modelos, el 
Grupo Eurocasa Modular pone a disposi-
ción de los profesionales del camping un 
método de financiación propia y exclu-
siva: Eurocasa finance. Es una opción 
especialmente orientada a los intereses 
de los profesionales y gestionada directa-
mente por el Grupo, sin necesidad de in-
termediarios ni intervención de bancos, 
y que se cierra en una simple operación 
aprobada por Eurocasa. 
Ofrece así la modalidad de renting, cuya 
transacción no figura en la CIRBE y con 
una cuota fiscalmente deducible, con 
periodos opcionales de 3, 5 ó 7 años que 
han permitido hacer realidad proyec-
tos importantes sin la necesidad de una 
fuerte inversión inicial, gracias al frac-
cionamiento de los pagos y las ventajas 
técnicas y fiscales que lo acompañan.
Este planteamiento por parte del Grupo 
Eurocasa Modular viene derivado de su 
compromiso con el sector del camping, 

que actualmente lucha por llegar a la 
recuperación total y es muy consciente 
de la importancia de reinventarse para 
alcanzarla. Por eso, Nidify es la solución 
elegida en la búsqueda de ofrecer a los 
clientes un alojamiento diferente, cómo-
do y de calidad en transición al camping 
3.0: un nuevo concepto que aúna diseño, 
comodidad, ahorro energético e integra-
ción con el medio.

Más información:
 www.nidifyhome.com ▲
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N O V E D A D E S

HEKIPIA
mantiene sus tres gamas de producto

Hekipia mantiene esta temporada sus 
tres gamas de producto para atender a 
todos los perfiles de cliente.

GAMA GITOTEL

La gama de bungalows fijos con numero-
sas opciones de personalización presenta 
dos nuevos modelos:
- Columbia: un bungalow con casi 6 
m de fachada acristalada  con 30 m2 de 
superficie habitable y 19 m2 de terraza. 
Dispone de dos dormitorios (uno de ellos 
modular)y está pensado para cinco/ seis 
personas.
- Kingston 40: un modelo de diseño, 
con grandes ventanales de 3,5 m en el 
salón y ventanas más grandes; con un 
nuevo formato de ventana panorámica y 
terraza con pérgola y cubierta completa. 
Pretende posicionarse en un segmento 
premium para llegar a una nueva cliente-
la que busca el máximo confort.
Además, se ha mejorado el modelo 
Kingston 35, con un nuevo mirador 
de cuatro metros, más luminoso, y se 
han redistribuido las zonas de cocina y 
comedor.

GAMA GITANE

En la gama móvil con condición de 
caravana o mobil-home, se presenta un 
nuevo modelo, Roulotte 14. Se trata de 
un pequeño alojamiento para parejas 
con un equipamiento minimalista y de 
fácil traslado gracias a un chasis con ejes 
direccionales.

GAMA TINNY HOME

Un pequeño alojamiento de 20 m2 con 
una terraza de 5 m2. Ofrece dos dormi-
torios independientes con cama, cocina 
(fregadero y mesa superior), escritorio y 
mesa desmontable sobre una pata articu-
lada, con un aseo compartido.  

En cuanto a los interiores, se puede elegir 
entre dos ambientes: «Zen Attitude», de 
tonos claros y suaves, con estructura en 
cuatro posibles colores; o «Nature», con 
materiales muy acogedores. Además, se 
ofrece la opción de inodoro suspendido 
en todos los modelos Gitotel y se incluye 
un interruptor de desconexión de tres 
vías instalado en el panel eléctrico. ▲

Exterior del nuevo 
Gitotel Columbia.



VISITAS CON CITA PREVIA 
A NUESTRO SHOWROOM 

EN CHESSY LES MINES (FRANCIA) 

MAS DE 10 MODELOS EXPUESTOS

www.hekipia.com

PERSONALIZABLEDURADERO RENTABLE CHASIS FIJO
CHASIS RUEDAS 

DISEÑADOR  FABRICANTE DE BUNGALOWS, ROULOTTES Y CARAVANAS PARA LOS PROFESIONALES DEL CAMPING

Representado por CASÁRBOL

Avinguda de Platja d’Aro, 275
17248 S’Agaró - Girona

Telf. 608 500 614 / 690 301 207
hola@casarbol.es



 
16

 ▲
 

P
A

N
O

R
A

M
A

 2
2

4
 |

 S
E

G
U

N
D

O
 S

E
M

E
S

T
R

E
 2

0
2

1
N O V E D A D E S  Y  T E N D E N C I A S

IN DÒMINO
el glamping para todos

IRM
nuevas propuestas «green» y «waterproof»

EN los últimos años, la firma In Dòmino 
ha estado diseñando modelos de bunga-
lows de calidad, inspirados en la natu-
raleza. Esta temporada su apuesta es por 
modelos de un tamaño más reducido, con 
o sin porche, y con posibilidad de fabri-
carse en distintos materiales. 
Son bungalows tipo «suite de hotel», 
tendencia que atrapa a parejas y pequeñas 
familias, un público objetivo que deman-
da más comodidad, calidad y diseño. Ade-
más, este tipo de alojamiento permite dis-
tintas disposiciones, más conectadas con 
la naturaleza del entorno más inmediato 
y a la vez obtener una mayor privacidad 
entre unos y otros bungalows. ▲

LA ecología es una de las mayores pre-
ocupaciones para la marca IRM, cuyo 
objetivo reside en liderar el compromi-
so medioambiental. Por eso, su modelo 
Green consigue un equilibrio perfecto 
entre ecología y economía. Este mo-
bilhome gira en torno a tres ejes para 

reducir el impacto sobre el medio am-
biente: 
- El uso de materias primas naturales. 
- El uso de materiales reciclados. 
- El uso de materiales que ahorran energía.
Además, esta temporada, y muy preo-
cupados por los fenómenos climáticos, 
en especial, el aumento del número de 
inundaciones después de lluvias inten-
sas, presentan un mobilhome capaz de 
resistir crecidas de hasta 1 metro sobre 
el suelo. ¿Y cómo lo consiguen?: usando 
materiales resistentes al agua y dispo-
niendo los muebles y equipos en lugares 
elevados: calefactores que funcionan con 
paneles radiantes en el techo, colocación 
de equipos eléctricos a más de 1 m de 
altura, tabiques hidrófugos. ▲
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O’HARA 
rinde homenaje al diseño y a la naturaleza

PARA la temporada 2022, O’Hara apues-
ta por dos conceptos en su nueva colec-
ción, que consta de 12 modelos: diseño y 
naturaleza. 
Un nuevo enfoque tanto del aspecto 
exterior como de los ambientes interiores, 
donde elegancia y diseño se dan la mano.
Líneas puras con armarios que aprove-
chan la altura de 2,30 hasta el techo para 
añadir estanterías; cristaleras de gran 
tamaño; un diseño atrevido en cocinas 
y comedores; prácticos dormitorios con 
espacio suficiente a cada lado de la cama 
para pasar o vestirse sin molestar; aseos 
con apliques «art déco» dorados, espejo 
redondo y plato ducha en el que destaca 
con el contraste del marco de aluminio 
negro. 
Y un ejemplo de esta nueva colección es 
el modelo 844, con dos dormitorios (en 
las imágenes). Con unas dimensiones de 
8,60x4,20 m y una superficie de 31,6 m²
es un mobilhome especialmente lumino-

so, con espacio exterior de acceso priva-
do «lado jardín» y cocina con acceso a la 
terraza. ▲
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RESIDENCES TRIGANO 
¡todas las opciones para personalizar  
tus alojamientos!

RESIDENCES TRIGANO, en su afán 
de atender siempre a las demandas y 
necesidades de los campings, ofrece 

como novedad de temporada tres packs 
de opciones que permiten personalizar 
cada modelo para adaptarlos al espacio, 
ubicación geográfica o peticiones del 
cliente. Además, esta temporada innova 
con nuevos ambientes en su gama más 
conocida, EVO.

NUEVOS SALONES Y DORMITORIOS

Novedades en diseño interior para que el 
cliente se sienta como en casa. Así, en los 
salones apreciamos nuevos ambientes: Lí-
nea o Cristal, que combinan perfectamente 
con las paredes en color mostaza y el suelo 
en gris cemento. Además, se añade un to-
que muy moderno, con estanterías, barras 
de las cortinas y focos en color antracita. 

Ambientes frescos 
y juveniles en los 
modelos de dos y tres 
dormitorios.
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 N O V E D A D E S  Y  T E N D E N C I A S

En los dormitorios apreciamos un nuevo 
diseño del cabezal, y en los aseos, se 
incorpora un plato de ducha extraplano 
para que el mantenimiento y la limpieza 
sean más sencillos.

UNA GAMA COMPLETA

La gama EVO se adapta a las necesidades 
de todos los campings y tipo de cliente: 
desde el compacto EVO 20, de un dormi-
torio, pensado para parejas, al EVO 40 de 
cuatro dormitorios para familias nume-
rosas, pasando por el modelo Optimeo 
adaptado para clientes con minusvalías, 
el catálogo ofrece un total de 13 modelos 
con distintas distribuciones interiores. 

LA SOLUCIÓN QUE AHORRA TIEMPO

Además, esta temporada, Residences 
Trigano ofrece un stock de mobil-homes 
disponibles casi al momento (listos y 
colocados en un plazo de cuatro a seis 
semanas, un plazo muy inferior a los 
habituales) en algunos de sus modelos 
tanto de dos como de tres dormitorios y 
en función de las existencias disponibles. 
Es el concepto «Mobil-home First», con 
todo el equipamiento para una puesta 
en funcionamiento rápida y la posibili-
dad de personalizarlos con opciones a la 
carta. ▲

Modernos detalles 
como los estantes en 
color antracita sobre 
un cabezal de nuevo 

diseño.

Perspectiva interior de uno de los modelos EVO 2022 en decoración Cristal.
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WES NATURAL EXPERIENCES
proyectos totalmente personalizados

LA división de alojamientos turísticos 
en la Naturaleza de WES sigue apostan-
do esta temporada por la originalidad y 
los desarrollos a medida, adaptando los 
productos al target de cada camping y a 
la temática propia de cada uno.
Y como ejemplos de los proyectos lleva-
dos a cabo recientemente, el gerente de 
Wes, Miguel Mata, nos habla de las 49 
unidades de los nuevos bungalows Bali 
que se han instalado en el camping Re-
sort La Marina de Guardamar (Alicante) 
y que mostramos en imágenes en esta 
página. «Los nuevos Bali son alojamien-
tos de lujo inspirados en los resorts de 

la Polinesia. Con 58 m2, estos amplios 
alojamientos tienen una altura de más de 
tres metros, consiguiendo una sensación 
de amplitud y confort muy superior a la 
de un mobile home tradicional», explica 
Miguel Mata.
Y recuerda también otra de sus instala-
ciones estrella: el proyecto La Guarida 
de Robin para el complejo alicantino 
Magic Robin Hood, donde se persona-
lizaron los alojamientos con buhardilla 
introduciendo un tobogán y una red de 
catamarán, así como paneles decorati-
vos de árboles recreando el bosque de 
Sherwood. ▲





OCIO ACUÁTICO: UNA ALTERNATIVA  
DE OCIO Y NEGOCIO

 
2

4
 ▲

 
P

A
N

O
R

A
M

A
 2

2
4

 |
 S

E
G

U
N

D
O

 S
E

M
E

S
T

R
E

 2
0

2
1

E S P E C I A L  P I S C I N A S

A lo largo de toda su historia, los campings han atraído a un perfi l de cliente muy específico que tenía 
en común su «amor» por la naturaleza y el medio ambiente. Pero en los últimos años, y más a raíz de 
la pandemia, el turismo familiar será el predominante en estos establecimientos. Un cliente que busca 
disfrutar de sus vacaciones al máximo, en establecimientos que ofrezcan todo tipo de servicios. Piscinas, 
actividades para hacer en el mar, alquiler de bicicletas o áreas infanti les siguen siendo las demandas 
principales. Por eso, invertir en unas buenas instalaciones acuáticas y en zonas wellness te permitirán 
aumentar el valor de tu negocio y mejorar la ocupación y, por tanto, la rentabilidad. ¿A qué esperas para 
invertir en diversión?

El camping Àmfora de Sant Pere Pescador (Girona), es reconocido año tras año entre los mejores de Europa por sus instalaciones.
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 E S P E C I A L  P I S C I N A S

LA mayoría de los empresarios de cam-
ping son conscientes de la necesidad 
de ofrecer unas buenas instalaciones 
acuáticas, pero muchos aún dudan o son 
reacios a invertir y ofrecer más que un 
simple vaso de piscina. Si eres de estos 
últimos y piensas que la incertidumbre 
de la pandemia te invita a retener los 
gastos, hemos de decirte que no estás 
apostando por tu futuro y estás condena-
do a quedarte atrás. 
De hecho, las búsquedas más frecuen-
tes, aparte de los bungalows, son las de 
«campings con toboganes acuáticos y 
campings con parque acuático», y apa-
recer en esos listados te dará un plus de 
ventaja frente a tus campings vecinos 
y te permitirá atraer a muchos nuevos 
clientes.
Así que, si aún no lo has hecho, es el 
momento de renovarse y conocer la am-
plia oferta de instalaciones y productos 
que ofrece hoy día el mercado y beber 
de la experiencia y casos de éxito de los 
directivos que han apostado por el ocio 
acuático.

EN BUSCA DEL NUEVO CLIENTE
Fidelización del campista y atracción del 
nuevo cliente: y es que todas las familias 

con niños pequeños aprecian instala-
ciones como el parque acuático infantil 
que el camping Aquarius de Sant Pere 
Pescador (Girona) inauguró en 2015. 
Además, a raíz de la pandemia, «mu-
chas familias, sobre todo españolas, han 
descubierto el camping como forma de 
pasar las vacaciones en un entorno na-
tural y sin aglomeraciones»,  nos cuenta 
Verónica, responsable de marketing del 
camping. Y el nuevo cliente valora este 
tipo de instalaciones, por lo que desde la 
dirección del camping están convencidos 
de que apostar por el ocio acuático es 
una inversión de futuro.
En la provincia de Tarragona, Playa 
Montroig Camping Resort es un estable-
cimiento con acceso directo al mar, así 
que el agua es un recurso lúdico funda-
mental para ellos. Sus instalaciones de 
ocio acuático, según nos cuentan desde 
la dirección del camping, les sirven para 
diferenciarse de otros establecimientos y 
poder ofrecer una experiencia más com-
pleta a sus clientes.
En su caso, casi el 80% de sus clientes 
son familias con niños pequeños, por lo 
que el ocio acuático es básico para el dis-
frute de los niños como para el descanso 
de los padres.

La piscina con parque 
acuátio infantil hace 

las delicias de los 
niños en el camping 
Aquarius (Sant Pere 

Pescador, Girona)
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E S P E C I A L  P I S C I N A S

Quizá una de tus dudas a la hora de tratar 
el agua de la piscina sea el de la cloración. 
Y es que la función del cloro en la piscina 
es desinfectar el agua para que los bañistas 
no estén expuestos a niveles dañinos de mi-
crobios y bacterias que causan enfermedades. 
Esto es fundamental para que el agua esté en 
perfectas condiciones y sea seguro el baño. Al 
tener una piscina se debe poner especial aten-
ción al estado del agua y controlar la higiene 
dentro de la misma.

Pero el uso de cloro químico implica una 
serie de riesgos y efectos negativos, tanto 
para quienes lo manipulan al hacer manteni-
miento como para los bañistas. Su manipula-
ción es constante durante la temporada, ya 
que hay que reponerlo de forma continuada 
en la piscina. Esto implica una mayor exposición a 
los químicos, lo que aumenta de forma considera-
ble el riesgo.

Por eso, cada vez son más los campings que se 
pasan a la cloración salina para tener su piscina en 
perfectas condiciones. Las razones son muchas pe-
ro, fundamentalmente, los beneficios confortables 
que aporta a sus clientes, según nos cuentan los res-
ponsables de marketing de Innowater, empresa es-
pecializada en el desarrollo y fabricación de siste-
mas de cloración salina y equipos de control para el 
tratamiento del agua. «La piel no se deshidrata, el 
cabello no se reseca y los ojos pueden abrirse den-

tro del agua sin molestias ni irritaciones. Además, la 
necesidad de ducharse inmediatamente después del 
baño desaparece y no existe olor a cloro en la piel. Y 
el contenido en yodo de la sal favorece, además, el 
bronceado», explican.

El proceso de cloración salina
Pero la gran pregunta es cómo es posible que la 

cloración salina consiga todos estos beneficios pa-
ra los bañistas y nos aclaran que la respuesta es-
tá en cómo se produce el proceso. Con la cloración 
salina no se manipula ningún tipo de químico, solo 
es necesario verter sal para que se produzca el clo-
ro. Gracias a esto la Cloración salina es completa-
mente segura.

«El proceso genera cloro natural, a partir de los 
cloruros que hay presentes en el agua y con la ayu-
da del proceso de electrolisis, es decir, al pasar el 
agua por la célula se activa la electrolisis convir-
tiendo el cloruro en cloro puros que produce un 
proceso de desinfección altamente efectivo. Una 
vez terminado el proceso de desinfección, el cloro 
se vuelve a transformar en sal, completando el ci-
clo químico renovable», explican desde Innowater.

Y si aún no te convence, debemos añadir que la 
cloración salina cuida el medioambiente al ser un 
proceso ecológico. El cloro se produce y se trans-
forma después de un ciclo químico renovable y, al 
final del ciclo, vuelve a su estado original como sal. 
No se añaden sustancias químicas al agua a tratar, ni 
se utilizan conservantes ni estabilizadores. La pro-
ducción local de cloro evita las emisiones de dióxi-
do de carbono y el consumo energético debido a su 
distribución.

¿CÓMO FUNCIONA LA CLORACIÓN SALINA EN UN CAMPING?

Clorador industrial de capacidad alta. © Innowater.

Clorador industrial de capacidad media. © Innowater.

LA CERTEZA
DE LA MEJOR 
ELECCIÓN EN
CLORACIÓN 
SALINA
HECHO EN ESPAÑA
Fabricamos en España nuestros 
propios sistemas de cloración 
salina, control y dosificación para 
piscinas residenciales y públicas.

INNOVACIÓN
Disponemos de un excelente equipo 
de investigación y desarrollo que 
proporciona uno de los métodos 
mas efectivos del mercado.

SERVICIO
POSTVENTA
Y GARANTÍA
En nuestro SAT, encontrará la 
solución que usted necesita.

info@innowater.es / www.innowater.es  / T. +34 910 228 544 cloración salina, control y dosificación



 E S P E C I A L  P I S C I N A S

Para producir la cloración salina, Innowater ha crea-
dos diferentes tipos de cloradores, en función de las di-
mensiones de la piscina y el número de bañistas. Pa-
ra la piscina de un camping, que suele disponer de una 
piscina de dimensiones grandes y un uso alto,disponen 

de dos gamas de clorador: la gama de clorador indus-
trial de capacidad media, que comprende los produc-
tos de SMC 75 al SMC 180, y la gama alta de cloradores 
industriales (que van desde el SMC 250 hasta el SMC 
1.000), para piscinas de grandes dimensiones.

El camping Ametlla de L’Ametlla de Mar, Tarragona, ha 
instalado uno de los cloradores de Innowater en sus piscinas.

LA CERTEZA
DE LA MEJOR 
ELECCIÓN EN
CLORACIÓN 
SALINA
HECHO EN ESPAÑA
Fabricamos en España nuestros 
propios sistemas de cloración 
salina, control y dosificación para 
piscinas residenciales y públicas.

INNOVACIÓN
Disponemos de un excelente equipo 
de investigación y desarrollo que 
proporciona uno de los métodos 
mas efectivos del mercado.

SERVICIO
POSTVENTA
Y GARANTÍA
En nuestro SAT, encontrará la 
solución que usted necesita.

info@innowater.es / www.innowater.es  / T. +34 910 228 544 cloración salina, control y dosificación
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E S P E C I A L  P I S C I N A S

El resort cuenta con dos zonas de pisci-
nas, la Garden Pool, con cuatro piscinas, 
una lámina de agua de 2.000 m2  y una 
zona ajardinada de 4.000 m2. Las pisci-
nas contienen 8 toboganes de distinta 
velocidad y longitud. 
Por otro lado, está la Splash Pool, un 
parque acuático con 58 juegos interacti-
vos, un cubo gigante y dos toboganes. Se 
trata de uno de los más grandes a nivel 
europeo en un resort. Y aprovechando 
su cercanía al mar, han instalado unas 
plataformas flotantes donde poder ir a 
tomar el sol viendo la vista del mar hacia 
la playa.
Álvaro García, gerente de Campingred 
Don Catus, también opina que «para un 
camping con público familiar, la diversión 
de los más pequeños es fundamental». 
En su caso, tenía en el camping una pista 
de tenis que, en su máxima ocupación, la 
usaban cuatro personas a la hora, cuenta. 

Y como ese terreno está junto a la piscina, 
lo transformó y montaron ahí un splash 
con la que ha conseguido aumentar esa 
zona “lúdico-acuática” . «Además, así «sa-
camos» a los niños de la piscina y se van 
a jugar a un entorno mucho más seguro 
donde no hay agua donde les cubra, con lo 
que las madres están mucho más tran-
quilas, con el añadido de que la rotación 
de los chavales es brutal, puede haber 20 
niños nuevos cada 10 minutos», añade.
En el caso de la piscina, Álvaro es cons-
ciente de que «la mayoría de los clientes 
de camping no quieren una piscina para 
nadar, sino una piscina para refrescarse, 
divertirse y pasárselo bien». Por eso, en 
la piscina de Don Cactus, la zona que 
más se usa es donde menos cubre, o don-
de caen los chorros de agua o debajo de 
las cascadas, y «por supuesto, el tobogán, 
pero la zona que más cubre es la menos 
usada», concluye. ▲

Splash de Campingred 
Don Cactus, en la Costa 
Tropical.
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 E S P E C I A L  P I S C I N A S

Si estás pensando en renovar tu piscina o cons-
truir una nueva, la firma Laineblock te ofrece los 
bloques de poliestireno expandido EPS Aquablock. 
Resultan muy útiles para la construcción de encofra-
dos en piscinas de hormigón armado con doble ais-
lamiento térmico gracias a su peso ligero y son fá-
ciles de transportar, de manipular y de esamblar, ya 
que también son autoencajables.

Es decir, su forma les permite encajarse entre sí 
hasta conseguir una estructura sólida y permiten 

construir cada piscina a la medida deseada. Ade-
más, se adaptan a todos los accesorios de la pisci-
na: depuración, escaleras, hidromasaje, iluminación, 
contracorriente… 

Para completar el proceso de construcción de la 
piscina, como novedad la empresa ofrece la posibi-
lidad de añadir una escalera con el mismo material

La amplia gama de diseños en escaleras ofre-
ce desde escaleras combinadas con bancos hasta 
modelos que incluyen una zona de playa. Se trata 
de una manera muy rápida de construir o renovar 
una piscina en muy poco tiempo y darle un aca-
bado seguro con la impermeabilización con lámi-
na armada.

¡TU PISCINA LISTA A TIEMPO!
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E S P E C I A L  P I S C I N A S

Para abordar cómo actualizar, diseñar e imple-
mentar las zonas de ocio acuático de tu camping, 
conocer experiencias de éxito, y debatir cuestiones 
relacionadas con la seguridad y la gestión de estos 
espacios, Piscina & Wellness Barcelona 2021 aco-
gerá la V edición del Simposio de Ocio Acuático con 
la participación como ponentes de una quincena de 
expertos del sector.  

La jornada, que tendrá lugar durante el 30 de no-
viembre en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelo-
na, contará con dos bloques temáticos: una primera 
sesión, por la mañana, centrada en el ocio acuático y 

el Desarrollo sostenible,  en la que se hablará de los 
ODS aplicados al sector del turismo y de deporte; y 
del futuro de la piscina y el desarrollo sostenible. En 
la sesión vespertina se tratará de la seguridad inte-
gral en el ocio acuático y se ofrecerán ejemplos prác-
ticos de sostenibilidad en el ocio acuático, además 
de tratar el tema de la eficiencia energética. ¡Anima a 
tu personal de mantenimiento de la piscina del cam-
ping a que te acompañe a la jornada!

Consulta el programa más detallado en:
www.campingprofesional.com

Para los campings, cuyo cliente fundamental son 
familias con niños, la seguridad en las instalaciones 
es imprescindible. Preguntamos a Javier Salvador, 
responsable de la firma The Fun Lab, entidasd de in-
geniería y entidad acreditada por ENAC (Entidad Na-
cional de Acreditación) para la inspección y certifica-
ción oficial de seguridad de áreas de ocio acuático de 
campings, por la necesidad de contar con una certi-
ficación y la realidad de la normativa en nuestro país.

- ¿Por qué los campings debe-
rían tener certificadas sus insta-
laciones de ocio acuático?

Contar con zonas de ocio acuá-
tico certificadas ofrece una imagen 
muy positiva para el establecimiento 
y un respaldo legal ante posibles acci-
dentes y reclamaciones, minimizando 
la responsabilidad de sus gestores. En es-
te sentido, desde The Fun Lab facilitamos a los cam-
pings el uso del sello promocional Safe Fun, Aquatic 
Leisure Certification, para que los usuarios y agen-
tes del sector turístico, tengan plena confianza en 
los complejos certificados, contribuyendo a mejorar 
su reputación y atracción de visitantes.

- ¿En qué estado se encuentra la seguridad de 
las instalaciones de acuático de los campings en 
nuestro país? ¿Son estas normativas de obligado 
cumplimiento? 

Las zonas de ocio acuático de los campings es-
tán en buen estado, pero muchos sin certificar sus 
instalaciones. En la actualidad, se exige cumplir 
la normativa en procesos como, diseño, fabrica-
ción, instalación u otros, exigencias para el pro-
veedor y establecimiento, y aconsejando la ins-
pección de todos los procesos con una entidad 
como la nuestra. Próximamente, se obligará a to-
das las zonas de ocio acuático que estén certifi-
cadas oficialmente.

LA GESTIÓN DEL OCIO ACUÁTICO, A DEBATE EN PISCINA  
& WELLNESS BARCELONA

SEGURIDAD ANTE TODO
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El reconocido especialista en equipa-
miento para piscinas Fluidra lanza una 
nueva gama de robots limpiafondos 
para uso público profesional.

Zodiac® lleva más de cien años 
innovando para facilitar el trabajo 
del profesional y mejorar la expe-
riencia de baño de los usuarios de 
piscina. Por eso, ahora presenta 
una innovadora familia de produc-
tos con más prestaciones, máxima 
calidad y un enfoque orientado y fo-
calizado a un cliente concreto. Una gama de robots 
limpiafondos diseñados para el uso intenso en en-
tornos profesionales que destacan entre otras pres-
taciones por su robustez y por su ultra eficiencia.

Nuevos modelos
La nueva familia de Zodiac® consta de cuatro nue-

vos modelos dirigida a piscinas colectivas, como son 
las de los campings. Y Zodiac® distingue esta ga-
ma en dos grupos en función de las necesidades de 
sus clientes.

Para el mantenimiento diario de piscinas colecti-
vas, la limpieza de fondos, paredes y líneas de flota-
ción en piscinas de hasta 25 metros, Zodiac® reco-
mienda los limpiafondos de la gama VORTRAX que 
aspiran eficazmente todos los residuos de la pisci-
na, gracias a su potente y duradera aspiración cicló-
nica. En esta gama hay dos modelos disponibles, el 
TXR 7500 iQ y el TXR 7700 iQ.

La filtración de alta eficiencia dispone de di-
versos tipos de filtración para adaptarse a 

las necesidades de la aplicación, el mo-
delo TRX 7700 iQ dispone de un filtro en 
inoxidable con 150 µ para recoger las 
partículas mayores y alargar la vida del 
mismo, y de un filtro de 60µ en plásti-
co para el acabado más fino, por otro 
lado el modelo TRX 7500 iQ dispone 
de una filtración progresiva de doble 

nivel, de 60/150µ que permite recoger 
todos los tamaños de residuos, desde los 

más grandes hasta los más finos, duplicando al mis-
mo tiempo la superficie de filtración disponible pa-
ra retrasar la obstrucción del filtro. 

Ciclos de limpieza preprogramados
Disponen de ciclos de limpieza (de 30 min a 6 h) 

con tres ciclos preprogramados para mayor facili-
dad y optimización del resultado:

- Quick: solo fondo (1:15 h)
- Smart: fondo, paredes y línea de flotación
- Ultra: fondo, paredes y línea de flotación (2:45 h)
Además, también tienen la opción de inicio de ci-

clo de limpieza retardado para dar tiempo a que to-
das las partículas en suspensión en el agua se de-
positen en el fondo de la piscina y, de esta forma, 
maximizar la limpieza de la piscina.

Última tecnología
Estos robots están dotados de la tecnología Nav 

System TM, que permite realizar una limpieza inteli-
gente y personalizada y con sistema antienredos sin 
necesidad se swivel (sistema antienredos). 

El TXR 7700 iQ dispone, además, de un sistema 
de sensores ultrasónicos para detectar obstáculos 
e identificar la configuración de la piscina y así opti-
mizar sus movimientos y el tiempo de limpieza. Un 
sensor de presión facilita la gestión de la subida de 
las  paredes y la limpieza de la línea de agua en fun-
ción de la profundidad de la piscina y permite una 
limpieza óptima en un tiempo reducido.

Los robots están equipados con la tecnolo-
gía Lift System, que garantiza una fácil salida del 
agua. Gracias a esta innovación patentada, al final 
del proceso de limpieza, los robots se dirigen ha-
cia una pared de la piscina seleccionada. Se colo-
can en línea con el agua para que el usuario pueda 
cogerlos por el asa, luego un potente chorro trase-
ro expulsa el agua para hacerlos más ligeros al sa-

ROBOTS LIMPIAFONDOS ZODIAC® PARA MEJORAR  
LA EXPERIENCIA DE TUS BAÑISTAS
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 E S P E C I A L  P I S C I N A S

lir del agua, requiriendo un 20% menos de esfuer-
zo por parte del usuario.

Conectados con el futuro
Los modelos VORTRAX TRX 7500 iQ y TRX 7700 

iQ disponen de conectividad Wi-Fi integrada. Des-
de un smartphone o una tableta, la aplicación dedi-
cada iAquaLinkTM le permite programar limpiezas 
periódicas, elegir su programa de limpieza, ordenar 
una acción de limpieza específica... 

El robot también es actualizable gracias a las ac-
tualizaciones automáticas OTA de sus funciones. 

Pensando en grande
Para piscinas pública de hasta 50 metros, Zodiac® 

ofrece su gama ARCO, con sus dos modelos ARCO 
y ARCOMAX, diseñados también para un uso diario 
intensivo en piscinas medianas y grandes de pare-
des rígidas.

Sus prestaciones de gama alta con ciclos de lim-
pieza específicos para fondos y paredes añaden, asi-
mismo, el sistema Delayed Start (inicio de ciclo de 
limpieza retardado) que permite comenzar lo ciclos 
de limpieza en diferido, hasta tres horas más tarde 
adaptándose así a las necesidades de los clientes.

Otras novedades que podemos encontrar en es-
tos modelos ARCO y ARCOMAX es su sofisticado sis-
tema de navegación Smart Navigation con brújula y 
giroscopio para una navegación inteligente que op-
timiza al máximo su eficacia y llega a todos los rin-
cones de la piscina. Además, si le añadimos los sen-
sores infrarrojos para detectar paredes y obstáculos 
convierte a los modelos ARCO y ARCOMAX en los 
limpiafondos idóneos para esta tipología de piscinas.

La amplia experiencia de Zodiac® en este tipo de 
productos ha llevado al departamento de desarro-
llo tecnológico a crear el programa Turbo Mode. Un 
programa que como su nombre indica, permite dis-
poner un extra de rapidez y potencia en la aspiración 
que combinado con su sistema de tracción con oru-
gas logra una eficacia máxima en el mantenimiento 
y limpieza de la piscina. 

Todos los modelos de la gama tienen indicadores 
que nos avisan de cuando cambiar los filtros y el sis-
tema de Push‘n Go para facilitar el cambio de mane-
ra sencilla y rápida.

Los materiales utilizados en las gamas ARCO y 
VORTRAX son específicos para uso diario con exi-
gencia profesional y ofrecen el máximo rendimien-
to, robustez y eficacia.
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Como hemos recalcado en estas páginas, en los 
últimos años se aprecia un interés creciente por par-
te de los clientes de campings con muy buenas ins-
talaciones acuáticas. Mucho más que un valor aña-
dido, las instalaciona acuáticas se han convertido en 
un elemento imprescindible, tanto para la fideliza-
ción de los clientes, como para captar clientela nue-
va, convirtiéndose en una fuente de ingresos a me-
dio y largo plazo.

La firma Polkar Spain lleva 23 años dedicándose  
exclusivamente a la tematización e instalación de to-
boganes acuáticos para campings, hoteles y resorts. 
Sus trabajos se pueden dividir en dos líneas de pro-
ductos con marcas propias, con las que llevan a ca-
bo cualquier tipo de construcción sin la necesidad 
de subcontratar empresas externas:

- Rocas Art, con la que crean espacios únicos te-
matizados de la mano de sus escultores expertos, 
recreando rocas artificiales, decoraciones piratas, 
fondos marinos…

- Polkar Spain, con la que diseñan, fabrican y ins-
talan todo tipo de toboganes y juegos acuáticos 
cumpliendo las normativas vigentes.

TOBOGANES O ESPACIOS TEMATIZADOS: TÚ DECIDES EL OCIO 
ACUÁTICO QUE PUEDES OFRECER



I N S T A L A C I O N E S

MIMETYC
te ayuda en la reforma de tus bungalows
ADEMÁS de las nuevas unidades de 
bungalows que instales esta temporada, 
seguro que puedes aprovechar muchas 
de las unidades que tienes en el camping 
dándoles un aire más moderno. 
Mimetyc Mobile Homes & Bungalows 
trabaja diferentes tipos de reforma, desde 
un «lavado de cara estético», con un cos-
te muy controlado, a reformas completas,  
,con los que los alojamientos lucen como 
unidades nuevas.
Es decir, elegir a un profesional de la 
reforma que evite tener que cambiar 
todas las acometidas, ajardinamientos y 
desprenderse de sus unidades antiguas, 
pudiendo tener un control total de la 
evolución de la reforma y una personali-
zación total de tus alojamientos. ▲



EL parque de atracciones Terra Mítica de 
Benidorm (Alicante), estrenó este pasado 
verano una nueva zona de camping-re-
sort. Se embarca así entre los alojamien-
tos que ofrecen un amplio catálogo de 
animación y alicientes a las vacaciones 
encaradas a diversos tipos de público. 
El proyecto ha sido desarrollado y con-
ceptualizado por TEMATIC Arquitectu-
ra, el prestigioso despacho de arquitectu-
ra especializado en proyectos de resorts y 
campings, dirigido por Rafael Tramullas. 
 
MIRANDO AL ANTIGUO EGIPTO

Ambientado en el Antiguo Egipto, esta 
zona de alojamientos se integra dentro 
de los servicios del hotel ya existente, 
Grand Luxor, enriqueciendo así su oferta 
al ofrecer acceso a los parques del grupo: 
Terra Mítica, el complejo de naturaleza 
Mundomar y el acuático Aqualandia.
El complejo es totalmente peatonal, cuen-
ta con un parking en la zona exterior, una 
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EURO BUNGALOW: VILLAS EGIPCIAS  
EN TERRA MÍTICA

I N S T A L A C I O N E S
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recepción y una caseta de control de ac-
cesos, además de las 102 villas de diversa 
tipología, cinco piscinas comunitarias, 51 
piscinas individuales, una zona recreativa 
infantil, un bar e infinidad de detalles que 
harán sentir al cliente como si se hallara 
en el corazón de Egipcio, con sus magná-
nimos obeliscos y esfinges.

VILLAS DE EURO BUNGALOW

La firma Euro Bungalow ha sido la en-
cargada de instalar 51 villas del complejo:
- 18 Pool Comfort Villa: de 64 m2 de 
planta, con dos habitaciones individua-
les, un baño, una habitación doble con 
baño, piscina privada de 8 m2, terraza de  
12 m2 y cocina totalmente equipada. 
- 4 Pool Comfort Villa Adaptado: de 64 
m2 de planta, con dos habitaciones do-
bles, un baño adaptado, piscina privada 
de 8 m2, terraza de  12 m2 y cocina adap-
tada totalmente equipada. 
- 29 Pool Comfort Villa Duplex: de 64 
m2 en dos alturas, con dos habitaciones 
twin, dos aseos con ducha, piscina pri-
vada de 8 m2, terraza de 12m2 y cocina 
totalmente equipada. 
Para la instalación de dichas villas, se 
realizó el montaje en la zona exterior del 

resort para, posteriormente, transportar 
los módulos hasta el lugar final, ensam-
blando las diferentes configuraciones 
hasta conseguir la distribución deseada. 
Los bungalows de dos plantas, formados 
por dos módulos, al encajar el superior 
con el inferior quedan conectados por 
una escalera interior. Los de planta baja, 
formados también por dos módulos, 
están conectados lateralmente, de forma 
que la obertura intermedia permite dar 
continuidad al comedor. Posteriormen-
te a la colocación de dichos módulos se 
conexionan las redes eléctricas, de agua 
y saneamiento..
Los interiores están realizados en tona-
lidades blancas y detalles dorados, con 
claras alusiones al antiguo Egipto. Las 
fachadas, revestidas en monocapa, cuen-
tan con elementos tematizados como je-
roglíficos egipcios. Todas las villas tienen 
acceso a través de tarjeta y cuentan con 
control de presencia, alarma de incen-
dios y aire acondicionado por conductos, 
además de grandes balconeras correderas 
de PVC con doble vidrio tipo climalit. La 
generación de agua caliente se produ-
ce mediante aerotermia reforzada por 
placas solares situadas en la cubierta del 
bungalow. ▲

I N S T A L A C I O N E S
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E V E N T O S

FERIAS Y EVENTOS DE OTOÑO:
¡apúntate a las citas del sector!

Ofrecer alojamientos modernos, de cuidado diseño y en línea con las tendencias del mercado son la base para mirar al 

futuro, y añadir a la oferta del camping servicios de lavandería y restauración que faci l iten la estancia de las familias, 

y ocio acuático o parques infanti les seguros para los niños, la mejor manera de atraer a nuevo público y fidelizar a 

quienes ya te conocen. Por eso, los eventos y jornadas profesionales que se celebran en estos meses, son una excelente 

oportunidad para conocer las últimas novedades en equipamiento o hacer networking y aprender de la experiencia de 

otros empresarios, proveedores o expertos en marketing y nuevas tecnologías aplicadas al turismo.  ¡Apúntate a todas 

las citas!

© Kaleidico/Unsplash
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A G E N D A

35 SALÓN INTERNACIONAL  
DEL CARAVANING
16 al 24 de octubre 2021 | Barcelona

El certamen, que se celebra en el recinto de Gran Vía de 
Fira de Barcelona, volverá a contar con una zona de mos-
tradores y stands de campings.
Más información: www.saloncaravaning.com

INNOCAMPING
19, 20 y 21 de octubre 2021  | Lleida

V edición del Salón Profesional de Servicios y Equipa-
mientos para los campings y alojamientos turísticos. Un 
punto de encuentro para propietarios y gerentes de cam-
pings, resorts, ciudades de vacacines, servicios para co-
lectividades, etc. Incluye una jornada técnica durante la 
mañana del día 20.

CONGRESO Y III GALA CAMPINGS  
DE ESPAÑA
10 y 11 de noviembre de 2021  | 
Málaga
Organizado por la Federación Españo-
la de Campings (FEEC). Jornadas de formación, activi-
dades de ocio y encuentros entre profesionales. Incluye 
la II Gala de Campings, una noche en la que se volverá a 
reconocer la profesionalización que los campings espa-
ñoles están llevando a cabo en los últimos años.

PLATAFORMA DE NEGOCIO/ 
THFORUM
20 y 21 octubre 2021  | Barcelona

Seis sectores empresariales. Miles de directivos en bus-
ca soluciones y oportunidades de negocio. Un encuen-
tro profesional de trabajo, con un formato renovado, pa-
ra que la industria del alojamiento turístico comparta 
avances y busque soluciones de negocio.

PISCINA & WELLNESS BARCELONA/ 
BB CONSTRUMAT
29 noviembre al 2 de diciembre  
de 2021 | Barcelona

Una exposición de toda la cadena de valor del producto pis-
cina que este año se celebrará de forma paralela a BBCons-
trumat, la plataforma 360º de referencia del sector de la 
construcción que impulsa toda la cadena de valor hacia un 
crecimiento y desarrollo sostenible desde la digitalización, la 
innovación tecnológica y las nuevas técnicas constructivas. 
Acogerá el V Symposium de Ocio Acuático, centrado en el 
mundo del camping y el turismo, que tendrá lugar el mar-
tes 30 de noviembre.

CONGRESO CAMPINGRED
25 al 28 de octubre 2021  | 
Navaconcejo, Cáceres

El grupo Campingred vuelve a celebrar su congreso en 
un camping de la cadena, en concreto en Campingred Rio 
Jerte, en la localidad de Navaconcejo (Cáceres). Reunio-
nes de trabajo, comidas y cenas conjuntas y momentos 
de ocio, así como un workshop con proveedores.

FITUR 2022
19 al 21 de enero de 2022  | Madrid

Bajo el lema «Abrazamos el mundo, somos Turismo», FI-
TUR vuelve a sus fechas tradicionales en el recinto de 
IFEMA. Según las previsiones, esta celebración será aún 
más exitosa que la anterior, debido a que para dicha fecha 
la pandemia tendrá un mayor grado de control.

SETT 2021
2, 3 y 4 de noviembre de 2021  | Montpellier, 
Francia

42ª edición del salón profesio-
nal organizado por la Fédération de 
l’Hotellerie de Plein Air. Un amplio 
escaparate con toda la oferta de em-
presas y servicios varios para el cam-
ping.

EXPOFOODSERVICE 2021
24 y 25 de noviembre  | Madrid
Networking, gestión y maquinaria hoste-
lera para el bar y el restaurante de tu cam-
ping en un único evento que se celebrará en el recinto de  
IFEMA. Aparte de la exposición de equipamiento, habrá 
un congreso con los mejores profesionales para ponerte al 
día sobre las tendencias y los conceptos más rompedores.
Más información: 
https://expofoodservice.com/

PAYSALIA 2021
30 noviembre al 2 de diciembre  | 
Lyon, Francia

Biotecnología, plantas para jardín, equipamiento y tec-
nología, deportes... Una feria bienal que se celebra en el 
Centre de Conventions et d’Expositions de Lyon.
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E V E N T O S

III CONGRESO GIROCAMPING PRO,
la apuesta por el futuro del camping  
de calidad
El Palacio de Congresos de Girona acogió el jueves 30 de septiembre una nueva edición del 
congreso GirocampingPro, un espacio de networking para empresas del sector turístico cuyo 
programa incluía conferencias, workshops y espacios de debate sobre temas que preocupan a 
campings y agentes turísticos. La jornada concluyó con la Noche de los Campings de Girona, en la 
que se se entregó el Premio Jaume Genover i Roig 2021 a Sigfried Heinze.

TRAS un verano mejor que el pasado pero 
con una caída de entre el 30 y el 35 % en 
relación a 2019, el sector turístico de Giro-
na señala el horizonte del próximo verano 
para poder empezar a hablar de una recu-
peración. Así se puso de manifiesto en el 
tercer Congreso Profesional del turismo y 
camping, Girocamping Pro, celebrado en 
Girona el jueves 30 de septiembre y orga-
nizado por la Asociación de Campings de 
Girona.

JORNADA DE DEBATE  
Y NETWORKING

Así, en una mesa redonda celebrada en el 
Auditorio-Palacio de Congresos de Girona, 
y moderada por la responsable de Tourism 

Data System-EurecaMás, Alicia Orellana, 
el presidente de la Asociación de Campings 
de Girona, Miquel Gotanegra, apuntó tres 
de los ingredientes que ayudarán a esta 
recuperación en el camping: la excelencia 
de la oferta y del territorio, la formación 
continuada y el esfuerzo constante del 
sector para mantenerse líder en el ámbito 
europeo. Y como punto positivo de estos 
dos últimos años, señalaba el incremento 
del turismo de proximidad, apostando 
por su consolidación. «Era un reto y ahora 
muchos clientes de nuestro entorno han 
probado el camping. Queremos recordar 
que los campings del siglo XXI son los 
grandes parques de vacaciones de Catalu-
ña y la familia que entra conoce una oferta 
de un gran atractivo», decía.
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E V E N T O S

La directora general de Turismo de la 
Generalitat, Marta Domènech, valoraba 
positivamaente la resiliencia del sector y 
la gran labor que hace para mantenerse 
líder. También destacó la necesidad de 
recuperar el turismo internacional.

EL FUTURO DEL TURISMO

Uno de los objetivos del congreso era el 
de definir las líneas de futuro del sector 
turístico y mejorar la  competitividad de 
las empresas en el contexto actual y, en 
ese entido, el futurista i trendwatcher 
Richard van Hooijdonk, destacó en una 
ponencia que la innovación y la tecnolo-
gía son claves en el futuro del turismo y 
que el sector debe seguir apostando por 
la calidad y adaptarse a la demanda cada 
vez más exigente.
En el encuentro también se informó de 
como llegan las convocatorias del fondo 
Next Generation al sector turístico. 
Por su parte, Xavier Martín, del Grupo 
de Investigación IAR_IAM, ETS de la 
Salle-URL, presentaró un estudio del 
diagnóstico de la integración paisajís-
tica de los campings en Catalunya. Se 
habló también sobre el proyecto euro-

peo del máster en gestión sostenible de 
campings y resorts, con la asistencia de 
Lluís Coromina y Joaquim Majó (Facul-
tad de Turismo de la UdG) y el congreso 
concluyó con la proyección de un trailer 
del documental «Camping Life, la ciu-
dad efímera».

PREMIO JAUME GENOVER I ROIG

La jornada concluyó con la Noche de los 
Campings Gerundenses, una cena de 
gala que se celebró en el restaurante Mas 
Marroch de Vilablareix y contó con la 
presencia del presidente de la Diputación 
de Girona i del Patronato de Turismo, 
Miquel Noguer; y de la directora general 
de Turismo, Marta Domènech. 
Durante la misma, y en un acto conduci-
do por el presentador y actor Toby Har-
per, se entregó el séptimo premio Jaume 
Genover 2021 al fundador de Servicios 
Turísticos Heinze Latzke, SA, Siegfried 
Heinze, por su contribución al posiciona-
miento del sector. Sus hijos recogieron el 
galardón.

Más información en
www.campingprofesional.com ▲



 
4

2
 ▲

 
P

A
N

O
R

A
M

A
 2

2
4

 |
 S

E
G

U
N

D
O

 S
E

M
E

S
T

R
E

 2
0

2
1

E V E N T O S

V EDICIÓN DE INNOCAMPING,
todos los servicios y equipamiento  
para el camping
Estos días tiene lugar en Fira de Lleida la V edición de Innocamping, la feria profesional de 
servicios y equipamientos para los campings, que se celebra conjuntamente con la 21 edición 
del Salón Internacional Municipalia, del 19 al 21 de octubre y donde se darán cita de nuevo las 
mejores empresas y profesionales relacionados con el sector, que mostrarán las últimas novedades 
e innovaciones relacionados con el mismo.

AL cierre de esta edición las expectati-
vas son muy optimistas, según explica 
Oriol Oró, presidente de Fira de Lleida, 
al que entrevistamos en los párrafos que 
siguen: «es verdad que, a nivel global, 
el tema de la Covid ha constituido un 
importante hándicap para el mundo fe-
rial, y que numerosos salones han tenido 
que adaptarse, aplazarse o directamente 
suspenderse, pero también en cierto que 
en este momento, con el rápido avance 
de la lucha contra la pandemia, se está 
produciendo un efecto positivo: muchas 
empresas que durante este año y medio 
han retrasado planes e inversiones por 
culpa de la situación sanitaria, ahora, por 
decirlo así, quieren recuperar el tiempo 
perdido y ponerse al día».
Será, así, un punto de encuentro que 
supondrá para muchos empresarios del 
sector el primer gran evento presencial 

en mucho tiempo en los ámbitos, res-
pectivamente, de los servicios y equi-
pamientos municipales y de los equipa-
mientos y servicios al aire libre, según 
señala el director del certamen. 
 «Un buen indicador de las buenas pers-
pectivas del salón es que muchos hoteles 
de la ciudad han colgado ya el cartel de 
completo durante los días de celebración 
del certamen», dice Oró.

JORNADA TÉCNICA Y CENA DE GALA

Además, durante la feria, el día 2o de 
octubre por la mañana, tendrá lugar una 
jornada profesional para empresarios 
de camping,  bajo el título «Cómo redu-
cir la dependencia del turismo extran-
jero: nuevos segmentos de clientela 
de proximidad», en la que se hablará 
del glamping como vía de entrada para 
nuevos clientes; del teletrabajo en un 
camping o de cómo atraer a los clientes 
con mascotas, entre otros, y esa misma 
noche se celebrará una cena de gala, 
uno de los actos más emotivos y espera-
dos de Innocamping, que se desarrollará 
de nuevo en  el Parador Nacional del 
Roser de Lleida. En el transcurso de la 
gala, además, se homenajeará a un em-
presario histórico del sector: José María 
Ordeix, uno de los pioneros del camping 
en España y que falleció en agosto de 
2020. Recogerá el galardón (una repro-
ducción de la Seu Vella de Lleida) su hijo 
Albert Ordeix. ▲

FICHA TÉCNICA

Lugar: Recinto ferial de Lleida. Av.  
 Tortosa, 4 (Lleida)

Fechas: 19 al 21 de octubre de 2021
Horario: 10 a 19 h.
Edición: Quinta.
Periodicidad: Bienal (años impares)
Tipo de visitante: Profesionales 

 (entrada gratuita con acreditación)
Organiza: Fira de Lleida  

 (Tel. 973 70 50 00)
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E V E N T O S

FIRA de Lleida ha vuelto a la actividad 
ferial, y la 5ª edición de Innocamping, 
que se celebrará conjuntamente con la 
21 edición de Municipalia del 19 al 21 de 
octubre, son muestra de la intención de 
recuperar el tiempo perdido y apostar 
por un sector en auge.

—¿Qué novedades se esperan para esta 
edición?
—Las principales novedades serán las 
que presenten los propios expositores, 
aunque podemos avanzar que habrá una 
buena representación del ámbito de las 
instalaciones fijas para campings (bun-
galow y mobil-homes), un sector que 
sigue ganando adeptos a pasos agigan-
tados entre los clientes de campings, así 
como equipamientos para piscinas, áreas 
lúdicas infantiles, instalaciones deporti-
vas y otros. 

—Tanto expositores como visitantes es-
tarán permanentemente monitorizados 
con el sistema de inteligencia artificial 
que Fira de Lleida ha implementado, 
¿en qué consiste?
—Consta de una serie de cámaras con un 
sofisticado sistema algorítmico, diseñado 
para detectar, gestionar alertas y noti-
ficar en tiempo real a los responsables 
feriales, a fin que estos puedan actuar y 
garantizar la protección de las personas 
cuando no se cumpla las normas básicas 
de seguridad: distancia social, aforo, uso 
de las mascarillas y control de tempera-
tura corporal.
Cuando el software detecta que no se 
cumple alguna de las normas, genera 
una alerta y envía una notificación a 

los responsables de la Fira de Lleida. 
Los trabajadores internos o empleados 
identificados por el sistema comunican 
la infracción y ejecutan las acciones 
pertinentes en función del protocolo 
establecido por turnos y/o canales de 
comunicación, implementados a través 
de mensajes push de la app, SMS o co-
rreo electrónico, siempre ayudados por el 
panel de control que incluye la gestión de 
cámaras para escenas y mapas de calor 
para la visualización por áreas.

—¿Por qué un director o propietario de 
camping debe acudir a Innocamping?
—En primer lugar, porque a nivel de 
ferias se trata, prácticamente, del pri-
mer gran encuentro presencial que tiene 
lugar desde el inicio de la pandemia y, 
además, porque Innocamping y Muni-
cipalia ofrecen una oferta amplísima 
de equipamientos y servicios para los 
campings, que vienen de la mano de 
marcas punteras del sector. La Jornada 
Innocamping y la posterior cena de gala, 
además, constituirá un utilísimo foro de 
debate y de intercambio de información 
entre les representantes del mundo del 
camping, en unos momentos en que las 
circunstancias especiales que nos rodean 
comportan oportunidades interesantes y 
al mismo tiempo obligan a asumir nue-
vos retos. 
A todo ello hay que añadir que las fechas 
de Innocamping coinciden prácticamen-
te con el final de la campaña de verano, 
el momento idóneo para planificar y 
adquirir todos aquellos equipamientos 
que serán necesarios de cara a la próxi-
ma temporada. ▲

«INNOCAMPING ES UN PUNTO  
DE ENCUENTRO IMPRESCINDIBLE  
PARA EL SECTOR»

ORIOL ORÓ, DIRECTOR GENERAL DE FIRA DE LLEIDA

Director 
general de Fira 
de Lleida desde 
febrero de 
2008, Oriol Oró 
tiene 49 años, 
está casado y 
tiene dos hijas. 
Es licenciado 
en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 
por la 
Universitat 
de Barcelona; 
máster en 
Asesoría y 
Consultoría 
Inmobiliaria 
y máster en 
Comercio 
Exterior y 
Financiación 
Internacional.
Ha sido 
también 
consejero 
delegado del 
ente económico 
Global Lleida 
entre los años 
2012 y 2021.

» M.Santamarina
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E V E N T O S

MARKETING Y REVENUE
con ponentes de primer nivel

DIRECTORES de campings, de hoteles y 
de todo tipo de establecimientos turísti-
cos están llamados a acudir los días 20 y 
21 de octubre al CCIB de Barcelona para 
compartir conocimientos, experiencias, 
estrategias, tecnologías y soluciones con  
las que optimizar la gestión, comerciali-
zación y rentabilidad de sus alojamientos. 
La tercera edición de TecnoHotel Forum 
prepara un práctico congreso con mesas 
redondas y talleres donde el aprendizaje 
está asegurado. ¡Apúntate a la cita!

UN COMPLETO PROGRAMA

El inconfundible Mago More inaugurará 
un Congreso, el día 20, que constará de 
cuatro salas y temáticas variadas: gestión 
del talento, tecnología e innovación, ex-
periencia de cliente... y mucho más.
A continuación, la ponencia de apertura 
versará sobre Distribución pospande-
mia: Claves para optimizar tu channel 
mix y tu venta directa, a cargo de Javier 
Delgado. 
Debatiremos después sobre hiperper-
sonalización y guest experience. Nos 
preguntamos qué riesgos corren los aloja-
mientos turísticos a la hora de diseñar 
experiencias a medida y cómo debemos 
acercarnos a ellos para completar una 
experiencia satisfactoria.
Por otro lado, asumimos que la tecno-
logía es importante, ¿pero a qué precio? 
Es decir, ¿por dónde empezamos y qué 
gastos tenemos que priorizar? Proveedo-
res y empresarios asistentes debatirán 
sobre este tema en la última mesa de la 
mañana del miércoles.
En la tarde del miércoles, 20 de octubre, 
celebraremos una mesa redonda que, 
seguro, despertará el interés de muchos 
empresarios de camping: ¿Qué estrategia 

de comunicación debe llevar mi esta-
blecimiento para llegar a los medios de 
comunicación?

VENTA DIRECTA E INTERMEDIACIÓN

La mañana del jueves 21 contará con 
dos mesas destacadas: Venta directa – 
OTAs: ¿existe realmente un cambio de 
tendencia? y, cómo no, otra sobre cómo 
debemos afrontar el Revenue Manage-
ment en 2022, con una interesante mesa 
redonda moderada por Chema Herrero 
y en la que participarán Patricia Diana, 
Area Manager de IDeaS; Lluis Sabaté, 
Head of Revenue Management & Com-
mercial Strategy en Sercotel Hotel Group; 
Nicolò Rolle, VP of Sales Southern Eu-
rope & LATAM en Lybra y Alex Urgell, 
Cluster Director of Revenue Manage-
ment Arts Barcelona & W Barcelona en 
Marriott International.
Y el marketing no podría faltar: contare-
mos con un taller donde Víctor Mayans, 
conferenciante y director de Marketing de 
ARTIEM Hotels, ayudará a los empresa-
rios asistentes a replantear sus estrategias 
de marketing de cara al próximo año.
¡No faltes! ▲

FICHA TÉCNICA

Lugar: Centro de Convenciones  
 Internacional de Barcelona  
 (CCIB). Plaza de Willy Brandt,  
 11-14 (Barcelona).
Fechas: 20 y 21 de octubre de 2021
Edición: Tercera
Organiza: Peldaño 
Más información y solicitud  
de entrada al congreso: 

 https://plataformadenegocio.es



CCIB - BARCELONA  
Hotel Technologies 
Conference & Exhibition

20 - 21 OCT 2021

Estamos listos para  
reactivar el sector. ¿Y tú?
Te esperamos en Barcelona con el primer 
gran evento hotelero tras un verano ilusionante

plataformadenegocio.es/tecnohotelforum

Impulsa:

ACTIVA. COMPARTE. POTENCIA.
en plataformadenegocio.es Organiza:
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E V E N T O S

42ª EDICIÓN DEL SETT EN MONTPELLIER
Todo el equipamiento para el camping

El Salon des Équipements et Techniques 
du Tourisme (SETT), que organiza cada 
año la Fédération de l’Hotellerie de Plein 
Air celebra su 42ª edición del 2 al 4 de 
noviembre en el parque de las Exposicio-
nes de Montpellier.

UNA FERIA QUE CRECE AÑO A AÑO

La feria francesa (para la que ya hay más 
de 550 expositores inscritos, según la 
organización)  se ha convertido ya en el 
evento profesional y punto de encuentro 
de mayor dimensión para el empresario 
de camping. Desde la pasada edición, 
la feria está dividida por sectores, por 
lo que permite visitarla de una manera 
cómoda.
El salón está dedicado íntegramente a 
los profesionales del turismo al aire libre, 
y es un amplio escaparate donde los 
visitantes podrán conocer la oferta de 
empresas de servicios varios: desde pro-
veedores de señalética o publicidad hasta 

touroperadores o cadenas de campings 
en busca de nuevos socios, pasando por 
parques infantiles o servicios de anima-
ción. La edición de 2019 contó con un 
total de 650 expositores y recibió a 16.643 
visitantes.

Horarios:
- Martes 2 de noviembre: de 10 a 19 h.
- Miércoles 3 de noviembre: e 9 a 19 horas 
(cierre de pabellones). Ese día, a la 1 del 
mediodía habrá un «coctail lunch» para 
los empresarios de camping españoles y 
portugueses que acudan. Y por la tarde, 
tras el cierre de la feria, de 20 a 22 horas, 
se celebra la fiesta “Sett la Fête” (reserva-
do a expositores y campings)
- Jueves 7 de noviembre: de 9 a 17 horas.

Dirección:
Parc des Expositions de Montpellier
BP 2116 - 34026 
MONTPELLIER CEDEX 1
GPS: lat 43.5724 - long 3.9513 ▲
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Salón profesional del sector 
del Camping

www.salonsett.com
En asociación conOrganizada  por

a
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Salón
profesional

del sector
del camping

Sett

2, 3 & 4
de Noviembre de 2021 
Montpellier, Francia
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E V E N T O S

PISCINA & WELLNESS BARCELONA 2021
se celebra de forma paralela a BBConstrumat

El salón de Fira de Barcelona celebrará 
su próxima edición en formato híbrido 
(presencial y virtual) del 29 de noviem-
bre al 2 de diciembre de 2021 en el recinto 
de Gran Via. Además, este año la feria se 
realiza de forma paralela a BBConstru-
mat, creando espacios de comunicación, 
reconocimiento y formación abiertos a 
profesionales y empresas. La feria reúne 
toda la cadena de valor del producto 
piscina para uso residencial y público, 
además de instalaciones, equipamiento 
y accesorios relacionados con el well-
ness, el spa, el fitness y la decoración de 
exteriores. 
El martes 30 de noviembre, como hemos 
comentado en páginas anteriores, el 
salón acogerá el V Symposium de Ocio 
Acuático, centrado en el mundo del cam-
ping y el turismo. ¡No faltes!

LA PISCINA DEL FUTURO

Este año Piscina & Wellness Barcelona 
lanza un singular programa de inno-
vación con el que quiere dinamizar y 
dar a conocer las nuevas soluciones del 

mercado desde la mirada y la expe-
riencia de los sectores de demanda y 
personas usuarias de instalaciones 
acuáticas.
Como explica el director del evento, 
Ángel Celorrio, «en esta edición, Piscina 
& Wellness Barcelona cambia la perspec-
tiva de la innovación para entender de 
forma compartida el futuro de la piscina. 
Ya no importa únicamente saber cómo 
innova la industria de la piscina, sino el 
por qué lo hace». Celorrio asegura que, 
para anticiparse a los cambios, «el sector 
ha de comprender y, sobre todo, saber 
comunicar las motivaciones que mueven 
esa innovación, cuyo principal fin ha de 
ser siempre satisfacer las necesidades de 
las personas y resolver desafíos social-
mente relevantes». ▲



E V E N T O S

7ª EDICIÓN PAYSALIA EN LYON
la feria del paisajismo, jardinería y deporte

La feria de los deportes, la biotecnología, 
el paisajismo y la jardinería, regresa a 
EUREXPO, Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Lyon (Francia) del 30 de 
noviembre al 2 de diciembre.
La feria francesa presentará las novedades 
de empresas relacionadas con la biotecno-
logía, las plantas para jardín, equipamiento 
y tecnología y deportes. Así, la principal 
feria francesa de plantas vivas, jardinería y 
paisajismo de Francia se convierte en una 
oportunidad de conocer las novedades y 
adquirir equipamiento de exterior y plantas 
ornamentales para tu camping.
Horarios:
- Martes 30 de noviembre: de 9 de la ma-
ñana a 9 de la noche (la última entrada 
permitida será a las 6 de la tarde).

- Miércoles 1 de diciembre: de 9 a 18 
horas.
- Jueves 2 de diciembre: de 9 a 16 horas.
Dirección:
Boulevard de l’Europe
69680 Chassieu (Francia)
Más información:
https://www.paysalia.com/fr ▲
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En coproducción con En colaboración con

Solicita su pase de acceso 
gratuito en www.paysalia.
com con el código PPGEN  

paysalia.com

CONTACTO EXPOSITOR
Alexandra MONCORGÉ, +33 (0)4 78 176 301
alexandra.moncorge@gl-events.com

CONTACTO VISITOR
+33 (0)4 78 176 324 - paysalia@gl-events.com

CON EL APOYO

F R A N C I A

EL SALÓN DEL PAISAJE JARDÍN & DEPORTE

tu credencial 

de acceso 
gratuito



E S T Á  P A S A N D O

CATALUNYA: 
INCREMENTO DE LA TASA 
TURÍSTICA

El día 1 de octubre entró en vigor el incremento 
del 30% en el Impuesto sobre las estancias en 
establecimientos turísticos de Cataluña. 
Una medida con la que los campings no están 
de acuerdo y algunas asociaciones han vuelto a 
pedir una nueva moratoria debido a la situación 
pospandemia que aún vive el sector o, incluso, su 
supresión definitiva.

TENDENCIAS DE VIAJES: 
ASÍ INFLUYE  
EL TELETRABAJO

Impulsados por la flexibilidad generada por el 
teletrabajo, los viajes están experimentando un 
cambio fundamental.
Zoom y otras aplicaciones similares son la última 
innovación tecnológica que ha hecho cambiar la 
manera en la que viajamos. Sin embargo, a diferencia 
de los trenes, los barcos, los coches y los aviones, 
estas nuevas aplicaciones no solo nos han permitido 
viajar más rápido, más lejos o de forma más 
asequible, sino que nos han brindado la posibilidad 
de no viajar en absoluto, por ejemplo, por motivos 
de trabajo, o de viajar en cualquier momento y en 
cualquier lugar, como es el caso de los trabajadores 
a distancia y sus familias.
Según una encuesta en seis países, los adultos más 
jóvenes (de 18 a 34 años) son los que más tiempo 
pasan teletrabajando, y también los que más han 
viajado. Y de cara al futuro, tecnologías como Zoom 
permitirán que quienes puedan trabajar a distancia 
tengan cada vez más flexibilidad en cuanto a cuándo 
viajar y dónde trabajar y vivir.

PIB TURÍSTICO: 
¿CÓMO CERRARÁ EL AÑO?

Todavía estamos lejos de los números de 2019, que 
fue el mejor año desde el que hay registros, pero es 
cierto que el temporal amaina. De hecho, el Gobierno 
prevé que el PIB turístico finalice el año 2021 en el 
50% del registrado en 2019. Antes de la pandemia el 
peso del PIB asociado a este sector, medido a través 
de la demanda final turística, se situó en 2019 en 
154.487 millones de euros, el 12,4% del PIB español. 
Y según los últimos  datos, todo parece indicar que 
España ha despegado de forma importante desde 
finales del segundo trimestre. La reducción de la 
incertidumbre está permitiendo que los ciudadanos 
gasten parte del «ahorro precautorio» que han 
acumulado durante la pandemia.

#ESTÁPASANDO
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r e s i d e n c e s - t r i g a n o . c o m 

françaiseacancesà la 
VACACIONES A LA FRANCESA

CREADOR DE RESIDENCIAS MÓVILES



Ref. Concerto 2210
Zona Galicia.
Camping 1ra linea de Mar
Muy buena facturación
Precio: 1.800.000 euros

Ref. Concerto 2507
Zona La Rioja.
Camping reformado y con clientela
Posibilidades de crecimiento 
importantes.
Precio: 2.000.000 euros

Ref. Concerto 2229
Zona Madrid
Camping Familiar pequeño
Ubicación muy privilegiada
Posibilidades de crecimiento
Precio: 900.000 euros

3.200.000 euros

Para la compra o venta de 
campings grandes,

contactarnos directamente

a determinar
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