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E D I T O R I A L

A pesar de la incertidumbre de estas primeras semanas del año marcadas por la 
variante ómnicron, que volvió a golpear al turismo español justo cuando empezaba a 
coger impulso, el sector confía en remontar en estos próximos meses.

Es cierto que, como decíamos en el número pasado de la revista, en el caso del 
camping la temporada alta se cerraba con resultados bastante satisfactorios, pero las 
restricciones, el miedo a viajar y el aumento sin precedentes de los casos de covid, 
frenaron o echaron para atrás las reservas en las dos últimas semanas de diciembre y 
en el mes de enero.

No obstante, los analistas miran al futuro más próximo con optimismo y se fijan, 
entre otros, en dos datos que pueden ser relevantes:

- La Feria Internacional de Turismo (Fitur), celebrada en Madrid en el mes de enero, 
acogió a 110.193 visitantes, un dato que supera todas las previsiones de la organización 
y que invita al optimismo de cara a la temporada turística tras dos años marcados por 
los efectos de la pandemia. Y este dinamismo comercial ayudará, sin duda, a impulsar 
el despegue del sector turístico este año que, según los expertos, será de fuerte recupe-
ración para volver a los niveles previos a la pandemia en 2023.

- Desde el día 1 de enero, la Unión Europea elimina las restricciones a los viajes 
presentando un certificado COVID digital de la UE (es decir, eliminando cuarentenas 
obligatorias a la vuelta al país). Una excelente noticia para los campings españoles, que 
ya empiezan a notar el incremento de reservas de clientes europeos.

En este contexto, el camping volverá a triunfar esta temporada como modalidad 
turística, y para satisfacer las demandas del nuevo cliente y fidelizar a quienes ya nos 
conocen, el empresario debe seguir apostando por la calidad y la excelencia en su ne-
gocio. Ofrecer modernos alojamientos y unos servicios acordes a las nuevas tendencias 
en turismo, serán claves para triunfar en 2022. ¡Feliz año! ▲

Marta Santamarina
Directora

2022, UN AÑO QUE APUNTA 
A LA RECUPERACIÓN

el camping se consolida como opción vacacional
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A C T U A L I D A D

PREMIOS ADAC Y ANWB A LOS MEJORES 
CAMPINGS DE 2021
Los campings del Mediterráneo triunfan  
en Europa

 Los campings del Mediterráneo han 
vuelto a copar en 2022 las distinciones 
internacionales obtenidas por el sector 
campista de España:  las guías de ANWB 
y ADAC, referentes internacionales del 
sector campista, incluyen a 18 campings 
españoles entre los mejores de Europa.

TAMARIT BEACH RESORT 
ELEGIDO MEJOR CAMPING 
POR SUS ALOJAMIENTOS

La ANWB concede sus premios en dos 
categorías diferentes: los ANWB Erken-
de Top Campings de España 2021 (los 
mejores campings de España) y el Cam-
ping Van Het Jaar 2021 (Camping del 
Año). En la presente edición el máximo 
galardón ha recaído en el Tamarit Beach 
Resort (Tarragona) como camping con 
las instalaciones mejor valoradas por los 
usuarios. Además, el camping Empordà 
(L’Estartit, Costa Brava) y el Camping & 
Resort Sangulí Salou (Costa Daurada) 

han merecido las dos únicas nominacio-
nes recibidas por España en el apartado 
de camping familiar.
La distinción de Mejor Camping del Año 
reconoce al Tamarit Beach Resort como 
líder europeo en este segmento. La elec-
ción se realiza tras la votación de más de 
25.000 usuarios, que hicieron una pre-
selección de los ocho mejores campings 
europeos del año (cuatro holandeses y 
otros cuatro extranjeros). La decisión 
final la efectúa un jurado especializado 
que valora aspectos como los servicios, el 
ratio calidad-precio, la hospitalidad, las 
zonas acuáticas, las actividades deporti-
vas o las de entretenimiento, entre otros.

TOP CAMPING ANWB

Por lo que respecta a los Top Campings 
de España 2021, estos son los 18 cam-
pings, han merecido el favor de los 
votantes de la ANWB:
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A C T U A L I D A D

GIRONA
- Camping Laguna (Empuriabrava)
- Camping Les Medes (L’Estartit)
- Camping Sandaya Gypsela Resort   
 (Girona)
- Camping & Bungalow Resort 
 La Ballena Alegre Costa Brava 
 (Sant Martí d’Ampúries)
- Camping Aquarius (Sant Pere Pescador)
- Camping Bungalow Park Las Dunas   
 Costa Brava (Sant Pere Pescador)
- Camping L’Amfora (Sant Pere Pescador)

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

ALICANTE
- Alannia Costa Blanca Camping 
 & Resort (Crevillente)
- Alannia Guardamar Camping & Resort  
 (Guardamar del Segura)
- La Marina Camping & Resort 
 (La Marina, Elche)

BARCELONA
- Vilanova Park (Vilanova i la Geltrú)
- Berga Resort (Berga)

PREMIOS ADAC A LOS CAMPINGS 
ESPAÑOLES

Además, en la guía alemana editada por 
ADAC, han obtenido la máxima puntua-
ción «Cinco Estrellas» 16 campings del 
entorno mediterráneo. En esta edición, el 
Camping & Bungalow Resort La Ba-

llena Alegre Costa Brava (Sant Martí 
d’Ampúries) se ha llevado el premio 
al mejor camping del año en materia 
de sostenibilidad. El Camping Salatà 
(L’Estartit) ha quedado finalista en el 
apartado de cambio climático y sosteni-
bilidad. 
El resto de los premiados han sido:

GIRONA
- Camping L’Amfora (Sant Pere Pescador)
- Camping Aquarius (Sant Pere Pescador)
- Camping & Bungalow Resort 
 La Ballena Alegre Costa Brava 
 (Sant Martí d’Ampúries)
- Camping Bungalow  Park Las Dunas 
- Costa Brava (Sant Pere Pescador)
- Camping Les Medes (L’Estartit)
- El Delfín Verde Costa Brava Resort 
 (Torroella de Montgrí)

TARRAGONA
- Camping Tamarit Beach Resort 
 (Tarragona)
- Camping & Resort Sangulí Salou 
 (Salou)
- Alannia Els Prats Camping & Resort   
 (Mont-roig del Camp)
- El Templo del Sol Camping 
 Caravaning Bungalow Resort    
 (L’Hospitalet de L’Infant)
- Camping La Torre del Sol 
 (Mont-roig del Camp)
- Playa Montroig Camping Resort 
 (Mont-roig del Camp)

CASTELLÓN
- Bravoplaya Camping & Resort 
 (Ribera de Cabanes)

ALICANTE
- La Marina Camping & Resort 
 (La Marina)
- Alannia Guardamar Camping & Resort  
 (Guardamar del Segura)
- Alannia Costa Blanca Camping 
 & Resort (Crevillente). ▲
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NUEVA ETAPA PARA MUNDO CAMPEADOR 
CON LA ENTRADA DE COLIMA CAPITAL

A finales de 2017 nacía la sociedad Mundo Campeador, S.L, que opera bajo la marca comercial Q10 Gestión, como 

especialista en gestión de campings. En ese momento la empresa tenía una participación del grupo Campingred y el 

resto eran participaciones de empresarios del sector camping. A partir de ahora, entra en el accionariado de la empresa 

la plataforma de inversión Colima Capital que aportará una importante fuente de capital para apostar por la compra 

y gestión externa de campings pero manteniendo el modelo de negocio original de Mundo Campeador. Hablamos con 

Eduardo Gutiérrez, director general del Q10 Gestión, que nos cuenta cómo se plantea esta nueva etapa y sus objetivos 

a medio plazo.

—CON la entrada de Colima Capital 
en el accionariado de la empresa, ¿se 
mantiene el modelo de negocio original 
de Q10 Gestión?
—Efectivamente. El modelo de negocio se 
mantiene, es decir, somos  una empresa 
gestionada por gente del camping, que 
conocemos el sector desde hace años, 
y que nos propusimos crear un grupo 
gestor que pueda dar continuidad a los 
campings en situación de relevo gene-
racional. Ahora hemos evolucionado y, 
además, estamos activamente buscando 
campings para comprar o alquilar.
—Entonces, la entrada de Colima Capi-

tal refuerza ese segundo objetivo de de 
Q10 Gestión que es el de la compra di-
recta de campings, además de la gestión 
¿es así? 
—Así es. Nos va a permitir seguir con 
la filosofía inicial de gestión por em-
presarios del camping, en la que todos 
los socios estamos involucrados y nos 
permite asegurar el crecimiento. Colima 
Capital nos dota del músculo financiero 
para comprar más fácilmente que antes. 
Por tanto, no descartamos la gestión en 
alquiler, pero esta nueva etapa marca la 
prioridad en compra de campings.
Sabemos que se trata de una difícil 

© Shutterstock/ ASDF_MEDIA
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A C T U A L I D A D

decisión familiar y que nosotros pode-
mos ponernos en la piel del empresario. 
Por eso hemos buscado un socio que, 
manteniendo nuestros valores, nos de 
esa posibilidad de gestionar o comprar el 
camping
—¿Cuántos campings gestiona Q10 en 
estos momentos, a 4 años de su arran-
que? 
—Gestionamos en alquiler tres campings 
y estamos en negociaciones avanzadas 
con otros tres más para esta temporada. 
La pandemia tuvo un gran impacto en 
nuestro negocio justo cuando empezá-
bamos a despegar, pero también nos ha 
hecho más fuertes. 

COMPRA Y GESTIÓN DE CAMPINGS

—¿Cuál es el objetivo y previsiones a 
día de hoy?
— Nuestro objetivo es gestionar (propios 
o ajenos) 20 campings en los próximos 5 
años. Con la experiencia, hemos afinado 
nuestro modelo y ya sabemos lo que no 
queremos gestionar. Nuestros equipos 
se han curtido y han aprendido de la 
adversidad y están preparados y muy 
ilusionados para acometer la nueva etapa 
y los retos que nos plantea. En este 2022 
compraremos, al menos, dos campings.
—¿Qué tipo de campings serían el perfil 
de un camping Q10?
—Buscamos campings con un mínimo 
de 150 parcelas. No tenemos máximo, 
nuestro equipo está capacitado para di-
rigir cualquier tamaño pero necesitamos 
una talla mínima para poder garantizar 
servicios y calidad. En cuanto a loca-
lización, estamos estudiando todo tipo 
de localizaciones, ya sea costa, interior, 
montaña, cerca de ciudad, etc.
—¿Y qué supone para un camping dejar 
su gestión en manos de Q10? ¿qué le 
aportar al establecimiento?
—Supone dejarlo en manos de alguien 
que, además de darle una rentabilidad 
muy atractiva, va a cuidar su camping 
como si fuera él mismo. Con Q10 Gestión 

al frente, el camping se incluye de inme-
diato en nuestro Marketing Digital 360º 
cuyos efectos se percibirán en el corto 
plazo, tanto en el posicionamiento como 
en la reputación online y, sobre todo, en 
la llegada de reservas en mayor canti-
dad y a mayor precio. Al mismo tiempo, 
el personal se forma en todos nuestros 
procesos y mejora su rendimiento. Y, 
finalmente, con nuestro sistema el cam-
ping recibe anualmente una inversión 
que lo mantiene y mejora, de forma que 
el establecimiento sea mejor cuando 
acabemos nuestra gestión que cuando la 
empezamos. ▲

Si estás interesado en tener más información del funciona-
miento de Q10 Gestión puedes contactar con:

- Dirección General:    
 Eduardo Gutiérrez (gerente@q10gestion.com).       

 Tel.: 649 10 16 60
 - Delegación Sur:       
 José Manuel Barón (sur@q10gestion.com). 
 Tel.: 639 21 80 56
- Delegación Norte:   
  Javier Cazcarro (noreste@q10gestion.com). 
 Telf: 659 47 95 51

Eduardo Gutiérrez, director 
general de Q10 Gestión.
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«INVITO A LOS CAMPINGS ESPAÑOLES 
A UNIRSE A LOS LEADING CAMPINGS»

SIMONE POKRANDT, directora general de leading campings of europe

    LEADING CAMPINGS of Europe es 
una marca fuerte, según nos confirma 
Simone en nuestra conversación. Para 
ella la asociación está consolidada 
como líder de opinión en la industria 
europea de los campings y ha estado 
en continuo desarrollo y orientada al 
futuro desde su fundación. Se mues-
tra realmente emocionada por poder 
seguir apoyando este desarrollo.
—No eres nueva en el mundo del 
camping en Europa, de hecho, 
has estado trabajando en el Euro-
pean Camping Group y PINCAMP 
(ADAC), ¿te dedicarás en exclusiva 
ahora a Leading Campings?
—Sí, a partir de ahora me dedicaré 
por completo al desarrollo de Leadin-
gCampings. Por supuesto, la buena 
cooperación ya existente con ADAC y 
PiNCAMP continuará y se mejorará.
—Fundada en 1994, Leading 
Campings of Europe cuenta en 
este momento con 37 campings 
independientes en 10 países, entre 
ellos España, ¿cuáles son los prin-
cipales objetivos o razón de ser de 
este «selecto club»? 
—La mejora de la imagen de las vaca-
ciones en camping en la sociedad está 
firmemente anclada en los estatutos 
desde su fundación en 1994. Con este 
compromiso, Leading Campings ha 
sido capaz de apoyar de forma sos-
tenible el boom de los campings que 
estamos viviendo en toda Europa. 
Y desde la dirección, junto con el 
Consejo de Administración, estamos 
desarrollando continuamente nues-
tros objetivos. 
—Y en estos momentos, ¿cuáles son 

tus principales retos como directora 
general de la asociación?
—Me he propuesto fortalecer aún más 
la marca, impulsar las actividades de 
marketing y generar nuevos miembros 
y partners, reto que coincide con el de 
Leading Campings en estos momentos.

¿POR QUÉ SER 
UN LEADING CAMPING?
—¿Qué ventajas tiene para un cam-
ping entrar en los LeadingCampings 
of Europe?
—En primer lugar, los campings 
miembros se benefician de la amplia 
comunicación que lleva a cabo la aso-
ciación en varios mercados de Europa. 
Además, operamos un programa de 
fidelización de clientes único y exclu-
sivo, y estamos presentes internacio-
nalmente en hasta 14 ferias cada año. 
Por último, pero no menos importan-
te, participamos activamente como 
relaciones públicas en muchas redes 
internacionales.
—¿Qué requisitos de entrada se exi-
gen?
—Los campings pueden solicitar la 
afiliación en cualquier momento. Los 
requisitos para ser miembro son: una 
alta calidad continua y singularidad 
en la región o el país en el que estén 
(requisitos marcados en los estatutos 
de Leading Campings). La calidad 
se verifica, por ejemplo, mediante la 
obtención de premios. Además, los 
solicitantes interesados   también deben 
tener interés en el intercambio profe-
sional dentro del grupo. 
—En España, destino de camping 
con una larga trayectoria, solo tenéis 

Nacida en Berlín 
(Alemania), casada 

y con dos hijas,  
Simone Pokrandt 
es MBA (Master 

of Business 
Administration) 

por la Universidad 
Libre de Berlín 

(FUB) Tras 
haber ejercido 

durante dos años 
como gerente de 

contrataciones para 
Alemania, Austria, 

Suiza, Italia y 
Benelux para el 

European Camping 
Group primero, 
y como gerente 

de relaciones 
con el mercado 

para PiNCAMP 
de ADAC desde 
2019, desde el 1 

de enero de 2022 
sustituye a Eicke 

Schüürmann como 
directora general de 

LeadingCampings 
of Europe.

» M.Santamarina
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E N T R E V I S T A

dos campings, (Playa Montroig y La 
Marina Camping & Resort), ¿a qué se 
debe? 
—Los LeadingCampings of Europe 
han estado firmemente vinculados a 
España desde que la asociación fue 
fundada en 1994 por Playa Montroig 
(es uno de sus tres socios fundadores). 
Nuestro deseo es crecer internacio-
nalmente y damos la bienvenida a las 
solicitudes de campings calificados. 
En España, por ejemplo, hay 16 ADAC 
Superplätze y, por supuesto, muchos 
más campings de primera. ¡Por lo 
tanto, los invito a ponerse en contacto 
con nosotros!

EL CAMPING EN EUROPA
—¿Qué opinas del camping como 
destino de vacaciones antes y des-
pués de la pandemia?
—El camping está creciendo en toda 
Europa, y Alemania sigue siendo el 
motor de este boom. El número de 
nuevas matriculaciones de autocara-
vanas en Alemania fue de 106.000 en 
2021, y ningún otro país está crecien-
do tan rápido como Alemania ni tiene 
más autocaravanas matriculadas. 
En cualquier caso, la pandemia ha 
acelerado el crecimiento del camping 
en toda Europa, ya que son entornos 
al aire libre que representan un riesgo 
muy bajo de infección. Esto contri-
buye al crecimiento general de los 
campings, algo que ya comenzó antes 
de la crisis del COVID. En los últimos 
años cada vez son más las personas 
que descubren la variedad de for-
mas de pasar sus vacaciones en un 
camping, ya sea en tienda, caravana, 
autocaravana o en un glamping/alo-
jamiento de alquiler. Por lo tanto, veo 
un potencial continuo de alta deman-
da de campings de alta calidad y cada 
vez más ecológicamente sostenibles.
— ¿Has estado alguna vez en 
España?¿Conoces a los campings 
españoles?

—¡Sí, me encanta España! He estado 
en muchos campings increíbles y he 
pasado unas vacaciones maravillosas 
en diferentes lugares de España. ▲

SIMONE POKRANDT DE CERCA 

- Tu primer trabajo fue como...:  con 13 años ya me ganaba unas 
monedas repartiendo periódicos pero mi primer trabajo media-
namente pagado lo empecé después de mis estudios, como asis-
tente de investigación en el Instituto para el Desarrollo Organi-
zacional de la Universidad de Hamburgo. ¡Ah!, ya había estado 
también de au pair en Roma durante un año de estancia en Italia.
- Tu mejor aventura: además de viajar, la mejor aventura ha si-
do la de criar a mis dos hijas.
- Tu lugar favorito de vacaciones: es imposible elegir uno. Eu-
ropa es tan diversa...
- El viaje pendiente...: ¡la vuelta al mundo!
- Tus principales hobbies: practicar deporte en la naturaleza, 
viajar, ir al teatro y a conciertos.
- Tu lugar ideal para vivir: tendría vista al mar por un lado y por 
el otro a la montaña. Me encantaría vivir en un clima mediterrá-
neo (en Hamburgo llueve Bastante). Una ciudad española que 
cumple con todo esto sería Barcelona,   creo.
- Un deseo para este año: el fin de la pandemia y poder conocer 
amigos y miembros de la asociación en persona. 
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«ESTE CARGO SUPONE PARA MI UN GRAN 
RETO PROFESIONAL»

mireia sans, presidenta de la asociación de campings de la costa daurada

    LICENCIADA en Publicidad y Re-
laciones Públicas por la Universidad 
Rovira i Virgili (URV), con un curso 
en la Universidad de Tampere (Fin-
landia) dentro del programa Erasmus, 
Mireia ha compaginado siempre sus 
estudios con el trabajo en el negocio 
familiar. Hace ya más de 13 años que, 
junto a su padre y hermano, dirige el 
Camping Prades Park, aportando una 
nueva línea de servicios enfocados a 
la calidad y sostenibilidad. Además, 
finales del pasado mes de octubre, 
durante la última Asamblea General 
de los campings de la Costa Daurada 
i Terres de L’Ebre, fue elegida presi-
denta de una de las asociaciones de 
campings más fuertes del Estado.
—¿Qué supone para ti este cargo?
—Un gran reto, por supuesto. Mis 
compañeros que han liderado la aso-
ciación durante los últimos años han 
hecho una gran labor y  han dejado el 
listón muy alto.
Para mi es todo un honor recibir este 
cargo y, sobre todo, me lo he tomado 
con mucha ilusión, ya que forma parte 
de mi pasión representar a este sector. 
siento muy respaldada. Además, 
hemos formado un equipo con gran-
des profesionales del sector con el que 
me siento muy respaldada. Y también 
es un placer compartir viaje con los 
compañeros y compañeras de otras 
asociaciones.
—Es cierto, sustituyes en el cargo a 
Joan Antón, que se mantiene como 
vicepresidente de una junta directi-
va en la que contáis con empresarios 
con gran experiencia y trayectoria 
pero también caras nuevas, ¿es una 

apuesta por una nueva generación 
empresarial?
—Desde luego. Los campings, mayori-
tariamente, somos empresas familia-
res, y actualmente en esta junta he-
mos incorporado segundas e incluso 
terceras generaciones.
Cuando empecé a participar en las 
asambleas de la asociación era siem-
pre la más joven, y echaba de menos 
a segundas generaciones. Hace unos 
años la cosa ha ido cambiando y se 
han ido incorporando nuevas gene-
raciones ya que también el mundo 
del camping ha evolucionado de una 
manera espectacular.
Hemos formado un equipo multidis-
ciplinar que combina compañeros 
de juntas anteriores que nos aportan 
mucha experiencia y conocimientos 
técnicos, con nuevas incorporaciones 
con muchas ganas de aportar nuevas 
ideas y que también representan un 
relive generacional dentro de la ges-
tión de la asociación.
—Como novedad, creáis un «comité 
de expertos», ¿quiénes lo forman y 
con qué misión o finalidad?
—Lo forman un grupo de empresarios 
que antiguamente ya ha estado en 
varias juntas anteriores. Actualmente 
asesoran a la junta en decisiones cla-
ve, para mantener las bases sólidas de 
la asociación por su larga experiencia 
en el sector del camping.

INQUIETUDES DEL CAMPING  
DE HOY
—En tu caso, y a pesar de tu juven-
tud, llevas prácticamente toda la 
vida vinculada al camping… y desde 

Nacida en Arbeca 
(Lleida) hace 36 

años y vinculada 
al mundo del 

camping desde 
muy pequeña, 
primero como 

usuaria viajando 
en caravana por 
Europa con sus 

padres y viviendo 
en el camping 

Prades, que sus 
padres montaron 
cuando el la tenía 

solo cinco años, 
Mireia Sans ha 

vivido la evolución 
del sector en 

primera persona. 
En la actualidad 

reside con su 
marido y su hija 

de dos años en el 
Pla de Santa Maria 

(Tarragona). 

» M.S.L
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hace bastantes años dirigiendo un 
establecimiento, en concreto el Pra-
des Park, con tu padre y hermano. 
¿Qué crees que te va a aportar ahora 
el conocer, además, las inquietudes y 
problemas de establecimientos de la 
provincia desde a atalaya que te va a 
aportar la presidencia de la asocia-
ción? 
—La verdad es que muchas de las in-
quietudes en las que nos encontramos 
la mayoria de los establecimientos 
ya no de la provincia sinó de nuestro 
sector, conciden con las de todos. Lo 
que sí que ha cambiado es la perspec-
tiva de cómo veía yo estas inquietu-
des, y nuestro principal objetivo será 
convertirlas en soluciones por el bien 
de todos.
—Una asociación con más de 50 
campings, muchos de los cuáles 

están en el «top ten» de los mejores 
campings europeos, ¿hay mucha 
diferencia en cuanto a tipología y 
servicios entre unos campings y 
otros en la provincia?
—Los campings siempre han sido 
tradicionalmente negocios familiares 
que van pasando de generación en 
generación, y cada familia lo cuida 
y personaliza, por eso cada camping 
tiene su encanto.
La diversidad que nuestro paisaje 
ofrece desde el interior hasta la costa 
ha sido también un factor que ha 
influenciado a la singularidad de cada 
uno de los campings que forman parte 
de nuestra asociación. 
De hecho, uno de nuestros objetivos 
es facilitar la innovación y la mejora 
continua de cada uno de nuestros 
asociados.

El «equipo familiar» de Prades 
Park: Mireia, su padre Josep, 

su hermano Dídac y su madre, 
además de la benjamina 

Mariona, la tercera generación 
y el futuro del camping.
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OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN

—¿Qué objetivos os planteáis a corto 
y medio plazo?
—Uno de los principales retos es 
recuperar el cliente internacional y, 
por lo tanto, mejorar las ocupaciones 
en los próximos años a niveles pre-
pandémicos. Fomentaremos y mejo-
raremos la promoción de la asociación 
en los principales mercados emisores, 
y también facilitaremos y motivare-
mos la mejora continua de nuestros 
asociados.
— Una de vuestras últimas peti-
ciones había sido la de moratoria o 
supresión de la tasa turística, que 
se ha incrementado para todos los 
establecimientos turísticos desde 
el pasado 1 de octubre. Finalmente, 
la Federación Catalana de Camping 
ha conseguido que esa tasa sea la 
misma para todos los campings, 
independientemente de su categoría. 

¿Es suficiente, lo ves como un paso 
adelante beneficioso para el sector o 
lo seguís viendo como insuficiente?
—La federación Catalana trabajó de 
forma óptima este asunto que final-
mente quedó resuelto y cerrado. 
Desde nuestra asociación se hizo una 
petición de moratoria e, incluso, nos 
opusimos públicamente al incremento 
de la misma cuando se informó que 
pasaríamos del 0,5 a 0,66 de casi un 
día para otro.
Ya que la supresión parece ser muy 
dificil, nuestra reivindicación siempre 
ha sido que nos gustaría tener más 
información de las inversiones que 
se realizan con la recaptación de la 
misma y la de tener posibilidad de 
participar en estas decisiones.
—Otra de las preocupaciones de los 
últimos meses ha sido la del descen-
so muy acusado del cliente europeo a 
raíz de la pandemia, ¿estáis notando 

Mireia y Mariona durante una 
nevada en el camping.



E N T R E V I S T A

cierta recuperación o sigue preocupando y ace-
chando esa nueva ola de contagios por COVID y 
las restricciones que comienzan de nuevo en algu-
nos países?¿Cómo ha empezado esta temporada de 
otoño-invierno?
—La temporada ha sido mejor de la que esperába-
mos sinceramente, a partir de septiembre empe-
zaron a subir las reservas internacionales y ha 
sido un otoño muy interesante a nivel de ocupa-
ción de parcela, sobre todo en los campings de la 
costa.
—En cuanto al público nacional, es evidente que 
muchas familias españolas han descubierto el 
camping a raíz de la pandemia, ¿crees que los vais 
a poder fidelizar y convertirlos en campistas para 
siempre?
—Estamos encantados de la respuesta positiva que 
ha tenido el cliente de proximidad con el sector del 
camping. Esperamos y deseamos que los que nos 
han descubierto de nuevo se hayan enamorado de 
nuestros campings y se fidelicen, tal y como han 
hecho los que ya son tradicionales del sector. Sin 
duda, la mayoría de clientes repetirán porque así lo 
han manifestado en nuestras recepciones y espera-
mos que poco a poco vayan descubriendo nuestro 
mundo campista.
—En agosto de 2020 se aprobó el Decreto de regla-
mento de Turismo de Catalunya, que regula nue-
vos productos turísticos, define las modalidades 
y características de los alojamientos turísticos, 
¿cómo lo ven los campings de Tarragona?
—Lo estamos estudiando a fondo ya que hay puntos 
que nos gustaría debatirlos mejor con la administra-
ción.
—Otro de los temas que trata el decreto es el de 
las áreas de pernocta para autocaravanas, ¿qué 
opinión tenéis de este sector en auge?
—Las areas de pernocta deberían catalogarse como 
campings de una estrella, cobrando, como mínimo, 
la tasa turística y enviando la ficha policial. Ésta 
sería nuestra petición para cualquier tipo de area de 
pernocta, inclusive las própias de los ayuntamien-
tos.
—¿Algo que añadir...?
— Ahora, más que nunca, en momentos complica-
dos de restricciones y debilidad del sector túris-
tico, necesitamos las administraciones públicas a 
nuestro lado para recibir el apoyo que necesita el 
sector.  ▲

Ctra. de Menàrguens, 2 C.P. 25135
Albesa-Lleida (España)

Tel. 0034 606 25 61 41
0034 973 18 68 66 • Fax: 973 18 68 67

www.albesapark.com • info@albesapark.com
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«VEO EL FUTURO DEL CAMPING  
CON MUCHO OPTIMISMO»

cel feliu, presidenta de la asociación de campings de lleida

    —CEL, enhorabuena por este nom-
bramiento en el que sucedes a Marta 
Cortina ¿qué  supone para ti este 
cargo?
—En primer lugar, un gran orgullo. 
Que mis compañeros de oficio, de 
alegrías y de sufrimientos consideren 
que soy la persona adecuada para 
representarles es una gran satisfac-
ción. Aunque no me es nuevo del todo 
ya que ya llevo ocho años trabajando 
en la asociación como vicepresidenta, 
aprendiendo día a día, y espero conti-
nuar haciéndolo.
—¿Quién te acompaña en la junta 
directiva?
—En estos momentos la junta directi-
va continúa estando integrada por los 
mismos miembros, y Marta Cortina 
pasa a ocupar la Vicepresidencia. 
Marta después de ocho años de pre-
sidencia, el año pasado anunció que 
dejaría el cargo al año siguiente, y ya 
ha llegado el momento.
—¿Qué objetivos planes tenéis para 
esta legislatura?
—El principal objetivo es seguir 
trabajando en la negociación con las 
diferentes administraciones para el 
correcto funcionamiento de nuestros 
campings y la defensa de los intereses 
de estos. Y otro de nuestros objetivos 
prioritarios es la promoción de cam-
pings de Lleida, especialmente a nivel 
internacional, y conseguir así una 
mayor cuota de cliente extranjero..

EL CAMPING EN LLEIDA
—¿Cuántos campings forman par-
te de la Asociación de campings de 
Lleida en la actualidad? 

—Actualmente contamos con 46 cam-
pings asociados. Esto representa una 
cuota de más del 88% de los campings 
existentes en la provincia. Y, por 
supuesto, siempre estamos abiertos a 
aumentar el numero de asociados
—¿Qué tipología de camping es la 
habitual?
—Se trata, mayoritariamente, de 
campings familiares de montaña, con 
entornos naturales y integrados en 
el medio, con una oferta de calidad y 
confort que «engancha» incluso a los 
no adeptos al camping.
—¿Y en qué nivel situarías los cam-
pings de Lleida respecto al resto de 
campings catalanes y de todo el esta-
do español?¿qué atractivos ofrecen al 
cliente?
—Creo que actualmente no tenemos 
nada que envidiar. Tenemos un nivel 
muy bueno de instalaciones y un 
entorno espectacular. Los campings 
de Lleida han experimentado un gran 
crecimiento durante la pandemia gra-
cias a este entorno de naturaleza que 
ofrecen, acompañado del confort que 
el cliente exige a día de hoy. Las acti-
vidades complementarias, todas ellas 
en espacios naturales, son también un 
potente polo de atracción de nuestros 
campings. Lleida dispone del único 
parque nacional de Catalunya, el Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici, y esto es también nos da 
un «push» de competitividad impor-
tante.
— ¿Y qué problemáticas tienen en 
estos momentos los campings de 
Lleida? 
—La adaptación a las nuevas nor-

La Asociación 
de Campings de 

Lleida eligió en su 
última asamblea 

a Cel Feliu 
Benseny como 

presidenta para 
los próximos años, 

en sustitución de 
Marta Cortina, que 

se mantiene como 
vicepresidenta. 
Nacida en Sant 

Llorenç de Montgai 
(Lleida), y con 

solo 37 años, 
esta ingeniera 

técnica en 
telecomunicaciones 

representa la 
segunda generación 
del negocio familiar 

en el camping la 
Noguera y mira al 

futuro del camping 
con mucha i lusión. 
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mativas sin que ello nos haga perder 
competitividad frente a otras desti-
naciones turísticas. La fidelización de 
los nuevos clientes de proximidad que 
nos han conocido durante la pande-
mia y la expansión hacia destinos 
internacionales para captar clientes, 
sobre todo europeos.

—¿Cómo ves el camping del futuro?
—Con mucho optimismo. El cam-
ping es una de las tipologías de 
alojamientos con una mayor adap-
tabilidad a la demanda y supongo 
que continuara ofreciendo lo que los 
clientes futuros esperen encontrar 
en ellos. ▲
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TENDENCIAS DE TEMPORADA 
EN EQUIPAMIENTO

Los eventos del pasado otoño en el sector del camping (ferias, congresos y presentaciones) han sido un auténtico 

escaparate de las tendencias 2022 en alojamientos y equipamiento para campings. Nuevos materiales, originales 

conceptos, apuesta por la sostenibi l idad, el reciclaje y la eficiencia energética, funcionalidad y versati l idad, seguridad 

y apuesta por el diseño. En este momento de cambios constantes dentro de los viajes y las vacaciones, donde el 

camping juega un papel fundamental como principal oferta de turismo al aire l ibre, la oferta de los proveedores 

de equipamiento pasa por ofrecer soluciones con las que puedas renovar e invertir en equipamiento acorde a las 

demandas del cliente se ha convertido no solo en una tendencia, sino en una necesidad en el sector. Repasamos en 

estas páginas lo que más nos ha l lamado la atención en las principales exposiciones de producto de los últimos meses.

Modelo Alpino de Eurobungalow, 
con tejado a dos aguas.
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BUNGALOWS Y MOBIL-HOMES

Aunque en el anterior número de la 
revista dedicábamos un amplio espacio 
a las novedades de temporada de los 
principales fabricantes de bungalows y 
mobil-homes, elegimos en esta ocasión 
algunos modelos que nos han llamado 
la atención por su singularidad, buena 
aceptación o como tendencia de tempo-
rada.
La firma Eurobungalow propone como 
modelos singulares los bungalows en 
forma de «A», triangulares o Alpinos, 

que resultan de conferir a la cubierta una 
inclinación máxima, casi convirtiéndose 
en paredes verticales. Su elemento más 
característico es el techo a dos aguas 
que llega casi hasta el suelo, sobre el que 
la lluvia puede correr con suavidad, así 
como la nieve y las hojas que se deslizan 
hacia abajo.   
Los interiores de las casas tipo Alpino 
suelen tener unos 30-40 m2, disponiendo 
en la planta baja el salón, la cocina y el 
baño, y aprovechando el piso superior 

Eden es un alojamiento 
práctico, funcional, 

moderno, desarrollado 
por Alucasa para el 

camping que apuesta 
por el diseño, la 

calidad y el confort 
de los clientes más 

exigentes.
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para las 
habitacio-
nes. La ventaja 
de disponer de grandes 
ventanales en los extremos de 
los paramentos verticales, permite te-
ner una iluminación máxima sin renun-
ciar a un correcto aislamiento térmico. 
El estudio Polaco SK-Architekci ha de-
sarrollado un diseño de estos bungalows 
quese empezarán a instalar en breve y 
que tendrán que tendrán una superficie 
de 50 m2, y contarán con chimenea, una 
hamaca interior, una sauna exterior y 
salón con doble altura.
En el catálogo de Résidences Trigano 
el modelo EVO 29, que vimos expuesto 

en varias ferias este otoño, sigue siendo 
el best seller. Mide 7,7 x 4 m de ancho y 

dispone de tres dormitorios, y 
sigue siendo uno 

de los tres mo-
delos más de-
mandados año 
tras año por 

los empresarios 
de camping. Es 

un modelo con 
dos puertas de 

entrada que permite 
una circulación fácil 

entre terraza, cocina y 
salón. Además, tiene una 

amplia despensa en la que 
el cliente puede guardar las 

maletas, el cochecito del bebé, 
etc. durante su estancia.

La alicantina Alucasa  apuesta por 
su modelo Edén, fabricado a un agua y 
con un amplio abanico de posibilidades 
para disfrutar con detalles únicos que 
marcan la diferencia. Con un exterior 
vanguardista, ofrece dos dormitorios, dos 
aseos e incluye lavavajillas, microondas, 
aire acondicionado y toallero eléctrico, 
entre otros.
De las abundantes propuetas del catálogo 
de Hekipia, el nuevo modelo Columbia, 

Vista 3D del modelo 
EVO 29 de Residences 

Trigano, uno de 
los que más gusta 
al empresario de 

camping español por 
su distribución.

Luminoso interior del 
modelo Columbia de 

Hekipia gracias a suis 
casi 6 m de fachada 

acristalada..
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de dos dormitorios, con un amplísimo 
interior.
Por su parte, IRM presenta esta tempora-
da sus modelos waterproof, mobilhomes 
fabricados con materiales resistentes al 
agua, pensados para las zonas que se ven 
afectadas últimamente por inundaciones. 
Elegancia y diseño son las notas domi-
nantes de O`Hara esta temporada, con 
interiores que invitan a quedarse un mes 
en el camping o... ¡toda una vida!

Y como opción económica y de cali-
dad con la que puedes sorprender a 
tu cliente, nos ha gustado la propues-
ta Nidify de Eurocasa, de la que ya 
hemos ampliado detalles en números 
anteriores y que ha llamado la aten-
ción de muchos propietarios de cam-
ping al verla expuesta en ferias como 
Innocamping (Lleida) o en el SETT de 
Montpellier, a donde acudía por vez 
primera. 

Moderno diseño de 
las cocinas en los 

bungalows de O’Hara 
esta temporada.

Eurocasa apuesta por 
el camping 3.0 con 

su gama Nidify, con 
la que acudía por vez 

primera al SETT.
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GLAMPING, 
¡MUCHO MÁS QUE UNA MODA!

El glamping empezó a poscionarse como tendencia hace ya algunas temporadas y se va consolidando como 
un segmento más dentro de la oferta de alojamientos de los campings. El SETT volvió a ser el escaparate ele-
gido por las principales empresas del sector para presentar sus diseños más innovadores. Incluimos en esta 
página una selección de las propuestas que más nos han llamado la atención en el salón SETT.
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OCIO ACUÁTICO Y JUEGOS INFANTILES

Toboganes y soluciones de ocio acuático, 
junto a juegos infantiles e instalaciones 
deportivas siguen siendo, aparte de los 
alojamientos, las principales demandas 
del empresario de camping. 
En los diversos eventos del último 
trimestre del año conocimos en las 
propuestas de los fabricantes para los 
campings. 
Por ejemplo, la francesa Creajeu sigue 
apostando por los circuitos y parques de 
aventura con red de seguridad, las camas 
elásticas gigantes y las tirolinas como 
valor diferencial en las propuestas de 
ocio adaptadas a la demanda del clien-
te de aire libre. Se trata de estructuras 

modulables y variadas, adaptadas a cada 
establecimiento o tipo de cliente. 
También la firma Hags apuesta porque 
todos los niños crezcan jugando, desper-
tando y aprendiendo a través del juego, 
que desarrollen sus cinco sentidos y que 
los mayores presten atención a su salud y 
a su bienestar. ¿Y dónde mejor que en sus 
vacaciones de camping? Por eso, ofrecen 
una amplia gama de estructuras multi-
juego para los niños de 0 a 12 años e in-
cluso para los de más edad (realizadas en 
materiales duraderos y con la normativa 
europea de seguridad TÜV), además de 
estructuras de fitness al aire libre, pistas 
polideportivas, estructuras de sombra 
que protegen de los efectos negativos de 
los rayos UV en la piel. También cue-
nan con una amplia gama de mobiliario 
(bancos, mesas de picnic ..) y productos 
náuticos (pantalán, embarcaderos, pla-
taformas flotantes, etc.), para que puedas 
equipar tu establecimiento a la última.
Preguntamos al fabricante cómo consiguen 
esa resistencia en las estructuras de juego 
de madera, y nos habla del uso de postes de 
pino laminado y paneles de pino, que no se 
agrietan ni se pudren y las patas de acero 
galvanizado para que la madera no entre 
en contacto directo con el suelo, reducien-
do el riesgo de contaminación por moho o 
podredumbre se reduce y los cimientos son 
más fáciles de mantener. 

La gama de multijuegos 
HAGS natural ofrece 

la misma modularidad 
y flexibilidad que los 

multijuegos de HPL o 
de acero.

Las tumbonas Sunset de 
Grosfillex garantizan, 

además de confort, una 
larga vida útil en todos 

los productos, así como la 
posibilidad de intercambiar 

las telas para
que el mobiliario perdure y 

siempre esté impecable.



T E N D E N C I A S

CUBIERTAS PARA PISCINA

Entre los fabricantes de cubiertas para 
piscinas, en el Salón Piscina & Wellness 
de Barcelona vimos las propuestas de 
Abrisud, que presentaba nuevos modelos 
de cubiertas de piscina, así como una 
nueva gama de pérgolas bioclimáticas, 
realizadas ambas con un sofisticado di-
seño y una máxima eficiencia energética. 
La marca apuesta por desestacionalizar 
el uso de las piscinas y zonas recreativas 
o jardines, con instalaciones realizadas 
a medida, para ampliar así la temporada. 
Los materiales que predominarán esta 
temporada serán el aluminio y la madera, 
con acabado en policarbonato compacto 
para conseguir una mejor visibilidad y 
extender el uso de los espacios exteriores, 
con un mayor confort. 
También la española Vegametal exponía 
un año más sus cubiertas de piscinas en 
el Salon SETT, resistentes, de fácil aper-
tura, de diseño exclusivo, que te permi-
ten alargar la temporada de baño.

¡A DESCANSAR!

Y en esa apuesta por el confort de tus 
clientes, las nuevas tendencias en 
acabados y materiales en tumbonas 
para la zona de la piscina completan 

la idea de estancias cómodas, de línea 
atemporal y calidad excepcional. 
Sunset Confort, es una nueva colec-
ción de tumbonas para exteriores de la 
firma  Grosfillex inspiradas para
un relax Premium. La técnica de fabrica-
ción aplicada es de última generación,
integrada de forma visible en el diseño 
para proporcionar un extra de comodi-
dad. A la elegancia natural de su estruc-
tura High Tech Composite, se le une
la comodidad de un textil acolchado, que 
no retiene el agua y seca rápidamente. 

Los parques infantiles 
son una de las zonas 
lúdicas preferidas, 
y Creajeuofrece 
innovadoras 
propuestas.
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T E N D E N C I A S

LO ÚLTIMO EN EQUIPAMIENTO 
Y SERVICIOS

Controlar eficazmente el acceso a las 
instalaciones del camping resulta muy 
sencillo con las pulseras de colores per-
sonalidadas de Etigo, que sigue ofrecien-
do pulseras fabricadas con material reci-
clado, aunque también tienen demanda 
las pulseras en bambú o los modelos de 
tela con RFID integrada, cada vez más 
demandadas por los campings españoles.
Para los clientes de parcela, Camperclean 
sigue ofreciendo sus máquinas de vaciado 
y limpieza automatica de wc extraibles, 
cada vez más demandadas, sobre todo, 
por los autocaravanistas y que ya tienen 
instaladas muchos campings.
En conexiones wifi, la empresa francesa 
Osmozis (que continúa buscando repre-
sentante en España) sigue apostando por 
ofrecer soluciones flexibles y redes de 
calidad a los campings españoles.
Es probable que las inclemencias del 
tiempo o el deseo de dar una nueva ima-
gen al camping te haga pensar en reno-
var las banderas que tienes a la entrada 
de tu establecimiento. La firma española 
Banderas y Soportes Publicitarios 
trabaja ya con numerosos campings en 
la fabricación de mástiles, banderas, 
pancartas y Fly Banners desde hace más 
de 10 años, y en este 2022 ofrecen nuevas 

propuestas de materiales para fabricar la 
bandera que más te guste. 

KITS Y AMENITIES DE ESTRENO

Ecología y sostenibilidad también son 
tendencia a la hora de ofrecer amenities 
personalizados en los bungalows o kits 
de bienvenida a tus clientes. La firma 
Wecovi también enfoca este año sus 
novedades a la ecología, ofreciendo una 
amplia gama de productos ecológicos 
y diferentes opciones de embalaje para 
juegos de limpieza, de café y té y kits de 
aseo. Se trata de productos con escaso 
impacto medioambiental, muchos de 
ellos certificados con distintivos y eti-
quetas de calidad. 
También cuenta con una gama eco la 
española Littlebox, con propuestas como 
los kits de aseo en bolsa de papel sellada 
con cepillo dental y maquinilla de afeitar 
eco, bastoncillos ecológicos u otros pro-
ductos a elegir.

UN PLUS DE BIENESTAR 
PARA TUS CLIENTES

Una de las demandas del nuevo cliente 
de camping (y, por tanto, del empresario), 
es contar con lavadoras y lavavajillas de 
uso común que eviten la tediosa labor de 
fregar los platos a mano y el derroche de 
agua en el camping. En este sentido, la 
holandesa Easybe ofrece lavavajillas que 
funcionan con fichas y dejan los platos 
limpios y secos en el camping en cinco 
minutos. Se trata de un servicio idóneo 
tanto para el cliente como para el cam-
ping ya que se pueden ahorrar hasta 40 
litros de agua caliente con cada lavado, 
según nos cuenta su representante en 
España, Maurice Still.
Por su parte, la firma Lavomatic sigue 

Si apuestas por la 
sostenibilidad, Wecovi 

te propone el kit de 
limpieza para los 

bungalows en caja de 
cartón reciclado y la 
variante certificada 

europea de detergente 
ecólogico  o pastillas 

ecológicas para el 
lavavajillas. 
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T E N D E N C I A S

instalando y gestionando el equipamien-
to de lavadoras y secadoras industriales 
en los campings con buenos resultados, 
según nos contaban los propios empre-
sarios de camping en los congresos de 
Campingred y de la FEEC. El sistema de 
funcionamiento de estas máquinas es 
también con fichas que se suelen vender 
en las recepciones de los campings, y 
algunos empresarios han apostado este 
verano por ofrecer una ficha de lavava-
villas o lavadora gratuita a cada cliente 
para probar estos servicios y, según con-
firman, el que prueba, repite.
Si lo que estás buscandoes  un vehículo 
eléctrico que sea capaz de moverse sin 
problema por el camping los vehículos 
de la firma española Green Mowers 
son la solución tanto para desplazar a 
los clientes del camping como para que 
lo use el personal de mantenimiento 
en sus tareas. Con la experiencia de los 

últimos años y la presencia en más de 
200 campings españoles, Green Mowers 
se dedica a la venta y alquiler de coches 
eléctricos sin matricular o matriculables.
También disponen de maquinaria como 
las cabezas tractoras Multi-One para 
que cualquier tarea de mantenimiento 
puedan ser llevadas en su camping con 
la mayor facilidad. ▲

La firma Banderas y 
Soportes publicitarios 

se adapta a tus 
necesidades para 

renovar las banderas 
del camping.
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T E N D E N C I A S  E Q U I P A M I E N T O

NIDIFY, LA GAMA PROFESIONAL 
DE EUROCASA
para cubrir todas las necesidades

Como ya hemos adelantado en el núme-
ro anterior de la revista, esta temporada 
Grupo Eurocasa Modular hace una 
apuesta decidida por la personalización, 
ampliando su gama con construcciones 
adaptadas a cada cliente. Por eso, las 
necesidades actuales de un mercado en 
expansión y diversificado que apuesta 
cada vez más por la calidad ha sido el 
punto de arranque de la gama Nidify, 
con 7 modelos diseñados para el profe-

sional y pensados para ofrecer una gran 
experiencia en el usuario final

VARIEDAD DE PRODUCTO 
PARA TODAS LAS NECESIDADES

Dado el éxito de la gama y tras la apertu-
ra de la nueva fábrica en 2020 el Grupo 
ha decidido ampliar la producción a 14 
líneas, pudiendo cumplir así con la de-
manda actual.

Exterior del modelo 
Nidify 766.

Detalle de una de las 
suites instaladas en el 

camping La Trapera.
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T E N D E N C I A S  E Q U I P A M I E N T O

En 2021, la asistencia a las ferias más 
importantes del sector a nivel nacional y 
europeo, como hemos indicado en las pá-
ginas anteriores, dieron visibilidad a esta 
nueva gama, consolidando la línea Nidify 
como uno de los productos mejor valora-
dos por el profesional, debido a su nivel en 
los acabados, calidad y durabilidad.

NUEVAS CONSTRUCCIONES

Esta gama ha sido elegida tanto por pro-
fesionales de campings familiares, como 
por los grandes grupos y resorts vacacio-
nales, que se han decantado por modelos 
tematizados de la serie D con acabados 
minimalistas. Un ejemplo de ello es el 
original proyecto que la empresa ha lle-
vado a cabo para el camping La Trapera 
(Burgos), para el que ha fabricado los ori-
ginales «volados»: suites con un amplio 
ventanal, situadas en puntos estratégi-
cos del camping y que se han diseñado 
para garantizar la máxima intimidad y 
confort, incluyendo un jacuzzi propio en 
el interior.
Así pues, la demanda de nuevos servi-
cios a puesto en marcha nuevas cons-
trucciones especiales tales como bares, 
módulos de baños y duchas, que bajo la 
marca Nidify, la empresa está constru-
yendo de manera personalizada para 
diferentes clientes. Cada uno de ellos 
cuenta con todas las comodidades sin 
romper la estética del entorno natural 
en el que se encuentra, pues siguen una 
línea ecológica, caracterizada por una 

geometría tradicional que gracias a las 
opciones de acabados Silver Nest, Classic 
Nest y Natural Nest de la Serie E se 
adaptan al paisaje, guardando la armonía 
que cabe esperar en cualquier lugar de 
ocio y descanso.

FINANCIACIÓN EXCLUSIVA

Además, para facilitar la adquisición 
de cualquiera de sus modelos, el Grupo 
Eurocasa Modular pone a disposición de 
los profesionales del camping un méto-
do de financiación propia y exclusiva: 
Eurocasa finance. Se trata de una opción 
especialmente orientada a los intereses 
de los profesionales y gestionada di-
rectamente por el Grupo, sin necesidad 
de intermediarios ni intervención de 
bancos, y que se cierra en una simple 
operación aprobada por Eurocasa. Ofrece 
así la modalidad de renting, con las ven-
tajas fiscales y crediticias que conlleva, y 
periodos opcionales de 3, 5 ó 7 años. De 
hecho, este nuevo sistema ya ha permiti-
do hacer realidad proyectos importantes 
sin la necesidad de una fuerte inversión 
inicial.
Todas estas nuevas opciones evidencian 
cómo Eurocasa sigue comprometida con 
el sector del camping, desarrollando pro-
ductos y herramientas específicos para 
los profesionales, trabajando cada día por 
lograr la excelencia.

Más información:
 www.nidifyhome.com ▲

Ejemplo de los 
originales «volados» 
instalados en el 
camping La Trapera.
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G A L E R Í A

PACKAGING 
BIODEGRADABLE:
Ecofami tiene el firme objetivo de defender el medio ambien-
te y la seguridad en la alimentación. Trabajan firmemente por 
la sostenibilidad creando packaging, vajillas, envases y bolsas 
compostables. Con una clara apuesta por la biodegradabili-
dad, investigan, desarrollan y concentran sus esfuerzos pa-
ra que sus productos se descompongan en periodos míni-
mos reintegrándose a la tierra de forma ecológica y natural.

Según Ecofami, la principal ventaja que no ofrecen este ti-
po de materiales desechables y compostables, es el cuidado 
que ofreceremos al medio ambiente y al planeta utilizando 
este tipo de productos. De esta manera, se aporta un grani-
to de arena para un mundo más limpio.

MOBILIARIO 
DE EXTERIOR DE LUJO
La colección Xaloc, ideada por Héctor Serrano, sur-
ge del interés en utilizar la fundición de aluminio 
como proceso principal de fabricación, ya que per-
mite realizar formas orgánicas y suaves, un lengua-
je que pretende ser una alternativa a la rigidez tra-
dicional del mobiliario exterior. 

Xaloc se compone de una amplia gama de pro-
ductos como sofás, sillones, pufs, mesas, tumbo-
nas y maceteros que dan carácter y presencia a 
cualquier espacio, pero que a su vez son atem-
porales.

ENVASES Y 
DECORACIÓN 
SOSTENIBLE»
Duni Group ofrece conceptos in-
novadores de decoración de 
mesas,envases creativos y solucio-
nes de comida para llevar, tanto para 
profesionales como para consumi-
dores. Toda su oferta se ha diseña-
do para crear un concepto sosteni-
ble “goodfoodmood” y es el reflejo 
de décadas de especialización en 
materiales y diseño.
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G A L E R Í A

FUENTES DE 
AGUA DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN:
La empresa Blauwasser Tech, dedi-
cada a la instalación y el manteni-
miento de fuentes de agua conec-
tadas a la red mediante sistemas de 
purificación, continúa ofreciendo 
múltiples beneficios y soluciones a 
su portfolio de clientes −pymes, au-
tónomos, franquicias, grandes com-
pañías e incluso particulares-, gra-
cias al ahorro de espacio y de costes 
que supone para todos estos co-
lectivos disponer de sus fuentes de 
agua conectadas a la red.

Sus ventajas van más allá de un 
ahorro de costes y del hecho de que 
utilizar un dispensador de agua co-
nectado a la red es más rentable 
que otros tipos de sistemas.

GRIFERÍA 
TEMPORIZADA  
DE GENEBRE:
Genebre Group presenta su amplia familia 
de grifería temporizada. Se trata de una ga-
ma de grifos de una sola agua o mezclado-
res para montar sobre encimera, en mural 
o empotrados, ideales para espacios com-
partidos.

Los cuerpos están fabricados en latón 
CW617N o CC754S, siguiendo las normas de 
producto europeas y todas las piezas están 
protegidas por un cromado de alta resisten-
cia según norma EN 248. 

Las características de cada tipo de grifo 
están diseñadas para cumplir con las nece-
sidades funcionales de cada cliente.



 
3

2
 ▲

 
P

A
N

O
R

A
M

A
 2

2
5

 |
 P

R
IM

E
R

 S
E

M
E

S
T

R
E

 2
0

2
2

T E N D E N C I A S  T U R I S M O

TENDENCIAS 2022
Sostenibilidad y tecnología, claves para  
el crecimiento del turismo tras la pandemia  
A pesar del varapalo sufrido en los últimos dos años a raíz de la pandemia, España seguirá siendo 
pionera en turismo a nivel internacional, como reconocen todos los expertos del sector. La Feria 
Internacional del Turismo, FITUR 2022, celebrada en Madrid del 19 sl 23 de enero, ha servido para 
mostrar las innovaciones tecnológicas más punteras del mercado de forma conjunta e integrada, 
ya que la realidad que concierne al mundo del turismo, es cada vez más respetuoso con el entorno 
y con el medioambiente. 
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El balance de la feria ha sido positivo: 
un total de  111.193  asistentes (81.193 
profesionales) de 127 países a lo largo de 
sus tres primeras jornadas profesiona-
les y 30.000 en sus dos días de apertura 
al público, a los que deben sumarse los 
participantes en la convocatoria digital 
de su plataforma LIVEConnect con más 
de 33.000 registros.
En las jornadas profesionales descu-
brimos algunas claves y tendencias del 
sector para los próximos meses, a las que 
sumamos algunos apuntes de los últimos 
estudios del sector.

REGRESO AL FUTURO

No vamos a reservar igual los viajes; las 
motivaciones van a ser algo diferentes, 
la manera de disfrutar el destino ha 
sufrido grandes cambios. Actitudes y 
rutinas que se ven muy influenciadas 
por el masivo uso de la tecnología, y por 
la mayor concienciación frente al cambio 
climático. Tanto de los turistas como de 
los empresarios y los destinos. Vamos a 

querer disfrutar como antes de los viajes, 
pero no va ser lo mismo...
Para debatir sobre tendencias en turis-
mo y bajo el lema «Regreso al futuRO», 
el espacio dedicado a la innovación y 
sostenibilidad turística FiturtechY pre-
sentó las tendencias y los retos actuales 
en el sector turístico en cuatro foros 
simultáneos: #techYdestino, #techYfu-
turo, #techYnegocio y #techYsostenibi-
lidad.
Para seguir impulsando el sector turísti-
co, hay que tener muy presente el papel 
que juega la digitalización y entender que 
su labor no es incompatible con un «to-
que personal», que impide que la auto-
matización se vuelva fría e, incluso, que 
se acabe banalizando. Ésta fue la idea 
que expuso Julia López, vicepresidenta y 
directora general de American Express, 
en una mesa redonda sobre digitaliza-
ción durante FITUR, algo que coincide 
totalmente con el futuro del negocio del 
camping: aprovechar la tecnología digital 
sin perder la esencia de la relación perso-
nal y el trato directo al cliente.
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TURISMO SOSTENIBLE

La pandemia aceleró los cambios y en 
su fase de recuperación, el turismo 
tiene como desafío principal la promo-
ción de una actividad respetuosa con 
el medioambiente y la cultura local, 
preponderando la generación de empleo 
dentro de la población autóctona del 
lugar. Hay un creciente interés en la elec-
ción de lugares que minimizan el impac-
to ambiental negativo y cobran sentido 
dos conceptos que definen la tendencia 
actual:
Bioturismo: evolución del ecoturismo, 
los viajeros no sólo están interesados 
en visitar zonas naturales sin impactar 
el entorno, sino en involucrarse en su 
conservación y desarrollo.  Además 
de presenciar a la vida silvestre en su 
medio nativo, para muchas personas 

viajeras es importante conocer más 
acerca de los esfuerzos que se realizan 
para la investigación, protección de 
la vida silvestre, y la recuperación de 
espacios naturales.
Rewilding:  Devolver a los ecosistemas 
su modo de vida antes de la intervención 
humana, y después dejar que la Natura-
leza haga su trabajo, encargándose ella 
de autoabastecerse. Esta modalidad de 
turismo comenzará a definir los viajes de 
placer a partir de 2022 en el que muchas 
empresas turísticas comenzarán a invo-
lucrarse directamente en la restauración 
de paisajes naturales y reintroducción de 
especies afectadas por la actividad hu-
mana. El objetivo del Rewilding es abas-
tecer la creciente demanda de los viajeros 
por participar en actividades responsa-
bles que fomenten la concienciación y 
restauración de espacios naturales. ▲
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LOS CAMPINGS SE PROMOCIONAN 
EN FITUR

Aunque este año, y debido a las condiciones de la pandemia, apenas se repartían folletos de papel en los 
stands de la feria, la información de campings se sumaba (en muchos casos a través de un qr), en los distinos 
stands de las Comunidades Autónomas.
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ASÍ SERÁ EL TURISMO EN 2022
La pandemia ha creado un turista 
más exigente al que hay que adaptarse

El turismo ha sido uno de los sectores más afectados por la situación actual, ha sido
fuertemente castigado por las restricciones de movilidad que impedían viajar libremente y 
organizar los viajes con antelación. Tras los meses más duros, la vacunación y el pasaporte Covid 
invitan al optimismo y el sector prevé recuperar los niveles pre Covid-19 en 2022. Pero, para 
conseguirlo deberá adaptarse a las necesidades un turista cada vez más exigente e informado. 

El sector turístico en general se enfrenta 
al difícil reto de adaptarse a las nuevas 
necesidads que ha creado la pandemia 
en los viajeros.  Para ello tendrá que 
reinventars y más que nunca escuchar 
las demandas de sus clientes preocupa-
dos por la seguridad socio sanitaria  y el 
medio ambiente.

LA SOSTENIBILIDAD , 
CASI UN IMPRESCINDIBLE

La mayor tendencia que destaca para 
este 2022 es la sostenibilidad; un requisi-
to fundamental que los turistas europeos 
exigen a la hora de viajar. La implemen-
tación de medidas que respeten el medio 

ambiente y el entorno en cualquier 
alojamiento turístco, atrae la demanda 
de viajeros comprometidos con la sos-
tenibilidad y con una forma de viajar 
respetuosa. Una encuesta mundial de 
Booking.com publicada en junio, puso de 
manifiesto las nuevas expectativas de los 
viajeros. Alrededor del 61% de los 29.000 
encuestados señalaron que la pandemia 
ha aumentado su interés por viajar de 
forma sostenible. 
El operador de Viajes y Turismo, Ac-
cor, también destaca la importancia de 
la sostenibilidad como requisito im-
prescindible para los alojamientos: “La 
neutralidad carbono, la reducción del 
plástico de único uso, la alimentación 

Shutterstock_stokkete
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saludable o la eficiencia energética, 
son solo algunos de los retos a los que 
el sector deberá dar respuesta”, afirma 
Rebeca Ávila, directora de Responsabi-
lidad Social Corporativa de Accor en el 
sur de Europa

AUMENTA EL TURISMO 
DE PROXIMIDAD EN TODA EUROPA

La desconfianza por la situación ha pro-
vocado que en toda Europa los turistas 
apuesten por el turismo de proximidad. Lo 
que obligará a los empresarios del sector 
turístico a esforzarse en captar a ese clien-
te nacional que opta por no salir del país 
pero que dispone de un gran variedad de 
destinos para disfrutar de sus vacaciones 
y a tener una oferta más atractiva para 

aquellos extranjeros que se aventuren a 
venir a España de vacaciones. 

LA IMPORTANCIA 
DE LAS CANCELACIONES

La incertidumbre ha hecho que el turista 
cambie sus prioridades a la hora de viajar 
y según una encuesta realizada por 
booking.com a 24.000 participantes, lo 
que más valoran los clientes a la hora de 
realizar una reserva es: no perder dinero 
(41%), poder cancelar (37%) y poder repro-
gramar sin cargos (25%).
La política de cancelación y el revenue 
managment para gestionar las reservas y 
sus precios deben ser una de las priori-
dades de cualquier alojamiento turístico 
esta temporada. ▲

Las cinco tendencias 
del turismo en 2022

Desde Ostelea, escuela de Management 
en turismo han elaborado una lista de las 
nuevas tendencias que marcarán el futuro 
durante 2022.

1.     Aumento del uso de la tecnología y 
nuevas herramientas: El uso de la tec-
nología será imprescindible tanto para el 
desarrollo de nuevos productos y servicios 
como para conocer y mantener una rela-
ción eficiente con el cliente.

2.     Flexibilidad en reservas: Las condicio-
nes en las reservas van a adquirir una gran 
importancia, debido a la situación de incerti-
dumbre constante, los clientes buscan poder 
viajar con facilidades a la hora de cancela-
ciones, cambios o reembolsos. Las empresas 
deberán implementar estas medidas para 
estimular la demanda y generar confianza.

3.     Sostenible y equitativo: Los clientes 
son cada vez más conscientes y están más 

preocupados por la sostenibilidad en todas 

las facetas de sus vidas, incluida el turismo, 

lo que los lleva a optar por determinados 

destinos, alojamientos o medios de trans-

porte para sus vacaciones de la forma más 

ecológica posible.

4.     Especialización e innovación: El sector 

del turismo tiene una gran competencia en 

el mercado, a lo que se le añade clientes 

con experiencia en viajes que buscan nove-

dades, descubrimientos y la diferenciación 

con el resto. Lo que lleva a las empresas a 

crear nuevos conceptos de turismo.

5.     Slow travel: La vida cotidiana es cada 

vez más agitada, pasando a gran velocidad, 

es por esto por lo que los clientes apues-

tan cada vez más por la nueva tendencia 

de viajar sin prisas, organizando un viaje 

que ayuda a desconectar, bajar el ritmo y 

disfrutar al máximo de las vacaciones o la 

gente que conocemos en estos.



 
3

8
 ▲

 
P

A
N

O
R

A
M

A
 2

2
5

 |
 P

R
IM

E
R

 S
E

M
E

S
T

R
E

 2
0

2
2

E V E N T O S

LA FEEC PREMIA A LOS MEJORES 
CAMPINGS DE ESPAÑA 2021

En el marco del 32 Congreso de Campings de España, celebrado en Málaga en el mes de 
noviembre, la noche del jueves 11 de noviembre la Federación Española de Campings (FEEC) 
celebró en el Hotel Palacio Miramar de Málaga la Gala de Premios al Camping 2021. La tercera 
edición de este evento, que reconoce la profesionalización que los campings españoles están 
l levando a cabo en los últimos años, reunió a más de 200 personas, ansiosas por conocer el fallo 
del jurado.

DURANTE la gala, conducida por el pe-
riodista Fernando Valmaseda conocimos 
a los nueve ganadores en cada una de las 
categorías, a las que optaban como fina-
listas 27 campings de distintos puntos de 
nuestra geografía. Los premiados fueron:

-Camping con alojamiento 
 más original: Tres Estrellas (Barcelona)
-Mejor camping abierto todo el año:   
 Zarautz (Guipúzcoa)
-Mejor camping de interior: 
 El Sur (Málaga)
-Mejor camping de playa: 
 Moreiras (Pontevedra)
-Mejor camping de montaña: Puerta 
 de la Demanda (Burgos)
-Mejor camping de entorno natural:   
 Ordesa (Huesca) 
-Mejor restaurante de camping: 

 Presa de la Viñuela (Málaga)
-Camping más familiar: Playa la Franca  
 (Asturias)
-Camping con más encanto: Playa 
 Regatón (Cantabria)

Cada uno de los ganadores recibió como 
premio una estatuilla diseñada por el 
conocido escultor Esteban Bernal que 
trata de poner en valor el esfuerzo en 
el ascenso hasta alcanzar la excelen-
cia como meta. Se trata de la silueta de 
una persona con los brazos alzados que 
además del triunfo, representa las luchas, 
alegrías, luces y sombras de un trayec-
to de largo recorrido iluminado por el 
sol del logotipo de la FEEC que lo sabe 
reconocer y premiar. Además, ganadores 
y finalistas se llevaron un diploma que 
reconoce su mérito.
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E V E N T O S

Además, se otorgó un premio especial en 
la categoría «Trayectoria Profesional» al 
Camping Aneto (Huesca, Aragón) por el 
esfuerzo y la dedicación de 4 generacio-
nes de mujeres de una misma familia. 
Repasamos la noche en imágenes. ▲

Ana Beriai y Sergio Chocarro, presidenta y gerente de la 
FEEC, respectivamente, en el photocall de la gala.

La delegada  delegada territorial de Turismo de la Junta 
en Málaga, Nuria Rodríguez, junto a Ana Beriain, 
atentas al fallo del jurado.

Finalistas y premiado en la categoría camping con 
alojamiento más original:  camping Monte Holiday 
(Madrid), camping Cañón de Río Lobos (Soria) y 
camping 3 Estrellas (Barcelona), respectivamente.

Un cóctel de bienvenida en los jardines del hotel, con grupo de flamenco incluido, 
sirvió de prolegómeno a la gran noche del camping en España.

«Esta Gala supone el premio 
y la recompensa al trabajo 

desarrollado por cientos de 
empresarios del sector en 
momentos tan delicados 

como los que hemos vivido, 
demostrando que somos un 

sector muy importante para el 
turismo de nuestro país«, decía 

Ana Beriaín.

El periodista Fernando 
Valmaseda fue el conductor 

del evento.

Categoría mejor camping abierto todo el año: el camping Zarautz (Guipúzcoa) fue el 
ganador, y los finalistas fueron los campings Cabo de Gata (Almería) y Ría de Arosa 
(A Coruña).

Joan Molas, presidente 
de la Mesa del 
Turismo, fue uno de los 
miembros del jurado y 
también entregó uno 
de los premios.
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En la categoría mejor camping de interior fueron finalistas el camping 
Mirador de Cabañeros (Ciudad Real) y Acedo (Navarra). Y el ganador en 
esta categoría fue el camping malagueño El Sur.

Categoría mejor camping de playa:  los campings finalistas Bon Repos 
(Barcelona) y Cabo Pino (Málaga) posan con el ganador, el camping 
Moreiras (Pontevedra).

El gerente del camping Moreiras, Manuel Ochoa, agradece el premio al mejor camping 
de playa.

Emilio Valle agradece (camping Puerta de la 
Demanda) el premio como mejor camping de 
montaña.

En la categoría mejor camping de montaña resultaron finalistas los campings 
La Isla Picos de Europa (Cantabria) y  La Borda d’ Arnaldet (Huesca). El ganador 
fue el camping Puerta de la Demanda (Burgos).

Gran ovación del público al conocer al ganador en cada 
una de las categorías.
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Categoría mejor camping de entorno natural: fueron finalistas  los 
campings Islas Cíes (Pontevedra) y  Amaido (Asturias), y resultó ganador el 
camping Ordesa (Huesca).

El ganador del mejor restaurante de camping  (Presa La Viñuela, 
Málaga), junto a los dos finalistas: camping Somoparque (Cantabria) 
y Boltaña (Huesca).

El camping Playa de La Franca (Asturias) fue el ganador en la categoría de 
camping familiar, en la que resultaron finalistas los campings Caños de Meca 
(Cádiz) y Playa de Isla (Cantabria).

La fundadora del camping Playa de La Franca agradece 
emocionada el premio como camping familiar.

En la categoría camping con más encanto resultó ganador el 
camping  Playa Regatón (Cantabria), y finalistas los campings 
Artaza Urederra (Navarra) y Rupit (Barcelona).

Premio especial en la categoría “Trayectoria Profesional” al Camping 
Aneto (Huesca, Aragón) por el esfuerzo y la dedicación de 4 generaciones 
de mujeres de una misma familia que recogieron Carmen, Elena, María y 
Eva, de 91, 55, 34 y 9 años, respectivamente.
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XII CONGRESO CAMPINGRED
¡ganas de volver a compartir!
Había ganas de encuentro presencial, de choque de manos, de abrazos con mascaril la y de 
volver a compartir viandas en torno a una mesa y confidencias durante un paseo. Y es que, si la 
esencia de Campingred como cadena de campings han sido siempre sus directores y gerentes y el 
sentimiento de pertenencia a una familia bien avenida, el XII congreso de la cadena, celebrado 
en el camping Rio Jerte (Extremadura) a finales de octubre, estrechó aún más los lazos entre 
todos. En estas páginas recogemos en imágenes lo que fueron esos días de formación y momentos 
lúdicos.

SE CELEBRÓ EN NAVACONCEJO (CÁCERES), DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 

Foto de grupo a la entrada del camping anfitrión.

Salida en 4 x 4 con ruta guiada por la Garganta de los Infiernos y el corazón del valle del Jerte.
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La alcaldesa de Navaconcejo,  Cristina Isabel Alonso Real, 
con Victor e Isabel, anfitriones del congreso.

Jesús Vitoria, presidente de Campingred, satisfecho con el resultado 
del congreso.

Visita guiada por el casco histórico de Plasencia. Encuentro con el director general de turismo de Extremadura, Francisco Martín 
Simón, en Plasencia.

Entrada al parador de Plasencia, donde se celebró la cena de fin de congreso.
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V INNOCAMPING EN LLEIDA
la cita de los profesionales del camping
La 5ª edición de Innocamping, celebrada conjuntamente con la 21ª edición de Municipalia en 
Lleida del 19 al 21 de octubre de 2021, cerró sus puertas con un balance positivo, tanto por la 
cantidad de los visitantes como por la calidad de los mismos. Repasamos los datos de esta última 
edición de la feria.

SE CELEBRÓ CONJUNTAMENTE CON MUNICIPALIA

M2

de superficie expositiva, 
con un buen programa de 
actividades paralelas.

21
.5

00

 

ejes: la sostenibilidad y el recicla-
je; la innovación tecnológica y la 
trasnformación digital; y el nuevo 
modelo de mobiliario urbano co-
mo reclamos del evento.2x1

La feria Municipalia y el Salón Innocamping coinciden en Fira de LLeida 
por las sinergias que comparten ambos sectores. Dos eventos en uno, don-
de los expositores pueden mostrar su oferta de mobiliario urbano, servicios 
y equipamiento tanto para municipios como para campings. 

DÍAS
de feria conjunta onfirman el potencial y 
prestigio de Fira de Lleida como organizado-
ra de eventos y destacaba la internacionali-
zación del salón y el gran impacto económi-
co que estos eventos tienen en la ciudad y el 
entorno de Lleida.

300
expositores nacionales e in-
ternacionales se dieron cita 
del 19 al 21 de octubre en Fi-
ra de Lleida.

22.538
visitantes a la doble cita, cifra que supo-

ne un incremento del 18% respecto a la edi-
ción anterior, según el alcalde de Lleida, 

Miquel Pueyo. 3

3
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LA FERIA EN IMÁGENES
La directora general de Turismo de Catalunya, Marta Domènech Tomàs, 
visitó la feria.

Álvaro García, gerente de 
la cadena de campings 
Campingred explicó la nueva 
iniciativa Bunga Dogs, durante 
la mañana del miércoles 20 de 
octubre.

La empresa Residences Trigano ofreció un aperitivo a todos 
los asistentes en su stand de la zona exterior de la feria al que 
acudieron tanto empresarios de camping como otros proveedores.

La feria concluyó con una cena de gala en el Parador de Lleida a la que 
acudieron más de 60 empresarios de camping de Catalunya y otras regiones 
españolas, además de una amplia representación de miembros de la política y 
la administración local y regional.

José María Ordeix Gestí, fundador de la firma Roller Ibérica 
(fabricante de las caravanas Sun Roller y los mobil-homes 
Sun Roller), fallecido en agosto de 2020, fue homenajeado a 
título póstumo durante la cena de gala de Innocamping por su 
importante labor como uno de los pioneros del sector camping/
caravaning en España. Recogió el galardón su hijo, Albert 
Ordeix, con una larga trayectoria también en el sector del 
camping y, en la actualidad, director general del touroperador 
Vacanceselect Group para España y Portugal.

La organización de la feria quiso hacer también un reconocimiento a dos 
empresarios de camping muy queridos y fallecidos recientemente: Marc 
Francesch Estévez ex gerente del camping Trillas-Playa Tamarit y ex-
vicepresidente de la Asociación de Campings de Tarragona; y Antonio Guiu, 
fundador del camping Serra de Prades (Vilanova de Prades, Tarragona).
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42 SETT EN MONTPELLIER
mirando al futuro con optimismo
Organizado por la Fédération de L’Hôtellerie de Plein Air du Languedoc-Roussil lon, en 
colaboración con las federaciones regionales de Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, Auvernia, Córcega, 
Limousin, PACA y Bourgogne Franche Comté, la 42ª edición del SETT volvió a la presencialidad 
del 2 al 4 de noviembre en Montpellier. Una vasta exposición de todo el equipamiento que 
necesita cualquier camping, desde el alojamiento hasta los pequeños detalles que ayudan a 
conseguir de cada establecimiento un lugar de vacaciones moderno y provisto de todo lo que 
pueda necesitar el cliente.

ÉXITO DE CONVOCATORIA PRESENCIAL

VISITANTES
y de ellos el 11% han sido 
extranjeros (españoles en 
buena parte) según los da-
tos de la organización del 
salón. Cifras un poco infe-
riores a los 16.643 visitan-
tes de la edición de 2019 
pero, teniendo en cuenta 
la situación de pandemia, 
la asistencia de profesio-
nales ha sido notable.14

.9
82

 

Fecha de la creación de la Fédé-
ration de L’Hotellerie de Plein Air 
du Languedoc-Roussillon, orga-
nizadora del evento, que agrupa a 
7 asociaciones regionales de cam-
ping.

2022
La fecha de la 43ª edición del salón está marcada para los días 8, 9 y 10 de  
noviembre de 2022.

DÍAS
de feria (2, 3 y 4 de noviembre) en un sa-
lón cuyo lema de este año era el de in-
novación, información y convivencia. 
Una feria marcada por el optimismo y 
la mirada al futuro del camping como el 
alojamiento del hoy y del mañana.

600
Expositores franceses y del res-
to de Europa (muchos de ellos 
españoles) dedicados al aloja-
miento, piscinas, juegos al ai-
re libre, equipamiento para el 
restaurante del camping, ser-
vicios, comunicación y digita-
lización de los campings y par-
ques de vacaciones.

55.000
m2 de exposición divididos 

en 9 pabellones.
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E V E N T O S

LA FERIA EN IMÁGENES
La delegación de campings de Girona asistentes a la feria posa en el stand de Residences Trigano en la feria

La Federación de Turismo al Aire Libre de Languedoc Rosellón de la 
HPA invitó a los campings de la Península Ibérica a una recepción-
aperitivo, o «copa de la amistad» como gusta llamar a los franceses, 
a la que acudieron más de 40 empresarios españoles.

Bernard Sauvaire, presidente hasta este año de la federación 
francesa y uno de los fundadores del SETT hace más cuatro décadas, 
presentó a su sucesor al frente de la federación: Philipe Robert, que 
prometió seguir haciéndose cargo de este encuentro anual con los 
campings de España y Portugal.

Manuel Ortiz y  Abraham Ramos en el stand de Sequoiasoft en la 
feria.

Las vacaciones en una burbuja:  un alojamiento insólito presentado 
de la manera más original en la feria. Es una de las propuestas de 
Coco Sweet.



 
4

8
 ▲

 
P

A
N

O
R

A
M

A
 2

2
5

 |
 P

R
IM

E
R

 S
E

M
E

S
T

R
E

 2
0

2
2

E V E N T O S

Los gerentes del camping  Playa de Tapia posan con Mireia  Tuneu 
en el stand de Hekipia.

Marie Gardia y Adolfo Álvarez son los responsables comerciales en 
España tanto de Residences Trigano como  de la línea MLINE de 
mobilhomes fabricados por Adria.

Los gerentes de los campings de Ribadesella y Colombres no faltaron 
a la cita en Francia.

Los represntantes de Easy Be en España nos muestran su producto 
en el SETT de Montpellier.

Singular maqueta de un parque infantil en el stand de Creajeu en la feria.
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E V E N T O S

EL AUGE DEL OCIO ACUÁTICO SE PONE 
DE MANFIESTO EN PISCINA & WELLNESS 
BARCELONA

EL sector de la piscina vive uno de sus 
mejores momentos con un mercado en 
crecimiento que demanda innovaciones 
y equipamientos para conseguir ins-
talaciones acuáticas más sostenibles, 
experienciales y fáciles de mantener. Así 
quedó de manifiesto en la última edición 
de Piscina & Wellness Barcelona, cele-
brada del 29 de noviembre al 2 de di-
ciembre, que reunió en el recinto de Gran 
Via de Fira de Barcelona a más de 10.000 
visitantes en un ambiente de satisfacción 
generalizada. 

UNA COMPLETA EXPOSICIÓN

Esta edición de Piscina & Wellness Barce-
lona ha supuesto el reencuentro presen-
cial del sector español a pesar de la pan-
demia y ha contribuido a generar pedidos 
de compra y dar a conocer los últimos 
desarrollos en toda la cadena de valor del 
producto piscina y spa con la participa-
ción de 208 expositores de 23 países y más 
de 350 marcas representadas. 

El presidente de Piscina & Wellness 
Barcelona, Eloi Planes, se muestra satis-
fecho del desarrollo de la feria, adaptada 
a la actual coyuntura: «nuevamente el 
salón ha demostrado ser una eficaz pla-
taforma comercial y de networking ca-
paz de aglutinar a todo el sector. Ha sido 
una edición especial, de reencuentro, 
que ha evidenciado las buenas perspec-
tivas de negocio que tiene por delante la 
industria de la piscina, que ha crecido 
fuertemente durante la pandemia». Asi-
mismo, Planes destaca el acierto de la 
apuesta de la feria de reunir y destacar 
la última innovación y las tendencias 
del mercado «ha sido clave en el poder 
de convocatoria de esta edición y lo será 
aún más en futuras ocasiones ya que los 
visitantes quieren ver, tocar y entender 
las soluciones acuáticas más punteras 
del mercado»
Piscina & Wellness Barcelona celebrará 
su próxima edición del 28 de noviembre 
al 1 de diciembre de 2023 en el recinto de 
Gran Via de Fira de Barcelona. ▲



E S T Á  P A S A N D O

CAMPINGS DE BARCELONA: 
SE INTEGRAN EN LA FCC

Durante la Asamblea Extraordinaria de la 
Federación Catalana de Campings (FCC) celebrada 
a mediados de diciembre, se aprobó la incorporación 
de la Asociación de Campings de Barcelona a la FCC, 
fortaleciendo así la unión de todos los campings 
catalanes.La Federación Catalana de Campings se 
convierte así en la portavoz de todo el territorio.
La Federación Catalana de Campings queda así 
integrada por las asociaciones de campings de 
Girona, Costa Dorada y Tierras del Ebro, Lleida y 
Montaña y del Pirineo Catalán y ahora también 
por la Asociación de campings de Barcelona. 
Está presidida desde 2014 por Miquel Gotanegra, 
presidente también de la Asociación de Campings 
de Girona.

ALUCASA EN: 
LA CASA DE PAPEL

¿Eres fan de «La Casa de papel»?. Si estás siguiendo 
esta exitosa serie, en los capítulos finales veras que 
el oro se esconde en una casa que llaman «La casita 
del tesoro»: pues has de saber que es de un conocido 
fabricante de todos nosotros, es una colaboración 
de la alicantina Alucasa. En concreto, el modelo 
que aparece en la ficción de Netflix se denomina 
Living, con terraza integrada y fabricada con 
materialesrespetuosos con el medio ambiente.

CAMPINGS DE GIRONA: 
CAMPAÑA SOLIDARIA

La tercera edición de la campaña «Camping Solidario» 
de los campings de Girona ha sido un gran éxito de 
participación esta temporada, a pesar del contexto 
de pandemia. En total, se han recogido 12.500 euros.
De este dinero, 9.000 euros se destinan, a través 
de la Asociación Pulseras Candela, al hospital Sant 
Joan de Déu de Barcelona para la investigación del 
cáncer infantil; y el resto, 3.500 euros, a la Fundación 
Esclerosis Múltiple.
El dinero se ha recogido en las acciones organizadas 
en el marco de la campaña solidaria en diferentes 
campings de Girona como, por ejemplo, talleres 
infantiles de creación de pulseras hechas con hilos 
de colores; carreras solidarias; y el tradicional baño 
organizado por la Fundación Esclerosis Múltiple 
para sensibilizar a la sociedad sobre una enfermedad 

que actualmente afecta a más de 11.000 personas en 
Cataluña. Esta acción ha ido acompañada de venta 
de camisetas solidarias.

#ESTÁPASANDO
 

5
0

 ▲
 

P
A

N
O

R
A

M
A

 2
2

5
 |

 P
R

IM
E

R
 S

E
M

E
S

T
R

E
 2

0
2

2



Tel. 971 72 75 05 
 central@hags.com 

www.hags.es



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

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

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

Ref. Concerto 2341 
País Vasco
Magnífico Camping interior 
Buenas instalaciones, 
+ de 4ha.
Precio: 2.490.000 euros

3.200.000 euros

Para la compra o venta de 
campings grandes,

contactarnos directamente

a determinar
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