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E D I T O R I A L

LA recién terminada temporada de verano se ha cerrado con cifras de ocupación nun-
ca vistas hasta ahora, según confirman las distintas asociaciones y federaciones de cam-
ping. Tanto parcelas como bungalows han rozado el lleno total en los meses de verano, y 
se ha recuperado a parte del cliente internacional perdido en los años de pandemia. 

Y aunque muchos empresarios reportan una bajada en el gasto medio de los clientes 
a la hora de consumir servicios del camping y su preocupación hacia el incremento del 
coste del combustible, gas y electricidad, estamos convencidos de que el camping es un 
negocio turístico con un futuro muy prometedor. 

Al campista de toda la vida se han sumado desde la pandemia muchos nuevos usua-
rios que han encontrado en los espacios abiertos, contacto con la naturaleza, la solución a 
sus inquietudes en la hora de elegir sus vacaciones. Y los campings españoles han sabido 
estar a la altura y fidelizar a esos nuevos clientes para que repitan.

Por eso, y a pesar de la coyuntura económica actual, es necesario no bajar la guardia 
y seguir apostando por ofrecer nuevos servicios y los mejores alojamientos para sacar el 
mayor rendimiento a tu negocio. 

Contar con 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 en estos meses de temporada baja, los eventos y jornadas profesionales que se cele-
bran en distintos puntos de nuestra geografía o en la vecina Francia, 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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©Vidar Nordli-Mathisen/Unsplash.
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.com

Modular y personalizable

Fabricados en España

Una marca de: 
AMERICAN BUILDING SYSTEM 

Financiables por leasing

TetraLar 
BUNGALOWS

Renueva tus alojamientos 

de la manera  más rápida,

rentable y sostenible

https://tetralar.com?utm_source=campingprofesional.com&utm_medium=referral&utm_campaign=campingprofesional.com&utm_id=331484&utm_content=39305


VERANO 2022: MÁS OCUPACIÓN PERO 
MENOS RENTABILIDAD

R E P O R T A J E

EL sector del camping ha vivido un 
verano histórico en lo que a ocupación 
se refiere. Después de dos años con una 
situación socio sanitaria complicada en la 
que la movilidad estaba limitada, el cam-
ping ha recuperado o incluso superado en 
algunos puntos los niveles de ocupación 
previos a la pandemia. 
Para Ana Beriaín, presidenta de la Federa-
ción Española de Empresarios de Cam-
ping (FEEC), «el sector ha vivido su mejor 
verano de la historia. Cientos de miles de 
familias han vuelto a depositar su con-
fianza en un sector que cada año tiene 
más peso dentro del turismo nacional. Un 
año más somos la segunda mejor oferta 
alojativa de España. Ahora toca esperar y 

comprobar si recuperamos definitivamen-
te al turista extranjero para los próximos 
meses de otoño e invierno, muy impor-
tantes también para acabar bien el año y 
minimizar en lo posible el impacto de la 
inflación que sufre el país ».

OCUPACIÓN POR REGIONES
 
El norte peninsular (Galicia, Asturias, 
Cantabria y País Vasco) y la costa medi-
terránea (desde Andalucía hasta Barcelo-
na) han presentado niveles de ocupación 
nunca antes registrados (95%) motivados, 
sobre todo, por la excelente climatología 
y un éxodo importante de turistas de 
interior en busca de playa.

Imagen cedida por 
la Asociación de 
Campings de Girona.

Los campings de España alcanzan cifras récord de 
ocupación pero su cuenta de resultados se ve afectada 
por la inflacción y la reducción del gasto medio de los 
clientes dentro de los establecimientos. 
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R E P O R T A J E

Pero, no todas las comunidades ni provin-
cias están igual de satisfechas, en Castilla 
y León, el verano no ha cumplido con las 
expectativas prevista y desde ASECAL, 
apuntan que «ha sido un verano extraño, 
con muchos altibajos y no muy regular 
con grandes diferencias entre los cam-
pings cercanos a grandes urbes con bue-
nos resultados y los campings de destino».

MÁS DIFÍCIL CONSEGUIR  
BENEFICIOS 
 
La inflación y la incertidumbre económica 
han dado como resultado un verano en el 
que los ingresos se han visto mermados por 
el aumento de los costes fijos del camping 
y por la reducción de gasto diario por parte 
de los clientes. En muchos casos a pesar de 
haber aumentado o recuperado la ocupa-
ción previa a la pandemia, los campings 
no han visto como su cuenta de resulta-
dos crecía en la misma proporción. Y es 
que desde la FEEC estiman que muchos 
clientes han reducido el gasto entre un 30 y 
un 40%. Desde la Asociación de Campings 
de País Vasco, aseguran que «el consumo 
del cliente en bar, restaurante y tienda ha 
sido entorno a un 35% menor que un año 
normal». Algo que también han notado los 
Campings de la Comunidad Valenciana, 
donde “los servicios más demandados y 
con mejor aceptación han sido la anima-
ción infantil y las actividades deportivas, 
pero no tanto la restauración».
Según la Asociación de Campings de Ara-
gón, el motivo de esta reducción de ingre-
sos « no es otro que el enorme incremento 
que han sufrido los gastos en energía (sobre 
todo la electricidad, sin olvidar el gas y los 
combustibles).  Estos gastos van directa-
mente a disminuir los beneficios empresa-
riales». Algo, que también apuntan desde 
la Asociación de Campings de la  la Costa 
Daurada i Terres de l’Ebre, « los empresa-
rios comentan su preocupación hacia el 
incremento del coste del combustible, gas 
y electricidad. A pesar de tener niveles 
buenos de ocupación, el hecho del aumento 

de las energías ha perjudicado a la renta-
bilidad de los establecimientos. Un hecho 
poco satisfactorio, puesto que venimos de 
dos años donde la economía se ha visto 
afectada a causa de la pandemia. »

AUMENTAN LOS FIELES  
AL CAMPING
 
Captar cliente nuevo siempre ha sido una 
de las grandes preocupaciones de los cam-
pings, una situación que desde la pandemia 
ha cambiado de forma radical, ya que cada 
verano nuevos clientes se acercan a los 
campings en busca de naturaleza, indepen-
dencia, aire libre y servicios. Pero, lo mejor 
de todo, es que este cliente nuevo repite y 
ya hay habituales al camping que se han 
enganchado a este tipo de turismo en los 
últimos dos años. Algo que han notado 
fuertemente en los campings de la Comu-
nidad Valenciana donde «el tipo de cliente 
ha sido al 90% nacional principalmente de 
las provincias limítrofes a la Comunidad 
Valenciana, con un incremento del turis-
ta madrileño, vasco y aragonés. Se han 
captado nuevos clientes que nunca habían 
estado en camping y tras conocerlos en 
la postpandemia se han fidelizando». En 
Castilla La Mancha han notado la vuelta 
del turista extranjero, pero como explican 
desde AECCAM (Asociación de Empresa-
rios de Camping de Castilla La Mancha) 
“sobre todo hemos visto una repetición del 
nuevo usuario de camping que se acercó a 
nuestro sector durante la pandemia”.

Camping Lago 
Barasona, Imagen 
cedida por Campings 
de Aragón.
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R E P O R T A J E

¿VOLVERÁ DEFINITIVAMENTE EL 
CLIENTE INTERNACIONAL? 

Tradicionalmente el cliente internacio-
nal ha supuesto una parte importante 
de la clientela fija de los campings, tanto 
en verano como en invierno. Algunas 
comunidades han visto como este tipo de 
cliente ha vuelto a sus establecimientos 
estas vacaciones, mientras que otros es-
peran que lleguen a sus establecimientos 
para pasar la temporada invernal.A los 
campings de Girona han vuelto gran parte 
de los turistas internacionales que les vi-
sitaban en verano, Miquel Gotanegra, pre-
sidente de la Asociación de Campings de 
Girona, explica: «han vuelto los alemanes, 
los holandeses, los belgas, los franceses...el 

único cliente que ha fallado es el inglés y 
creemos que en los próximos años podre-
mos recuperarlo ».
Los turistas internacionales también han 
vuelto a los campings de Tarragona, don-
de además de recuperar parte del turis-
mo extranjero tradicional compuesto por 
franceses, holandeses, belgas y alemanes, 
han notado un importante incremento de 
suizos en los campings cercanos a Tarra-
gona ciudad. 
Aun así, los datos de la FEEC no son tan 
positivos y han destacado que el cliente 
nacional ha supuesto un 70% de media 
en todo el país, mientras que el extranje-
ro todavía no ha llegado a nivel prepan-
demia, quedándose en un 30%.

¿QUÉ PERSPECTIVAS HAY PARA LOS 
PRÓXIMOS MESES?

A pesar de la incertidumbre, los cam-
pings son positivos de cara al otoño. En 
Aragón, según explican desde su Asocia-
ción: «suelen hacer buenos otoños, tanto 
los campings de montaña porque están 
muy bien acondicionados incluso para 
el pleno invierno, cómo los de cotas más 
bajas porque la climatología en nuestra 
tierra es muy agradable y los otoños son 
espectaculares». De hecho cada año son 
más los campings de esta comunidad que 
alargan su temporada, llegando hasta las 
puertas de la Navidad, “el macropuente 

Vista aérea del 
camping Zumaia.
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Camping  
Ampolla Playa.



R E P O R T A J E

de la Purísima y la Constitución suele 
arrojar muy buenas cifras de ocupación 
en nuestros campings».
También son positivos en Castilla La 
Mancha «creemos que el campismo en 
Castilla La-Mancha está en boga y espe-
ramos que se prolongue la buena racha. 
Seguiremos invirtiendo en la mejora de 
nuestros establecimientos ».
En Cataluña según explica Miquel Gota-
negra, «la climatología será clave para lso 
resultados de los próximos meses, pero lo 
que llevamos de septiembre está sien-
do bueno, hemos recuperado al cliente 
senior europeo y esperamos cerrar el año 
con buenos resultados».
Y los campings de la Comunidad Valen-
ciana también tienen buenas perspec-
tivas hasta final de año, ya que la gran 
mayoría están abiertos y este año los 

índices de reservas se están incremen-
tando con respecto a otros años, sobre 
todo del turismo alemán y del holandés.

https://www.animala.es/?utm_source=campingprofesional.com&utm_medium=referral&utm_campaign=campingprofesional.com&utm_id=451612&utm_content=39313


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

TENDENCIAS DE TEMPORADA EN 
ALOJAMIENTO
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Diseños singulares y vanguardistas, materiales resistentes a cualquier clima para la construcción de los exteriores y 

posibi l idad de personalizar los interiores; nuevos tonos en mobiliario y decoración; amplias terrazas... En un momento 

en el que el camping se posiciona como alternativa vacacional para miles de familias, y con un futuro muy halagüeño, 

los fabricantes de bungalows y mobil-homes siguen presentando sus propuestas de temporada. Al t iempo, el glamping 

continúa consolidándose no solo como tendencia, sino como una oferta de éxito entre los alojamientos de los 

campings, y los fabricantes también innovan con ofertas para todos los gustos. En las páginas que siguen ofrecemos, 

por orden alfabético, las novedades de temporada en bungalows, mobil-homes y alojamientos glamping de las firmas 

más elegidas por los empresarios de camping españoles. ¡Si has pensado en invertir en alojamientos, te ponemos la 

miel en los labios!

©Clem Onojeghuo/Unsplash



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

ABS
presenta nuevos modelos en todas sus líneas 
de TETRALAR

La compañía alcarreña, fabricante de bun-
galows y cabañas modulares, además de su 
consolidada línea de viviendas de consu-
mo casi nulo, afronta el segundo semestre 
de 2022 reforzada por su reciente amplia-
ción en sus instalaciones productivas.
Con una exposición permanente de sus 
cuatro líneas de negocio (bungalows  
TetraLar, cabañas BINCA, suite elevada 
BIG FOOT y viviendas ABS), y una política 
de puertas abiertas en su fabricación, ofre-
ce al empresario de camping la posibilidad 
de visitar la fábrica un situ (corriendo con 
los gastos de su alojamiento).

NUEVOS MODELOS TETRALAR
 
Una nueva versión de BIG FOOT con 
cocina, la versión premium de la cabaña 
BINCA, el nuevo bungalow Twin con dos 

cuartos de baño y varios diseños persona-
lizados para establecimientos que apuestan 
por la exclusividad, son las principales 
aportaciones de cara a la nueva y promete-
dora temporada turística.
En palabras de su departamento comercial 
«el sector del camping y el turismo al aire 
libre lleva varios años experimentando un 
cambio para acercarse a las líneas maestras 
marcadas por el sector en España: sostenibi-
lidad, calidad, seguridad y digitalización, lo 
que demanda proveedores que incluyan las 
mismas claves en sus procesos y servicios».
La empresa cuenta con un Análisis de  
Ciclo de Vida de sus productos realizado 
por la empresa sueca Environdec, con 
conclusiones como una menor huella de 
carbono en el proceso productivo frente a 
la obra tradicional, con valores de ahorro 
cercanos al 90%.
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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 
Especialistas en diseños innovadores  
para tu camping

CADA vez son más los campings y cade-
nas hoteleras que acuden a Alucasa para 
diseñar complejos turísticos innovadores. 
Y es que, en un mercado en el que cada 
vez hay más competencia, tener la capaci-
dad de diferenciarse del resto, es clave.
Una forma cada vez más frecuente de 
crear valor añadido a los resorts es me-
diante la tematización de estos.
Desde Alucasa, se trabaja con interio-
ristas para conseguir crear ambientes 

únicos en cada proyecto.
Se trata de darle un enfoque totalmente 
nuevo al concepto de camping en el que se 
atrae a un cliente mucho más selecto: un 
huésped que se ve atraído por un entorno 
distintivo en plena naturaleza, y que cuen-
ta con gran privacidad para disfrutar de él.
Por eso, Alucasa te ofrece la máxima 
personalización y numerosas opciones 
para apostar por esa diferencia ción en 
tus alojamientos.

©Talaia Plaza Eco Resort

©Talaia Plaza Eco Resort



https://www.alucasa.com/?utm_source=campingprofesional.com&utm_medium=referral&utm_campaign=campingprofesional.com&utm_id=171015&utm_content=39278


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

ÁNGEL GUISASOLA
Alojamientos y construcciones a medida 
realizados en madera sostenible
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Ángel Guisasola es una empresa fami-
liar que lleva más de treinta años en el 
sector de la madera y la construcción de 
soluciones alojativas. Su amplio catálogo 
ofrece una gran variedad de opciones 
para el camping, además de cabañas de 
madera, glamping móviles y bungalows; 
además ofrecen casetas para puntos de 
venta, cenadores, saunas, jacuzzis y una 
amplia gama de edificaciones para vestir 
el camping de una forma ecológica y 
sostenible. Ángel Guisasola también hace 

diseños personalizados de fácil instalación 
para darle un toque único a cada camping.

MADERAS SOSTENIBLES, DE  
CALIDAD Y SIN MANTENIMIENTO 
ANUAL
Para cada una de sus construcciones 
Angel Guisasola utiliza maderas de alta 
calidad procedentes de explotaciones fo-
restales gestionadas de forma sostenibles 
con el certificado de cadena de custodia 
PEFC/14-38-00240-BMT y FSC ®BMC-
COC-007212.
Uno de los puntos fuertes de todas las 
construcciones de este empresa española 
es que realizan sus trabajos con made-
ra natural termo tratada o utilizando la 
tecnología japonesa «Yakisugi»o «Shou 
Sugi-Ban». Gracias a estos tratamientos 
la madera dura en perfecto estado de 50 
a 80 años con una aplicación de aceite 
cada diez o quince años. 
Para más información: 
www.angelguisasola.com
www.facebook.com/Angel-Guisasola-
102363348221317

Ángel Guisasola es 
una empresa familiar, 
que piensa en el bien-

estar de las familias



https://www.angelguisasola.com/?utm_source=campingprofesional.com&utm_medium=referral&utm_campaign=campingprofesional.com&utm_id=742702&utm_content=39303


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

COCO SWEET,
más en armonía con la naturaleza que nunca

COCO Sweet renueva esta temporada su 
gama con nuevo diseño de estilo rural 
contemporáneo, cuyos colores se funden 
con la naturaleza. 

ALOJAMIENTOS INTEGRADOS CON 
LA NATURALEZA 

La firma del grupo Beneteau evoluciona 
y se adapta a los nuevos tiempos para 
acomodarse a las exigencias glamping de 
los clientes actuales. Por fuera, el nuevo 
Coco ensalza la sencillez y la armonía 
con la naturaleza gracias a su diseño de 
líneas rectas y la personalidad de los co-
lores. La lona, la puerta de cristal doble y 
el toldo de protección integrado con una 

sugerente abertura en diagonal aportan 
al Coco un estilo original y propio. En el 
interior, encontramos los equipamientos 
y comodidades de un mobil-home, a los 
que se suman la magia de la naturaleza y 
la sensación de paz al estilo rural.
Marie Bécart, responsable de Desarro-
llo de Productos de la firma explica que 
«hace años que asistimos a una nueva 
tendencia, la de vivir unas vacaciones 
con comodidad en un escenario insólito 
y en perfecta armonía con la naturaleza. 
El nuevo Coco busca integrarse en esta 
tendencia con un diseño que se inspira en 
la naturaleza para fundirse con ella». 
Al igual que en las últimas colecciones, la 
estructura de tipo mobil-home del Coco 
lo protege eficazmente contra la intem-
perie, lo cual reduce en gran medida las 
cancelaciones vinculadas al mal tiempo. 
Además, es 100 % reciclable y de ecodi-
seño. Y como la seguridad nos importa, 
todos los Cocos disponen de una cristalera 
de doble hoja Securit que se puede cerrar 
con llave para poder descansar tranquilos.
Por otro lado las propuestas de perso-
nalización de la firma permiten que se 
pueda elegir entre alojamientos con o sin 
aseo, con o sin toldo y en uno de los dos 
colores disponibles: regaliz o vainilla.
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DUBOIS NATURA,
nuevas instalaciones

EL fabricante de bungalows y mobil-
homes a medida Dubois Natura, estrena 
la temporada con unas nuevas instala-
ciones. Aprovechando el parón de los 
meses de verano, se han trasladado de la 
localidad de Caldes de Malavella a Cassà 
de la Selva (Girona), en una nueva finca 
industrial que le permitirá doblar su ca-
pacidad productiva. Además, incorpora a 
dos nuevos miembros a su departamento 
de diseño para poder realizar sus proyec-
tos aún más personalizados.

PROYECTOS A GUSTO DEL CLIENTE

Dubois Natura construye cada aloja-
miento adaptado a las necesidades de su 
cliente. Así, ofrece desde los modelos clá-
sicos hasta la arquitectura más moderna, 
trabajando siempre con la madera como 
elemento estructural, que se aisla con 
lana de roaca y se le coloca un revesti-
miento en las dos caras, asegurando que 
cada alojamiento cumpla con las condi-
ciones ecológicas y bioclimáticas que ga-
rantice la máxima eficiencia energética.
 

 

PROYECTOS TURÍSTICOS INTEGRALES LLAVE EN MANO

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



COMANCHE EXPERIENCE,
alojamientos glamping «llave en mano»

COMANCHE EXPERIENCE es una 
interesante y económica opción para 
un camping de ofrecer alojamientos 
glamping a sus clientes,completamente 
equipados y listos para utilizar, sin que el 
camping tenga que preocuparse de nada.

MODELO OREGÓN
 
A finales de la temporada pasada,  
Comanche Experience, a través de su 
distribuidor Salvador Pons, empezó a 
ofrecer a los campings las primeras uni-
dades del nuevo modelo Oregón, con una 
línea más moderna, y con mayor ampli-
tud interior, que ha estado presente en 
muchos campings este verano. 
Entre las características de esta solución 

glamping destacamos: 
• Son estructuras que no contabilizan 
como «alojamiento fijo» en el camping, al 
ser desmontable y trasladable al finalizar 
la temporada.
• Cuentan con amplias camas que 
quedan elevadas del suelo para mayor 
confort.
• Se entregan listo para su uso, con coci-
na, mesa y sillas y la instalación eléctrica 
completa.
• Se pueden instalar en parcelas poco 
accesibles, o pequeñas, ya que solo ocupa 
un espacio de 5 x 5 metros.
• Hay diferentes opciones de adquisición 
o alquiler por leasing, para ayudar a los 
campings a obtener de sus primeros  
alojamientos glamping.

N O V E D A D E S  Y  T E N D E N C I A S
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 TRAS EL ENORME 
ÉXITO DE 2021, VUELVE 

EXPOFOODSERVICE. 
RESERVA YA TU ESPACIO

Innovación, gestión, maquinaria, alimentación,  
bebidas y tendencias en restauración organizada  

se unen en un evento focalizado en el negocio.

Expofoodservice acoge citas privadas 1 to 1 entre grandes operadoras y 
proveedores en busca de aumentar su cartera de clientes. Por una parte, 

fabricantes e importadores de alimentación, bebidas, equipamiento y maquinaria 
hostelera. Por otra parte, directores de compra y gerentes de cadenas de 
restauración, hoteles, colectividades... Y cómo no, los distribuidores más 

importantes de todas las regiones de España.

Impulsa:expofoodservice.com Organizan:



GREENPOD,
soluciones glamping para todos los gustos

OFRECER al camping modelos glamping 
en distintas medidas y opciones, para que 
cualquiera encuentre un modelo que se 
adapte a las necesidades de su clientela 
o al tipo de parcela de que dispone. Es la 
filosofía de Geenpod a la hora de fabricar e 
importar sus pequeñas construcciones de 
madera de extrema belleza y funcionalidad.

NOVEDADES 2023

Glenpod comercializa tanto modelos 
vacíos como con todos los elementos que 
elevan el grado de confort durante las 
vacaciones, incluyendo aseo completo y 
cocina.La novedad para esta temporada 
22-23 es el modelo 6 x 2,4 m, con entrada 
lateral, de forma que la habitabilidad inte-
rior parece mayor.

Es un alojamiento versátil que puede 
ser utilizado durante todo el año, por su 
excelente aislamiento. Tiene una capa-
cidad para 2 personas, con una cocina y 
un completo aseo con ducha integrada. 
Se ofrece con la opción de cristal fijo 
panorámico en la habitación, para que los 
usuarios puedan ver las estrellas desde su 
cama o poder observar la salida del sol 
También se ofrece la posibilidad de incor-
porar una terraza (cubierta o descubier-
ta), para poder descansar y disfrutar del 
entorno natural que ofrece el camping.
Y además de los Pods, Greenpod ofrece 
soluciones muy interesante para com-
pletar los servicios del camping, con la 
instalación de saunas, cabañas vikingas y 
asadores-barbacoas que pueden utilizarse 
durante todo el año.

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

HEKIPIA
Funcionalidad y rentabilidad  
al servicio del camping

HEKIPIA amplía su gama de alojamien-
tos con un nuevo modelo, el Portland de 
dos dormitorios. Se trata de una versión 
totalmente renovada de uno de los modelos 
más emblemáticos de Hekipia. 
El salón es el gran beneficiado de esta 
nueva distribución. Se trata de una estan-
cia muy acogedora, equipada con un sofá 
cama y una cortina divisoria para cerrar el 
espacio si es necesario.  
La entrada al salón se realiza a través de 
un gran ventanal de cuatro metros, que 
aporta muchísima luz y facilita el paso 
a una gran terraza de 17m² con pérgola 
completa. El dormitorio principal tiene 

una cama de 1,60 m de ancho y mucho 
espacio de almacenamiento con estantes y 
colgadores. El  segundo dormitorio puede 
acomodar hasta tres camas de 80 cm de 
ancho. Este alojamiento también tiene un 
baño con lavabo doble y ducha XL. Hekipia 
ofrece muchas opciones de personali-
zación: integración del paisaje, ambiente 
interior, comodidad adicional y equipo de 
aislamiento.
Con este nuevo modelo ya son diez los cha-
lets de Hekipia, que se suman a sus casas 
Tiny House y a sus dos Trailers, casas con 
ruedas que pueden ser remolcadas e insta-
ladas en cualquier establecimiento o jardín.



IRM,
30 años a tu lado

LA marca francesa pionera en residen-
cias móviles cumple este 2022 30 años de 
innovación y servicio a los empresarios 
de camping y con la intención de seguir 
aytendiendo las demandas de unos viaje-
ros cada vez más exigentes. 
IRM lleva tres décadas dedicada a 
fomentar las buenas prácticas en inte-
gración paisajística, proponer ideas que 
solucionen los desafíos estructurales del 
futuro, acoger en el círculo virtuoso de 
sus mobil-homes a los profesionales y 
poner de relieve el impulso de los alo-
jamientos al aire libre, tanto en Francia 
como en el resto de Europa. La firma ha 
pasado de ser un pequeño equipo en 1992 
a contar con más de 800 empleados que 
se esfuerzan día a día para estar más 
cerca que nunca de los profesionales.  
«Desde el confinamiento de 2020 no 
hemos parado de innovar para ofrecer 
los siguientes conceptos: Waterproof, 
galardonado con el premio SETT d’Or 
a la innovación en 2021; Green, nuestra 

solución con equipamiento destinado al 
bienestar de los huéspedes y el medioam-
biente; y Petit Paradis Télétravail, una 
propuesta adaptada a los tiempos que 
corren. Desde el ataque informático que 
vivimos en 2021, hemos introducido me-
joras: hemos particionado nuestros datos 
para garantizar la seguridad total de toda 
nuestra información. Y tras el incendio 
ocurrido el 30 de agosto del año pasa-
do, nos hemos recuperado rápidamente 
con nuevas instalaciones más grandes, 
avanzadas y modernas para optimizar la 
producción», explica Florence Bugeon, 
directora comercial de la firma.

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

JAZZ MOBIL 
presenta su gama ASIA

LA firma de Sant Fruitós de Bages (Bar-
celona) Mobilbages, a través de su marca 
JAZZMOBIL sigue trabajando y fabrican-
do para que sus clientes puedan ofrecer 
alojamientos de gran calidad, conforta-
bles y con un diseño actualizado acorde a 
las tendencias actuales.
Esta temporada presenta la nueva gama 
Asia, que se aplica sobre todos los mode-
los estándar y también sobre modelos a 
medida que solicitan los campings para 
disponer de alojamientos personalizados, 
y siempre con la máxima calidad tan 
apreciada por nuestros clientes.

DISEÑO Y CONFORT
 
La nueva gama Asia ofrece mobilhomes con 
unas paredes interiores en tono suaves que, 
junto al colorido de los accesorios y mue-
bles de cocina, transmiten esa sensación de 
armonía tan demandada por los usuarios.
Sus ventanas de doble cristal en color 
antracita resaltan sobre el acabado claro 
de la fachada, y se combinan con mar-
cos del mismo color, lo que permite una 
ótima integración del alojamiento en la 
mayoría de los enclaves de los campings 
de toda España.

Destacan también las nuevas duchas 
de una sola pieza, sin siliconas, con el 
objetivo de eliminar los problemas de 
mantenimiento que presentan al cabo del 
tiempo las cabinas de ducha  
tradicionales. 
Esta nueva gama, completa las ya exis-
tentes África y Oceanía con el fin de 
ofrecer un abanico de posibilidades y que 
cada camping podrá elegir en función de 
sus necesidades y gustos personales.



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

NOU INDRET 
nuevo modelo OLIVO

EL fabricante de bungalows NOU  
INDRET ha actualizado sus modelos 
estándar, y presenta como novedad el mo-
delo Olivo con un reajuste de las medidas 
interiores para alcanzar un mayor confort 
y la inclusión de nuevos materiales en las 
paredes interiores, con el fin de minimizar 
el mantenimiento y facilitar la limpieza 
En cuanto a los acabados exteriores, 
continúan apostando por materiales que 
no exijan mantenimiento, como Werzalit 
o Euronit, aunque también se ofrece la 
versión en acabado de madera autoclave, 
para una integración total con el entorno 
paisajístico.
En los interiores, los muebles de cocina 
incorporan modernos electrodomésticos 
y el agua sanitaria puede calefactar bien 
eléctricamente o a gas.
En los aseos, el plato de ducha ha ganado 
en amplitud, alcanzando la dimensión de 
120 x 80 cm., e incluyendo una elegante 
mampara de cristal. 
Además, su amplia terraza favorece la 
instalación de mesa y sillas para poder 

disfrutar de las comodidades del bunga-
low y disfrutar de los encantos naturales 
del camping.

DISEÑO Y CALIDAD
 
Con una clara idea de posicionarse en 
los mercados español y francés, Nou 
Indret mantiene como valores clave a la 
hora de fabricar e instalar bungalows:
- La calidad: utilizando los mejores ma-
teriales y haciendo hincapié en los aca-
bados, tanto en el proceso de fabricación 
como durante la fase final de montaje.
- La innovación: incorporando nuevos 
elementos a cada proyecto, haciéndolo 
exclusivo y diferente de cualquier otro.
- La personalización: dejando a las ma-
nos del cliente la elección de todos y cada 
uno de los elementos, desde las medidas 
hasta el detalle de los acabados.
- El diseño: dando forma a cada uno 
de los proyectos para que cada uno sea 
personal y exclusivo, totalmente adap-
tado a su entorno.
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N O V E D A D E S  Y  T E N D E N C I A S

NOMA HOUSE,
mini casas que se adaptan al camping

Noma Tiny House desarrolla proyectos 
para campings nacionales e internacio-
nales, analizando rentabilidad, ubicación 
y diseño, de los diferentes campings y 
escenarios. Son especialistas en el diseño 
y la fabriación de Tiny House que se 
adaptan perfectamente a las necesidades 
de cada establecimiento. 

TINY HOUSE PARA AUMENTAR LA 
RENTABILIDAD DEL CAMPING
 
El concepto de camping está cambiando y 
el usuario quiere cada vez más comodida-
des y exclusividad. En este sentido las Tiny 
House buscan dar solución a esta demanda 
creciente ofreciendo alojamientos total-
mente equipados y con diseños únicos. 

Una de las grandes ventajas de los aloja-
mientos de Noma es que son móviles, por 
lo que pueden ser instalados en la zona 
de bungalows o en la zona de parcelas 
y sacar el máximo rendimiento a cada 
espacio según las necesidades de cada 
momento.
El movimiento Tiny House está cogiendo 
cada vez más fuerza en toda Europa, pero 
en España es especialmente reseñable la 
demanda de los últimos años por lo que 
apostar por este tipo de alojamientos pre-
mium puede ser una buena oportunidad 
para diferenciarse, atraer cliente nuevo al 
camping y aumentar los beneficios.

https://nomahome.es/?utm_source=campingprofesional.com&utm_medium=referral&utm_campaign=campingprofesional.com&utm_id=743990&utm_content=39310


OHARA 
presenta su nuevo modelo «Living»

EL grupo BIO HABITAT presentará las 
novedades de temporada de sus marcas 
IRM, O’Hara y Coco Swee) en el stand 
B2-A-40 del SETT de Montpellier, e in-
vita a todos los empresarios de camping 
españoles a acercarse para conocer en 
primicia las tendencias en alojamiento 
de los próximos años.
En concreto O’Hara presentará el nuevo 
mobil-home Living, de dos dormitorios 
con acceso directo al aseo desde ambos. 
Sobrio y elegante en el exterior, con un 
novedoso tejado plano como opción 
(aunque se puede personalizar todo, 
desde el color de las paredes a la deco-
ración interior), sorprende la novedosa 
distribución interior. ¡Acércate a su 
stand para descubrirlo!

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

OUTSTANDING
presenta la gama Fellow

La entrada de los alojamientos glamping 
en el camping como un nuevo tipo de 
alojamiento que se puede ofrecer a sus 
usuarios, ha hecho evolucionar los pri-
meros modelos hasta alcanzar una gran 
variedad para cubrir todas las  
necesidades.

NUEVO MODELO PARA PAREJAS

Debido a las dimensiones de las parcelas 
que aún quedan en muchos campings 
españoles, la firma de tiendas safari 
Oustanding ha creado la gama Fellow, con 
una anchura de solo 3 metros y que puede 
llegar a tener, según la distribución, hasta 

dos habitaciones, cocina y aseo completo.
En concreto, el modelo AN3 Fellow es 
ideal para parejas y ofrece diferentes 
soluciones interiores, para poder añadir 
un sofa cama para ampliar las plazas, 
o bien una cocina, o un mueble para 
instalar una tele.
Además, la cama de matrimonio puede 
ser una king size, si se desea, aunque lo 
estándar es la de 160 x 200, lo que ase-
gura el máximo confort.
Su amplia terraza lleva integrado un 
banco muy cómodo, para relajarse y 
poder disfrutar de todas las ventajas de 
acomodarse en una tienda safari dentro 
de cualquier camping.



RESIDENCES TRIGANO
lanza la gama Nest

A partir de esta temporada la tradicional 
EVO de Trigano pasa a llamarse Nest, 
pero esto no es solo un cambio de nom-
bre, la nueva gama incorpora importan-
tes mejoras en el diseño interior.Además, 
incluye dos nuevos modelos: el 33.3 ideal 
para familias numerosas ya que tiene 
tres habitaciones y capacidad para siete 
personas, y el 35.2 que será una edición 
limitada con dos habitaciones, capacidad 
para cinco personas y una gran terraza.

EXTERIOR E INTERIOR RENOVADOS
 
Entre las novedades de la gama Nest 
destacan las grandes posibilidades de 
personalizar cada producto tanto por 
dentro como por fuera. En el exterior 
encontramos un nuevo acabado vinílico 
con aspecto de madera (Honey Oak).
Para el interior ofrece dos acabados: 
Moka y Mineral. El primero de ellos tiene 
las puertas de los muebles de la cocina 

en color topo, las cortinas en gris y el 
sofá en color salmón. El segundo, tiene 
las puertas de los muebles de la cocina 
blancas, el sofá en color antracita y las 
cortinas en gris topo. Dos ambientes 
frescos y modernos a los que se les puede 
añadir el pack Déco que incluye alfombra 
vinílica, espejo y una pequeña estantería 
decorativa .

N O V E D A D E S  Y  T E N D E N C I A S
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Vista exterior del 
mobil-home Nest 33.3
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N O V E D A D E S  Y  T E N D E N C I A S

Gracias a la escucha activa que hace 
Trigano de sus clientes y a las nuevas 
necesidades de los usuarios, los nuevos 
Nest incorporan improtantes mejoras y 
más mobiliario que permite aprovechar 
al máximo el espacio y manteniendo la 
amplitud y luminosidad que caracteriza 
los alojamientos de la firma francesa. 
Entre las novedades destacamos: el sofá 
recto y con un asiento más ancho, el 
aumento del número de estanterias en el 
dormitorio,  el mecanismo de los cajones 
de la cocina con cierre silencioso o el 
convertor de 1000w en el salón.

MUY EQUIPADOS DE SERIE
 
El equipamiento de serie de los Nest está 
pensado para poder ser instalados en el 
camping y que los clientes lo disfruten 
desde el primer día. En la cocina encon-
tramos frigoríficos grandes con congela-
dor, cuatro fuegos, espacio de almacenaje 
y muebles superiores con tapa. El aseo 
está equipado con una ducha y un plato 
de ducha plano, espejo, colgadores y 
mobiliario de almacenaje. Y además de las 
camas, todos los modelos incluyen un sofá 
cama y en el salón encontramos el sofá, 
la mesa de comedor con sillas, tomas de 
televisión y de USB. mesa de comedor y 
sillas y tomas de televisión y USB.

Cocina con mobiliario moka y salón con 
mobiliario mineral, en el que se aprecían los 
accesorios del pack Déco.



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

WES NATURAL EXPERIENCES
presenta su modelo Luxury

PENSANDO en las necesidades del 
sector turístico y en las del nuevo cliente 
que desde la pandemia ha descubierto las 
ventajas del mundo del camping, WES 
NATURAL EXPERIENCES presenta 
Luxury, un modelo de altas prestaciones, 
confort y diseño en tres versiones: Beach, 
City y Forest.
Este modelo está diseñado bajo un con-
cepto de alta gama, lo que se refleja en su 
diseño, interiorismo y acabados, logrando 
el confort y exclusividad que demandan 
los nuevos clientes y los profesionales 
del sector para ofrecer a un público cada 
vez más exigente y en busca de nuevas 
experiencias en sus vacaciones.

Tiene una superficie de 8.5m X 4.5m 
(38.25 m²) en su interior, con dos ha-
bitaciones, un baño completo, amplio 
salón con cocina abierta y una extensa 
y aprovechable terraza frontal de 2.5m 
x 8.5m (21.25 m²), lo que le permite tener 
gran comodidad para sus usuarios en 
todas sus estancias, creando un ambien-
te acogedor con espacios abiertos y bien 
aprovechados.
El trabajo de WES NATURAL  
EXPERIENCES se puede ver en grandes 
proyectos turísticos, como La Marina 
Camping & Resort, Devesa Garden, 
Magic Robin Hood, Vivood Landscape 
Hotel, entre otros en curso.
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FRANCIA
MONTPELLIER

WWW.SALONSETT.COM

NOVIEMBRE 20228, 9 & 10

ORGANIZADA POR EN ASOCIACIÓN CON

Feria líder europea 
de equipos para la 

hostelería al aire libre

https://www.salonsett.com/es/?utm_source=campingprofesional.com&utm_medium=referral&utm_campaign=campingprofesional.com&utm_id=173226&utm_content=38376


E Q U I P A M I E N T O

MARCONN:
Torretas eco inteligentes de agua y 
luz para el camping

MARCONN es una torreta de servicio eco inteligente para 
campings, puertos y cualquier otro espacio que requiera el su-
ministro de agua y de luz.

Las torres están fabricadas con materiales 100% reciclables 
y reciclados, y todos sus componentes son de alta calidad. Es-
ta torreta, es un sistema de generación y recogida de datos, que 
ofrece un ahorro en los consumos, una mejor gestión interna y 
un control eficiente de toda la instalación, con un control indi-
vidualizado de agua y electricidad para cada usuario, fomen-
tando la conciencia ambiental de los recursos.

Más información en su página web: www.marconn.net

THEO ELEC:
Tecnología electrónica  
mediante sensor

Contar con grifos electrónicos en el espacio de cocina es un hecho 
que años atrás hubiéramos visto impensable. Esta tipología de grifo 
siempre se ha ubicado en espacios de concurrencia pública, sin con-
templar que su uso en nuestro alojamiento podría optimizar los siste-
mas de grifería e incidir directamente en el consumo de agua, siendo 
responsables de ahorros de hasta un 50% de agua. La tecnología Sensia 
de Grupo Presto Ibérica llega a las cocinas con el último lanzamiento 
en grifería electrónica Theo Elec de Griferías Galindo, innovadores 
dispositivos por sensor que aseguran un gran ahorro de agua y ener-
gía con el máximo confort, seguridad e higiene a la hora de cocina.
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Las instalacioens de un camping son fundamentales para los clientes y muchas veces 
determinantes a la hora de elegir un alojamiento para las vacaciones. Por eso, realizar pequeñas 
inversiones anuales en mejorar o renovar el equipamiento puede suponer añadir ese toque 
diferencial al camping y distinguirlo entre los demás.

EQUIPAMIENTO
La importancia de renovar las 
instalaciones para atraer al cliente

Toboganes
Zonas Splash

SOMOS FABRICANTES
659 93 50 30

info@aquaticfun.es
www.aquaticfun.es

Parque Acuáticos y Zonas Splash
Diseño, fabricación e instalación de parques acuáticos y zonas Splash

Toboganes
Zonas Splash

SOMOS FABRICANTES
659 93 50 30

info@aquaticfun.es
www.aquaticfun.es

Parque Acuáticos y Zonas Splash
Diseño, fabricación e instalación de parques acuáticos y zonas Splash

Toboganes
Zonas Splash

SOMOS FABRICANTES
659 93 50 30

info@aquaticfun.es
www.aquaticfun.es

Parque Acuáticos y Zonas Splash
Diseño, fabricación e instalación de parques acuáticos y zonas Splash



E Q U I P A M I E N T O

PILOT CAR:
Movilidad dentro del 
camping

Los vehículos matriculables PILOT CAR, 
con sus mini camiones P-1000 y sus vehí-
culos de dos y cuatro plazas PC2 y PC4 pro-
veen a su flota de un vehículo con alta au-
tonomía (hasta 220 kms) con emisiones “0”, 
100% eléctrico, respetuosos con el medio 
ambiente y con un sistema de frenos rege-
nerativo que incrementa la eficiencia. Dis-
ponen de gran capacidad de remolque y de 
carga (hasta 1110 kgs), y están equipados con 
dirección asistida, bluetooth, cámara tra-
sera y sistemas de audio. Los mini camio-
nes pueden ser perfectos para transportar 
material de mantenimiento, equipamien-
to o incluso basura dentro del camping, y 
los vehículos para transportar personas.  
Para más información: greenmowers.net/
producto/pilotcar-pc2-sl/

Toboganes
Zonas Splash

SOMOS FABRICANTES
659 93 50 30

info@aquaticfun.es
www.aquaticfun.es

Parque Acuáticos y Zonas Splash
Diseño, fabricación e instalación de parques acuáticos y zonas Splash
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Parque Acuáticos y Zonas Splash
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http://www.aquaticfun.es/?utm_source=campingprofesional.com&utm_medium=referral&utm_campaign=campingprofesional.com&utm_id=522747&utm_content=39293


SAXUN:
Toldos domotizados

Los toldos ofrecen sombras que se despliegan y se vuelven a ple-
gar, pero si lo hacen de forma limpia y domotizada, mejora la esté-
tica de nuestro espacio exterior, al tiempo que evita la suciedad del 
viento, la luz o la lluvia.

El fabricante, especialista en protección solar Saxun, ofrece tol-
dos de calidad, que además, proporcionan una sombra elegante. Sus 
sistemas Kiara y Aida son verdaderas joyas para cubrir los espacios 
exteriores, ya sean balcones, terrazas o jardines.

No cabe duda de que el toldo, en sus múltiples versiones, es la 
solución ideal para encontrar esa sombra extra necesaria según el 
momento del día. La capacidad de producción propia y a medida de 
Saxun es una gran ventaja frente a otro tipo de toldos standard exis-
tentes en el mercado, ya que la sombra que proporcionan se acopla 
a cada espacio con gran precisión.

GIRBAU:
Revoluciona la lavandería 
profesional

La nueva serie de lavadoras inteligentes y sostenibles 
GENIUS de Girbau supone toda una revolución para el 
sector de la lavandería profesional. Todas las lavadoras  
GENIUS cuentan con conexión BLE y WiFi que permite, 
gracias a Sapphire, la plataforma tecnológica desarrollada 
por la misma compañía, que se puedan gestionar, adaptar 
y actualizar. Sapphire, la plataforma que permite contro-
lar las lavadoras de forma remota, puede ser utilizada tan-
to por propietarios de lavanderías internas, como propieta-
rios de lavanderías Vended, ofreciendo múltiples beneficios 
a la hora de la gestión y el mantenimiento de estos centros. 
Entre todas sus ventajas, destacan: la posibilidad de hacer 
un seguimiento del estado de las máquinas de Girbau y ac-
ceder a la información sobre producción y consumo de su 
negocio; conocer a tiempo real cuando el negocio requiere 
de atención para así reducir los tiempos no operativos; me-
jorar la eficiencia y los tiempos; e incrementar las ganan-
cias y reducir los costes.

La nueva generación de máquinas cuenta con la panta-
lla táctil más grande del mercado, de 10,1”. La pantalla tác-
til está diseñada para entornos industriales y está a prueba 
de golpes y arañazos. 

En cuanto al medio ambiente, la serie GENIUS se ha 
convertido en la más eficiente del mercado. En este senti-
do, según los cálculos propios de Girbau, la alta velocidad 
de centrifugado reduce el tiempo de secado en un 10% y el 
consumo de energía en un 30%. También se consigue un im-
portante ahorro de agua gracias a la mejora de la superficie 
del tambor. Para más información: www.girbau.com/es-es/
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E Q U I P A M I E N T O

MÁS EFICIENCIA, MENOR CONSUMO    Control de agua y químicos
  

                                                                     

GIRBAU.COM

Iluminación visión 360

La solución  
de lavado profesional  
para campings

GENIUS

Laundry Management & Connectivity

450G MÁS POTENCIA, 
MENOS ENERGÍA
Mayor velocidad de centrifugado

MÁS CONTROL Y CONECTIVIDAD     Plataforma Sapphire IOT
MÁS FÁCIL DE USAR     La mejor pantalla táctil con interfaz intuitiva

Visítanos en Hall 3, stand M01 L10



AQUATICFUN
La diversión está  
en el agua

Aquaticfun es una empresa que está 
especializada en el sector del ocio, princi-
palmente parques acuáticos y zonas splash 
sin profundidad para niños.Entre las ins-
talaciones que ofrecen destacan los to-
boganes, los mini toboganes, las áreas de 
juegos tematizados e interactivos que per-
miten crear zonas casi a medida para clien-
te, y, por supuesto, sus famosos parques 
splash sin profundidad, que permiten ju-
gar a niños de todas las edades sin necesi-
dad de socorrista.

Además, ofrecen diseños personaliza-
dos y fabrican todo lo que el cliente ne-
cesite para su zona de ocio. Solo les hace 
falta una imagen y Aquaticfun realiza to-
do un proyecto personalizado y a medida.  
Para más información: www.aquaticfun.es/

E Q U I P A M I E N T O

MÁS EFICIENCIA, MENOR CONSUMO    Control de agua y químicos
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https://www.girbau.com/es-es/?utm_source=campingprofesional.com&utm_medium=referral&utm_campaign=campingprofesional.com&utm_id=171838&utm_content=39164


QUALITYFRY:
Comida rápida y sana con 
freidoras inteligentes

La gama de freidoras iQ QualityFry, son idea-
les dentro de los modelos de negocio que apuestan 
por la restauración rápida de alta calidad y a precios 
asequibles. Su sistema de filtros elimina los humos 
y minimiza radicalmente los olores de la fritura,  lo 
que favorece su ubicación en la barra o contrabarra 
del local, a la vista de los consumidores. Por eso las 
freidoras de esta marca, se pueden colocar en una 
cocina sin instalación de salida de humos, con ba-
jo coste eléctrico y sin gastos extras de personal.

En los modelos iQ basta con colocar el producto 
en la bandeja de entrada y elegir el tiempo de coci-
nado. Cuando el producto esté listo, será expulsado 
automáticamente hacia la bandeja de salida, don-
de lo tendrás listo para emplatar. Además, cuentan 
con una tecnología que acorta un 27% los tiempos 
de fritura y permite freír dos productos diferentes 
al mismo tiempo.

NESTRESTS:
La tumbona colgante de 
inspiración natural

Nestrests es una tumbona abierta, transpira-
ble y privada, que permite a los que se refugian en 
su interior mirar hacia fuera, al tiempo que impide 
a los forasteros ver hacia dentro. Las formas del 
asiento recuerdan a la sofisticación que alcanzan 
algunos nidos de pájaros. Sus formas, texturas y 
colores remiten a entornos libres de presencia hu-
mana. Está disponible en colores natural y tiza, 
colores que se integran fácilmente en el entor-
no. El interior contiene un único cojín de colchón 
de gran tamaño y pequeños cojines para garan-
tizar el máximo confort. Además, esta tumbona 
abierta pesa solo 100 kg por lo que es fácil insta-
larla en árboles u otros soportes mediante su sis-
tema de cuerdas.
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E Q U I P A M I E N T O

ECO TORRETAS INTELIGENTES

www.viltec.net

¿Sabías que...?
¿Nuestras torretas 
de material reciclado 
contienen más de
1.000 tapones 
recogidos del océano?



GABARRÓ HERMANOS:
Pavimentos sostenibles

Gabarró Hermanos, es una empresa espe-
cializada a nivel nacional en distribución de 
madera aserrada, suelos de madera, de bambú 
y tecnológicos, tableros y piedra acrílica. Gaba-
rró hace más de quince años que apuesta por la 
certificación FSC, siendo pionera en España en 
la incorporación de productos certificados pa-
ra diferentes sectores: arquitectura, construc-
ción, decoración, reformas, contract, mobilia-
rio urbano o expositores, entre otros. El tipo de 
producto que comercializa Gabarró es FSC 100% 
certificado, aunque alguno también puede ser 
FSC Mix, productos están hechos con una mez-
cla de materiales procedentes de bosques cer-
tificados FSC, materiales reciclados y/o made-
ra controlada.

E Q U I P A M I E N T O

ECO TORRETAS INTELIGENTES

www.viltec.net

¿Sabías que...?
¿Nuestras torretas 
de material reciclado 
contienen más de
1.000 tapones 
recogidos del océano?

https://marconn.net/viltec-2/?utm_source=campingprofesional.com&utm_medium=referral&utm_campaign=campingprofesional.com&utm_id=784273&utm_content=39322


E V E N T O S

FERIAS Y EVENTOS DE OTOÑO:
¡no faltes!

Tras un verano que podemos calificar de excelente para los campings, como hemos visto en páginas anteriores, en los 

que la mayoría de los empresarios han conseguido fidelizar al nuevo cliente captado durante la pandemia, toca pensar 

en mejoras, nuevos equipamientos y en ampliar la oferta de servicios para la próxima temporada. 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.  ¡No faltes a ninguna de las citas!

 
3

8
 ▲

 
P

A
N

O
R

A
M

A
 2

2
6

 |
 s

e
g

u
n

d
o

 s
e
m

e
s
t

r
e
 2

0
2

2

©Clem Onojeghuo/Unsplash



EN un momento en el que la preocupa-
ción por la crisis energética emergente 
que azota al mundo debido, en gran parte 
al conflicto entre Rusia y Ucrania, pero 
también al cambio climático,Lla 4ª edi-
ción del Girocamping PRO, organizado 
por la Asociación de Campings de Girona 
y celebrado en esta ocasión en Figueras, 
ha constatado la necesidad de potenciar 
la sostenibilidad en el sector como vía 
para hacer frente a esta crisis.
El presidente de la Asociación de Cam-
pings de Girona, Miquel Gotanegra, 
manifestaba durante su intervención 
que «pese a que este año ha habido una 
buena temporada turística en cuanto a la 
ocupación, hay que tener en cuenta que 
la inflación que se ha producido no se ha 
aplicado a los clientes y que los resulta-

dos de las cuentas de las empresas no 
serán equivalentes a los de los años 2018 
y 2019». Por eso, cree que «para intentar 
reducir costes es necesario adoptar me-
didas como bajar consumos energéticos 
y consumo de agua, tener cada vez más 
placas solares y térmicas y potenciar la 
estrategia digital. Los campings llevan 
muchos años invirtiendo para ser más 
sostenibles y ésta es la vía que hay que 
potenciar aún más en el contexto eco-
nómico actual»,indicaba. Y reclamaba 
a las administraciones «agilidad en los 
permisos para poder instalar de una for-
ma más rápida placas fotovoltaicas en los 
establecimientos; y también agilidad a las 
compañías eléctricas en los trámites para 
poder realizar las descargas del exceden-
te de energía en la red».

E V E N T O S

EL IV CONGRESO GIROCAMPING PRO
reivindica la sostenibilidad  
como motor de futuro
El Teatro Municipal el Jardí de Figueres acogió el jueves 29 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 2022 a a Josep María Cabeza y el I Premio 
Girocamping a la periodista Inma Bosch.
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E V E N T O S

JORNADA DE DEBATE  
Y NETWORKING

Este año participaron en las ponencias del 
congreso los representantes de las princi-
pales organizaciones europeas del sector: 
Uwe Frers, director general de ADAC 
(Allgemeiner Deutscher Automobil-Club); 
Erik Spliet, responsable de la ANWB (Ro-
yal Dutch Touring Club); y Frank Jakobs, 
directivo de ACSI (Auto Camper Service 
International), así como la directora general 
de Turismo, Marta Domènech, que re-
flexionaron sobre los retos de presente y 
futuro del sector.
Los ponentes coincidieron en señalar que 
la sostenibilidad en el sector del camping es 
básica para reducir los costes energéticos. 
Aseguraron que la demanda de una oferta 
sostenible cada vez va a más, sobre todo 
por parte de los jóvenes. Además, conside-
ran que el turista también debe ser res-
ponsable y que los gobiernos deben aplicar 
políticas para promoverla. La directora 
general destacó la importancia del sector 
en Cataluña y la voluntad de construir un 
turismo positivo para el desarrollo local, 
sostenible y de calidad.
El programa incluyó también la presen-
tación del Campmaster, el primer máster 
europeo en gestión sostenible de campings, 
en el que participa la Asociación de Cam-

pings de Girona y que afianza el liderazgo 
de los campings de la provincia de Girona 
en la sostenibilidad del sector. 
Durante la mañana, la responsable de 
Evaluación y Verificación Ambiental de la 
Dirección General de Calidad Ambiental 
y Cambio Climático, Mar Sans, habló de 
la importancia de conseguir la etiqueta 
ecológica de la UE, Ecolabel, y animó a las 
empresas del sector a optar a ella. 

PREMIADOS EN ESTA EDICIÓN

La jornada concluyó con la Noche de los 
Campings Gerundenses, una cena de gala 
que se celebró en el Castell de Peralada, 
durante el cual se otorgó el octavo premio 
Jaume Genover 20212 Josep Maria Ca-
beza, fundador del camping Treumal, de 
Calonge, recientemente fallecido, por su 
gran aportación al sector, ayudando a que 
los campings de Girona sean reconocidos 
entre los mejores de Europa. Este año, y por 
vez primera, la Asociación ha concedido 
un segundo premio, denominado  
«Girocamping» y otorgado a la periodista 
Inma Bosch por su apoyo constante al 
sector a través de sus artículos. Este nuevo 
premio reconocerá a partir de ahora, cada 
año, a personas que ayuden a impulsar el 
sector a nivel europeo. Más información 
en www.campingprofesional.com
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E V E N T O S

CONGRESO CAMPINGRED 2022
en el Pirineo Aragonés

Al cierre de esta edición asistíamos al 
congreso Campingred 2022 en uno de los 
campings de la cadena:  Lago Barasona, 
en el Pirineo Aragonés (en La Puebla de 
Castro, Huesca).
Allí, del 4 al 7 de octubre se reunían los 
empresarios de camping adheridos a la 
cadena y otros interesados en entrar en 
la misma, así como empresas proveedo-
ras que participaban en un workshop.
Tras un exitoso verano para todos los 
campings de la cadena, el congreso ha 
servido como punto de encuentro entre 
los empresarios adheridos, que viven 
este encuentro anual como una «reunión 
familiar» que nadie quiere perderse.
De hecho, el anfitrión del encuentro de 
este año, Pablo Lasaosa , director del 
camping, preparaba el congreso con mu-
cha ilusión y muchas ganas. «Esperamos 
que estas ornadas resulten provechosas 
para Campingred, y que la parte lúdi-
ca de estos días nos sirvan para seguir 
conociéndonos y estrechando lazos entre 
nosotros», nos decía a la llegada de los 
congresistas.
Y es que el programa ha sido de lo más 
atractivo: visitas a las bellas localida-
des como Aínsa o Alquezar, ruta de las 
pasarelas del río Vero, comidas y cenas 
en grupo degustando la gastronomía de 
la zona. En cuanto a la idea de continuar 
trabajando en cadena, los 29 campings 
del grupo se muestran satisfechos de la 
eficacia de los servicios que aporta el 
grupo, que se ponen de manifiesto, año a 
año, en el incremento de reservas, tanto 
para parcelas como para bungalows. De 
hecho, con la temporada 2022 aún sin 
cerrar, las previsiones para 2023 son más 
que optimistas.

Toda la información, fotos y crónica del 
congreso en www.campingprofesional.com

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

https://www.albesapark.com/?utm_source=campingprofesional.com&utm_medium=referral&utm_campaign=campingprofesional.com&utm_id=180927&utm_content=38349


43ª EDICIÓN DEL SETT EN MONTPELLIER
Todo el equipamiento para el camping

Nuevo logotipo, nueva identidad visual 
pero también un nuevo equipo y nuevos 
contenidos. El Salon des Équipements 
et Techniques du Tourisme (SETT), 
que organiza cada año la Fédération de 
L’Hôtellerie de Plein Air du Languedoc-
Roussillon, en colaboración con las 
federaciones regionales Midi-Pyrénées, 
Rhône-Alpes, Auvergne, Corsica, Li-
mousin, PACA y Bourgogne Franche 
Comté, celebra su 43ª edición del 8 al 10 
de noviembre en el parque de las Ex-
posiciones de Montpellier. Un concepto 
renovado de feria en una idea de apostar 
por un concepto más moderno y acorde a 
los nuevos retos en el sector del turismo 
y los alojamientos al aire libre de cuya 
imagen se ha encargado un equipo joven 
y dinámico: Giulia Ranzato, Christosphe 
Colas y Gilles Rigole.

UNA FERIA QUE CRECE AÑO A AÑO
Así, y tras el éxito de la última edición 
celebrada el pasado mes de noviembre 
en plena crisis sanitaria del Covid, con 
más de 15.000 visitante y cerca de 600 
expositores, la edición 2022 contará con 
más de 670 expositores.
Una oportunidad única que permiti-
rá al empresario español que acuda a 

la feria, comparar, conocer y negociar 
directamente con los expositores, «en un 
momento en el que cada inversión debe 
medirse y anticiparse», según explican 
los organizadores.
Y además del rediseño del formato, con-
tenido y servicios, apostará por el medio 
ambiente y el desarrollo sostenible.
El nuevo logo muestra una gran «S» 
con recortes blancos, que simbolizan las 
gradas yuxtapuestas en el salón, pero 
también la vuelta de las tres cometas 
triangulares de la versión anterior pero 
reinterpretadas con los colores emblemá-
ticos del camping: azul para el agua y el 
cielo, verde para la tierra y la naturaleza 
y amarillo para el sol y la luz. 
Una dimensión eco-responsable en 
perfecta armonía con las preocupacio-
nes actuales, que se apreciará también 
en la reducción del uso de moqueta; los 
catálogos se imprimen en papel reciclado 
y en cantidades mucho menores que en 
años anteriores en de una versión digital 
(disponible en la web y en una nueva app 
para el móvil). 

Horarios:
- Martes 8 de noviembre: de 10 a 19 h.
- Miércoles 9 de noviembre: e 9 a 19 ho-
ras (cierre de pabellones). 
- Jueves 10 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

E V E N T O S

Giulia Ranzato, 
Christosphe Colas y 

Gilles Rigole, el joven 
equipo encargado del 
cambio de imagen del 

SETT.

 
4

2
 ▲

 
P

A
N

O
R

A
M

A
 2

2
6

 |
 s

e
g

u
n

d
o

 s
e
m

e
s
t

r
e
 2

0
2

2



LOS CAMPINGS ESPAÑOLES: 
INVITADOS ESPECIALES  
EN EL SETT

Un año más, los empresarios de camping espa-
ñoles son considerados «invitados especiales» en el 
SETT. En esta ocasión, la Fédération de L’Hôtellerie 
de Plein Air du Languedoc-Roussillon contará con 
un nuevo stand elaborado con materiales recicla-
dos y reciclables alque invita a acercarse a todos los 
empresarios españoles que acudan a la feria para 
tomar un café y compartir impresiones.

Además, desde hace muchos años, las federa-
ciones Francesas y Españolas han establecido vín-
culos de amistad, en particular a través de Bernard 

Sauvaire (antiguo presidente FHPA LR), que siente 
un especial afecto por España. Y Philippe Robert, 
actual presidente de la FHPA LR, pretende  hacer 
perdurar esta confraternización, como ya anunció 
en la última edición. Así, invita a todos los empre-
sarios de camping españoles a que acudan al tradi-
cional coctail-almuerzo que contará este año con la 
presencia del presidente de la Federación Francesa 
de Campings y Hotelería al Aire libre, Nicolas Dayot.

El encuentro tendrá lugar en una nueva área de 
restauración llamada «Place de Village» el miércoles 
9 de noviembre a las 13 horas. ¡No faltes!

Y esa misma tarde, una vez terminada la feria, el 
SETT invita a los asistentes a una fiesta a las 19:30 
horas, en un intento de que los asistentes aprove-
chen su estancia al máximo, tanto para hacer nego-
cios como para divertirse.

¿CÓMO LLEGAR?

- En avión: aeropuerto internacional 
de Montpellier-Méditerranée, a 5 mi-
nutos del Parc des Expositions.

- En tren: desde la estación SNCF / 
estación de autobuses de Montpellier: 
línea 3 de tranvía, dirección «Pérols-
Etang de l’Or», parada Parc Expo.

- Por carretera: autopista A9 - sali-
da Montpellier-Est, autopista hacia el 
aeropuerto (5 min). Hay aparcamiento 
gratuito para expositores y visitantes.

E V E N T O S

ALOJAMIENTOS
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CENTRO DE CONFERENCIAS
CITAS DE EXPERTOS

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS

EQUIPAMIENTOS
RESTAURACIÒN

EQUIPAMIENTOS EXTERIOR

EQUIPAMIENTOS EXTERIOR

EQUIPAMIENTOS
Y SERVICIOS

EQUIPAMIENTOS 
Y SERVICIOS

8,9 & 10 noviembre 2022
Montpellier - Francia
www.salonsett.com

HALL B2

HALL B5
HALL B4

HALL B3

HALL A6

HALL A4

HALL A5

HALL A3

HALL B1

JUEGOS Y OCIO

JUEGOS Y OCIO

FEDERACIONES,
PRENSA,
SOCIOS

PARKING B

PARKING A

SNACK

BAR

INODORO

HALL A2

(MOBILE - HOMES)

 PISCINAS & BIENESTAR

 PISCINAS & BIENESTAR

ZONA DE
ALMACEMIENTO

PLACE DU VILLAGE

EQUIPAMIENTOS 
EXTERIOR
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CONGRESO NACIONAL DE CAMPINGS 2022,
el 15 y 16 de noviembre en Gijón

La fuerte apuesta de Asturias estos últi-
mos años por la sostenibilidad y el ci-
cloturismo, serán temas a tratar durante 
el Congreso, en una mesa redonda con 
empresarios de camping que analizarán 
sus casos de éxito. También la adaptación 
al cambio climático, como el ahorro del 
agua, contará con los mayores expertos 
para tratar un tema de especial impor-
tancia en los campings.
Además, se contará con una formación 
imprescindible en el análisis de los costes 
que han sufrido grandes variaciones 
por causa de la inflación y se abordará 
el futuro del camping con los nuevos 
«players» que ya han entrado en juego; 
nuevas cadenas de campings, fondos de 
inversión, intermediarios, etc.
Durante el Congreso, que cuenta con el 
patrocinio del Principado de Asturias y 
del Ayuntamiento de Gijón y con la cola-
boración de la Asociación de Campings 

Asturias, habrá también una feria o 
espacio de exposición para los proveedo-
res, además de varias actividades de ocio 
y jornadas gastronómicas asturianas que 
los asistentes podrán disfrutar. 
El programa del evento, que comenzará 
con una espicha de bienvenida en un 
restaurante de Gijón, incluirá también vi-
sitas culturales a algunos de los principa-
les atractivos turísticos de la ciudad. Más 
información:
www.congresodecampings.com

E V E N T O S
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Tras el éxito del Congreso realizado en Málaga el pasado mes de noviembre, la Federación 
Española de Campings (FEEC) ha elegido la ciudad de Gijón para celebrar el Congreso Nacional 
de Campings de 2022.  Durante los días 15 y 16 de noviembre, el evento reunirá a decenas de 
empresarios de todas las regiones. ¡No faltes!

©Juan Gómez/Unsplash.



El pabellón 5 del recinto de IFEMA (Ma-
drid), acogerá los días 30 de noviembre 
y 1 de diciembre una nueva edición de 
Expofoodservice, un evento de referencia 
para el sector Horeca que concentra a los 
principales operadores y proveedores de la 
restauración. Una oportunidad única para 
generar contactos directos y llevar a cabo 
nuevos negocios. Dos días intensos que 
se convierten en una oportunidad única 
para generar contactos directos y llevar a 
cabo nuevos negocios relacionados con los 
servicios de restauración del camping. 

EXPOSICIÓN Y CONGRESO
 
Los stands estarán compuestos tanto por 
empresas tecnológicas, como de alimenta-
ción, maquinaria y equipamiento de todo 
tipo, con sus responsables y equipos dis-
puestos a informar sobre todas sus virtudes. 
Todo ello rodeado de un distendido ambien-
te empresarial donde se respira el interés 
real por lo que ofrece cada compañía.
Además, el evento contará con un congre-
so en el que se analizarán los temas que 
ocupan y preocupan al sector de la res-
tauración, como la retención de talento y 
las dificultades para encontrar empleados, 
la crisis de precios y la situación del mer-
cado, los nuevos formatos de gestión del 

día a día en los restaurantes, los avances 
en sostenibilidad y RSC, las tecnolo-
gías que se están desarrollando o lo último 
en redes sociales. 
Una ocasión perfecta para ponerse al día, 
conocer tendencias, realizar contactos y 
generar negocio. ¡No faltes!

FICHA TÉCNICA

Lugar: Recinto ferial de IFEMA (pa-
bellón 5).

Fechas: 30 de noviembre y 1 de di-
ciembre de 2022.

Horario: de 10 a 19 horas
Organiza: Peldaño 
Más información: 
https://expofoodservice.com/

E V E N T O S
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EXPOFOODSERVICE,
el espacio en el que encontrar  
soluciones para tu restaurante



E N T R E V I S T A

«LA APUESTA POR EL TOTAL REVENUE ES 
UNO DE NUESTROS OBJETIVOS»

pablo torres, director de comunicación y marketing de alannia resorts

    ALANNIA comenzó operando 
campings (como Grupo Marjal) en la 
provincia de Alicante (Alannia Costa 
Blanca y Alannia Guardamar), y des-
de hace unos años, con la entrada de 
Corpfin Capital, se  ha centrado en la 
expansión del negocio con la adqui-
sición de otras propiedades en Tarra-
gona (Alannia Costa Dorada, Alannia 
Els Prats), y la construcción del primer 
hotel de la cadena, un resort horizon-
tal que se inauguró en Salou el 1 de 
julio. 
Para poder afianzar el modelo de ne-
gocio, Alannia ha fichado al consultor 
Pablo Torres, que desde junio tiene el 
cargo de director Comercial y de Mar-
keting de la compañía..
 
—¿Cuál es tu rol dentro de Alannia?
—Mi rol engloba las áreas Comercial 
y Marketing, por lo que se incluirían 
también las de Revenue y Reservas. 
El objetivo es coordinar estos depar-
tamentos de manera que todos tengan 
una estrategia común. Remando todos 
a una, seremos más eficaces, y podre-
mos aportar más valor tanto a la parte 
operativa, como a los clientes.

—¿Está cambiando el cliente que 
visita este tipo de alojamientos?
—No es tanto que cambie, sino que 
desde siempre ha sido muy variado. 
En el portfolio de Alannia contamos 
con parcelas de camping tradiciona-
les, otras para autocaravanas, tien-
das de glamping, diversos tipos de 
bungalows y, desde el 1 de julio, con 
un hotel en Salou. Eso nos permite 
disponer siempre del producto y ser-

vicio adecuado para cada cliente. 
Vamos desde el huésped sénior de 
centroeuropa que pasa el invierno en 
el resort, al campista de primavera 
que repite cada fin de semana o las 
familias nacionales con varios hijos 
que disfrutan de los parques acuáti-
cos en verano.
En cualquier caso, es cierto que de-
bido a la pandemia muchas familias 
que no habían probado este tipo de 
resorts le dieron una oportunidad 
para poder disfrutar de actividades al 
aire libre (Alannia Costa Blanca, por 
ejemplo,  tiene más de 300.000 m2). 
Gracias a esto, se ha convertido en su 
opción favorita de destino para sus 
vacaciones.

—¿Qué papel juega el ocio y el en-
tretenimiento en Alannia?
—Son dos de los ejes fundamentales 
de la compañía. Hay que tener en 
cuenta que muchas familias pasan 
semanas sin apenas salir del resort, 
con lo que es muy importante contar 
con actividades atractivas para todos 
los públicos y edades. En este aspec-
to, nuestro equipo de animación ha-
ce una labor fundamental, con una 
variada oferta de sesiones, ejercicios 
y eventos que dan cabida desde a los 
cam-pistas más mayores como a los 
niños más pequeños que nos visitan 
en verano. A ello hay que sumarle las 
instalaciones en sí: pistas deportivas, 
piscinas interiores y exteriores, tobo-
ganes y parques acuáticos, grandes 
zonas ajardinadas, zonas de barba-
coa... una lista casi interminable que 
se adapta a cada perfil que nos visita.

 
La cadena Alannia 

Resorts (que 
incluye a los 

camping-resorts 
Alannia Costa 

Blanca, Guardamar, 
Els Prats y Costa 

Dorada y su 
nuevo hotel-resort 

Alannia Salou), 
ha fichado a 

Pablo Torres como 
director Comercial 

y de Marketing, 
área que engloba 

también al 
departamento 

de Revenue 
y Reservas. 
Su objetivo 

es coordinar 
a todos estos 

departamentos para 
que tengan una 

estrategia común.
» David Val
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E N T R E V I S T A

EL TOTAL REVENUE
 
—Con tanta actividad, el Revenue va 
mucho más allá de la venta del bun-
galow... ¿Es este un buen lugar para 
impulsar eso del Total Revenue del 
que tanto se habla?
—Ciertamente, la apuesta por el Total 
Revenue es uno de nuestros objetivos, 
y un resort donde los clientes pasan 
largas vacaciones es ideal para poner-
lo en práctica. Sin embargo, hay que 
ser conscientes de que en la industria 
alojativa estamos lejos aún de lo que se 
hace en otras indus-trias en este aspec-
to (la aviación es el más significativo). 
Es, por tanto, un ejercicio de ir proban-
do diferentes conceptos que aporten 
valor al cliente, y que este perciba que 
merece la pena pagar extra por ese 
servicio.

—Sin duda, un valor diferencial 
de este tipo de alo-jamientos es el 
glamping: alojamientos que aportan 
lo mejor del camping y lo mejor del 
hotel. ¿Estás de acuerdo?
—El glamping se ha puesto de moda en 
los últimos años y es realmente popu-
lar. Probablemente, lo que ha hecho es 
ayudar a acercar al mundo del camping 
a perfiles que antes nunca se lo habrían 
planteado. Y han descubierto, como 
comentas, que se puede aunar lo bueno 
de ambos tipos de alojamiento en un 
mismo concepto. Aun así, resorts como 
los nuestros ofrecen multitud de tipos 
de alojamiento diferente, lo que da al 
cliente la opción de elegir lo que más se 
adapte a sus gustos y los de su familia.

—En Europa, la cultura del camping 
es totalmen-te diferente a la de Espa-
ña. ¿Se valora de otra forma? ¿Cuán-
tos visitantes recibís extranjeros y 
cuántos son locales? ¿Cómo salváis la 
estacionalidad?
—Es una cuestión de tradicion en 
cuanto al concepto de camping. His-

tóricamente, en Europa los campings 
han ofrecido bungalows, parques 
acuáticos, juegos infantiles, etc., lo que 
los ha convertido en la opción princi-
pal de vacaciones y ocio para muchas 
familias. En España, este tipo de 
resort es menos habitual, y menos aún 
lo son los que abren todo el año como 
hacemos en Alannia. Es por ello que 
el porcentaje de clientes extranjeros es 
muy alto, especialmente en invierno, 
pues muchos de ellos vienen a pasar 
largas temporadas. En verano, los por-
centajes cambian, y el cliente nacional 
familiar es el que domina. 
Obviamente, todos los clientes apor-
tan valor, y aunque sin hacer distin-
ciones, he de mencionar a los ciuda-
danos senior de Europa que pasan 
meses en los resorts. Algunos llevan 
viniendo a Alannia desde hace más 
de 20 años, y crean auténticos lazos de 
amistad después de tanto tiempo. Con 
esa base, y el aporte de grupos MICE y 
deportivos, podemos conseguir man-
tener unos buenos niveles de ocupa-
ción en ciertas épocas del año.
En resumen, el tener un inventario 
tan variado y un portfolio tan dife-
rente ayuda a que podamos ofrecer a 
cada cliente algo que se adapte a sus 
necesidades, independientemente de 
la época del año.

 
4

7
 ▲

 
P

A
N

O
R

A
M

A
 2

2
6

 |
 s

e
g

u
n

d
o

 s
e
m

e
s
t

r
e
 2

0
2

2



E N T R E V I S T A

—Aun con todo, ¿cómo llegáis a 
ellos? ¿Crees que es un sector don-
de se trabaja poco la marca? Esto 
es algo que en Alannia, sin embar-
go, parece que sí se está haciendo 
bien...
—En el pasado, no ha sido habitual 
en España que existieran cadenas de 
campings, o empresas que trabajasen 
la marca. Lo habitual es que fuesen 
empresas familiares, y se operase de 
manera individual. Alannia se crea 
como marca hace unos años con el 

objetivo de ser (ya lo es) la principal 
cadena de resorts vacacionales al 
aire libre de España. 
Así, el cliente europeo nos suele 
conocer recomendado por otro, o 
bien por aparecer como resort 5* 
en su guía de referencia. La labor 
de apuesta por la calidad y el buen 
servicio también ayudan, y el tener 
fenomenales resultados en las redes 
sociales y buenas puntuaciones en 
las reseñas, por supuesto, ayudan 
también a mejorar la visibilidad.

 
4

8
 ▲

 
P

A
N

O
R

A
M

A
 2

2
6

 |
 s

e
g

u
n

d
o

 s
e
m

e
s
t

r
e
 2

0
2

2



P U N T O  D E  V I S T A  P R O F E S I O N A L

HACER QUE LOS CLIENTES REPITAN (*)

Lo que los clientes esperan y desean encontrar en su establecimiento, sea cual sea, camping, 
hotel, restaurante, pastelería, comercio o kiosco, es un nivel de calidad y de excelencia de 360º de 
todo y de todos los que le representan. La dificultad estriba en que este nivel de calidad, solo lo 
conoce el cliente. Ante este panorama, saber qué espera el cliente para poder ir afinando nuestro 
nivel de calidad es fundamental si deseamos que repitan.

» Domènec Biosca

Presidente de Educatur

EL proceso de saber y medir las opiniones 
de los clientes, debe hacerse periódicamente 
y sobre todos los servicios que se ofrecen. 
Lo contrario sería conducir nuestro estable-
cimiento sin visibilidad, a ciegas, lo que solo 
nos comportaría sustos, sobresaltos y un 
elevado riesgo.

ESCUCHAR AL CLIENTE

Quisiera recordar que no cabe justificar-
se cuando el cliente reclama, ya que los 
clientes no repiten con los proveedores con 
problemas. Querer escuchar a los clientes 
quiere decir que estamos dispuestos a po-
nernos en su lugar, por encima de nuestras 
opiniones y organización. Los puestos de 
trabajo se mantienen porque existen clien-
tes, no solo por la organización, si esta no 
está al 100% al servicio de los clientes.
Le invito a que, para conseguir que sus 
clientes, repitan ponga en marcha:
1.- Analice los resultados de explotación 
de su establecimiento. Los productos y 
servicios que mejores resultados obtengan, 
estarán manifestando su mayor aceptación 
por parte de los clientes.
2.- Analice a tiempo real las sugerencias y 
opiniones de los clientes y empleados. An-
tes de que acaben en quejas, establezca con 
todos sus colaboradores la forma de detec-
tarlas con rapidez, y reaccione con agilidad 
y sin excusas ante las sugerencias tanto de 
los clientes como de los empleados. 
3.- Analice las quejas de los clientes y 
empleados. 
4.- Analice los resultados de ofertas o 
promociones. Una oferta se plantea para 
TENTAR a los clientes. Si estos no se sienten 

atraídos y hacen fracasar la oferta, estarán 
diciendo en voz alta, que no les interesa.
5.- Promueva encuestas abiertas. Donde 
el cliente podrá opinar sobre cada carac-
terística del establecimiento, expresando 
libremente sus opiniones.
6.- Realice encuestas cerradas. Donde el 
cliente podrá valorar de forma concreta, 
pero sin comentarios, las cuestiones que se 
le plantean.
7.- Hable con sus clientes con pequeñas 
entrevistas. Una persona de la propia orga-
nización o externa a ella mantiene entre-
vistas con los clientes para saber su opinión 
sobre los servicios del establecimiento.
8.- Y aquello en la que está pensando y no 
está escrito.

(*) Extracto del artículo publicado en el Diario de 
Mallorca el 9 de septiembre de 2022.

El profesor Domènec Biosca Vidal, presidente de 
DB Asesores -Educatur y autor de 30 libros, está a 
tu disposición en:

dbiosca@educatur.com
twitter: @dbiosca
www.educatur.com
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E S T Á  P A S A N D O

LOS CAMPINGS FRANCESES 
LLEGAN AL ELYSEO

El pasado 20 de septiembre, el presidente francés 
Emmanuel Macron recibió en el palacio del Elíseo 
a los gerentes de los campings de Teste-de-Buch, 
situados a la altura de la duna de Pilat, que quedaron 
casi totalmente destruidos tras el incendio declarado 
en la zona el pasado mes de julio. Un encuentro en 
el que se prometió ayuda para la reapertura de los 
cinco campings ya para la temporada 2023. Voluntad 
política que esperamos se haga realidad.

FCC: 
PLAN DE FORMACIÓN

Fortalecer el tejido empresarial del sector del 
camping, formado mayoritariamente por empresas 
familiares, y motivar a la gente joven para que 
quiera continuar trabajando en los establecimientos 
catalanes. Es el objetivo de esta temporada para la 
Federación Catalana de Campings (FCC), que trabaja 
en un ambicioso plan de formación para el sector de 
forma conjunta con la Generalitat y en colaboración 
con el CETT, el centro universitario de referencia 
de turismo, hostelería y gastronomía adscrito a la 
Universidad de Barcelona.
El programa tiene dos ejes: ofrecer formación, 
tanto a los equipos directivos como a los mandos 
intermedios, para avanzar en la digitalización del 
sector; y también, para hacer más visible todas las 
medidas que están implantando los establecimientos 
para ser más sostenibles y conseguir así la 
implicación de los clientes.

OMT 
LAS PERSONAS Y LAS PYMES COMO EJE DE RECUPERACIÓN

El secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashvili, destaca que las micro y 
pequeñas empresas y las comunidades son la columna vertebral del sector y necesitan un «fuerte» apoyo para 
ser «agentes de una transformación centrada en las personas».
Así lo manifestó con motivo de la presentación de las Directrices G20 en esta materia en Bali (Indonesia), 
a finales de septiembre, con el objetivo de impulsar esos dos agentes a partir de cinco líneas clave: capital 
humano; innovación, digitalización y economía creativa; empoderamiento de las mujeres y los jóvenes; acción 
climática y conservación de la biodiversidad; y circularidad; y política, gobernanza e inversión.

#ESTÁPASANDO
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Nest
Una experiencia 
vacacional única 

residences-trigano.com 
Ver la colección online.

DISTRIBUCIONES 
ERGONÓMICAS

Descubra la gama NEST con modelos 
de 2 a 3 dormitorios, de 1 a 2 cuartos 
de baño, de 24 m² a 40 m². Las 
distribuciones son ergonómicas, con 
equipamientos de calidad para un 
confort optimo .

DISEÑO MODERNO Y 
PERSONALIZABLE 

Con dos ambientes entre los que 
escoger, Minerale o Moka, la nueva 
colección NEST ofrece un diseño 
contemporáneo con colores 
elegantes y cálidos que invita a una 
experiencia vacacional única 

NUEVA 
GAMA

UN «PACK DECO» PARA UN 
ESTILO ÚNICO

Decídase por el «Pack Deco» para conferir 
a su mobil home un aspecto único y de 
tendencia añadiendo una alfombra vinílica 
con estampado gráfico, un puff para 
disfrutar de un salón más acogedor, un 
espejo y una estantería decorativa.

https://www.residences-trigano.com/es?utm_source=campingprofesional.com&utm_medium=referral&utm_campaign=campingprofesional.com&utm_id=257604&utm_content=39308


https://www.venta-de-camping.es/?utm_source=campingprofesional.com&utm_medium=referral&utm_campaign=campingprofesional.com&utm_id=420218&utm_content=38456
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