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con numerosos atractivos
UNA MARCA

 CONSERVAR SU INDEPENDENCIA 
Yelloh! Village garantiza su independencia, así como la continuidad y el éxito de su actividad. Seguirá 

siendo responsable de la toma de decisiones de su empresa y se beneficiará de un canal de distribución 
potente y de un panel de expertos.

 INCREMENTAR SU ACTIVIDAD 
Asociar su compromiso y profesionalidad a un grupo de profesionales independientes 

le permitirá incrementar su actividad y aumentar su fondo de comercio a través del incremento 
de su volumen de negocios, la mejora de sus índices de ocupación, también en los periodos 

de temporada baja, y la optimización tarifaria.

 GANAR EN IMAGEN Y NOTORIEDAD 
Dé un nuevo impulso a su camping gracias a una eficaz comunicación multicanal a escala europea. 

La asociación de su logo a la primera marca del sector en términos de notoriedad es la garantía de una 
mayor visibilidad y una imagen reforzada, todo ello al tiempo que preserva su propia identidad.

 CAPTAR UNA CLIENTELA EUROPEA DIRIGIDA 
Gracias a una base de datos de 4,6 millones de clientes y una estrategia de marketing digital 
sumamente eficaz, Yelloh! Village le da acceso a una clientela europea que busca confort y 

prestaciones de calidad y se caracteriza por su alto poder adquisitivo.

 GARANTIZAR SU CALIDAD 
A través de auditorías externas, seguimiento de satisfacción de los clientes a través de  

cuestionarios, monitorización de tu reputación on-line y el cruce de datos  
con los ratios de explotación tendrá siempre un control exhaustivo de la calidad de su camping.

 SUS BENEFICIOS COMO FRANQUICIADO

SOMOS L0S

ARTESANOS
DE LA FELICIDAD

SOMOS L0S

ARTESANOS
DE LA FELICIDAD

ACTIVITÉS EN FAMILLE

TOUTE L’ANNÉE

DES VACANCES AU SOLEIL 

TOUTE L’ANNÉE

DERNIÈRES
MINUTES

DES ACTIVITÉS

POUR TOUS !

DOMAINE DU

PISCINE À
VOLONTÉ !

COLOMBIER

¿MÁS INFORMACIÓN?
w.wijngaert@yellohvillage.com | +34 635.841.205 | www.yellohvillage.es

https://www.yellohvillage.es/?utm_source=Camping+Profesional&utm_medium=Revista+Panorama&utm_campaign=Campa%C3%B1a+Yelloh+2023&utm_id=39924
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E D I T O R I A L

A pesar del contexto socioeconómico en el que seguimos inmersos, 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 negocio. 

Tanto las cadenas como los campings independientes que han apostado por el «early 
booking» o reservas anticipadas, constatan un crecimiento de las peticiones de los clientes 
de un 30% más que en años anteriores, ya en estas primeras semanas del año.

Podemos afirmar, pues, que en 2023 habrá buena demanda de camping, tanto por parte 
del campista tradicional como de nuevos clientes que, quizá, han conocido el sector durante 
la crisis sanitaria y hemos conseguido fidelizarlos. 

Lo que es cierto también es que el consumidor tiene cada vez menos tiempo y quiere que 
su experiencia de viaje sea única pero también fácil, es decir, cuanto más le facilitemos la 
forma de reservar, el check in, el pago y la personalización de los servicios, más seguros po-
dremos estar de que repetirá su estancia en el camping. Por eso, apostar por nuevas herra-
mientas (reserva anticipada y por internet, posibilidad de cancelación hasta fechas cercanas 
a su estancia, pago con tarjeta....) y ofrecer modernos alojamientos y unos servicios acordes 
a las nuevas tendencias en turismo, serán claves para triunfar en 2023.

En las próximas páginas analizamos las tendencias en turismo para este año, pero todos 
los analistas coinciden en señalar algunas:

- Turismo local o doméstico: aunque vuelven los viajes de larga distancia, muchos espa-
ñoles han descubierto en estos años que nuestro país tiene muchos rincones por descubrir y 
seguirán apostando por el turismo de cercanía.

- Turismo verde de naturaleza: una tendencia que ha aumentado exponencialmente tras 
la pandemia debido a la necesidad por salir del caos urbano y relajarse en ambientes natu-
rales, como es el camping.

- Turismo de experiencias: con este término nos referimos a una vivencia fuera de la 
cotidianidad, algo por lo que ser recordado... ¿qué tal un alojamiento glamping novedoso, 
una cena original en el restaurante del camping, una clase de batuka o una experiencia de 
buceo? ¡Aprovechemos los acuerdos con empresas de nuestro entorno que organizan activi-
dades de todo tipo y que podamos ofrecer a nuestros clientes!

- Turismo responsable y sostenible: la creciente conciencia hacia el cambio climático y 
otros desafíos ambientales, ha hecho del turismo responsable uno de los más populares en 
los últimos años. Se apuesta por opciones sostenibles en transporte, comida, experiencias y 
alojamiento, por eso, el campings y resorts socialmente responsables son un valor en alza.

Es decir, estamos en un momento en el que las tendencias apuntan a que el empresario, 
cada vez más, debe escuchar al cliente y adaptarse a sus gustos, necesidades y demandas. 
¡Triunfaremos seguro y haremos que el sector continúe en crecimiento constante!

 ¡Feliz temporada!▲
Marta Santamarina

Directora

UN AÑO QUE SE PERFILA  
COMO EXCELENTE

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

PREMIOS ADAC Y ANWB 2023
Los campings del Mediterráneo arrasan  
en Europa

Un año más, los campings del Medite-
rráneo han vuelto a copar las distin-
ciones internacionales obtenidas por el 
sector campista de España:  las guías de 
ANWB y ADAC, referentes internacio-
nales del sector campista, incluyen a 17 
campings españoles entre los mejores de 
Europa.

TOP CAMPING ANWB

La ANWB concede sus premios en dos 
categorías diferentes: los ANWB Erken-
de Top Campings (una selección de los 
mejores campings) y el Camping Van Het 
Jaar (Camping del Año).
En esta edición, han sido 17 los campings 
españoles que han conseguido la distin-
ción de cinco estrellas ANWB.

Además, el camping  La Ballena Alegre  
ha quedado nominado por la ANWB en 
la categoría de Camping familiar más 
agradable cerca del mar; mientras que 
el camping  Yelloh! Village Sant Pol,  de 
Sant Feliu de Guíxols, también ha sido 
nominado en la categoría de “Alojamien-
to más singular”.
En el siguiente listado vemos a todos los 
campings españoles que han conseguido 
la distinción cinco estrellas, clasificados 
por provincias.

GIRONA
- Camping Cypsela Resort (Girona)
- Camping Aquarius (Sant Pere Pescador)
- Camping L’Àmfora (Sant Pere Pescador)
- Camping Las Dunas (Sant Pere Pescador)
- Camping Laguna (Empuriabrava)

Representantes de los 
campings de Girona 
durante la gala de 
Utrecht.
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A C T U A L I D A D

- Camping Bungalow Resort & Spa La 
Ballena Alegre (Sant Martí d`Ampúries)
- Camping Les Medes (L̀ Estartit)
- Eurocamping (Sant Antoni de Calonge)

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

TARRAGONA
- Camping & Resort Sangulí Salou (Salou)
- Tamarit Beach Resort (Tarragona)
- Camping Stel (Roda de Bará)
- Playa Montroig Camping Resort (Mont-
roig del Camp)

ALICANTE
- La Marina Resort (Elche)

- Alannia Resort Guardamar (Guarda-
mar del Segura)
- Alannia Resort Costa Blanca (Crevi-
llente)

PREMIOS ADAC A LOS CAMPINGS 
ESPAÑOLES

Por otra parte, en una ceremonia cele-
brada en Stuttgart, 16campings españoles 
han sido galardonados con el Superplätze 
2023, que concede el Allgemeiner Deuts-
cher Automobil-Club (ADAC) de Alema-
nia -la mayor asociación automovilística 
de Europa.
Los inspectores de ADAC visitan y 
evalúan los establecimientos, según 
unos criterios previamente estable-
cidos, entre los que se encuentran: el 

Tamarit Beach Resort

Cortadoras Antiatascos

Telf. (+34) 938 96 48 52
teqma@teqma.com

www.teqma.com
www.bombasrobot.com

Bomba con sistema de corte 
exclusivo por fuera de la voluta
que se aleja de los sistemas de 
trituración  convencionales.
Equipo robusto ideal para aguas 
con alto contenido en fibras. 
Remedio definitivo frente atascos.
Solución contrastada frente toallitas,
mascarillas, guantes, compresas…
Garantía mecánica de 2 años. 



A C T U A L I D A D

equipamiento y el mantenimiento de 
las instalaciones, las actividades de 
ocio, la gastronomía, y los servicios. 
Los establecimientos que obtienen 
la máxima puntuación en todas las 
categorías obtienen la distinción ADAC 
Superplätz. En el siguiente listado 
vemos los campings españoles que han 
obtenido esta distinción en 2023.

GIRONA
- Las Medes  (l’Estartit) 
- El Delfin Verde (Mas Pinell)
- Camping L’Àmfora (Sant Pere Pescador)
- La Ballena Alegre (Sant Pere Pescador)
- Las Dunas (Las Dunas)
- Aquarius (Sant Pere Pescador).

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 Carava-
ning 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 Ma-
rina)
- Alannia Guardamar Camping & Resort 
(Guardamar del Segura)
- Alannia Costa Blanca Camping & Re-
sort (Crevillente). ▲

Camping Resort 
Sangulí Salou

Cortadoras Antiatascos

Telf. (+34) 938 96 48 52
teqma@teqma.com

www.teqma.com
www.bombasrobot.com

Bomba con sistema de corte 
exclusivo por fuera de la voluta
que se aleja de los sistemas de 
trituración  convencionales.
Equipo robusto ideal para aguas 
con alto contenido en fibras. 
Remedio definitivo frente atascos.
Solución contrastada frente toallitas,
mascarillas, guantes, compresas…
Garantía mecánica de 2 años. 

https://www.teqma.com/?utm_source=Camping+Profesional&utm_medium=Revista+Panorama&utm_campaign=Campa%C3%B1a+2023&utm_id=40010
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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

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 sostenibilidad, el reciclaje y la eficiencia energética, funcionalidad y versatilidad, 

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 libre, 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 llamado la atención en las 

principales exposiciones de producto de los últimos meses.



  T E N D E N C I A S  E Q U I P A M I E N T O

EASYBE: UN LUJO SOSTENIBLE  
EN VACACIONES 

Es un secreto a voces la importancia que 
ha adquirido la economía circular en el 
sector turístico. Entre las medidas de 
circularidad para dicho sector se inclu-
ye reducir el uso de energía y recursos 
no renovables y reducir los residuos y 
maquinaria. Es aquí donde EasyBe juega 
un papel importante ayudando a los 
campings en diversos ámbitos. El cam-
ping busca beneficio y sostenibilidad, 
el campista comodidad, EasyBe fusiona 
ambas para ofrecer un servicio competi-
tivo que ya está disponible en más de 250 
campings de 17 países.
EasyBe ofrece maquinaria nueva con un 
servicio completo con mantenimiento 
incluido y a su vez, reacondiciona toda su 
maquinaria excedente para reducir el nú-
mero de residuos, mejorar la eficiencia de 
las empresas y el desarrollo sostenible del 
turismo; lo que contribuye a un modelo 
turístico más sostenible y equilibrado.
Con la instalación de los lavaplatos auto-
máticos EasyBe en los bloques sanitarios 
del camping se consigue un ahorro de 40 
litros de agua caliente por parcela y por 
día; lo que genera un ahorro considera-
ble en suministros además de un valor 
añadido en la satisfacción al cliente, que 
busca unas merecidas vacaciones con 
«algo» de lujo tras haber trabajado duro 

durante todo el año. Los beneficios inme-
diatos para el camping son: satisfacción 
del cliente, oferta sostenible, ahorro en 
suministros, valoración por certificacio-
nes ecológicas, comodidad y servicio de 
todo incluido. ▲

Instalación en Yelloh Village Gavina.

EasyBe en Wecamp Cala Montgó.

https://www.easybe.nl/es?utm_source=Camping+Profesional&utm_medium=Revista+Panorama&utm_campaign=Campa%C3%B1a+2023&utm_id=35506
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T E N D E N D C I A S  E Q U I P A M I E N T O 

TOLDOS VELA: SOMBRA, ESTÉTICA  
Y SEGURIDAD EN EL CAMPING

    —Qué es un toldo vela o vela de som-
bra?
—Un toldo vela es un tipo de toldo 
que utiliza un material de tela tensada 
en forma de vela para proteger de los 
rayos del sol o de la lluvia. Este tipo de 
toldo es popular por su estética atrac-
tiva y su capacidad para proporcionar 
sombra en áreas al aire libre, como 
terrazas, patios y jardines. Además, es 
fácil de instalar y es más económico 
que otros tipos de cubrimientos.

—¿Cuál es la clave del éxito de 
shadedesign?
—La clave es que somos asesores de 
sombra. Cuando venga a shadedesign, 
analizaremos su situación y juntos 
encontraremos una solución que 
se ajuste a su presupuesto, ideas, 
expectativas y necesidades. Ayuda-
mos a nuestros clientes a diseñar el 
área exterior de sus sueños, a encon-
trar la cubierta adecuada (vela de 
sombra, pérgola de madera, sistema 
bioclimático...) e incluso a decorar el 
área exterior. Porque aunque somos 
especialistas en estructuras tensa-
das para todas las demás soluciones, 
colaboramos con las mejores empresas 
del sector. Creemos firmemente en 
cooperar y crear una relación win/
win. Puedes contar con nosotros para 
ayudarte a resolver todo y coordinar 
todo el proceso, ese es nuestro
valor añadido.

—¿Porqué crees que es interesante 
instalar un toldo vela en un camping?
—Hay muchas razones por las que 
instalar un toldo vela. En primer lugar 
por la protección solar, especialmente 
en regiones donde el sol es muy inten-

so, esto permite ampliar el espacio ex-
terior o crear zonas de estar adicionales 
durante los meses más cálidos. Las 
velas se pueden ajustar y orientar en 
diferentes direcciones para adaptarse 
a las necesidades de cada espacio, lo 
que es ideal para campings que tienen 
diferentes áreas de recreación. Además, 
pueden ayudar a mantener la tempe-
ratura de una habitación más fresca en 
verano, lo que puede reducir el consu-
mo de energía necesario para enfriar 
la estancia Y todo ello sin olvidarnos 
de su valor estético, ya que un toldo 
vela puede añadir un toque atractivo 
y moderno a cualquier espacio al aire 
libre. Hay muchos diseños y colores 
disponibles para elegir. El transporte 
y la instalación también es muy fácil, 
algo muy práctico para un camping en 
el que la movilidad y la versatilidad 
son tan importantes. 

—¿Los toldos velas realmente prote-
gen contra los rayos UV? 
—Sí, los toldos vela pueden propor-
cionar cierto grado de protección 
contra los rayos UV dependiendo de 
la tela utilizada y su densidad. Al-
gunos materiales tienen una tasa de 
protección UV incorporada, lo que 
significa que pueden bloquear una 
cantidad determinada de radiación 
UV. Sin embargo, no es recomendable 
confiar únicamente en un toldo vela 
para protegerse de los rayos UV, es 
importante tomar medidas adicionales 
como el uso de protección solar y ropa 
protectora.

—¿Qué es importante saber si consi-
deramos instalar un toldo vela para 
un camping?

Bas van Gelder, 
nació en Nepal 

y creció entre 
Kenia y los Países 

Bajos. Se considera 
un ciudadano 

del mundo y en 
2006 durante un 
viaje a Australia 
conoció las velas 

de sombra y todos 
sus detal les. En ese 

mismo momento 
supo que eso era 

lo que queríal levar 
a España, traer 

sombra,
protección contra 

la radiación 
UV y diseñar y 

convertir espacios 
exteriores en sitios 

de bienestar. En 
2007 se afincó en 

la Costa Brava, 
donde comenzó 

su proyecto junto 
con algunas de 

las empresas más 
importantes del 

sector. 

BAS VAN GELDER, FUNDADOR Y DIRECTOR DE SHADEDESIGN

https://shadedesign.eu/campings/?utm_source=Camping+Profesional&utm_medium=Revista+Panorama&utm_campaign=Campa%C3%B1a+2023&utm_id=39880
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  T E N D E N D C I A S  E Q U I P A M I E N T O 

—Hay varios aspectos importantes a 
considerar. En primer lugar la ubica-
ción, hay que elegir un lugar adecua-
do con suficiente espacio y soporte 
para la estructura. También hay que 
elegir un tamaño adecuado para el 
espacio disponible y para el número 
de personas que se desean alojar bajo 
el toldo. Y es importante asegurarse de 
elegir un material de alta calidad que 
sea resistente al viento, a la lluvia y 
a la intemperie. Y ser muy cuidadoso 
en la instalación para garantizar la 
estabilidad y seguridad del toldo. Una 
vez instalado hay que hacer un segui-
miento regular del estado del toldo y 
realizar cualquier reparación necesa-
ria para mantenerlo en buen estado.

 —¿Cuál es el tamaño máximo de un 
toldo vela?
—El tamaño máximo de un toldo vela 
depende de diversos factores, como 
la normativa local, la ubicación del 
toldo, las condiciones climáticas y 
las características estructurales del 
edificio o la estructura de soporte. Se-
ría necesario consultar con un espe-
cialista en la materia para conocer con 
precisión el tamaño máximo permi-
tido en un caso específico. Nosotros 
hacemos toldos velas de aproximada-
mente 20x10m de una sola vela, pero, 
con una estructura de seis postes. 

—¿Puede montar los toldos vela uno 
mismo?
—En general, se recomienda contratar 
a un profesional para instalar una 
vela de sombra. La instalación ade-
cuada es crucial para la seguridad y 
la estabilidad de la vela de sombra, 
si no se instala correctamente, podría 
colapsar o volverse inestable, lo que 
representa un riesgo para las personas 
y la propiedad. Un contratista pro-
fesional tendrá el conocimiento, las 
habilidades y las herramientas nece-
sarias para instalar correctamente la 

vela de sombra, teniendo en cuenta las 
características específicas de su ubi-
cación, el tipo de estructura a la que 
se fijará la vela de sombra, el viento y 
las condiciones meteorológicas de su 
zona, y cualquier otro factor relevante. 
Además, un instalador profesional 
podrá brindar una garantía por su 
trabajo, ofreciendo tranquilidad y 
protección en caso de que surja algún 
problema. En general, contratar a un 
profesional para que instale su vela 
de sombra le dará un mayor nivel de 
calidad y seguridad.

—¿Qué durabilidad tienen los tejidos 
y las velas acabadas? 
—Los toldos de vela suelen ser du-
raderos si se mantienen y cuidan 
adecuadamente. Los materiales de 
alta calidad y los diseños bien hechos 
garantizan una vida útil prolongada. 
Sin embargo, la durabilidad tam-
bién depende del uso que se les dé, 
la exposición a elementos climáticos 
extremos y la frecuencia de limpieza y 
mantenimiento. COMMERCIAL 95 de 
Gale Pacific es una solución duradera 
y de alta calidad para proporcionar 
sombra en una variedad de ambientes 
al aire libre. Dan una garantía de diez 
años en el tejido. ▲

Para más información y detalles de 
proyectos: www.shadedesign.eu.
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T E N D E N C I A S  A L O J A M I E N T O

«AUGURO UNA TEMPORADA COLOSAL»

Eva sababer, gerente de alucasa

    EL nuevo cliente de camping, que 
sigue creciendo año a año en España, 
busca, cada vez más, alojamientos 
espaciosos y de cuidado diseño. Y el 
empresario debe adaptarse y contar 
con una oferta adecuada a esa deman-
da. Hablamos con Eva Sabater sobre 
las tendencias en mobil-homes de 
presente y de futuro.

—El mundo del camping está cam-
biando mucho en los últimos años, y 
el usuario final tiene nuevas deman-
das en alojamientos, ¿cómo se ha ido 
adaptando una empresa como Aluca-
sa que lleva tantos años en el merca-
do a esta nueva tipología de cliente?
—Como bien sabes, en Alucasa ya 
son 46 años diseñando alojamientos. 
Es increíble cómo ha evoluciona-
do durante estos años el mundo del 
camping. Creo que lo más bonito del 
momento actual es la diversidad en 
el sector. Encontramos campings más 
tradicionales que quieren conservar 

su esencia, y otros que apuestan por 
un nuevo enfoque de hotel horizontal 
o resort más enfocado a un público 
mucho más selecto.

—¿Qué os pide el empresario de cam-
ping hoy día? ¿Cuáles son las princi-
pales demandas? 
—Tenemos clientes de todo tipo. El 
gran abanico de modelos con el que 
contamos en Alucasa hace que cada 
cliente pueda encontrar un modelo 
que encaje a la perfección en el con-
cepto profesional que busca. Pero sí es 
cierto que la principal demanda ac-
tual, y en la que más vamos a trabajar 
este año, son modelos con un diseño 
de espacio muy pensado y unos equi-
pamientos de alta gama.

—¿Cómo ves el 2023 en el mundo del 
camping? 
—2023 va a continuar la misma línea 
que el año pasado. Son varios los 
resorts de lujo en los que estamos 

Corría el año 
1977 cuando un 

emprendedor 
Marco Sabater se 

lanzó a la aventura 
de fabricar 

casas móviles, 
bungalows y casas 
prefabricadas. Así 
nacía Residencias 

Móviles S. 
A. (Alucasa) 
en Almoradí 

(Alicante), 
una empresa 

consolidada hoy 
día con unas 

instalaciones de 
más de 35.000 m², 
dedicada al diseño 

y construcción 
de mobil-homes 

para campings 
y viviendas 

prefabricadas al 
frente de la cual 

está Eva Sabater, 
hija de aquél 

soñador que inició 
el negocio y que 

sigue mirando al 
futuro siempre con 

una sonrisa.
» M.Santamarina

Interiores de diseño en los nuevos mobil-homes Suite Capri. 
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T E N D E N C I A S  A L O J A M I E N T O

trabajando a gran escala, pero también 
son muchísimos los campings más fa-
miliares que nos han contactado para 
innovar o actualizarse. Por el momen-
to poco más te puedo contar, pero a 
medida que vayan pasando los meses 
iremos revelando todos los detalles 
en nuestras redes sociales para que 
podáis visitarlos.

—Es decir, será una buena temporada...
—Auguro que será colosal. Acaba-
mos de empezar el año y ya estamos 
firmando entregas a más de un año 
vista. Quiero aprovechar para agra-
decer la confianza con la que cuenta 
Alucasa dentro del sector. Que clien-
tes repitan y recomienden tu empresa 
es para sentirse muy orgullosa, han 
sido muchos años de trabajo constante 
para conseguir el reconocimiento con 
el que contamos en estos momentos.

—Y como producto del año apostáis 
por el modelo «Suite Capri» presen-
tado recientemente, ¿cómo es y para 
qué tipo de campings está pensado? 
—Sí, lo lanzamos a finales de año y la 
verdad es que está teniendo una gran 

acogida. Se trata de un modelo diseña-
do con dos habitaciones independien-
tes totalmente equipadas con cocina 
y baño. La clave de este modelo, y la 
razón por la que es tan rentable, es que 
estas estancias pueden alquilarse por 
separado para dos reservas diferentes 
al más estilo hotel, o unirse para hos-
pedar a cuatro personas. ▲

Eva Sabater nos 
muestra el modelo 

Suite Capri, novedad 
de esta temporada.



EL GRUPO EUROCASA CUMPLE 25 AÑOS 
EN EL SECTOR DE LA FABRICACIÓN  
Y VENTA DE VIVIENDAS MODULARES
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T E N D E N C I A S  A L O J A M I E N T O S

El Grupo Eurocasa celebra este año sus 
bodas de plata. En esta larga trayecto-
ria, sus construcciones están presentes 
en más de 1.000 campings y resorts 
vacacionales tanto nacionales como 
internacionales. Contando con más de 
10.000 casas fabricadas, con un creci-
miento exponencial en los últimos años 
y habiendo sobrepasado los 20 millones 
de euros de facturación, el objetivo del 
Grupo Eurocasa es posicionarse como 
líder europeo en los próximos años, con 
sus marcas Gran Villa, Villa, Campero 
y la nueva Gama Nidify exclusiva para 
profesionales.

DESDE PEQUEÑOS PROYECTOS  
A GRANDES RESORTS DE LUJO

Eurocasa cuenta con todo tipo de clien-
tes, desde pequeños campings hasta 
grandes resorts. José Ramón Santamaría, 
director y fundador de la compañía, afir-
ma que «todos los clientes son impor-
tantes, porque todos ellos han hecho 
de Eurocasa la empresa que es hoy. Son 
nuestro mejor activo y siempre estamos 
cuando nos necesitan».

Algunos de sus proyectos más relevantes 
por su singularidad y envergadura son 
los Hoteles Magic Robin Hood Resort 
y Terra Natura en Alicante con más de 
600 alojamientos, Marjal Resorts en 
Tarragona con más de 150, el camping de 
Doñana con más de 80 alojamientos, o el 
reciente proyecto Natura Hotel & Resort 
en Casalarreina (La Rioja) con más de 40 
bungalows adaptados de lujo. La empre-
sa ha desarrollado también proyectos 
tan destacados como la renovación del 
camping Bayona Playa, donde instalaron 
mobil homes de estilo vanguardista en 
primera línea de playa, que además obtu-
vo el premio a la innovación por la FEEC. 
A nivel internacional, Eurocasa trabaja 
con grandes grupos y touroperadores con 
producciones de más de 2.000 unida-
des repartidas por distintos puntos de 
Europa.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA 
OFRECER LA MÁXIMA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA Y CALIDAD

Pero, el contar con estas grandes pro-
ducciones no impide a Eurocasa seguir 

Alojamientos en 
Terra Natura.

https://eurocasas.com/?utm_source=Camping+Profesional&utm_medium=Revista+Panorama&utm_campaign=Campa%C3%B1a+2023&utm_id=25469
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T E N D E N C I A S  A L O J A M I E N T O S

manteniendo lo que siempre ha sido su 
seña de identidad, la calidad.
La mayoría de sus construcciones cuen-
tan como mínimo con una calificación 
energética C, la más alta del mercado. 
Un requisito indispensable hoy en día de 
cara al ahorro en el consumo de luz y gas 
y a la confortabilidad de la estancia.
El secreto para poder garantizar estos re-
sultados es que son capaces de producir 
el 98% de los elementos que conforman 
una construcción. Asimismo, Eurocasa 
cumple fielmente con los estándares de 
calidad siendo pioneros en el sector en 
contar con la Certificación de AENOR, 
el Sistema de Gestión de Calidad ISO, y 
el marcado CE, ya que desde hace más 
de 20 años siguen un proceso de calidad 
que engloba toda la cadena de fabrica-
ción, la venta y el diseño.

DE PRINCIPIO A FIN,  
ACOMPAÑANDO A SUS CLIENTES

Eurocasa no solo trabaja en ofrecer el 
producto con mayor calidad del mercado, 
sino que además pone todo su empeño 
en dar a sus clientes el mejor servicio. 
Por eso cuenta con una flota propia vehí-
culos que permiten el transporte espe-
cial de las casas hasta su destino final y 
también con tres equipos de montaje. De 
esta manera la empresa puede contro-
lar el 100% del proceso para asegurar el 
prefecto resultado en la instalación. 

CRECIMIENTO CONTROLADO  
Y SOSTENIBLE 

El crecimiento que ha experimentado 
el Grupo Eurocasa ha sido vertiginoso. 
Jose Ramón Santamaría adquiere el 100% 
del grupo empresarial hace ocho años 
teniendo claro que quería impulsarlo 
de forma exponencial y así ha sido. La 
facturación no ha parado de crecer, 
llegando a sobrepasar los 20 millones 
de euros. El equipo, que contaba con 
quince personas ha multiplicado por diez 

su número. En cuanto a infraestructura, 
Eurocasa cuenta en la actualidad con 
más de 24.000 m2 de área de fabricación 
y más de 20 líneas de producción tenien-
do una capacidad productiva de 60 casas 
simultáneamente. También cuenta con 
un almacén de más de 36.000 m2 que 
les permite almacenar tanto materias 
primas como producto terminado.

MIRANDO AL FUTURO  
CON OPTIMISMO Y PERSPECTIVAS 
DE CRECIMIENTO

Las perspectivas de crecimiento siguen 
siendo exponenciales de cara a los 
próximos años en un mercado en cons-
tante desarrollo. En la actualidad, el Gru-
po Eurocasa ha adquirido una parcela de 
140.000 m2 con la idea de agrupar todas 
sus fábricas en un mismo espacio de cara 
a poder aumentar la producción, cubrir la 
gran demanda existente y poder reali-
zar las entregas en la mayor brevedad 
posible. Cuando la nueva fábrica esté en 
marcha, Eurocasa se posicionará como el 
mayor fabricante de viviendas modula-
res a nivel europeo con más de 200.000 
m2 de unidad productiva. ▲

Alojamientos del camping Bayona Playa. 



OUTSTANDING
Tiendas safari personalizadas que se adaptan 
a cada establecimiento 
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Hablamos con un experto en la materia, 
Salvador Pons, co-creador junto a Bernat 
Pons de www.Campany.es y represen-
tante de Outstanding en España. Outs-
tanding es una empresa líder en aloja-
mientos glamping en Europa, con una 
amplia gama de modelos, que van desde 
tiendas secas, hasta elegantes tiendas 
que incluyen aseo completo, gran cocina 
y estancias cómodas y elegantes.
Oustanding ha instalado tiendas safari 
a lo largo de toda nuestra geografía, y es 
que como explica Salvador Pons, una de 
las ventajas de las tiendas Outstanding 
es que «se pueden climatizar de muchas 

formas para que el usuario se encuentre 
lo más cómodo posible, desde instalar 
aire acondicionado hasta instalar cale-
facciones de leña o pelets en las zonas 
más frías. Su estructura y la calidad de 
las lonas las hacen resistentes a las más 
extremas condiciones climáticas de 
nuestra geografía». 
Para el representante de la marca en 
España, otro de los puntos fuertes es 
«la posibilidad de poder personalizar 
cada modelo de su catálogo. De cada 
alojamiento, tenemos diferentes distri-
buciones, de forma que cada camping 
confecciona un alojamiento a su medida. 

T E N D E N C I A S  A L O J A M I E N T O S

El camping ha cogido una fuerza en el mundo turístico impresionante, mucha gente lo ha descubierto a 
partir de la pandemia, y los campings han sabido coger todas las ventajas del glamping para ofrecérselas a 
sus clientes. Las tiendas safari son un tipo de alojamiento que tiene un encanto y una comodidad que hace 
que sean muy demandadas por este tipo de público, consiguiendo unas altísimas cotas de alquiler anual, 
muy por encima de otros alojamientos más clásicos.

Tiendas de Outstanding 
instaladas en el camping  

Don Cactus.
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Incluso podemos personalizar los inte-
riores con otros materiales diferentes al 
estándar, con el fin de personalizar al 
máximo cada tienda safari».

UNA INSTALACIÓN A MEDIDA  
EN LA COSTA TROPICAL

Una de las últimas instalaciones de 
Outstanding es la que ha hecho en el 
camping Don Cactus, de la Costa Tro-
pical. Hablamos con su gerente, Álvaro 
García Cernuda, de los motivos que le 
han llevado a instalar este tipo de aloja-
mientos y los beneficios que han supues-
to para el camping. «La pandemia trajo 
gente nueva al camping, clientes que 
van buscando el estar en una tienda de 
campaña, pero con todas las comodida-
des que tienes en casa. Así que decidi-
mos hacer una zona de glamping dentro 
del camping, como una isla, necesitába-
mos modelos nuevos y divertidos y por 
eso contactamos con Outstanding. Por 
eso, y por las garantías que nos ofrecía 
la marca, es un instalador que lleva años 
en el mercado con buenas referencias. Es 
un producto muy fuerte, que en nuestra 
zona es muy importante. La mayoría del 
tiempo tenemos buen clima, pero cuando 
se mete un temporal en la costa, los vien-

tos son bastante fuertes, y las tiendas ni 
se han enterado.», explica Álvaro García. 
Le preguntamos también por los mo-
delos y por el grado de personalización 
de Outstanding a lo que nos contesta 
muy satisfecho «hemos instalado unas 
tiendas Medley que son muy amplias y, 
además, nosotros les hemos dado un es-
pacio extra, que está gustando mucho a 
los clientes. También hemos puesto unas 
Lodge con altillo que estaban descatalo-
gadas y solo quedaba una partida de cua-
tro, de hecho, solo quedaban las lonas, 
y nos tuvieron que hacer la estructura 
a medida, con la distribución que quisi-
mos. Finalmente quedó un producto muy 
divertido y funcional». ▲

  T E N D E N C I A S  A L O J A M I E N T O S

Interior de 
las tiendas de 

Outstanding 
instaladas en 

el camping Don 
Cactus.
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G A L E R Í A

MEATER PLUS:
Un termómetro inteligente 
para el restaurante

¿Te cuesta coger el punto de cocción de los platos 
de carne en el restaurante? Un termómetro inalám-
brico inteligente como el MEATER® Plus te puede 
servir de gran ayuda. Es una herramienta versátil 
que te permite tener una visión general del estado 
de cocción de la carne o el pescado, estando conec-
tado con la aplicación a un teléfono móvil (con apli-
cación gratuita, disponible para iOS y Android) y 
que se puede usar tanto para cocinar con barbacoas, 
smokers, kamados como en un horno o en la plan-
cha o sartén en la cocina del restaurante. 

ARIZONE:
Un dispositivo 
para controlar el aire 
acondicionado desde 
el móvil

Airzone, compañía de fabricación 
de sistemas de control para la climati-
zación, lanza Aidoo, un producto que 
permite controlar el aire acondiciona-
do por conductos a través del dispo-
sitivo móvil. Incluso en instalaciones 
antiguas, ofrecen un nivel de fiabili-
dad elevado.

THE MASIE:
Apuesta por la hostelería para su 
mobiliario exterior

The Masie refuerza sus actividades en el sector Contract, apor-
tando soluciones de diseño y decoración en ámbitos como el inte-
riorismo y el equipamiento de establecimientos turísticos, restau-
rantes y otros espacios abiertos al público que quieran estar a la 
última tendencia en mobiliario. Para ello, ha conseguido plasmar 
en su nueva colección de mobiliario exterior una atrevida invita-
ción a que los espacios outdoor recuperen su protagonismo y bri-
llo. A través de los colores más veraniegos, la firma ha ideado un 
colorama idóneo para los profesionales que desean añadir un to-
que de dinamismo y vitalidad a su decoración, creando espacios 
vibrantes y cautivadores..

Terrazas a medida
Diseñadas para tu proyecto

España +34 936 297 402
info@mundomobilhome.com
www.mundomobilhome.com

Francia +33 6 72 69 94 35
sarlmhts@gmail.com
www.mhts.fr

Catálogo:

Distribuidor oficial MHTS en España

Terrazas a medida
Diseñadas para tu proyecto

C. Playa Brava, GironaC. Le Soleil, Argelès sur Mer C. Ametlla de Mar, Tarragona C. Étoile d’Argens, Fréjus

C. Nommerlayen, Luxemburg

C. Tamarit, Tarragona



G A L E R Í A

WELBILT:
Convotherm mini, nuevo 
horno mixto compacto

Welbilt presenta su último lanzamien-
to: el nuevo Convotherm mini. Con este 
horno mixto, la compañía pone fin al pro-
blema de la falta de espacio, ya que se tra-
ta de un horno profesional compacto, que 
está equipado igual que el resto de la ga-
ma Convotherm.

Así, este lanzamiento ofrece la máxi-
ma funcionalidad para cualquier tipo de 
cocina, con un ancho de solo 51,5 cm y 
una amplia gama de aplicaciones. Entre 
las funciones que ofrece el Convotherm 
mini destaca la cocción automática, la re-
generación, la cocción nocturna, la parri-
lla y el horneado. 

El nuevo horno mixto compacto de We-
lbilt promete revolucionar el mercado, y es-
tá disponible en tres tamaños y más de diez 
variantes distintas. Asimismo, cuenta con 
una versión mobile, que es perfecta para 
los food trucks o los eventos al aire libre.

Terrazas a medida
Diseñadas para tu proyecto

España +34 936 297 402
info@mundomobilhome.com
www.mundomobilhome.com

Francia +33 6 72 69 94 35
sarlmhts@gmail.com
www.mhts.fr

Catálogo:

Distribuidor oficial MHTS en España

Terrazas a medida
Diseñadas para tu proyecto

C. Playa Brava, GironaC. Le Soleil, Argelès sur Mer C. Ametlla de Mar, Tarragona C. Étoile d’Argens, Fréjus

C. Nommerlayen, Luxemburg

C. Tamarit, Tarragona

https://mundomobilhome.com/?utm_source=Camping+Profesional&utm_medium=Revista+Panorama&utm_campaign=Campa%C3%B1a+2023&utm_id=39822
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T E N D E N C I A S  T U R I S M O

PREDICCIONES SOBRE 
LAS TENDENCIAS  
DEL TURISMO EN 2023

Tras unos años donde el turismo se vio muy afectado debido a la pandemia y 

sus consecuencias, el 2023 se presenta con nuevos retos y etapas de cambios. 

En el caso del camping, y a pesar de la incertidumbre económica y social, 

los últimos años han puesto de manifiesto el auge de una nueva forma de 

turismo que ha venido para quedarse, por lo que se apunta a una próxima 

temporada alta muy prometedora. Aún así, analizar y seguir de cerca las 

tendencias en turismo en general nos puede ayudar a la hora de definir 

estrategias en el camping.

@redcharlie1/Unsplash
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T E N D E N C I A S  T U R I S M O

TENDENCIAS 2023
Tecnología y sostenibilidad, claves 
en el futuro del turismo  

La feria turística Fitur 2023, celebrada en Madrid del 18 al 22 de enero, sirvió como punto de 
encuentro para 8.500 empresas, 755 expositores, 131 países y 220.000 visitantes profesionales y no 
profesionales, según cifras oficiales. Se ha tratado, como apuntan numerosas voces, de la edición 
de la normalidad y el optimismo, y en la que, probablemente, la palabra «recuperación» ha sido la 
más escuchada.
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T E N D E N C I A S  T U R I S M O

Una feria en la que innovación, tecno-
logía y sostenibilidad han sido palabras 
clave. 
Quizá Fitur para el camping no sea una 
feria para promocionar el sector, como 
sí lo son otros eventos más relacionados 
con el turismo al aire libre, pero es una 
manera de dar a conocer la oferta de este 
sector y, para el empresario de camping, 
un lugar para formarse en las jornadas 
profesionales, y un evento al que acudir 
para ver hacia dónde avanza el turismo 
en España y el mundo en un entorno 
complejo y volátil como el actual.
De hecho, en las jornadas profesionales 

descubrimos algunas claves y tendencias 
del sector para los próximos meses, a las 
que sumamos algunos apuntes de los 
últimos estudios del sector.

«VIAJE AL CENTRO…DEL TURISMO»
Así, durante las jornadas profesionales, 
en el pabellón 10B03 de la feria tuvo 
lugar la decimosexta edición de FITUR-
TECHY, organizado un más de forma 
conjunta por FITUR y el Instituto Tecno-
lógico Hotelero (ITH), con la intención de 
dar respuestas y certidumbres al empre-
sario del sector en un entorno complejo y 
volátil.
En esta ocasión, el posicionamiento y la 
promoción a través de las redes sociales 
han sido el tema principal del foro #te-
chYdestino, en el que se habló sobre los 
retos en la promoción de destinos ma-
duros y se realizó un taller para conocer 
cómo sacar el máximo partido a una 
campaña de marketing en redes sociales.
El foro #techYnegocio ha invitado a los 
asistentes a pensar fuera de la caja du-
rante ponencias y mesas de debate como 
«Los wow and experience makers».
Y en el foro #techYfuturo se debatió 
sobre el qué nos deparará el mañana 
e turismo y se mostró un panel sobre 
«Pequeños-grandes proyectos para el 
progreso humano». ▲
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LOS CAMPINGS SE PROMOCIONAN 
EN FITUR

 Los campings, un año más, estuvieron presentes en FITUR, en la mayoría de los casos con un mostradores o 
con una pequeña representación de su oferta dentro del stand de sus respectivas Comunidades Autónomas.
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T E N D E N C I A S  T U R I S M O

LAS CLAVES QUE MARCARÁN 
EL TURISMO EN 2023

FITURTECHY, la sección de FITUR especializada en innovación, sostenibilidad y tecnología en el 
ámbito turístico, organizada en colaboración con el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), ha sido, 
una vez más, el punto de encuentro de los representantes del sector turístico, reunidos para dar 
respuesta a las preguntas que actualmente preocupan al sector.

DEBEMOS partir de la premisa de que la 
innovación es la clave que permite a las 
empresas avanzar y mantenerse com-
petitivas y atractivas para los viajeros. 
Siendo innovadores se puede mejorar la 
eficiencia operativa y reducir los costes, 
lo que puede beneficiar tanto a las em-
presas como a sus clientes, y ayuda a las 
empresas a diferenciarse en un mercado 
altamente competitivo.

1.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)  
Y BIG DATA. 
En turismo, el Big Data puede ser utiliza-

do para mejorar la experiencia del viajero 
y para tomar decisiones vitales. El Smart 
Data, afinando, es una forma más selec-
tiva y precisa de utilizar los datos para 
obtener resultados específicos. Ambos 
conceptos son fundamentales en la era 
digital actual, y su uso ayuda a impulsar 
la competitividad de la industria.
La inteligencia artificial (IA) es la tec-
nología que está ganando cada vez más 
peso en el sector. Permite a las empresas 
automatizar tareas (y así ahorrar tiempo 
y reducir costes). Y hacer previsiones 
más acertadas basadas en datos.
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2.- WEB 3 Y METAVERSO 
El metaverso se convierte en una he-
rramienta fundamental para atraer un 
público más joven y digitalmente nativo, 
ya que les permite visualizar y crear su 
viaje soñado de forma virtual y persona-
lizada. Asimismo, el metaverso puede ser 
utilizado para el desarrollo de los traba-
jadores creando entornos de formación y 
entrenamiento en línea.
A su vez, el uso de la web 3 mejora la efi-
ciencia operativa y reduce coste gracias a 
tecnologías como blockchain, la inteli-
gencia artificial y la criptografía. Ade-
más, la web 3 se utiliza para optimizar la 
seguridad y privacidad de los datos que 
se tienen de los huéspedes, así como para 
crear plataformas online más persona-
lizadas y adaptadas a las necesidades de 
los viajeros.

3.-EXPERIENCIA DE CLIENTE
En un sector donde el cliente tiene que 
estar en el centro por su capacidad de 
marcar un punto crítico de fidelización 
de los huéspedes; es de suma importan-
cia conocer sus necesidades e intereses 
para ofrecer la experiencia hecha a la 
medida de cada cliente. 

4.- MARKETING DIGITAL
La evolución hacia un mundo más di-
gital hace que para las empresas, sea ya 
obligado invertir en marketing digital. 
Ayuda a las empresas a llegar a un públi-
co más global, y además permite medir 
y analizar su inversión en marketing de 
forma precisa y actualizada, pudiendo 
adaptar sus estrategias en consecuencia.
En tiempo real, también posibilita que las 
empresas interactúen con sus potenciales 
clientes, lo que hace más sencillo perso-
nalizar y crear experiencias más satis-
factorias para éstos.

5.- SOSTENIBILIDAD E IMPACTO SO-
CIAL POSITIVO DEL TURISMO
La sostenibilidad y el impacto social 
positivo del turismo son aspectos crucia-

les que dependen en gran medida de la 
participación y la responsabilidad de las 
personas a través de su comportamien-
to y decisiones como turistas. Debemos 
impulsar un turismo respetuoso con el 
ecosistema, promoviendo la conserva-
ción de la biodiversidad.

6.- ECONOMÍA CIRCULAR
La necesidad de reducir el impacto 
ambiental y aumentar la eficiencia en el 
uso de los recursos de la naturaleza es 
ya una realidad. Es por ello por lo que la 
economía circular promueve la reutili-
zación y reciclaje. Hay que añadir que la 
circularidad además ayuda a reducir los 
costes.
No debemos olvidar que los clientes es-
tán cada vez más concienciados y exigen 
a las empresas que actúen en este sentido 
y lo tengan presente en su operativa, 
contribuyendo a un futuro más sosteni-
ble social, ambiental y económicamente.

7.- INTERNET DE LAS COSAS (IOT). 
GEMELO DIGITAL.
El Internet de las Cosas (IoT) es una 
tecnología emergente que está transfor-
mando el sector turístico y que ofrece 
importantes oportunidades para mejorar 
la eficiencia y la experiencia del cliente. 
Esta solución permite la conexión de 
dispositivos a Internet, lo que facilita el 
análisis de datos en tiempo real.

8.- ESPACIOS/ ENTORNOS FIGITAL
Como se ha mostrado durante Fiturtechy 
2023, el comportamiento de la gente se 
ha visto influenciado por la evolución de 
la tecnología. Este cambio ha derivado en 
la creación de espacios “FiGital”, entor-
nos donde se integra y se complementa el 
mundo físico y el digital.
Este nuevo ámbito crea la necesidad en el 
sector de adaptarse a nuevos patrones de 
conducta. En consecuencia, las empresas 
deben trabajar en complementar ambas 
vertientes para mejorar la experiencia 
del cliente. ▲
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¿CÓMO VIAJAREMOS EN 2023?
Las siete predicciones de Booking

2023 va a suponer el regreso de los viajes a las agendas. En comparación con 2022, parece que la 
gente va a ser mucho más optimista a la hora de viajar el próximo año y un 80% de los españoles
afirma que viajar siempre vale la pena. Así lo corrobora el exhaustivo estudio que Booking.
com ha l levado a cabo para analizar cómo cambiarán los viajes en 2023, que ha contado con la 
participación de más de 24.000 personas en 32 países.

1. VOLVER A LO BÁSICO: LAS
VACACIONES PERFECTAS
Cabañas escondidas, cocina a fuego
de leña o brújulas: 2023 será el año
de aprender supervivencia en vacacio-
nes. Estos últimos años marcados por de-
sastres naturales y la pandemia ha hecho
que muchas personas no den por sentado
las comodidades de la vida moderna y
se prevé que aumenten las escuelas de
supervivencia en la naturaleza. En el
estudio, casi la mitad (47%) de los viajeros
españoles quiere experimentar lo esen-
cial en sus viajes y buscan salir de las
redes para escapar de la realidad (53%),
desconectar y vivir solo con lo básico
(47%). Además, el 56% de los españoles
valoran la posibilidad de viajar en 2023 a

un destino para aprender habilidades
de supervivencia. Sin embargo, volver 
a lo básico en 2023 no significará nece-
sariamente prescindir de todo. El 46% 
dice que solo consideraría hacer un viaje 
de estas características si el alojamiento 
ofrece un ambiente cómodo.

2. VIAJEROS Y VIAJERAS VIRTUALES
En 2023, el metaverso nos hará viajar y
más de un tercio de los españoles (32%)
afirma tener ganas de embarcarse en un
viaje virtual. A la hora de elegir destino,
un 39% de los viajeros españoles dice que
el próximo año recurrirá a la realidad
virtual para inspirarse en su elección.
Visitar los destinos en el metaverso a
través de sus avatares online es algo
que puede resultar especialmente útil
a quienes les genere ansiedad visitar
lugares nuevos. De hecho, después de
una experiencia virtual, un 44% viajaría
a destinos que no habrían considerado
anteriormente.

3. DISFRUTAR FUERA DE LA ZONA
DE CONFORT
Tras estos años convulsos, más de la
mitad (56%) de los viajeros españoles
quiere experimentar un choque cultural
en 2023, ya sea viajando a algún lugar
con experiencias culturales e idiomas
completamente diferentes (54%) o reco-
rriendo ciudades menos conocidas (34%).
Los destinos de siempre pasarán a un
segundo plano: en 2023, la gente quiere
disfrutar de unas vacaciones únicas y
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Unsplash/ Aldeen Li.
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sorprendentes. Casi tres cuartas partes 
(72%) quieren hacer un viaje fuera de 
su zona de confort. Este tipo de perfil 
viajero que busca un shock cultural es 
más partidario de dejarse llevar por su 
instinto, ya que el 27% de los encuesta-
dos compraría un billete de solo ida para 
viajar a la aventura.

4. EL GLAMOUR DE LOS VIEJOS
TIEMPOS
En medio de la inestabilidad global las
escapadas nostálgicas (90%) que ofrecen
la vuelta a tiempos más sencillos enca-
bezan la lista de deseos en 2023. Incluso
entre los milennials y la Generación Z,
que nunca vivieron esa experiencia de
vivir en una era predigital, existe un in-
terés por este tipo de viajes. Así, el 25% de
la comunidad viajera busca experiencias
que les evoquen recuerdos. Si analizamos
la lista de destinos en tendencia para
2023, con la generación milennial ya
empezando a ser padres, se prevé un au-
mento de búsquedas de destinos famosos
en los años 80 y 90. Por ello, esta gene-
ración será la primera en reservar viajes
que les recuerden a sus viejos tiempos y
un 54% probablemente lo hagan con su
familia. Y es que los viajes multigenera-
cionales de tipo “reunión familiar” están
también en el top de 2023.

5. PEREGRINACIONES EN BUSCA DE
PAZ Y PLACER
La búsqueda del equilibrio entre “mente,
cuerpo y alma” pasará al siguiente nivel
en 2023. La tan anhelada paz mental se
buscará en escapadas de meditación, muy
populares en todo el mundo (41%). Un 39%
de las personas aspira a encontrar la paz
en un retiro silencioso y un 47% están
dispuestas a hacer una escapada para
centrarse en su salud mental o en la su-
peración de momentos personales impor-
tantes. Las escapadas en busca de placer
también serán tendencia el próximo año,
con un 36% que afirma que le gustaría
hacer una escapada con tintes eróticos.

6. VUELTA DE LOS VIAJES
DE EMPRESA
Los viajes de negocios volverán a estar
en la agenda en 2023, pero a diferencia
de los viajes preCOVID, la gente quiere
aprovecharlos para hacer equipo fuera
de la oficina. De hecho, un 44% de los
trabajadores españoles espera que su
empresa organice un viaje de trabajo
para reunir a toda la plantilla, Como
consecuencia, en 2023 habrá un aumen-
to de los retiros de negocios donde el
trabajo en equipo será el protagonista,
con experiencias gamificadas, viajes
temáticos tipo “supervivientes” en caba-
ñas de lujo o casas de campo con cocina
comunitaria y actividades al aire libre.
Por otro lado, con la llegada del modelo
remoto y la posibilidad de trabajar desde
cualquier lugar, la mayoría de los tra-
bajadores (67%) quiere disfrutar de una
desconexión total en sus vacaciones y
mantenerse alejados del trabajo,

7. AHORRAR PARA DISFRUTAR
Con el trasfondo de la incertidumbre
económica mundial, en 2023 se segui-
rá dando prioridad a los viajes, pero la
gente va a aprovechar al máximo su
presupuesto. Sin embargo, más de la mi-
tad (56%) dice que invertir en vacaciones
sigue siendo una de sus prioridades.
2023 será el año en el que se busquen
destinos teniendo más en cuenta el
precio. El 64% ajustará su presupuesto
aprovechando ofertas y haciendo una
mejor planificación, y un 67% busca-
rá una buena relación calidad-precio
utilizando descuentos y programas de
fidelización. Más de la mitad de los
viajeros (55%) ahorrará dinero buscando
destinos fuera de temporada, mientras
que la mayoría (63%) planeará sus viajes
con mayor antelación para conseguiru-
na mejor oferta. Por último, más de la
mitad (52%) optará por una o dos va-
caciones más largas en lugar de hacer
varias escapadas cortas para ajustar su
presupuesto. ▲
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EL METAVERSO YA ESTÁ AQUÍ
El metaverso no es algo nuevo. El concepto existe desde varias décadas, y se refiere, concretamente, 
al uso de la tecnología para crear un nuevo mundo en el que podamos ser quien queramos ser.  
El metaverso representa un entorno digital continuo donde las personas pueden interactuar. 

» Rafael de Jorge

Fundador de Growtur

AHORA mismo estamos viviendo el 
albor de un gran cambio que no sabemos 
hacia dónde nos llevará. Por eso, como 
recientemente afirmaba Sira Puig, direc-
tora de Turismo de Sitges, esta revolución 
tecnológica implica cambios en hábitos 
sociales y de consumo, así como en los 
paradigmas empresariales. Y a mí me 
gustaría añadir que también implica pro-
fundos cambios en los destinos y en las 
organizaciones. Por todo esto, me gusta 
afirmar que el metaverso esconde un 
avance tecnológico, pero también socio-
lógico. Es mucho más que utilizar unas 
gafas de realidad virtual o aumentada 
para adentrarse en un mundo paralelo. 

5 CAMBIOS SOCIOLÓGICOS DE LA 
NUEVA SOCIEDAD “METAVÉRSICA”
1. Comunicación híbrida
Imaginad a un montón de jóvenes en un
parque, escribiendo con sus teléfonos
móviles; absortos. ¿Están comunicando?
Habrá quien no lo vea claro, pero nos

guste o no, están comunicando. Y es que 
la forma de comunicar ha cambiado. 
También la forma de relacionarse, que 
puede ser a través de un juego o incluso 
haciendo un baile ante el avatar de un 
amigo en Fortnite. Por tanto, el primer 
cambio social y latente que aporta el 
metaverso es la comunicación híbrida. 
Hasta hace poco, nos costaba enten-
der que podíamos conocer de verdad a 
alguien y considerarlo nuestro amigo sin 
necesidad de que hubiera contacto físico. 
Ahora, el mundo físico ha dejado de ser 
tan relevante, sobre todo, después de la 
pandemia.

2. Aprendizaje
El segundo cambio importante se per-
cibe en la forma de aprendizaje. Está
cambiando la manera en la que se forma
a los futuros profesionales y también la
formación reglada en sí misma. Es decir,
cada vez hay más centros escolares (o
docentes) que apuestan por una educa-
ción basada en la composición lógica;
esto es, sin tocar libros. El reto pedagó-
gico del momento pasa por brindar al
alumno herramientas que le ayuden a
tomar las decisiones correctas. Y para
entender esta nueva forma de aprender,
solo hay que profundizar un poco en
uno de los juegos más de moda entre los
jóvenes de todo el mundo: Roblox. Sin
necesidad de conocimientos de progra-
mación (codeless), los jugadores pueden
crear mundos 3D y diseñar sus propios
juegos. Pueden personalizar sus per-
sonajes virtuales, crear sus prendas de
vestir, recopilar e intercambiar objetos

Shutterstcok/  Suwin.
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-especialmente los de edición limitada y
hasta usar difrentes animaciones en sus
personajes. Algunos de los objetivos que
se encuentran en la tienda de avatares
se comercializan con Robux, la moneda
principal del juego, que se obtiene com-
prando con dinero efectivo. En resumen,
existe toda una estructura empresarial,
como en casi cualquier metaverso. ¿Pero
esto es nuevo? No. Estas plataformas se
están copiando de los videojuegos. Así
ocurrió en 1996, cuando se lanzó Diablo
II, un videojuego de rol de acción donde
podías confeccionar tu propio perso-
naje. En ese momento, Ebay estaba en
su máximo esplendor (nació en 1995)
y muchos players avanzados, incluido
yo, vendíamos skins o upgrades en esta
tienda virtual. Se podría decir incluso
que nos encontrábamos ante el germen
de la burbuja que hace poco estalló con
los NFTs.

3. Creatividad
Muy ligado al anterior, otro cambio
sociológico importante que aporta el me-
taverso es el de la creatividad. No hace
mucho, mi hijo me hizo una casa en 3D
en Minecraft, un videojuego de cons-
trucción de tipo «mundo abierto ». Esta
generación Alfa está profundizando en la
construcción modular, en la construcción
«lego». De hecho, el fabricante de jugue-
tes danés, que estuvo a punto de cerrar
en 2003, ha sabido remontar el vuelo
gracias a su apuesta por lo digital. El
trabajo por módulos siempre ha existido,
pero es cierto que ahora está creciendo
gracias a su digitalización y a la acep-
tación que tiene entre esta nueva gene-
ración. Cualquier chaval tiene acceso a
crear algo dentro de un módulo de 3D en
un sistema digital. Dan rienda suelta a su
creatividad, a su imaginación y disfrutan
construyendo estos entornos.

4. Forma de consumo
Por otro lado, el metaverso como herra-
mienta de cambio social ha promovido

también un giro en la forma de consu-
mo. Esto es, está cambiando la escalera 
de valores de los productos. ¿Por qué un 
hotelero ve resultados óptimos de venta 
cuando decide conceptualizar sus habi-
taciones? Porque apuesta por la diferen-
ciación, por dar valor a su producto. Lo 
mismo está ocurriendo en el metaver-
so. Los niños ya no piden dinero para 
chuches, sino para comprar un skin de 
Fornite. Tienen hasta criptomonederos; 
algunos, los más avanzados, han inver-
tido incluso en bitcoin. Así que si como 
empresa o como destino queremos llegar 
a esta nueva generación tenemos que 
cambiar nuestra escalera de valores. 
Tenemos que ofrecer algo físico, pero 
también algo digital. Porque las expe-
riencias digitales venden: ¿sabéis que 
Fornite es freemium? Ahí está la clave: 
venden skins y upgrades digitales, ven-
den experiencia digital.

5. Gamificación
Y por último, el metaverso ha traído ga-
mificación. Los clientes que nos visitarán
dentro de unos años tendrán arraigado
este concepto. Su vida estará llena de
likes, de magia, de mundos virtuales. Es-
tán acostumbrados a ir subiendo niveles,
a ir consiguiendo hitos digitales. La vida
está gamificada, pero los destinos no. No
ofrecen un upgrade ni un reto que supe-
rar. Por ahí debemos empezar a atacar. En
resumen, todos estos escenarios de cam-
bio de comportamiento social están basa-
dos en lo que hace el público más juvenil,
quienes hoy están empezando a consumir
y quienes visitarán nuestros destinos o
nuestros alojamientos en el futuro próxi-
mo. Sin embargo, el sector turístico está
todavía a años luz de ellos. No ha adapta-
do su lenguaje, ni siquiera ha reflexionado
sobre ello. Habrá que marcar límites éticos
y educativos, pero no cabe duda de que
así es como se comporta la generación
que viene. Debemos entenderlos y entrar
en su juego. Pero, ¿está el sector turístico
dispuesto a ello? ▲
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CLAVES PARA ADAPTAR LA HOSTELERÍA 
A LOS NUEVOS MÉTODOS DE PAGO

Actualmente los huéspedes aspiran a estar continuamente conectados y obtener el mismo tipo de 
experiencias en los hoteles y en los restaurantes que en las tiendas. Y, sobre todo, quieren poder 
reservar a través de sus canales favoritos y pagar con sus métodos de pago preferidos. 

» Juan José Llorente

Country Manager de Adyen España y Portugal

DURANTE el proceso de digitalización de 
sus negocios, la industria de la hostelería 
se ha dado cuenta del potencial de esta 
transformación para pronosticar las ventas 
con mayor precisión obteniendo datos más 
detallados para, por ejemplo, asignar a los 
clientes habitaciones o platos en función de 
un perfil de gustos preestablecido. Los be-
neficios de este cambio son claros: atender 
sus necesidades de una forma más cómoda 
y rápida, un mayor control de los procesos, 
una mayor oferta de métodos de pago y 
una experiencia del cliente más personali-
zada. Actualmente los huéspedes aspiran a 
estar continuamente conectados y obte-
ner el mismo tipo de experiencias en los 
hoteles, campings, y restaurantes que en 
una tiendas. Y, sobre todo, quieren poder 
reservar a través de sus canales favoritos y 
pagar con sus métodos de pago preferidos. 
Para poder satisfacer las demandas de los 
consumidores y sus nuevas necesidades, 

analizamos los métodos de pago que ayu-
darán a la transformación de la hostelería 
en la industria española.

PAGO APLAZADO PARA CAPTAR 
NUEVOS CLIENTES

El pago aplazado, también conocido como 
‘buy now pay later’ ofrece una mayor 
flexibilidad a los clientes. Esta opción 
permite a los compradores fraccionar y 
distribuir a lo largo del tiempo el pago de 
los artículos, y está adquiriendo una gran 
popularidad en todo el mundo, posicio-
nándose como una gran opción para el 
sector hostelero. En el Informe Adyen 
sobre Métodos de Pago 2022 se empieza 
a observar cómo las reservas con pago 
aplazado en hoteles vacacionales se están 
convirtiendo en una opción más para 
los consumidores. De hecho, la mitad de 
los hoteles de nuestro país ya permiten 

Unsplash Clay Bank.
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T E N D E N C I A S  T U R I S M O

pagar la estancia de forma aplazada (50%) 
para poder llegar a un mayor número de 
clientes. El número de personas que optan 
por esta alternativa en España es concre-
tamente un 33% de los encuestados.

TOKENIZACIÓN PARA OFRECER
UNA MAYOR FLEXIBILIDAD

Los hoteles saben que no pueden pedir 
datos de tarjetas por teléfono ni cogerlas 
físicamente. Por ello, en este sector espe-
cialmente es fundamental la tokenización, 
ya que favorece la reducción de la exposi-
ción de datos sensibles de las tarjetas. Pero, 
¿cómo funciona? Los detalles de la tarjeta 
del huésped de un hotel se capturan duran-
te su reserva online, o en el registro, y los 
datos se cifran y se sustituyen por un token 
seguro. Este token se puede utilizar para 
todas las compras posteriores. Gracias al 
token es posible activar cualquier dispo-
sitivo que tenga una etiqueta NFC (ya sea 
un wearable, una tarjeta de acceso o una 
llave de la habitación) y el huésped podrá 
utilizarlo para pagar. Esto facilita la compra 
de extras como la reserva de tratamientos 
en el spa o consumiciones en la cafetería, 
por ejemplo, sin tener que presentar una 
tarjeta, introducir un código o firmar una 
factura.

LOS MEJORES ALIADOS DE LA
RENTABILIDAD: PERSONALIZACIÓN
Y FIDELIZACIÓN

En el Informe Adyen sobre Métodos de 
Pago 2022 descubrimos que prácticamente 
el 70% de los encuestados consideran que 
las empresas deben ofrecer incentivos a 
través de su método de pago para fide-
lizarlos como usuarios. Además, un 23% 
de los encuestados afirmaron que no les 
importaría que su comercio favorito recor-
dase su método de pago para beneficiarse 
de descuentos o ventajas de fidelización. 
Dentro del sector se puede premiar a los 
consumidores más leales a través de sus 
métodos de pago favoritos. De esta manera 

se prescinde de formatos más tradicionales 
de fidelización, como el sellado de bonos o 
la presentación de tarjetas de fidelización 
físicas o virtuales, que pueden resultar 
arcaicos y así no se obliga al usuario a 
descargar aplicaciones innecesarias que 
ralentizan el proceso de compra. Pero, 
también sirve para captar información 
sumamente valiosa para los establecimien-
tos, ofreciendo la posibilidad de tener un 
conocimiento pleno sobre su clientela. Esta 
identificación del usuario permite que las 
empresas conozcan qué compradores son 
más fieles, por ejemplo. Adyen no ofrece los 
datos de tarjeta del consumidor, pero sí un 
identificador asignado a un alias concreto. 
De esta forma, las empresas no necesitan 
crear programas de fidelización al uso, pue-
den conocer el número de compras de una 
persona concreta en toda su red para poder 
ofrecerle recompensas o descuentos.

HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD 
PARA PERFECCIONAR  
LA EXPERIENCIA FINAL 

Adyen gestiona la autenticación a través 
de soluciones como 3DS2, creando mejores 
experiencias y reduciendo el fraude. Los 
consumidores acceden a un simple paso 
en el proceso de pago para permitir al 
banco emisor que compruebe si son quie-
nes dicen ser o, en algunos casos, saltarse 
la autenticación debido a las excepciones 
establecidas. La oferta de diversos méto-
dos de pago se ha convertido en una exi-
gencia para el usuario y en general para 
el mercado. Nos encaminamos hacia un 
sistema más digital, más ágil y, en defini-
tiva, más personalizable también respecto 
a las opciones de pago. Por ello, la hoste-
lería española ha adoptado la innovación 
y la tecnología en su transformación para 
poder ofrecer, tal y como asegura actual-
mente una de cada tres empresas, todas 
las opciones de pago que sus clientes 
deseen utilizar en un mundo tan globali-
zado, digital, incierto y cambiante como el 
que se presenta en 2023. ▲
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FERIAS Y EVENTOS 
PROFESIONALES:
¡los mejores momentos vividos!
Descubrir oportunidades de negocio, conocer y dialogar con otras personas de nuestro sector o de otro distinto, 

compartir buenas prácticas e identificar claves para la colaboración. Todo el lo se traduce, en definitiva, en sinergias 

positivas. Por eso, las ferias y eventos profesionales son imprescidibles en un sector como el del camping, y a lo largo 

de este otoño-invierno han sido varias las oportunidades en los que el empresario ha podido participar en eso que se 

ha dado en l lamar «networking» o reuniones de negocio. En las páginas que siguen, y por orden cronológico de más 

reciente a más lejana en el t iempo, es decir, desde febrero de 2023 a septiembre de 2022, hacemos un repaso de los 

eventos en los que hemos acompañado a empresarios de camping y proveedores. Por supuesto, «la fiesta continúa» y 

desde este mismo mes de marzo al próximo otoño hay otras citas a las que no puedes faltar y que te resumimos en la 

agenda final. 
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V JORNADA PROFESIONAL DE LOS 
CAMPINGS DE CASTILLA Y LEÓN

La Asociación de Campings de Castilla y León (Asecal) reanudó su cita profesional anual tras el parón de 
la pandemia, y esta vez lo hizo en un nuevo formato que agradó a todos los asistentes. El evento (el primero 
bajo la presidencia de Ignacio Reguero) tuvo lugar el 16 de febrero en Burgos.

Así, como «aperitivo de lujo» al encuen-
tro profesional, los asistentes pudieron 
disfrutar del privilegio de acudir a la 
inauguración de la exposición «Bajo el 
árbol del paraíso. Obra religiosa y profa-
na en la Colección Alejandro Sanz Peina-
do», organizada por Fundación Caja de 
Burgos y abierta en el Cultural Cordón de 
Burgos hasta el próximo 25 de junio (ver 
más información en la última página de 
este número).

ENCUENTRO PROFESIONAL
A mediodía, tuvo lugar una comida en el 
Hotel NH Collection Palacio de Burgos, 
a la que asistieron, además de los em-
presarios de camping de la región, res-
ponsables turísticos de Castilla y León 
(encabezados por el Director General de 
Turismo, Ángel González; la concejal de 
Cultura  del ayuntamiento de Burgos, 
Rosario Pérez; y la diputada provincial 
y responsable de las áreas de Cultura y 

Comida en el Hotel NH Collection Palacio de Burgos.

Ignacio Reguero, 
presidente de Asecal, 
recuerda a sus 
compañeros que el 
camping es un negocio 
de moda, pero es 
importante trabajar 
bien para resultar 
atractivo a los clientes.
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Turismo, Raquel Contreras. No faltaron 
a la cita Ana Beriain y Sergio Chocarro, 
presidenta y gerente de la FEEC; y los 
presidentes de las asociaciones de cam-
pings de Aragón, Asturias y Madrid, José 
Manuel Ferrero, Laura Arias y Fernan-
do Ahijón, respectivamente, ademas de 
representantes de empresas proveedoras 
de servicios para el camping y medios de 
comunicación del sector.

En los discursos posteriores a la comida, 
el presidente de la Asociación, Ignacio 
Reguero, insistió en la importancia de 
la asociación: «todos juntos somos más 
fuertes y capaces de impulsar el sector 
del turismo el camping en Castilla y 
León, y solo nos queda creernos que esto 
es verdad».
Y recordó también que «somos negocios 
de moda, de hecho, muchos inversores y 
grandes cadenas han puesto su objetivo 
en nuestro sector, y aunque de momento 
se están centrando en las zonas de costa, 
nos sirve para ver que un negocio como 
el nuestro, bien gestionado, debe ser ren-
table y atractivo para nuestros clientes».

RECONOCIMIENTO EMPRESARIAL
Además, un año más, se quiso hacer un 
reconocimiento a empresarios que han 
sido claves para el desarrollo del turismo 
del camping en Castilla y León y en el 
resto de España.

La esposa, hermana e hija de Juan Félix de Esteban, muy emocionadas al recoger la 
placa en reconocimiento a la labor del empresario fallecido el año pasado.

Intervención de Ana Beriain, presidenta de la FEEC.

Ramón Álvarez recoge 
emocionado la placa 

de sus compañeros de 
Castilla y León.

Los hijos de Julio Bravo recogen la placa en recuerdo 
de su padre. En la imagen, acompañados del presidente 
de Asecal, Ignacio Reguero, y del director general de 
Turismo de Castilla y León, Ángel González.

Alejandro Sanz entrega al director general de Turismo una representación libre de la 
reina Juana I de Castilla, elaborada por el artesano Luis Rivero de Tordesillas.



E V E N T O S

Así, se entregaron sendas placas, a título 
póstumo, a las familias de Julio Bravo 
(dueño del camping Río Lobos) y Juan Fé-
lix de Esteban (propietario del camping 
Acueducto de Segovia), fallecidos meses 
atrás.
Recibió también una placa, el expresi-
dente de la Asociación de Campings de 
Asturias, Ramón Álvarez, homenajeado 
por segunda vez en pocos meses por sus 
compañeros del mundo del camping.

PONENCIAS Y NETWORKING
Tras la comida hubo tiempo para el 
networking con empresas proveedoras 
que acudieron al evento y para una 
sesión formativa de ponencias en las 
que se habló de la importancia de la 
promoción turística en los campings 
de Castilla y León, aspectos funda-
mentales para un buen asesoramiento 
laboral, así como propuestas de audi-
toría medioambiental para una mejor 

eficacia y ahorro energético en los 
campings.
Además, Asecal presentó en la jornada 
cuatro importantes iniciativas: el de-
sarrollo de las Experiencias Campings 
en Castilla y León junto a la FEEC, la 
estructura de la nueva web de la aso-
ciación, la entrega del nuevo material 
promocional con la ubicación de los cam-
pings asociados y el QR de descarga del 
folleto ASECAL, así como el proyecto de 
creación de un archivo de imágenes de 
calidad de los campings y su entorno.

Una jornada que sirvió para debatir, poner 
en común y apostar por un sector que vive 
un buen momento pero en el que todos los 
actores deben seguir trabajando unidos 
para que el camping se posicione en el 
lugar turístico que se merece, fidelizando a 
los campistas de siempre y atrayendo a un 
nuevo perfil de cliente que busca nuevas 
experiencias en la naturaleza. ▲
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Momentos de 
networking con 

empresas proveedoras.
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YELLOH! VILLAGE:  
EN CONSTANTE CRECIMIENTO

«ESTAMOS  encantados de haber cele-
brado nuestro seminario este año en Bar-
celona porque refleja dos ejes de nuestra 
estrategia», nos cuenta el presidente de 
Yelloh, Bernard Sauvaire: «nuestra idea 
es ayudar a nuestros campings españoles 
en su desarrollo con la organización de 
talleres específicos para ellos (algo que 
antes no hacíamos y vemos que a veces 
hay diferencias significativas entre la 

forma de gestionar un camping en Espa-
ña frente a un camping en Francia. Ade-
más, necesitamos conocer la experiencia 
y contar el asesoramiento de nuestros 
campings españoles para el desarrollo de 
sus clientes locales (que tienen hábitos 
de consumo muy diferentes a los clientes 
del norte de Europa y Francia)». Y cuenta 
que otro de sus objetivos es «el desarrollo 
de nuestra presencia en España, y en este 
seminario hemos podido hablar con seis 
campings españoles que no están fran-
quiciados para presentarles las ventajas 
de Yelloh». 
Precisamente, su afán de internacionaliza-
ción y crecimiento fuera de Francia, y es-
pecialmente en la Península Ibérica, donde 
cuentan en la actualidad con 8 campings 
franquiciados, les ha llevado a contar con 
un director de desarrollo de negocio para 
el mercado no francés como Ward Wijn-
gaert, que se incorporó al equipo de Yelloh! 
a principios del pasado verano y con el que 
hablamos en las páginas que siguen.

Una cadena de campings creada por profesionales para profesionales, sin intermediarios. Esa es la filosofía 
con la que nació Yelloh! Village hace ya más de 20 años y que se mantiene hoy día, a pesar de su crecimien-
to y cifras de negocio en constante aumento, como se puso de manifiesto en el último seminario del grupo, 
celebrado a finales de enero en Barcelona.

Momentos de 
networking con 
empresas proveedoras 
de la cadena.
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MIRADA AL FUTURO

La cadena cuenta en la actualidad con un 
total de 95 establecimientos franquiciados 
en Francia, España y Portugal, con una 
facturación de 250 millones de euros en 
2022. Y sigue mirando al futuro con el 
objetivo de crecer en número de campings 
adheridos y conseguir que las cifras de 
negocio de cada uno de ellos mantengan 
el volumen de negocio creciente que apre-
cian ya desde la primera temporada en la 
que se adhieren a la cadena.
Entre las ventajas de adhesión a la misma, 
Bernard Sauvaire destaca «la reducción 
de la dependencia de un camping del tou-
roperador gracias al marketing directo a 
una clientela internacional, lo que permite 
eliminar las comisiones pagadas a los TO 
y, por tanto, aumentar tanto la facturación 
como los márgenes. del camping». Y es 
que en un contexto como el español, don-
de empiezan a llegar fondos de inversión 
interesados en la compra de campings, 
cree que es cada vez más importante 
«que un camping independiente recupe-
re márgenes de explotación a través del 
marketing directo. Pero para eso hay que 
tener buenas dotes de comunicación y la 
franquicia Yelloh lo hace posible poniendo 
en común los presupuestos de comunica-
ción de los campings españoles indepen-
dientes».
Algo que tienen muy claro los estableci-
mientos que forman parte de la misma. 
Por ejemplo, José Antonio Senent y Eva 
Fornols, gerentes de Yelloh! Village Son 
Bou en Menorca, nos cuentan que desde 
su entrada en la cadena, hace 10 años, 
«Yelloh nos permitió ganar notoriedad 
en el sector, supuso un aumento signifi-
cativo de nuestra facturación. Además, 
conseguimos reducir los costes de comu-
nicación y publicidad y a beneficiarnos 
de una estrategia de comunicación a 
escala europea difícilmente alcanzable 
para un camping independiente». Para 
ellos, pertenecer a una cadena de cam-
pings franquiciados como Yelloh, «nos 

hace entrar en una dinámica de constan-
te innovación y de mejora continua de 
la calidad y los servicios por y para los 
clientes».
Y es que el franquiciado, como nos explica 
Eva, «dispone de innovadoras herra-
mientas: un call center, Dashboards,  BI’s,  
página webs varias, aplicación móvil y 
herramientas de gestión operativa (se-
guimiento de la satisfacción del cliente, 
índice de operaciones, etc.) Sin olvidarnos 
del revenue management, donde maxi-
mizamos ingresos a través de estrategias 
de precios personalizadas». En definitiva, 
ella considera que «en un panorama de 
grandes retos globales, ser parte de Yelloh 
es una apuesta de éxito segura». ▲

¿CÓMO FUNCIONA YELLOH?

Ward Wijngaert nos explica que Yelloh! Village es un mo-
delo de franquicia comercial donde nos encargamos de la co-
mercialización del 100% del stock de alojamiento de un cam-
ping a cambio de un porcentaje de la facturación. Para poder 
comercializar un camping bajo su marca y si estrategia co-
mercial, el camping tiene cumplir 3 requisitos:

1.- Cumplir nuestros estándares de calidad (4 - 5 estrellas), 
ya que la calidad es nuestro denominador comercial común. 

2.-Ser un camping independiente/de propiedad familiar, 
ya que es y siempre ha sido la filosofía Yelloh! de proteger 
los campings individuales ante los presupuestos comercia-
les inmensos de tour operadores y grandes grupos de fon-
dos inversores. 

3.- Contar con un cierto volumen de facturación de, míni-
mo, 1M€. A partir de estos 3 aspectos pueden colaborar con 
cualquier camping que quiera unir fuerzas comerciales.

Ponencias en exclusiva 
para los campings 
españoles durante el 
seminario.

E V E N T O S



 
3

8
 s

P
A

N
O

R
A

M
A

 2
2

7
 |

 p
r

im
e
r

 s
e
m

e
s
t

r
e
 2

0
2

3
E N T R E V I S T A

«ESTOY CONVENCIDO DE QUE NUESTRO 
MODELO VA A GANAR CADA VEZ  
MÁS SEGUIDORES»

ward wijngaert, representante de yelloh! village en españa y portugal

    YELLOH! Village ha celebrado su pri-
mer primer seminario en España tras la
pandemia, un evento que ha sido, a la
vez, la puesta de largo oficial de Ward
Wijngaert como responsable de desa-
rrollo de mercado,  un cargo que asumió 
el pasado verano con el reto de hacer 
crecer e internacionalizar la cadena. 

—¿Por qué habéis elegido Barcelona 
como emplazamiento para el semi-
nario?
—Hemos elegido Barcelona como ciu-
dad europea para escenificar nuestra 

apuesta firma por nuestra interna-
cionalización, con acento catalán, ya 
que es donde actualmente tenemos la 
gran mayoría de nuestros miembros 
fuera de Francia y donde tenemos más 
opciones de expansión. Esta apuesta 
se inició con mi incorporación en julio, 
con nuestra participación en congresos 
nacionales y locales de septiembre a 
noviembre, y ahora con la celebración 
de nuestro seminario semestral en 
Barcelona y en breve con la emisión de 
nuestro spot publicitario en TV3.

—¿Estáis satisfechos del desarrollo 
del seminario?
—Sí. Hemos contado con la asistencia 
de más de 190 personas, entre ellas 
el 70% de nuestros franquiciados, el 
50% de nuestros proveedores y los 
medios de comunicación del sector 
más importantes de Francia y Espa-
ña. Además, han acudido 8 campings 
españoles y franceses invitados para 
conocer mejor nuestro funcionamien-
to interno. 

—Un seminario, además, con un pro-
grama muy apretado...
—Cierto. Hemos realizado más de 20 
ponencias, muchas de ellas simultá-
neas en dos idiomas. Y para finalizar 
nuestro paso por Catalunya, hicimos 
tres visitas simultaneas en campings 
franquiciados del territorio. Yo creo 
que nos podemos dar por satisfechos.

—¿Qué es lo que más ha sorprendi-
do/gustado a los empresarios france-
ses que acudieron al evento? 
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—La sorpresa amarga fueron las 
temperaturas en Barcelona durante la 
ola de frio, ya que muchos extranjeros 
asocian nuestro país a sol y buenas 
temperaturas. Pero la sorpresa grata 
siempre es la gastronomía, la hospita-
lidad y la diversión. 

NUEVAS INCORPORACIONES

—Se presentó en el seminario a los 3 
nuevos campings que entran a for-
mar parte de la cadena, los tres fran-
ceses, ¿hay perspectiva de desarrollo 
de la cadena en España?
—Sí, de los ocho campings invitados, 
seis eran campings españoles que 
están en fase de valoración de su ad-
hesión. Es cierto que una adhesión a 
un franquicia no es muy habitual por 
el momento en España, y por lo tanto 
cuesta tomar la decisión. Pero con la 
creciente presencia de grupos y touro-
peradores internacionales en España, 
es una sólida alternativa comercial 
para competir con ellos sin perder el 
control de la empresa. Estoy conven-
cido de que nuestro modelo va a ganar 
cada vez más seguidores. 

—Se aprecia una muy buena sintonía 
entre los empresarios miembros de la 
cadena, tanto franceses como espa-
ñoles y portugueses, ¿qué valores 
destacarías en Yelloh! Village frente 
a otras cadenas de campings?
—Sobre todo el funcionamiento del 
grupo, que se parece mucho al funcio-
namiento de una asociación empre-
sarial, que conozco bien... Nuestro 
grupo, en comparación con cadenas, 
no tiene un afán económico para los 
accionistas. Nuestras accionistas no 
cobran dividendos, ni generemos 
beneficio. Todo nuestro presupuesto se 
invierte en comercialización, y cuanto 
más presupuesto tengamos, más 
podemos invertir. Además,nuestra 
junta directiva la forman propietarios 

de campings franquiciados y toman 
las decisiones priorizando el interés de 
los campings. Este hecho hace que los 
propietarios se sienten seguros y que 
haga esta buena sintonía.

—Hablabais del incremento de las 
reservas para el verano ya desde 
primeros de año, ¿cómo crees que va 
a ser la temporada 2023 para Yelloh! 
Village?
—Esta temporada promete ser mejor 
que 2022 según el ritmo (+30%) y los 
precios (+6%) de las reservas, pero no 
olvidamos que tenemos que hablar 
de márgenes, y no de ingresos. Aín 
estamos muy lejos de los márgenes 
prepandémicos y preguerra, así que 
veremos como avanza la inflación en 
nuestros costes, por muchas reservas 
que estemos generando.

—¿Cuáles son tus objetivos a corto y 
medio plazo con Yelloh! en España??
—A corto plazo, es decir, para este 
2023, incorporar 3 nuevos cam-
pings en España; a medio plazo (en 5 
años), sumar un total de 10 campings 
españoles. Y mi objetivo personal 
es convertir Yelloh! Village en una 
franquicia más integradora y accesible 
para no franco hablantes. 

» M. Santamarina

«LA ADHESIÓN A UNA FRANQUICIA NO
ES MUY HABITUAL POR EL MOMENTO
EN ESPAÑA Y CUESTA TOMAR LA
DECISIÓN. PERO ES UNA SÓLIDA
ALTERNATIVA COMERCIAL PARA
COMPETIR CON LA PRESENCIA DE
GRUPOS Y TOUROPERADORES
INTERNACIONALES SIN PERDER EL
CONTROL DEL CAMPING»
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I JORNADA PROFESIONAL DE LOS 
CAMPINGS DE CASTILLA-LA MANCHA

Un encuentro cercano y familiar organizado con el propósito principal de unión y cooperación 
dentro de la asociación. Así fue la I Jornada Profesional de los Campings de Castil la-la Mancha 
(AECCAM) celebrada e lunes 19 de diciembre en el Camping Caravaning Cuenca. Resumimos en 
fotos lo que fue el evento.
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SE CELEBRÓ EN EL CAMPING CARAVANING CUENCA EN DICIEMBRE 

Foto  de grupo de los asistentes a la entrada del camping Caravaning Cuenca.

La jornada comenzó con las palabras de 
agradecimiento de Pablo Ramírez, presidente 
de AECCAM y director del camping anfitrión, a 
todos los asistentes.

Intervención del Delegado Provincial de 
la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo en Cuenca, Oscar Javier

Un momento del workshop en el que participó 
un buen número de proveedores de productos y 
servicios para el sector llegados desde distintos 
puntos de la región y del resto de la geografía 
española.

Hubo también interesantes ponencias sobre  el proyecto de Experiencias 
Campings de España que se está llevando a cabocon la FEEC, sobre ahorro 
energético o cómo  mejorar la rentabilidad del camping.

El chef Carlos Torres ofreció una interesante ponencia sobre 
inteligencia emocional.
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E V E N T O S

43 SETT EN MONTPELLIER,
el mayor escaparate del camping en Europa
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 43ª edición del SETT tuvo lugar en Montpellier del 8 al 10 de noviembre. 
Una vasta exposición de todo el equipamiento que necesita cualquier camping, desde el alojamiento hasta 
los pequeños detal les que ayudan a conseguir de cada establecimiento un lugar de vacaciones moderno y 
provisto de todo lo que pueda necesitar el cliente.

SE CELEBRÓ DEL 8 AL 10 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD FRANCESA

VISITANTES
un 10% más que en la edición 
anterior, entre ellos muchos 
empresarios de camping es-
pañoles que acuden al sa-
lón para comparar, conocer 
y negociar directamente con 
los expositores, en un mo-
mento en el que el sector vi-
ve un crecimiento sin igual.17

.1
36

3
Apuestas claras en esta edición:
- el glamping, que se posiciona co-
mo tendencia de futuro con aloja-
mientos singulares (hemos visto
burbujas, casas cubo, diseños de
cabañas nórdicas….)
- la sostenibilidad, tanto en alo-
jamientos como en equipamien-
to para los mismos (Kits de aseo o 
bienvenida fabricados con mate-
riales eco y cartón reciclado, sis-
temas de ahorro energético y de
agua….) 
-la tecnología, aplicada ya a todas 
las áreas del camping.

2023
la fecha de la 44ª edición del salón está marcada para los días 7, 8 
y 9 de  noviembre de 2023.

3
DÍAS
de feria (8, 9 y 10 de noviem-
bre) con exposición de produc-
tos, encuentros profesionales, 
eventos y entregas de premios 
en un salón que sigue crecien-
do año a año y se confirma co-
mo la principal cita del sector 
camping en Europa.

680
expositores franceses y del resto de Europa (muchos de ellos españoles) de-
dicados al alojamiento, piscinas, juegos al aire libre, equipamiento para el 
restaurante del camping, servicios, comunicación y digitalización de los 
campings y parques de vacaciones.
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E V E N T O S

La feria en imágenes

Una buena representación de los campings de Tarragona en la feria.

Kits antimosquitos y para conciliar el sueño, las 
últimas propuestas de Wecovi para el camping.

Toboganes y propuestas de juegos infantiles expuestas en el 
stand de Hags.

La española Vegametal volvió a montar una gran cubierta  
de piscina para enseñar su trabajo en la feria.

Las originales burbujas de glamping de Tubbo, ideadas 
y fabricadas en España, despertaron gran interés entre 
los empresarios que acudieron al SETT.

Pulseras de distintos materiales y colores: 
Etigo se adapta a las necesidades de cada 
negocio.

Coqueto porche de uno de los 
alojamientos expuestos por Hekipia.

Marie Gardia y Adolfo Álvarez presentan las 
novedades en alojamientos de Residences Trigano.

El glamping es tendencia y 
Cabanon llevó a la feria sus nuevas 
propuestas.

Tiendas safari Outstanding , 
totalmente amuebladas y listas 
para ofrecer el mejor glamping a 
tus clientes.

Yala, glamping y descanso en cualquier 
momento.

Maurice Stil nos enseña las ventajas de los lavavajillas Easy Be para campings.
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E V E N T O S

LOS CAMPINGS ESPAÑOLES, PROTAGONISTAS EN LA FERIA

Un año más, los empresarios de camping españoles fueron los protagonistas de la jornada del miérco-
les 9 de noviembre en la feria. Y es que, como ya es tradición de los últimos años,  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 un 80 empre-
sarios de España y Portugal, en esta ocasión en una nueva área de restauración llamada «Place de Village», 
donde compartieron un aperitivo que sirve para seguir estrechando lazos entre las diferentes federaciones, 
asociaciones y empresarios individuales que acuden a la feria francesa.

Durante el acto, Philippe Robert, presidente de la federación francesa, acompañado del anterior presi-
dente y uno de los fundadores del SETT hace cuatro años, Bernard Sauvaire, y de Pierre Coll (camping (cam-
ping Turiscampo en el Algarve portugués, muy vinculado al camping en España desde hace décadas y uno 
de los promotores de este encuentro), apostaron por la unión entre empresarios de países vecinos para ha-
cer más fuerte el sector del camping y prometieron seguir organizando este encuentro anual.

En un momento del acto cedieron la palabra a Miguel Gotanegra, presidente de la Asociación de Cam-
pings de Girona; Álvaro García, vicepresidente de la FEEC y de la cadena Campingred; y Carlos Rodriguez, 
presidente de la Federación de Campings del Algarve y el Alentejo portugués, que incidieron en esta idea 
de unión entre empresarios.
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ASÍ FUE EL CONGRESO NACIONAL 
DE CAMPINGS EN GIJÓN

Gijón acogió en el mes de noviembre el Congreso de Campings de España 2022, organizado por la 
Federación Española de Campings (FEEC) con la colaboración de la Asociación de Campings de 
Asturias, que batió récords de asistencia, según reconocía la presidenta de la FEEC, Ana Beriain, 
en la inauguración oficial del evento: cerca de 300 participantes (empresarios de camping l legados 
desde distintos puntos de la geografía española, empresas proveedoras y medios de comunicación 
del sector). Recordamos en imágenes cómo fue el congreso.

E V E N T O S

El broche de oro 
a las jornadas 

de formciación 
fue una emotiva 

interpretación del 
himno de Asturias 

a cargo de lla banda 
de gaitas Villa de 

Xixón.

1

3 4

2
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E V E N T O S

1.- La compraventa de campings, la entrada de fondos de inversión en 
nuestro sector y la apuesta por formar parte de una cadena para no 

quedarse apartado ocupó una sesión en el congreso.

2.-El director del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), Álvaro Carrillo de 
Albornoz, explicó el proyecto Experiencias Campings España, en el que 

animó a participar a todos los asistentes.

3.- Durante el congreso se habló también del auge del cicloturismo en 
los últimos años y de cómo adaptar las instalaciones del camping para 

atraer a este cliente que busca espacios en la naturaleza para descansar, 
conocer nuevas rutas y poner a punto sus bicicletas para seguir 

disfrutando del turismo a pedales.

4.- Raquel León, directora de Oyara Holidays, brindó a sus colegas una 
dosis de motivación con una ponencia sobre liderazgo para ilusionar, 

motivar y hacer crecer al equipo de trabajadores del camping.
5 y 6.- Ramón Álvarez  fue el gran homenajeado del congreso.En su 

retirada como presidente de los campings de Asturias recibió el calor 
de sus compañeros. Además de aplausos y abrazos, se le entregó un 

recuerdo que simboliza el paisaje de la montaña asturiana al que Ramón 
está ligado y con la que se siente tan identificado, obra del artista 

asturiano Javier Cancio.
 7 y 8..-Momentos de networking e intercambio de ideas entre 

empresarios y con las empresas proveedoras asistentes.
9.- Ana Beriain, presidenta de la FEEC, en la clausura del congreso.

10.-Acudió a la jornada inaugural  la viceconsejera de Turismo del 
Principado de Asturias, Graciela Blanco.

5

7

9

8

10

6
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CAMPINGRED, UN GRUPO FUERTE 
Y CONSOLIDADO
Trabajar en cadena sin dejar de lado la esencia familiar de cada camping ni las peculiaridades de 
su ubicación y sin perder la propiedad ni la gestión del negocio. Es la fi losofía con la que nació 
el grupo Campingred hace ya cerca de 15 años y que mantiene a día de hoy. Es decir, se trata de 
aprovechar las oportunidades y hacer crecer las reservas en el establecimiento trabajando en 
sintonía, como cadena de empresarios, amigos y profesionales, que luchan por unos intereses 
comunes pero sin perder nunca el lado humano o idea de «gran familia» que los mantiene unidos.
Y así se puso de manifiesto de nuevo tanto en el congreso anual de la cadena, celebrado el pasado 
mes de octubre en Campingred Lago Barasona, en el Pirineo Aragonés (en La Puebla de Castro, 
Huesca), como en las jornadas de formación para directores de la cadena que tuvieron lugar en 
Madrid a principios de este mes de febrero.

TANTO EL CONGRESO ANUAL COMO LAS JORNADAS TÉCNICAS 
REFUERZAN EL VALOR DE TRABAJAR EN COMÚN

Foto de grupo a la entrada del camping anfitrión durante el congreso.

Parte del grupo 
durante la ruta  por 
las pasarelas del río 
Vero (Huesca).



E V E N T O S

 
4

7
 s

P
A

N
O

R
A

M
A

 2
2

7
 |

 p
r

im
e
r

 s
e
m

e
s
t

r
e
 2

0
2

3

Dinámica de grupo en las jornadas formativas.

Networking con empresas proveedoras en la zona de la piscina del camping anfitrión.

Una vez más, acudió al congreso el presidente de la cadena francesa Sytes et 
Paysages (hermanada con Campingred desde hace varias temporadas). En 
la imagen, con el presidente de Campingred, Jesús Vitoria.

Carlos Torres , chef y  asesor del grupo Abrassador, imparte una charla 
de motivación durante las jornadas de formación en Madrid.

Los gerentes de los establecimientos del grupo olvidan por un momento su labor directiva para conocerse un poco más a sí mismos.
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E V E N T O S

IV CONGRESO GIROCAMPING PRO

En un momento en el que la preocupación por la crisis energética emergente que azota al mundo 
debido, en gran parte al conf licto entre Rusia y Ucrania, pero también al cambio climático, la 4ª 
edición del Girocamping PRO, organizado por la Asociación de Campings de Girona, constató ya 
a finales de verano la necesidad de potenciar la sostenibilidad en el sector como vía para hacer 
frente a esta crisis. Recordamos en imágenes algunos momentos del evento.

SE CELEBRÓ EL 29 DE SEPTIEMBRE EN EL TEATRO MUNICIPAL 
EL JARDÍ DE FIGUERES

En la inauguración del congreso estuvieron  presentes la alcaldesa de Figueres, 
Agnès Lladó; el presidente de la Diputación de Girona y del Patronato de Turismo 
Costa Brava Girona, Miquel Noguer; y el presidente de la Asociación de Campings de 
Girona, Miquel Gotanegra. Foto: Arnau Rovira.

En las ponencias del congreso se constató la necesidad de potenciar la sostenibilidad en el sector como vía para hacer frente a la crisis energética. 
Foto: Arnau Rovira.

El propietario del camping Treumal, Josep Maria 
Cabeza (D.E.P.), fue el galardonado con el octavo 
premio Jaume Genover 2022 por su gran aportación al 
sector, ayudando a que los campings de Girona sean 
reconocidos entre los mejores de Europa. Además, 
la Asociación de Campings de Girona concedió un 
segundo premio, denominado «Girocamping», a la 
periodista Inma Bosch por su apoyo constante al sector 
a través de sus artículos.
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A G E N D A

SALÓN INTERNACIONAL DEL 
CARAVANING
7 al 15 de octubre 2023 | Barcelona

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

Más información: 
www.saloncaravaning.com

SETT 2023
7, 8 y 9 de noviembre de 2023  | Montpellier, 
Francia

44ª edición del salón profesional organizado por la Fédé-
ration de l’Hotellerie de Plein Air. Un amplio escaparate 
con toda la oferta de empresas y servicios varios para el 
camping. Para participar en la feria o disponer de más 
información en español puedes acceder aquí:

www.salonsett.com/es/ 

o ponerte en contacto con la organización de la feria en
el siguiente mail: salonsett@code-events.com.

 TECNOHOTEL HFORUM
31 mayo y 1 junio 2023 | Barcelona

Una nueva sede: el Palau de Congresos de Barcelon, pa-
ra un evento que sigue creciendo año a año. Un encuen-
tro profesional de trabajo que reunirá a empresas tech y 
profesionales del sector turístico en Barcelona. Un con-
greso con interesantes ponencias y una zona de stands 
expositivos en los que podrás aprender sobre las nuevas 
tecnologías de hoy día para el sector del hotel y del cam-
ping-resort. ¡No faltes! Inscríbete en:

Más información:
www.plataformadenegocio.es/tecnohotelforum

PISCINA & WELLNESS BARCELONA
27-30 de noviembre de 2023 | Barcelona

Una exposición de toda la cadena de valor del producto 
piscina que este año crece en dimensión y representati-
vidad de empresas, especialmente en los segmentos de 
wellness, servicios profesionales y outdoor living, con el 
objetivo de incrementar la internacionalidad de exposi-
tores y visitantes; y contribuir a acelerar la innovación y 
la sostenibilidad en el sector de la piscina y el ocio acuá-
tico. Una oportunidad para conocer todas las novedades 
de un sector que se convierte cada año más imprescin-
dible en el mundo del camping y el turismo al aire libre.

Más información:
www.piscinawellness.com/

IV SALÓN EXPOCAMP
10 al 12 de marzo de 2023 | Avilés

El Salón del campismo y del turismo de aventura del 
Principado de Asturias celebrará su IV edición en el Pa-
bellón de Exposiciones de La Magdalena de Avilés con 
la presencia de los campings de Asturias en un espa-
cio central para mostrar su oferta al público asistente. Y 
aprovechando este marco, una vez más, la Asociación 
de Campings de Asturias hará entrega de sus premios 
a los mejores campings de la región durante una jorna-
da profesional que tendrá lugar el viernes 10 de marzo.

Más información:
www.salonexpocamp.com/

INNOCAMPING
17, 18 y 19 de octubre 2022  | Lleida

Una nueva edición del Salón Profesional de Servicios y 
Equipamientos para los campings y alojamientos turís-
ticos. Un punto de encuentro para propietarios y geren-
tes de campings, resorts, ciudades de vacacines, servi-
cios para colectividades, etc.

Más información:
www.firadelleida.com/innocamping/es/
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D E  C E R C A

ALEJANDRO SANZ PEINADO

LOS empresarios del mundo del 
camping conocen la faceta de Alejan-
dro como director de los campings de 
Riaza y Pico de la Miel y también sus 
dotes de gran historiador y comunica-
dor, pero lo que quizá muchos no sa-
ben es de su faceta como coleccionista 
de arte. Durante la última jornada 
profesional de los Campings de Cas-
tilla y León celebrada en Burgos en el 
mes de febrero, tuvimos la ocasión de 
recorrer en primicia, y de su mano, la 
exposición «Bajo el árbol del paraí-
so», abierta en el Cultural Cordón de 
Burgos hasta el próximo 25 de junio. 
Una auténtica maravilla que recomen-
damos visitar a todos los lectores.

—¿Cómo empezó tu pasión por el 
arte?
—Cuando estudiaba historia del arte 
en Segovia al final del bachillerato, 
descubrí mi pasión por el arte estu-
diando las pinturas románicas (s. XII) 
de la iglesia segoviana de San Jus-
to. Unos años después el embajador 
Manzanares, coleccionista y amante 
del arte y vecino de La Cabrera, me 
introdujo en este mundo apasionante 
y febril. Hace unos 35 años que em-
pecé a coleccionar y con los años fui 
perfilando y decantando el carácter 
de la colección, principalmente basada 
en arte holandés, flamenco y español 
de los siglos XVI y XVII. Una tarea 
preciosa pero que requiere tiempo, co-
nocimientos, contactos y experiencias 
pero también aprovechar las oportu-
nidades que aparecen. Educar el ojo y 
conocer el complejo circuito del arte es 
imprescindible en esta tarea, amén de 
una paciencia infinita.

—Para quienes no hayan tenido el 
privilegio de ver esta exposición y 
animarles a que se acerquen a Bur-
gos, cuéntanos qué se van a encon-
trar en esta muestra.
—La muestra es una exquisita selec-
ción de pinturas y esculturas del Siglo 
de Oro, pertenecientes a las escuelas 
del norte de Europa (Flandes y Ho-
landa) y también a la excelente es-
cuela española del XVII. Muchos de 
los artistas que se pueden ver apenas 
están representados en las colecciones 
españolas (Jansssens, Jordaens, Van 
Oost, Stomer, Cossiers…) y hay piezas 
singulares especialmente protegidas 
como el San Jerónimo de J. Metsys o el 
San Miguel de Pedro Delgado. Además 
se ha construido un relato coherente y 
atractivo sobre el recíproco influjo de 
la pintura española y flamenca y los 
interesantes vínculos culturales entre 
ambos territorios. Bastantes piezas de 
la colección se presentan al público por 
primera vez en la historia.

—La tuya es una de las mejores 
colecciones privadas de España de 
pintura de época barroca...
—La colección arranca a comienzos 
del s. XVI, es decir, en pleno Renaci-
miento, como la Virgen entronizada 
del Maestro de Frankfurt o el Ecce 
Homo del Maestro de la Santa Sangre. 
A partir de ahí va recorriendo todo el 
siglo XVI hasta adentrarse en el siglo 
XVII, un siglo fundamental para com-
prender la historia del arte europeo, 
el siglo del barroco, un arte eminente-
mente propagandístico. El grueso de 
la colección descansa sobre el trípode 
Flandes-Holanda-Castilla. ▲

Nació en Madrid 
en 1964 y es 
abogado de 
formación, además 
licenciado en 
Filosofía y Teología 
(materias de las 
que es profesor 
universitario en 
ICADE-ICAI, 
Madrid y en 
Deusto, Bilbao). 
Dedicó más de 
quince años al 
servicio público 
ocupando diversas 
responsabilidades y 
ha ocupado, en dos 
períodos distintos, 
la presidencia 
de ASECAL, de 
la que ahora es 
vicepresidente. Es 
además crítico y 
coleccionista de 
arte. Descubrimos 
el perfi l más 
desconocido de 
Alejandro Sanz 
Peinado.



revolucionando el concepto de camping tradicional desde 1977

SUITE 
CAPRI

POR QUÉ EL SUITE CAPRI ES TU MEJOR OPCIÓN

Más opciones de rentabilizar.
Diseños adaptados a tu alojamiento.

Relación calidad-precio insuperable.

Totalmente equipados y amueblados.

Paraje de las Bóvedas, 96 
Polígono El Raiguero 
03160 Almroadí (Alicante)

+34 965 702 697
WWW.ALUCASA.COM

alucasa@alucasa.com

https://www.alucasa.com/?utm_source=Camping+Profesional&utm_medium=Revista+Panorama&utm_campaign=Campa%C3%B1a+Alucasa+2023&utm_id=39278


https://www.venta-de-camping.es/?utm_source=Camping+Profesional&utm_medium=Revista+Panorama&utm_campaign=Campa%C3%B1a+2023&utm_id=39887
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