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Los campings no pueden desdeñar posibilidades

Bungalows y autocaravanas

C 
UANDO, hace años, comenzaron a instalarse los primeros bungalows y módulos 
de alquiler en los campings, fueron muchos los que dudaron tanto de su con-
veniencia como de su efi cacia. Por un lado, los empresarios de camping sabían 
que la instalación de estos modernos elementos de alojamiento chocaría con las 

excesivas limitaciones que entonces tenían las respectivas normativas vigentes. Por otro, 
desconfi aban de que esta oferta calase en un público no habituado a frecuentar sus estable-
cimientos, hasta entonces exclusivamente reservados a los clientes que lo hacían en tienda 
de campaña o en cualquier elemento de caravaning. Por tanto, dudaban de que fuera 
rentable para sus legítimos negocios.

Sin embargo, las dudas no tardaron en disiparse, y muchos comprobaron que las fl aman-
tes alternativas de alojamiento turístico comenzaban a captar nuevas clientelas y, por tanto, 
podrían reportar benefi cios más o menos inmediatos. El problema estaba en las restriccio-
nes de las normativas. Pero paulatinamente sus articulados han ido concediendo una mayor 
permisividad a la instalación legal de estos elementos. En unas CCAA más que en otras, es 
cierto. Y continúa el pulso con las administraciones turísticas para procurar, poco a poco, ir 
abriendo el abanico de porcentajes permitidos. 

Lo que posiblemente ignoran muchos empresarios de camping es que mientras desde 
sus asociaciones y federaciones pujaban para conseguir ampliar los porcentajes de instala-
ción de bungalows y mobil-homes, muchos de sus clientes «de toda la vida» (es decir, el 
campista tradicional, de tienda, remolque-tienda y sobre todo caravana) veían cómo pau-
latinamente no sólo se iban reduciedo el número de parcelas en los terrenos de acampada 
sino que, además, el concepto y la fi losofía que siempre ha alimentado a este colectivo se 
estaba adulterando gravemente. «Los campings ya no son lo que eran», postulaban desde 
federaciones, clubes y/o asociaciones de usuarios. Y lo cierto es que no les falta razón…

Su descontento también lo manifestaron contra las muchas publicaciones de Peldaño 
dedicadas a dar cobertura y promoción a bungalows y mobil-homes. Entre otras razones 
porque, aunque desde esta editorial entendíamos que efectivamente se estaba «descafeinan-
do» la fi losofía campista «de toda la vida», también nos alineábamos con los tiempos y, en 
consecuencia, no podíamos desmarcarnos de las nuevas tendencias. Tampoco lo hemos he-
cho cuando se ha producido en España el «boom» de las autocaravanas (no con la «acam-
pada libre», conste), aunque absurdamente algunos empresarios de camping cuestionaban el 
apoyo… No se puede dar de lado ni a la modernidad ni al futuro. Muchos campings que 
antes se mostraban reacios, ahora parece que empiezan a aceptar una realidad (el autocara-
vanismo) que también puede reportarles benefi cios.

La «Fórmula Camper» no es la panacea, pero sí un buen ejemplo. Bungalows y autoca-
ravanas tienen cabida en los campings… que no deben desdeñar las muchas posibilidades 
que ambos segmentos en boga les ofrecen.
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n exteriores

MANUEL BARÓN, PRESIDENTE DEL ICTE EN MURCIA

«Estamos 
trabajando 
en temas 
de innovación 
que afectan 
al sector»

La Delegación Territorial del Instituto Nacional para la 
Calidad Turística Española (ICTE) de la Región de Murcia ya 
tiene presidente; se trata de Manuel Barón, un hombre con 
una dilatada trayectoria dentro del sector camping (pues di-
rige el Camping-Caravaning La Manga, es vocal de la FEEC y 
presidente de la Asociación de Empresarios de Campings de 
la región), del sector turístico (ya que es miembro de la Mesa 
del Turismo de la Región de Murcia) y del sector hostelero 
(pues también forma parte del Comité Ejecutivo de Hoste-
mur). Trabajar para y por la Calidad Turística en Murcia es su 
misión dentro del ICTE, y que ésta repercuta positivamente 
dentro del sector camping. 

Juan de Dios del Castillo

—¿Cómo afronta el nuevo mandato al 
frente de la Delegación Territorial del ICTE en 
Murcia? ¿Cuáles son sus competencias como 
presidente de una delegación territorial?

—Comienzo este mandato con el entusiasmo 
y el respeto que supone representar al ICTE en 
la Región de Murcia y poniéndome a disposición 
del sector turístico con la idea de ser útil en la 
implantación de la Calidad en el sector turístico 

para que nuestros servicios sean cada vez más 
competitivos. Me gustaría que la Región de 
Murcia tuviese un elevado número de estableci-
mientos certifi cados en los diferentes subsectores 
turísticos y, de esta manera, poder consolidarla 
como un destino de calidad. 

Mis competencias como presidente, además 
de las especifi cadas en los estatutos de la delega-
ción, como es la representatividad ante autorida-
des, organismos del Estado, Autonómicos, etc.,  
serán aquellas que me encarguen los miembros de 
la delegación.

—Un nuevo cargo que se suma al de pre-
sidente de la Asociación de Empresarios de 
Camping de Murcia, al de miembro del comité 
ejecutivo de Hostemur, vocal de la FEEC y 
miembro de la Mesa del Turismo de la Región 
de Murcia; tres canales (camping, hostelería 
y turismo) representados en su andadura. ¿A 
través de cuál de ellos llega a introducirse en el 
seno del ICTE?

—Al igual que a la Mesa del Turismo de la 
Región de Murcia y a la Vocalía de la FEEC, ac-
cedo al ICTE a través de la Asociación murciana 
de Campings, de la que me siento muy orgulloso 
de presidir.

—¿Se contemplan próximos proyectos de 
cara al sector camping?, ¿hay algún represen-
tante más del sector camping dentro del ICTE?

—Actualmente estamos trabajando en temas 
de innovación turística y su relación con la cali-
dad para todos los subsectores turísticos dentro 
de la Región de Murcia, por lo que esto afectará 
al sector de campings. En cuanto a si existe algún 
representante más de camping dentro del ICTE, 
soy el único representante.

—¿Cómo afecta a los empresarios de cam-
ping que uno de sus colegas esté al frente de la 
delegación territorial? 

—Creo que afecta positivamente, porque 
tienes la oportunidad de exponer y defender todo 
lo relacionado con el mundo del camping ante 
personas y foros que no conocen exactamente lo 
que es el camping, y a los que posiblemente no 
puedes acceder por otros medios. Es importante 
y necesaria la presencia de personas vinculadas al 
camping en cualquier asociación, sea cuál sea el 
cargo que ostente.

—¿Cuántos campings murcianos gozan 
actualmente de la Q de Calidad?, ¿hay alguno 
que esté a las puertas de recibir este distintivo?

—En la actualidad existen tres campings 
certifi cados, Caravaning La Manga en La Manga 
del Mar Menor, que obtuvo su certifi cación en 
2004,posteriormente en 2007 la obtuvieron 
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Camping Naturista El Portús de Cartagena y 
Camping La Puerta de Moratalla. Por otra parte, 
esperamos que pronto se certifi que el Camping 
Sierra Espuña en El Berro, término municipal 
de Alhama de Murcia. Teniendo en cuenta que 
a nivel nacional hay 19 campings certifi cados, la 
Región de Murcia representa el 15,78 por 100, 
mientras que a nivel nacional, de un total de 
2.391 establecimientos certifi cados, supone un 
0,79 por 100.

—¿En qué estado se encuentra la normativa 
de la región para la consecución de certifi cados 
de calidad turística?, ¿puede llegar a experi-
mentar algún cambio a lo largo de estos dos 
años de mandato?

—Las normas de Calidad Turística a nivel 
nacional para campings (UNE 184001:2007) 
están en proceso de revisión a través de un comité 
técnico de normalización en el seno de AENOR, 
cuya Secretaría ocupa el ICTE. No hay una 
«normativa» específi ca de calidad turística de la 
Región de Murcia para campings ni para ningún 
otro subsector.

—¿Existe algún otro proyecto sustancial 
que se quiera ejecutar, o que ya esté puesto en 
marcha, fuera o dentro del panorama cam-
ping?

—Colaborando estrechamente con la Admi-
nistración Regional, a través de Murcia Turística, 
estamos en proceso de diseño y desarrollo de un 
portal específi co de calidad turística que supon-
drá un canal de promoción y comunicación 
de todos los certifi cados. Esta nueva web, que 
dependerá de www.calidadturistica.es, aportará 
información relevante de la Q de calidad de todos 
los sectores. Por otra parte, estamos preparando 

nuevos folletos para la promoción de la Q de 
Calidad Turística y de los certifi cados Q, que 
tendremos para la próxima Fitur 2009.

—¿Qué benefi cios reporta a un estableci-
miento turístico la certifi cación de la calidad?

—Los establecimientos que disponen de una 
certifi cación de calidad saben que son muchas las 
ventajas que ello conlleva. Disponen de herra-
mientas sufi cientes para conocer la satisfacción 
del cliente. Estas herramientas nos permiten eva-
luar el nivel de satisfacción y nos ayudan a tomar 
decisiones en cuanto a la mejora de instalaciones 
y servicios (o la implantación de nuevos) y gestio-
nar mejor nuestros recursos. Precisamente esto es 
lo que nos hace prestar un servicio exclusivo en 
cada establecimiento y ser competitivos. 

—En el momento actual, con una situación 
económica tan complicada, ¿cómo ve el futuro 
del sector turístico español y concretamente el 
del camping?

—Todos sabemos que estamos atravesando 
unos momentos muy duros, no solo en el sector 
del turismo y la hostelería, sino en la industria 
del automóvil, el comercio, etc.; sin embargo, yo 
quiero ser optimista. El sector turístico español 
siempre ha sabido superar los momentos de crisis 
y esta vez no va a ser menos. No podemos ni 
vamos a quedarnos parados, nosotros seguimos 
buscando y ofreciendo alternativas para continuar 
ocupando el espacio que nos corresponde dentro 
del tejido empresarial y generando riqueza y 
puestos de trabajo en España. En el sector cam-
ping, aquellos cuyas instalaciones, la formación 
de su personal y, del propio empresario, y cuyos 
servicios ofrezcan calidad, serán a los que posible-
mente nos les afecte tan duramente.



Farre Prat S.L.
EN Farré Prat s. l., tra-

bajamos día a día con 
nuestro afán de encon-
trar en el mercado del 

ocio unos productos que se 
adapten a los actuales  tiem-
pos, respetando tanto la le-
galidad  que hay que cumplir 
dentro de las normativas del 
turismo del camping, como el 
cuidado que debemos hacia el 
medio ambiente.

Es por ello, que cada vez 
mas apostamos por unos pro-
ductos mas respetuosos con el 
medio y donde nuestros clien-
tes pueden encontrar una nue-
va vía legal para la ocupación 
de la totalidad de las parcelas  
sin tener las enormes dudas y 
debates que actualmente exis-
ten al intentar  ir  a contra-
corriente con las normativas 

para las obtenciones de per-
misos pertinentes para dichas 
instalaciones.

Así que les ofrecemos y  
presentamos como NOVE-
DAD dos productos :

El primero se trata de una 
caravana o roulotte modular 
adosable con chasis de ruedas 
fijo o extraible. En su apa-
riencia, tiende a asemejarse 
al ya típico y sobradamente 
conocido mobil-home, pero 
con la particularidad que se 
a adaptado a los nuevos tiem-
pos y el cliente puede llevarlo 
consigo en el momento que 
decida  abandonar el camping 
sin la necesidad de contratar 
grandes vehículos especiales  y 
acarrear con los gastos y pro-
blemas que ello implica, ya 
sea en uno o en varios viajes, 

dependiendo de la cantidad 
de módulos que ocupe su ins-
talación.

El segundo, que también 
lo presentamos como nove-
doso aquí en nuestro país,  
aunque realmente sea ya muy 
conocido  en otros, es la YUR-
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TA,  típica tienda-vivienda de 
los nómadas Mongoles que de-
bidamente reformada y adapta-
da como habitáculo vacacional, 
nos ofrece un espacio grande, 
cálido y muy funcional tanto 
para grupos como para salones 
de servicios (bares, centros de 
juegos infantiles, etc) y tam-
bién  en pequeñas tiendas refu-
gio como albergue  cumpliendo 
claro esta con la reglamentación 
de tiendas y carpas pudiendo 
así ocupar la totalidad de las 
parcelas del camping, ademas 
la instalación de su base se hace 
sobre unas patas regulables que 
permiten montarlo sin tener 
que hacer ningún tipo de obra, 
protegiendo y respetando el 
tipo de vegetación existente en  
la parcela donde se instale. Nuestra finalidad  no sola-

mente es la de ofrecerle unos 
productos para tener nuevos 
servicios que sus instalaciones 
no posean o que se hayan que-
dado obsoletas, nuestro princi-
pal objetivo es hacer un estudio 

conjuntamente con Vd. del tipo 
de producto  que necesite o este 
buscando y en caso de no existir 
en el mercado crearlo.

 
En FARRÉ PRAT S.L. bus-

camos siempre la mejor solu-
ción, nuestra vida es el mundo 
del ocio y nuestro mejor aliado 
es Vd.

FARRE PRAT, S.L.

Calle indústria nº2 1º1ª
08670 Navás (Bages-Barcelona)
Tel.: 93 839 29 39/Fax: 93 839 29 49
www.farrepart.com
info@farreprat.com
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L
A jornada, que se 
desarrolló durante 
mañana y tarde del 20 
de noviembre, contó 

con un completo programa 
donde se debatieron temas 
de interés para el auditorio, 
compuesto por más de 70 
empresarios de camping, 
mayoritariamente andaluces.

En la sesión matutina, 
tras la bienvenida y presen-
tación por parte del presi-
dente de la FAC, Saturnino 
Jiménez, dio comienzo 
el acto. Jiménez anticipó 
datos correspondientes a los 
campings andaluces, que 
«ostentan el segundo lugar 
en España [después de Ca-
taluña] en cuanto a oferta y 
plazas», dijo.

A continuación tomó la 
palabra Santiago Herrero, 
presidente de la Confede-
ración de Empresarios de 
Andalucía, quien destacó 
que «los ingresos que genera 
el turismo han dado fruto 
siempre». 

También intervino 
Luciano Alonso, consejero 
de Turismo, Comercio y 
Deportes de la Junta de 
Andalucía, que destacó 
la presencia de los cam-
pings andaluces en la mesa 
negociadora del Plan de 
Desarrollo Turístico andaluz 
y aportó cifras y porcentajes 
de alojamiento que estos es-
tablecimientos tienen en la 
comunidad andaluza, sub- 
rayando que «se primarán 

SE CELEBRÓ EN EL CAMPING LAS LOMAS (GÜÉJAR SIERRA, GRANADA), 
EL PASADO 20 DE NOVIEMBRE 

III Encuentro de la FAC
(resumen)

Organizado por la Federación Andaluza de Campings (FAC) tuvo lugar, el pasado 
20 de noviembre, en el camping Las Lomas (Güéjar Sierra, Granada) el III 
Encuentro sobre Planificación, Gestión y Comercialización de los Campamentos 
de Turismo, que contó con una buena organización y nutrida asistencia.

10 PANORAMA
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Aspecto del auditorio durante una de las ponencias.

Saturnino Jiménez (a la dcha. de la imagen) da la bienvenida junto a Luciano Alonso y Santiago Herrero.
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las propuestas encaminadas 
a la diversifi cación y calidad 
de la oferta», animando a 
los empresarios a enriquecer 
sus propuestas «para afron-
tar el momento actual [de 
crisis] como un reto y no 
como una difi cultad». 

Temas 

«técnicos»

A continuación se dio 
paso a la primera conferen-
cia del programa («Con-
cesiones administrativas 
de gestión turística: la 
perspectiva privada»), que 
corrió a cargo del letrado 
José María Castro, quien 
disertó sobre si las conce-
siones de gestión admi-
nistrativa de los campings 
son rentables, advirtiendo 
que «el turismo no es un 
servicio público».

SITUADO ENTRE GRANADA Y SIERRA NEVADA (GÜÉJAR SIERRA)

El camping Las Lomas, 

anfi trión

De izda. a dcha., Agustín Valls, Jaume Genover, Rafael Barba (Asoc. Campings de Huelva) y Óscar Monedero.

El evento se desarrolló en las instalaciones del 
camping Las Lomas, de 1.ª categoría y ubicado 

estratégicamente entre Sierra Nevada y Granada, en 
el bonito municipio de Güéjar Sierra, en medio de un 
precioso y pintoresco enclave serrano.

El establecimiento, que gerencia Francisco Rodrí-
guez, miembro de la junta directiva de la Federación 
Andaluza de Campings, permanece abierto todo el 
año, está asociado a la FAC y desde ahora adherido 
a la «Fórmula Camper». Se extiende sobre una su-
perfi cie de 18.000 m2 y cuenta con amplias e inde-
pendizadas parcelas separadas por setos vegetales 
y adornado todo el recinto con botánica autóctona.

El camping dispone también de 23 bungalows y 
cuenta con todos los servicios propios de la cate-
goría que ostenta (piscina, hidromasaje, lavandería, 
etc.), además de un estupendo restaurante, mirador-
terraza, salones… 

Imagen de la terraza y el edifi cio que alberga la cafetería, el restaurante y 

salones del camping Las Lomas, en Güéjar Sierra (Granada).
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Completó la parte 
«técnica» de la jornada 
Juan Miguel Pulpillo, jefe 
de proyectos de LOPD, 
que que desarrolló una 
ilustrada ponencia sobre 
«La Ley de Protección de 
Datos: el código tipo en 
los campings de Andalu-
cía».

Primera 

mesa redonda

Posteriormente se inició 
la primera mesa redonda, 
que abrió como ponente el 
presidente de la Federación 
Catalana de Campings, 
Jaume Genover, disertando 
sobre el tema «Bungalows 

y mobil-homes en los cam-
pings». Genover abogó por 
los campings de calidad, de 
los que —dijo— «existen 
muchos en España», aun-
que también «existen otros 
muchos establecimientos 
españoles que merecen el 
estereotipado sambenito 
de “camping igual a pobre, 

incómodo e insalubre”». 
Se mostró partidario 
de instalar bungalows y 
conseguir normativas que 
permitan instalar un mayor 
número de estos elementos. 
Terminó diciendo que «los 
campings podemos y debe-
mos evolucionar; tenemos 
medios para conseguirlo y, 

La «Fórmula Camper» se pone           

en marcha

NoticiasNNNNoottttiiiiiicciiiiiiaassNoticias❂❂

Durante el Encuentro, los presidentes de la Fede-
ración Andaluza de Campings (FAC), Saturnino 

Jiménez, y de la Asociación Española de Comercio del 
Caravaning (ASEICAR), José Manuel Jurado, fi rmaron 
el documento que ratifi ca la puesta en marcha de la 
denominada «Fórmula Camper», a partir de este año 
2009.

La iniciativa de ASEICAR, a la que en principio se 
han adherido casi una treintena de campings de Anda-
lucía y otros establecimientos en el resto de España, 
y también la Asociación Andaluza de Autocaravanistas 
(ASANDAC), contempla la posibilidad de que los auto-
caravanistas en ruta disfruten de una tarifa pernocta 
reducida en los campings adheridos a la Fórmula. La 
cuota, sujeta a horarios de verano e invierno, varía se-
gún el camping (superfi cie de parcelas, categoría, etc.). 

Los autocaravanistas que utilicen alguno de estos 
campings (exhibirán un distintivo que los identifi que) 
tendrán derecho a parcela para pernoctar, carga y 
descarga de aguas y toma eléctrica, no así al uso de 
otros servicios del camping (piscina, etc.).

La iniciativa, que ya funciona en otros países de 
Europa, cubre una de las demandas más persegui-
das por los autocaravanistas españoles, y constituye 
un indudable punto de encuentro, además de un 
aval de futuros acuerdos de colaboración intersec-
toriales. Un paso más en el entendimiento entre 
campings y autocaravanas, como reconocieron en 
sus intervenciones tanto José Manuel Jurado como 
Saturnino Jiménez, y que también apoyó Álvaro 
García, vicepresidente de la FAC, quien destacó en 
su intervención las posibilidades que la «Fórmula 
Camper» ofrece a los campings andaluces adheri-
dos. Subrayó, además, que la iniciativa podría frenar 
en parte la «acampada libre» de autocaravanas que 
frecuentemente se produce en los municipios anda-
luces, principalmente en los costeros.

De dcha. a izda., José Manuel Jurado (pte. ASEICAR) y Saturnino 

Jiménez (pte. FAC) fi rman el acuerdo «Fórmula Camper» ante la atenta 

mirada de Jaume Genover (pte. FCC).

Álvaro García (a la dcha.) explica al auditorio las posibilidades de la 

«Fórmula Camper» para los campings andaluces.

12 PANORAMA
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de hecho, los bungalows 
son una buena apuesta para 
el futuro».

Sobre el mismo tema 
estaba prevista la partici-
pación de Alejandro Sanz, 
presidente de la Asociación 
de Campings de Castilla 
y León, que excusó su 
asistencia y delegó en Óscar 
Monedero (FEEC) para 
leer su ponencia, que basó 
en destacar el «miedo de las 
administraciones a que los 
campings se conviertan en 
urbanizaciones encubiertas» 
y su excesiva cautela. «El 
camping es un ser vivo que 
cambia y se transforma. 
De la tienda, al bungalow. 
Ahora, bungalows y mobil-
homes permiten luchar 
contra las estacionalidades 

turísticas, “bestia negra” de 
los campings de interior».

Autocaravanas 

y campings

A continuación se 
abordó el tema apriorís-
ticamente más polémico 
del programa («Áreas de 
servicio para autocaravanas 
versus campings: com-
plemento o competencia 
desleal»), que desarrollaron 
Óscar Monedero, secretario 
general de la FEEC, y el 
periodista Agustín Valls.  

Monedero comenzó con 
dos afi rmaciones: 1) todos 
[los campings] estamos de 
acuerdo en apoyar el auto-
caravanismo, y 2) aparcar 
no es acampar… o acampar 

no es aparcar. Dijo que para 
aparcar rigen las normas 
de Tráfi co, y para acampar 
las normas turísticas de 
cada comunidad autóno-
ma. En cuanto a las áreas 
de servicio comentó que 
«entiendo que son comple-
mentarias a los campings, 
tanto en cuanto su uso sea 
el regulado». En otros casos, 
cuando las autocaravanas se 
convierten en «alojamiento 
en cualquier sitio, sería 
competencia desleal». No 
obstante dijo que «los cam-
pings deberían sensibilizarse 
ante esta atractiva clientela 
[autocaravanas]». «Estamos 
condenados a entendernos», 
resumió. 

Valls comenzó resal-
tando su visión «indepen-

diente, intentando dar una 
opinión desde el exterior 
que evite el enfrentamien-
to». Destacó que el autoca-
ravanista «no es el cliente 
tradicional del camping, 
ya que en tránsito no tiene 
las mismas necesidades que 
quien va a un camping». 
Añadió que «cada vez hay 
más áreas de pernocta 
abiertas en Europa y en 
España… y difícilmente se 
podrá parar: la Administra-
ción ha optado por dar vía 
libre a estas áreas y no habrá 
marcha atrás».  Destacó la 
necesidad de «adaptar la 
oferta a la demanda» como 
se ha hecho en Francia y 
otros países europeos, y 
concluyó: «Si los campings 
atienden esta demanda, 

NoticiasNNNNoottttiiiiiicciiiiiiaassNoticias❂❂

A la izda., Sandra Martínez (delegada provincial de Turismo) procediendo a presentar a los ponentes participantes en la mesa redonda: de izda. a dcha., 

Alberto Martí, William Le Metayer, Francisco Leiva y Ralph Heinze.
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frenarían la creación de 
áreas… que entiendo son 
complementarias.»

Plan estratégico

La sesión vespertina se 
inició con la intervención 
del director general  de 
Planifi cación y Ordenación 
Turística de la Consejería 
de Turismo, Comercio y 
Deporte, Antonio Muñoz, 
que versó sobre «El Plan 
Director de campings de 
Andalucía». Muñoz propu-
so «articular el compromiso  
para los próximos cuatro 
años del Plan Estratégico 

para el sector camping en 
Andalucía». Tras aportar 
datos, porcentajes y cifras 
correspondientes a cada 
provincia andaluza, y 
señalar objetivos a con-
seguir, terminó con un 
mensaje optimista: «Hace 
cuatro años no teníamos un 
guión de trabajo y hoy sí lo 
tenemos… para los cuatro 
próximos años.»

Promoción 

«off-line» 

versus «on-line»

A continuación dio 
comienzo la última mesa 

redonda del programa: 
«La promoción y comer-
cialización off-line versus 
on-line». Intervinieron 
Manuel Muñoz (director 
de marketing de Turismo 
Andaluz),  Ralph Heinze 
(Servicios Turísticos Heinze 
Latzke), William Le Meta-
yer (camping Internacional 
La Marina y director de 
Campings.com), Alberto 
Martí (consejero-delegado 
de Vayacampings) y cerró 
el interesante e ilustrativo 
—para los presentes— de-
bate el director de marke-
ting de Peldaño, Francisco 
Leiva.

Todos los ponentes coin-
cidieron en destacar que 
tanto las vías de promoción 
y comercialización off-line 
como on-line son comple-
mentarias… y necesarias 
ambas. Tras la intervención 
de los ponentes se originó 
un animado, enriquecedor 
y clarifi cador debate en el 
que participaron numerosos 
asistentes.

Cerraron el brillante 
acto José Antonio Robles, 
alcalde de Güéjar Sierra, y 
Saturnino Jiménez, presi-
dente de la FAC.

A. R. 

Todos los componentes de la mesa coincidieron en la complementariedad de la promoción off-line y on-line para los campings. Hubo quórum.
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asequible para todos !
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Arco Iris: calidad y diseño

EL camping madrileño Arco Iris continúa apostando 
por su característica línea de optimizar la calidad de 

sus instalaciones, dotándolas a la vez de un cuidadoso 
y estilizado diseño.

Cuatro nuevos bungalows-suites

Recientemente ha instalado cuatro bungalows-
suites con la novedad de incorporar jacuzzi en su 
interior. Amplitud, luminosidad, calidad y diseño son 
sus poderosos atractivos. Las nuevas unidades con-
tribuyen, además, a enriquecer y diversifi car la amplia 

oferta de distintos tipos de bungalows existentes en 
el camping.

Las fl amantes suites están construidas con materia-
les reciclados y ecológicos por la empresa Algo Más 
que Madera, que diseña y fabrica según demandas y 
peticiones del cliente. En sus 42 m2 de superfi cie (sin 
contar la terraza) disponen de dormitorio con amplísi-
ma cama doble,  salón-comedor lujosamente amuebla-
do (incorpora también sofá-cama) y con gran televisor 
de plasma, cocina dotada con los más modernos 
electrodomésticos, baño completo y el citado jacuzzi, 
una auténtica novedad en este tipo de alojamiento 
turístico.

Estos bungalows-suites están concebidos para que 
dos personas disfruten de amplitud y las máximas co-
modidades, aunque también cuenta con un sofá-cama 
que permite aumentar la capacidad de pernoctación 
a cuatro personas: «Son ideales para una pareja o un 
matrimonio con dos hijos», afi rma Fernando Ahijón, 
gerente del camping.

Más información:
Camping Arco Iris.
Ctra. Villaviciosa de Odón-Boadilla del Monte 
(M-501), km 7,200. 28670 Villaviciosa de Odón 
(Madrid).
Tel.: 91 616 03 87. Fax: 91 616 00 59.
www.bungalowsarcoiris.com.
Correo-e: madrid@bungalowsarcoiris.com

Novedoso jacuzzi en primer plano, amplísima cama en el dormito-

rio, gran televisor de plasma en el salón-comedor… Todo un lujo.

IV Jornadas de Movil Casa

TRAS el éxito de la primera edición y al no haber po-
dido asistir a ésta todos los campings que lo habían 

solicitado, el pasado 5 de noviembre tuvo lugar la II 
edición de las IV Jornadas de la marca Movil Casa.

Organizadas por la fi rma Residenciales Móviles, 
S.A., contaron con la presencia de un nutrido grupo 
de directores y propietarios de campings españoles y 
portugueses. Durante las ponencias se trataron temas 
de actualidad del sector camping como los referidos a 
las diferentes normativas autonómicas o, por ejemplo, 
la necesidad de desarrollar una política de calidad para 
el sector en su conjunto que revalorice la imagen que 
se trasmite al usuario. 

Los nuevos modelos Movil Casa que se han 
presentado están orientados, precisamente, en esa 
dirección. La marca ha encaminado sus esfuerzos en 
la renovación estética de sus bungalows adaptándolos 
a las preferencias de los campistas. Se ha conseguido 

hacer un bungalow que conserva las características y 
ventajas de los productos Movil Casa: movilidad y alto 
valor residual. 

La marca ha encaminado sus esfuerzos en la renovación estética 

de sus bungalows.
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«Le camping du futur», 

más que una guía

HORST NITSCHKE, el que ha sido durante 42 años 
redactor jefe de la guía de campings europeos 

más importante, ADAC Campingführer, acaba de publi-
car una guía de planifi cación, modernización y gestión 
del camping del futuro. Esta publicación «Le camping 
du futur» («El camping del futuro») aborda una gran 
cantidad de cuestiones a través de las que se preten-
de ofrecer al empresario de camping las indicaciones 
para la planifi cación y modernización de sus instalacio-
nes. Esta guía ha sido posible gracias a los artículos 
profesionales recopilados y a las casi 500 ilustraciones 
recopiladas por los campings. Hay que indicar que sus 
libros y manuales sobre camping, todos publicados en 

Alemania, han 
marcado una 
época.

Con motivo 
de esta nueva 
publicación, en 
el marco del ya 
celebrado Salón 
de Equipos y 
Técnicas del 
Turismo (SETT) 
de Montpellier se concedió una entrevista con el autor 
de esta interesante publicación.

XVII GALA DE EMPRESARIOS DE CANTABRIA 

El sector camping con la literatura

LA Asociación de Empresarios de Campings de 
Cantabria celebró el pasado 11 de diciembre la XVII 

Gala de Empresarios, en la que se dieron cita las prin-
cipales autoridades, representantes del mundo social 
y cultural, medios de comunicación y colaboradores.

 El presidente del Gobierno regional presidió la 
gala, aunque pronunció su discurso al comienzo de la 
cena y se marchó pronto porque tenía otros compro-
misos.

Al presidente le acompañaban el director general 
de Turismo, Carlos Campos Regalado; el director de la 
Sociedad Regional de Turismo, Antonio Sainz-Pardo, y 
el gerente de la Sociedad El Soplao, Fermín Unzué; así 

como el teniente alcalde del Ayuntamiento de Santan-
der Samuel Ruiz y la concejala de Turismo Gema Igual. 
Como anfi triones: el presidente de la Asociación de 
Campings de Cantabria, Javier Aparicio y su vicepre-
sidente, José María Mier Bustamante, propietario del 
camping El Molino, de Cabuérniga, que recibió la insig-
nia de oro y diamantes de este colectivo empresarial 
por el trabajo realizado en la asociación.

Además acudieron representantes de otras aso-
ciaciones, muchos empresarios del sector, como Mar 
Fernández, del camping Arenillas, de Islares; Nuria 
de Guerra, del camping La Isla, de Turieno; Teresa 
Gutiérrez, del camping Playa Regatón, de Laredo; Pilar 
Martínez, del camping El Helguero, de Ruiloba; Paulino 
Cayón, del camping Suances; Armando Alonso, del Ca-
ravaning de Oyambre; Eneko Valle, del camping Somo 
Parque; o Rosario Bustamante, del camping El Molino 
de Cabuérniga.

 

El Tejo cántabro

Como cada año, durante la gala se hizo entrega del 
VIII Tejo Cántabro, que en esta edición recayó en el 
escritor Javier Lorenzo, autor de los libros ‘El último 
soldurio’ y ‘Las guardianas del tabú’.

Este premio se entrega a una persona o institución 
que haya contribuido a la mejora de la realidad turística 
de Cantabria en general o del mundo del camping en 
particular.

El escritor Javier Lorenzo, galardonado con el VIII Tejo Cántabro.
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Zona de pernocta mixta 

en el camping Cáceres

CÁCERES está disfrutando ya de una zona de per-
nocta mixta en el camping de Cáceres, que ofrece 

a los visitantes un lugar seguro donde pasar la noche 
al «precio popular» de 8 euros. Esta iniciativa signifi ca 
dar un paso más allá de las coberturas que ofrecía la 
instalación mediante la ubicación de una zona mixta 
con capacidad de diez plazas para caravanas y autoca-
ravanas en el camping de la ciudad. Hay que decir que 
este novedoso servicio se puede contratar a partir de 
las 21 h y hasta las 9 h.

En la inauguración, que tuvo lugar a principios del 
mes de diciembre, asistieron unas 500 personas que 
pernoctaron en el camping durante ese fi n de semana 
y que, asimismo, formaron parte de las actividades que 
la organización preparó para dicho evento.

De esta manera, la organización dio la bienvenida a 
esta pionera iniciativa con diversas opciones para los 
asistentes, entre las que destacaron una ruta turística 

por la ciudad antigua de Cáceres, diferentes juegos, 
comidas comunitarias, karaoke, baile de disfraces, 
etc. No obstante, la actividad más importante de la 
inauguración la centró la donación de sangre que tuvo 
lugar en las instalaciones inauguradas, lo que supuso, 
asimismo, un apoyo de los asistentes a la candidatura 
de Cáceres 2016.

Celebrada la jornada de Master ASP

EL pasado miércoles, 3 de diciembre, tuvo lugar el 
acto de presentación de los nuevos productos que 

ha lanzado la empresa de gestión MasterASP, que se 
celebró en el Hotel Can Rabel en Cervelló (Barcelona), 
y al que se asistieron 120 empresarios y directores de 
camping.

La jornada se inició a las 9 horas con un recibimien-
to de los 120 asistentes que puedieron degustar un 
breve almuerzo para empezar posteriormente con la 
presentación de estos nuevos productos que llamaron 
la atención de los presentes. Así, presentaron la nueva 
versión del Programa Master Camping, a continuación, 
se aportaron las soluciones a los sistemas de control 
de accesos de vehículos y peatones que se prolongó 
hasta aproximadamente las 11:30, hora en la que se 
realizó una pausa para desayunar. Sobre las 12 horas 

se retomó la 
jornada con un 
tema centrado 
en los sistemas 
de contadores y 
limitadores del 
consumo de agua 
y electrcidad para 
campings contro-
lados por la red 
eléctrica ya exis-

tente en el propio camping. A continuación se procedió 
a la comida que dio paso a los temas abordados en la 
tarde: nuevo sistema de reservas on-line integrado to-
talmente con el programa Master Camping, y técnicas 
de posicionamiento de páginas web a Internet. Nuevas 
ideas para la comercialización de productos turísticos a 
Internet.

Un sistema novedoso 

El sistema para gestionar de forma centralizada los 
consumos de agua y electricidad de parcelas y bunga-
lows fue uno de los más novedosos que la empresa 
presentó en  el SIC. El sistema aprovecha la red eléctri-
ca ya existente para transnmitir los datos, por lo que la 
inversión necesaria se limita a los propios contadores 
y cajas de contadores. Permite de forma automatizada 
limitar el consumo energético y reducir o desactivar la 
potencia cuando el cliente abandona el camping. Otra 
gran novedad fue el nuevo sistema de reservas on line: 
permite que los clientes del camping vean la disponibi-
lidad real del camping y cierren una reserva en tiempo 
real desde la misma web. Ahora ya no es necesario 
que el camping actualice las disponibilidades, precios y 
ofertas visibles en la web. Los calendarios de la página 
se generan automáticamente con la misma informa-
ción del programa de gestión.

120 fueron los asistentes que se dieron 

cita en esta jornada.

Imagen de 

zona de 

acampada y 

bungalows 

del camping 

Cáceres.
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CAMPING LA TORRE DEL SOL 
(TARRAGONA) 

El primero 

que equipa 

los bungalows 

con jacuzzi

EL camping caravaning y bungalow resort La 
Torre del Sol, de la localidad de Mont-roig del 

Camp (Tarragona), ha sido nuevamente pionero 
dentro del sector al equipar sus bungalows con 
jacuzzi en la terraza. Es el primer camping en 
tomar esta iniciativa en España y también a nivel 
europeo. De este modo, La Torre del Sol reafi rma 
su decidida apuesta por la calidad y el aumento 
del confort de su oferta de alojamiento.

En concreto, el establecimiento ha estrenado 
esta temporada 10 bungalows Cottage Wellness, 
con un jacuzzi privado en la terraza, cuya inver-
sión realizada se enmarca en un ambicioso plan 
destinado a convertir el camping en uno de los 
mejores resorts de vacaciones de Europa. En 
este sentido, la zona de bungalows (alrededor de 
400 unidades) está siendo totalmente reformada 
desde hace varios años, para convertirse en una 
verdadero «village de vacaciones», con abundante 
vegetación, una perfecta integración paisajística 
de los bungalows y sin circulación de vehículos.

Imagen de un bungalow con jacuzzi en La Torre del Sol.



El respeto por 
el aire libre
ALOJAMIENTOS DE LONA
PARA LOS PROFESIONALES
DE LA HOSTELERÍA AL AIRE LIBRE

Respetar el aire libre es poner soluciones a su alcance. Es ayudarle a mejorar sus parques de alojamientos de alquiler y permitirle
invertir sin esfuerzo. La lona lo permite... El modelo Kiwi puede equiparse como un Pagan con un cuarto de baño y, a su vez,

transformarse en Pagotel, el alojamiento ideal fuera de temporada. ¡La lona siempre tiene la solución!
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El especialista en lonas
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Nuestros alojamientos evolucionan

EL KIWI EL PAGAN EL PAGOTEL

NUEVA PÁGINA WEB  :
ciatrigano.comciatrigano.com
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SINONIMO DE CALIDAD 
POR UN PRECIO SIN COMPETENCIA

Hispania Casas de Madera 2004 s.l.
c/ Pere III El Gran nr.8

Edificio “Pere III” local 3
Salou (Tarragona)
Tel: 977 35 43 42
Fax: 977 35 10 32

Móvil:
María 639 814 052
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Lo más visto hasta enero de 2009         

en www.panoramaprofesional.com

Las noticias más leídas en la web

1. La ley oblilga a no superar el 43% del espacio ocupado por bungalows 
 y mobil-homes en un camping  
2. Camping Sangulí, el mejor del año  
3. Tendencias y novedades en Caravaning 2008  
4. Arbizu, el primer camping ecológico de Navarra  
5. Camping Internacional de Aranjuez, calidad todo el año  
6. Caravaning de ocasión en Zaragoza  
7. Los empresarios de camping valoran la temporada alta  
8. Panorama Camping, en versión digital  
9. Así fue PROCAMPING 2008  

  10. Según el INE, las pernoctaciones en campings disminuyen un 0,9 por 100 en agosto  

1. Ferias 
2. Opinión 
3. Sol de Hojalata 
4. Galería 
5. Especial Salón Internacional del Caravaning 

6. Punto de vista profesional 
7. Empresas 
8. Editorial 
9. Sol de Oro 

10. Reportaje

Las secciones más leídas en la versión digital de Panorama Camping

Lo + visto❂❂

100 en agosto

Avda. del Manzanares, 196 • 28026 MADRID
Tel. 91 476 80 00 • Fax 91 476 60 57 

www.campingsalon.com

INFORMACIÓN Y PEDIDOS:
Tel.: 902 35 40 45 • Fax: 91 476 60 57

Oferta especial para empresarios ¡el mejor servicio a sus clientes!

Formas de pago:
❑ Transferencia bancaria a nombre  

de Ediciones Peldaño, S. A. en La Caixa:

❑ Domiciliación bancaria en:

2 1 0 0 2 4 0 2 3 1 0 2 0 0 0 0 7 7 5 4
 ENTIDAD SUCURSAL D.C. NÚM. DE CUENTA

 ENTIDAD SUCURSAL D.C. NÚM. DE CUENTA
CÓDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)

Datos personales:

D./Dª. …………………………………………………………………………………………

Empresa: ………………………………………………  CIF: …………………………

Dirección: ……………………………………………………………………………………

Localidad:  ………………………………………………  C. P.: …………………………
 

Teléfono:  …………………………………  Fax:  ………………………………………

LIBRO DE RUTAS EN AUTOCARAVANA

Fecha y firma:

Nº 6

20 RUTAS POR ESPAÑA Y 20    
POR EUROPA Y ÁFRICA EN UN 

LIBRO CON LISTADO DE CAMPINGS      
CON ÁREA DE SERVICIO PARA    

AUTOCARAVANAS

Deseo recibir:
❑ A: 10 Guía de Áreas  ..............  109 A
❑ B: 25 Guía de Áreas  ..............  250 A
❑ C: 40 Guía de Áreas  ..............  355 A

UN NUEVO CONCEPTO        
DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 
CON MÁS DE 30 ESTABLECI-

MIENTOS

GUÍA DE ÁREAS DE SERVICIO PARA 
AUTOCARAVANAS DE ESPAÑA-EUROPA

Deseo recibir:
❑ A: 10 Libros de rutas ...............  94 A
❑ B: 25 Libros de rutas .............  208 A
❑ C: 40 Libros de rutas .............  290 A
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Una gran inversión 
para tu camping

Del 29 de enero al 1 de febrero del 2009 
de 10:00 a 20:00 h
— Stands modulares desde 500 €
—  Una gran oportunidad de presentar la oferta de tu camping 

para la temporada 2009
— Gran quedada de usuarios camping/caravaning
—  Acceso gratuito a los visitantes de Motorshow Festival, con 

más de 100.000 visitantes

Y además toda la oferta

de caravaning

www.campingsalon.com/feriadeocasion

Para más información o reservas de stand contacte con: 
susanarojas@campingsalon.com ó mgomez@epeldano.com



Lo que el sector se merece
Aunque sean muchos los que luchan por cambiar la imagen del 
camping, el tópico sigue vivo, ya que son demasiados los que 
siguen asociando esta opción de alojamiento con vacaciones para 
un poder adquisitivo bajo. Es necesaria la ayuda de los medios 
de comunicación para romper este estereotipo, y que éstos sean 
cómplices de los campings.

E L empresario de camping tiene la 
inmensa suerte de tener un cliente 
bastante fi el. Una suerte merecida a 
tenor del trabajo continuo durante 

años y años. Un cliente de toda condición 
social y que se engloba en diversos segmentos 
socioeconómicos. Pese a todo, el mundo del 
camping se tendría que preguntar cuál es la 
tipología de clientes que requiere el futuro del 
sector. Sin duda, en el mercado encontramos 
miles de clientes potenciales, amantes de la 
naturaleza, que no conocen el mundo del 
camping. Un hecho, en parte culpa, del tópico 
y del concepto estereotipado del camping. 

Aunque sean muchos los que luchan por 
cambiar esta imagen, el tópico sigue vivo ya 
que son demasiados los que siguen asociando 
el camping con vacaciones para un poder 
adquisitivo bajo. Es necesaria la ayuda de 
los medios de comunicación; que éstos sean 
cómplices de los campings. Que cuando en la 
televisión y en la radio se refi eran a los cam-
pings lo hagan bajo sinónimos de naturaleza, 
comodidad y singularidad. Cuando ese día lle-
gue, entre todos y con la ayuda de muchos, se 
habrá dado un paso fundamental para colocar 
el sector donde se merece. 

Un mercado de naturaleza

Como antes apuntábamos, en el mercado 
hay un gran número de clientes que en su 
tiempo de ocio quiere disfrutar de la playa o 
la montaña. Para estos clientes lo que importa 
es salir con la familia y los amigos. Disfru-
tar. Vivir por unos días con los suyos en un 
entorno natural, abierto… Siempre se ha 
repetido, pero siempre se debe de incidir en 
ello. El camping es el establecimiento turístico 
que más contacto permite con la naturaleza; 

el sector es el más respetuoso y comprome-
tido con el medio ambiente. Sería un error 
histórico que los campings no aprovecharan 
esta oportunidad.

Los establecimientos han de ser buenos, 
algunos serán de lujo, otros de primera cate-
goría. Pero todos ellos tienen que tener una 
obsesión: el trabajo en tres ejes fundamentales: 
la calidad, el confort y el absoluto respeto por 
el medio ambiente. Sólo con esta triada se 
puede conseguir, en un futuro no muy lejano 
romper con el tópico y mejorar su imagen. 
Apostando por estas premisas se puede garan-
tizar la rentabilidad y la proposperidad de los 
negocios. 

Mejorar con una nueva norma

Las tendencias no son totalmente extra-
polables. De todos modos, el camping debe 
afrontar sus retos y detectar nuevas oportuni-
dades de futuro. El éxito de los Eco-Lodge es 
un buen ejemplo. Estos son establecimientos 
localizados en la naturaleza, en lugares únicos 
que promocionan el contacto con el medio 
natural mediante la oferta de actividades y 
alojamientos refugios. Estos establecimientos 
están adaptados al entorno y están construidos 
con material autóctono. Algunos se hallan 
enterrados bajo tierra, otros se situan en lo 
alto de los árboles. Sea cual sea su localización, 
los Eco-Lodge disponen de un alto grado de 
popularidad entre un público ecologista que 
puede llegar a pagar entre 175 y 250 euros 
por noche y persona. Sin duda, este modelo 
de referencia debe de permitir estudiar nuevas 
posibilidades para afrontar el futuro del sector.

Éste pasa por su adaptación a las nuevas 
demandas, a su capacidad para afrontar los 
retos: calidad, confort y medio ambiente. Una 
labor que debe de crecer en cada estableci-
miento extendiéndose por todo el país. Ahora 
bien, este camino sólo se puede iniciar si se 
dispone de un marco legal adaptado a las 
necesidades del sector. Un marco legal que 
permita adaptarse a los nuevos objetivos, tal 
y como se hace en Francia, Holanda, Italia, 
Croacia, etc. El bungalow es una pieza fun-
damental de esta apuesta por el espacio y las 
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LA INFORMACIÓN SECTORIAL Y PROFESIONAL
MÁS COMPLETA A SU ALCANCE ¡SUSCRÍBASE!

DEL SECTOR CARAVANINGD E L  S E C T O R  C A R A V A N I N G

CAMPING

TAMBIÉN SUSCRIPCIONES

� 902 35 40 45
Fax: 91 476 60 57

Correo-e: suscripciones@epeldano.com

• Dossiers, informes, reportajes, 
• Noticias, entrevistas, ferias
• Accesorios...

¡SUSCRÍBASE!
Sí, deseo suscribirme a «PANORAMA» (6 números al año)

Desde el núm. ………………………………………
D./Dª. …………………………………………………
Domicilio: ……………………………………………
Población: ……………………………………………
C.P. ……………………………………………………
Provincia: ……………………………………………………… Teléfono: ……………………
E-mail: ……………………………………………… DNI / CIF: ………………………………

FORMA DE PAGO:

❏ Incluyo cheque nominativo a nombre de Ediciones Peldaño, S. A.
❏ Con cargo a mi Cta. Cte. o Libreta de Ahorros:

Firma:

❏ Tarjeta de crédito Fecha caducidad:

❏ Ingreso en La Caixa al número de Cuenta: 2100-2402-31-0200007754

Envíe su suscripción a:
Avenida del Manzanares, 196
28026 MADRID
Tel. 902 35 40 45 • Fax 91 476 60 57

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. De acuer-
do con lo dispuesto en la vigente normativa le informamos de que los datos que vd. pueda
facilitarnos quedarán incluidos en un fichero del que es responsable Ediciones Peldaño, S.
A. Avenida del Manzanares, 196. 28026 Madrid, donde puede dirigirse para ejercitar sus de-
rechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de la información obrante en el mis-
mo. La finalidad del mencionado fichero es la de poderle remitir información sobre noveda-
des 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. Le rogamos que en
el supuesto de que no deseara recibir tales ofertas nos lo comuniquen por escrito a la di-
rección anteriormente indicada.

SI ES UD. PROFESIONAL, FABRICANTE, 
PROVEEDOR O SIMPLEMENTE LE INTERESA...

PRIMERA PUBLICACIÓN EUROPEA,
EN AUNAR TEMAS ESPECÍFICOS

DE LOS PROFESIONALES
DEL CAMPING Y CARAVANING

�

ENTIDAD OFICINA D.C. NÚM. DE CUENTA
CÓDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)

www.epeldano.com
suscripciones@epeldano.com

www.panoramaprofesional.com

1 Año 2 Años
España ❏ 50,00 € ❏ 92,00 €

Europa ❏ 57,00 € ❏ 105,00 €

Resto ❏ 60,00 € ❏ 111,00 €

sensaciones. Sin una norma que nos permita 
incrementar su presencia, no se podrá dirigir 
al camping catalan hacia los altos niveles de 
competitividad que el sector se merece.

Para potenciar el valor del camping como 
establecimiento de contacto con la naturaleza, 
seria interesante introducir, de forma paulati-
na, un conjunto de mejoras concretas, como 
el incremento del espacio, en metros cuadra-
dos, de las parcelas, como espacios verdes por 
todo el camping. Ésta seria una gran actua-
ción que garantizaría una sensación de espacio 
y confort en un entorno no urbanizado. La 
creación de actividades como excursiones en 
bicicleta o a pie (sin transporte motorizado) 
por los alrededores del camping y por los 

diferentes espacios naturales de que disponen 
los establecimientos, es otro ejemplo. De este 
modo, se pueden plantear actividades de sen-
sibilización y formación, salidas guiadas con 
bicicleta o actividades deportivas y de turismo 
activo en las proximidades. En resumen, se 
ha de aprovechar el potencial del turismo de 
naturaleza en un país como el nuestro.

Buena prueba del momento y saber hacer 
de los establecimientos de campings catala-
nes son las últimas distinciones con las que 
han sido galardonados por la Generalitat de 
Cataluña, los propietarios del Camping Park 
Playa Barà, Josep Martorell y el del Camping 
Botanic Bonavista, Joaquin Ruscalleda, dis-
tinguidos ambos con las Medallas de Turismo 
que fueron entregadas en un brillante acto 
presidido por el Presidente de la Generalitat 
catalana, Josep Montilla. Todo el sector se une 
para expresar conjuntamente las más sinceras 
felicitaciones por el galardón recibido.

JOSEP CERVERÓ

(PRESIDENTE GRUP CERVERÓ)
ÁLVARO CARBALLIDO

(CONSULTOR GRUPO CERVERÓ)

PARA POTENCIAR 

EL VALOR DEL CAMPING COMO 

ESTABLECIMIENTO EN CONTACTO 

CON LA NATURALEZA HABRÁ 

QUE REALIZAR 

UNA SERIE DE MEJORAS
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P ELI™ 
Products, 
líder 

mundial en di-
seño y produc-

ción de siste-
mas avanzados 
de alumbrado 
anuncia que su 

Advanced Area Lighting 
Group ha lanzado el sis-
tema de alumbrado de 
áreas remotas portátil, 
potente y efi ciente 9470 
Remote Area Lighting 
System (RALS). El 9470 
RALS completa la gama 
de sistemas de alumbra-
do de áreas de Peli que 
proporciona alternativas 
prácticas y responsables 
con el medio ambiente 

en sustitución de las in-
efi cientes luces alimen-
tadas por generadores.

El Advanced Area 
Lighting Group (AALG) es 
una división creada por 
Peli™ Products tras la 
adquisición de Blue i UK 
Limited con el fi n de lle-
var la próxima generación 
de LED (Diodo emisor de 
luz) al mercado. El AALG 
recurre a un importante 

esfuerzo en I+D para 
aprovechar la tecnología 
de alumbrado portátil, 
potente, efi ciente y res-
ponsable con el medio 
ambiente en aplicacio-
nes de áreas generales 
y remotas. Familia de 
productos: 9430, RALS, 
9450B RALS, 9460 RALS 
y 9470 RALS.

Para obtener informa-
ción: http://aalg.peli.com.

Advanced Area Lighting Group dePeliTM Products: RALS

c
m
d
a

Efi cientes luces 

alimentadas por 

generadores.

O
SMOZIS opera con 
los servicios In-
ternet inalámbrico 

wi-fi  con cobertura global 
para campings.

La solución wi-fi  de 
Osmozis permite a los 
campistas que tienen 
equipos inalámbricos 
(PC labtop, PDA, consola 
PSP…) conectarse  a uno 
de los puntos de acceso 
de la  red de forma direc-
ta, desde el interior de su 

mobil-home o de cual-
quier otro emplazamiento. 

La conexión circula por 
radio a uno de los puntos 
bornes que se va uniendo 
a los demás puntos de 
acceso progresivamente y 

de forma instan-
tánea.

Osmozis ase-
gura la promoción 
y la presentación 
del servicio wi-fi  
gracias a una 
referencia a nivel 
europeo de sus 

socios mediante el portal  
www.wifi camping.com.

Un reparto de ingreso 
permite la amortización 
de la implementación del 
servicio wi-fi 

Hay que decir que 
Osmozis va ofrecer, por 
sorteo, la instalación en 
cobertura global wi-fi  para 
un camping que haya de-
positado su dossier en el 
stand 21 durante la feria 
Procamping 2009.

Osmozis: wi-fi  con cobertura global para campings 

Plano de la instalación de la 

red con cobertura global.

F
MT bikes presenta 
la bicicleta eléctri-
ca más ligera del 

mercado: compacta, 
plegable, ligera y eléctri-
ca, cuatro argumentos 
de peso a favor de esta 
bicicleta FMT.

Su peso apenas 
alcanza los 10 kg y goza 
de una gran autonomía, 
de 20 a 30 km, gracias 
a su batería de litio. Es, 
además, toda una joya 
de la tecnología, con los 

avances más punteros 
para convertirla en la 
más ligera del mercado. 
Presenta un ingenioso 
diseño materializado en 
su cuadro de aluminio. 
Sus formas gozan de un 
estilo exquisito, destinado 
a presumir por las calles 
de cualquier ciudad de 
lo más cosmopolita o de 
cualquier camping.

Está fabricada con 
componentes de última 
generación, como un úni-

co chip-llave de control 
y un cargador ultra 
liviano semejante al 
de un portátil. El pla-
teado y el granate 
dibujan todo el 
cuerpo de la bici, 
transformándola 
en un vehículo que marca 
tendencias. Su batería de 
litio-ion, escondida dentro 
del cuadro, y su casi 
invisible motor eléctri-
co, situado dentro de la 
rueda delantera, permiten 

alcanzar los 
20 km por 
hora.

La bici-
cleta que todo amante 
de los campings y de las 
autocaravanas estaba 
soñando ya se puede ad-
quirir por 549 euros. Para 
más información: 933 803 
409 o consultar www.
FMTbikes.com.

FMT bikes: La bicicleta más ligera

control
tra
te al
l pla-
te 

i,
a cleta que tod

La bicicleta que 

presenta FMT bikes 

es compacta, 

plegable, 

ligera 

y eléctrica.



S
PLASH empresa 
especializada en 
diseño, fabricación 

e instalación de parques 
infantiles, presenta 
su última novedad en 
módulos multijuegos 
bajo el título «El Castillo 
Feudal». 

Estructuras deportivas 
para centros deportivos, 
unidades simulando 
barcos para compañías 
navieras o aviones para 

aeropuertos, un elefante 
gigante para zoológi-
cos…, una infi nidad 
de formas originales 
que harán de cualquier 
parque infantil un mundo 
creativo para los más 
pequeños.     

Splash nace hace más 
de 15 años de la mano 
de su Presidente Antonio 
Heredia, desde entonces, 
se ha ido posicionado 
como empresa referente 

de diseño, fabricación, 
instalación y servicio 
post venta de parques 

infantiles. Ha establecido 
sus ofi cinas centrales en 
Marbella, su Planta. 
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Splash: Módulos multijuegos

«El Castillo Feudal» es un módulo multijuegos 

que ha lanzado la marca.

G
RAMMER 
Solar 
presenta un 

sistema alterna-
tivo para calentar 
y ventilar aprove-
chando la fuerza 
del Sol: la tecnolo-
gía AireSolar. Se 
trata de colecto-
res de aluminio 
en los que se calienta 
el aire del exterior y se 
impulsa al interior de la 

vivienda, proporcionando 
calefac-ción y ventilación 
directamente a partir de 

la radiación solar, 
sin producir emi-
siones de CO2. 

Además, la instalación es 
sencilla, no hay riesgos 
de fuga de líquidos, de 

calcifi ca-ción, congela-
miento o de evapora-
ción, y su operación no 
requiere mantenimiento 
alguno.

Grammer Solar pre-
sentará en ProCamping 
2009 aplicaciones particu-
lares en el sector campis-
ta, mostrando ejemplos 
de proyectos AireSolar 
realizados en cabañas, 
ofi cinas de recepción, 
módulos de vestuarios 
e incluso caravanas, en 
diversos campings espa-
ñoles.

Grammer Solar: tecnología AireSolar

Este sistema calienta 

y ventila la vivienda 

aprovechando la fuerza 

del sol.
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S
TENGEL Ibérica 
introduce en el 
mercado nacional 

las mini cocinas com-
pactas Limatec (www.
limatec-ag.ch). Fabrica-
das en Alemania, son 
perfectas para instalarlas 
en un pequeño espacio 
y poder disponer de lo 
necesario en la cocina. 
Con cocción o sin ella, 
con electrodomésticos 

o los armarios vacíos, 
estas cocinas son deales 
para campings, casas 
de madera, bungalows, 
containers, casas modu-
lares, etc. 

Se entregan mon-
tadas o en formato KIT, 
dependiendo del mode-
lo. Resulta un producto 
muy interesante para las 
empresas de alquiler de 
material a los campistas.

M
EDICLINICS 
amplía la 
oferta de 

productos de sus 
distintas líneas 
para campings, 
aumentando las 
distintas solucio-
nes en accesorios 
de baño, a la 
vanguardia en 
diseño y fun-
cionalidad.

•Secadores 
de cabello de 
tipo pistola, de 1200w 
de potencia, con fun-
cionamiento mediante 
pulsador que se apagan 
en el momento que 
deja de presionarse el 
botón. El soporte a pared 

permite colocarlo 
en la zona del baño 

deseada, respetando 
la normativa DIN VDE 
100 de instalación de 
secador en aseos.

•Mediclinics pre-
senta su nueva gama 

Medinox de accesorios 

de baño para colectivi-
dades; formada por per-
chas de baño, toalleros 
standards o de aro, repi-
sas de baño, jaboneras 
y portarrollos (individual 
o bien reserva, con o sin 
faldón); pensados para 

aseos de hoteles y con 
acabados de acero inox 
AISI 304 en brillante o 
bien satinado.

•La marca muestra 
el nuevo dosifi cador de 
jabón destinado a baños 
colectivos, 
DJ0160AS, 
de accio-
namiento 
automático, 
con una 
capacidad de 
0,8 litros en 
su depósito 
de polietile-
no, carcasa 
de aluminio y 
base de ABS 
color negro.

El modelo de 

elevada robustez y con 
led luminoso para su 
accionamiento mediante 
sensores infrarrojos por 
aproximación de las ma-
nos, parpadea cuando las 
baterías están bajas, con 
una duración de 150.000 
ciclos hacen del nuevo 
dosifi cador un elemento 

indispensable 
en cualquier 
baño colectivo 
con frecuencia 
de paso alta.
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Mediclinics: accesorios para baños

Stengel Ibérica: Mini cocinas Limatec

Pequeña gran cocina LIMATEC.Pequeña gran cocina LIMATEC.
✓✓ Ahorre espacio y dinero. Mini cocinas justo para
  sus necesidades reales. 
✓✓ Sin obra, fácil colocación. La solución inteligente
  a sus problemas.
✓✓ Distintos modelos en acero y madera.
✓✓ Diseño y fabricación alemana. Líderes en Europa.

Stengel Ibérica, 943 219727
 ivan.ollo@stengel-iberica.com

 www.limatec-ag.ch
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CS El secador lleva un 

soporte de pared que 

permite colocarlo en 

la zona deseada.

El dosifi cador de 

jabón está destinado 

a baños colectivos.

Las 

cocinas 

pueden 

escogerse 

con más 

o menos 

equipa-

miento.



L
A cámara en red 
SNC-RZ25P de Sony 
ha sido diseñada 

para aplicaciones en el 
sector, para monitorizar 
el tráfi co de personas y 
gestionar instalaciones. 
Se utiliza con el software 
de gestión de vídeo 
RealShot™ Manager 
de Sony y suministra 
imágenes de alta calidad 
que se pueden observar 
y controlar a distancia 
desde la red IP existente 
de la empresa. Cuenta 
con servidor web integra-
do que permite el envío 
de imágenes por correo 

electrónico y el acceso 
de varios usuarios simul-
táneos. 

La SNC-RZ25P es una 
cámara MPEG4 potente 
y compacta, con funcio-
nes de pan/tilt/zoom, que 
incorpora la tecnología 
Exwave-HAD para trans-
mitir imágenes y secuen-
cias de vídeo con gran ca-
lidad. La función de pan/
tilt y el zoom óptico 18x 
aseguran la posibilidad 
de uso para distintas apli-
caciones y en diferentes 
entornos. Las imágenes 
se pueden almacenar en 
tarjetas Compact Flash o 

MemoryStickTM (requiere 
adaptador). Además, me-

diante un módulo inalám-
brico opcional, es posible 
transmitir las señales de 
vídeo de la cámara por 
una red WLAN.

Por su parte, la cámara 
SNC-CS20 proporciona 
las ventajas técnicas de 
la tecnología ExwaveHAD 
(TM) de Sony, mientras 
incorpora avanzadas 
funciones de escaneo 
progresivo y fi ltros de 
color para proporcionar 
niveles de sensibilidad 
extremadamente altos e 
imágenes muy claras y 
nítidas tanto en entornos 
de día como de noche.
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G
IRBAU presenta 
la serie 6 de lava-
doras al completo, 

desde el modelo de 9 kg 
de capacidad hasta el de 
122 kg con su nueva es-
tética y controles Inteli 
que amplían las presta-
ciones y las posibilida-
des de programación de 
una manera fácil y rápi-
da. La entidad Energy 
Star ha certifi cado que 
la lavadoras HS-6008 
de esta fi rma es la que 

menos agua y energía 
consumo del mercado 
americano. Por exten-
sión, la fi rma ha aplicado 
procesos de lavado 
similares a los utilizados 
para la certifi cación de 
Energy Star al resto de 
modelos de la serie 6 de 
manera proporcional. El 
objetivo es conseguir el 
mejor lavado con el me-
nor consumo energético 
y de agua.

En cuanto al área 

de instalaciones con 
grandes necesidades de 
producción, destacan los 
nuevos productos de tren 
de planchado: el introduc-
tor Galaxy, el plegador 

Orion Plus (que estaba 
en funcionamiento en la 
feria) y la calandra PSN-
80 a gas, con un mayor 
rendimiento y un menor 
consumo energético.

Girbau: Serie 6 de lavadoras

Sony: SNC-RZ25P y SNC-CS20, cámaras de vigilancia

Pequeña gran cocina LIMATEC.
✓

✓

✓

✓

Stand de Girbau en la pasada edición de Hostelco.

Modelo de la cámara SNC-RZ25P.
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43120 Constanti

Tarragona
Tel: 977 29 63 89



LEGISLACIÓN VIGENTE EN INSTALACIONES FIJAS. FUTURAS MODIFICACIONES

Normativas: nunca 
a gusto de todos

ES más que evidente que 
la oferta de bungalows 
y mobil-homes se ha 
disparado considerable-

mente en los campings españoles 
durante los últimos años. Los 
llamados «elementos, instala-
ciones o construcciones fi jas» se 
han convertido en verdaderos 
protagonistas del denominado 

turismo de acampada, una op-
ción cada vez más escogida por 
el turista que decide alojarse en 
un camping, debido a la buena 
relación calidad/precio que ofre-
cen. Sin embargo, el porcentaje 
para su instalación no es el mis-
mo para unas comunidades que 
para otras. Así, porcentajes bajos 
como los de Baleares, Madrid, 
Castilla-La Mancha o País Vas-
co (que cuentan con porcentajes 
que oscilan entre el 8, el 15 y el 
25 por 100) nada tienen que ver 
con los de otras comunidades 
que gozan de un 50 por 100, 
como es el caso de La Rioja, 
Galicia o Cantabria, y entre 
unos y otros, comunidades que 
presentan una cifra intermedia, 
como es el caso de Cataluña, 
Aragón o Asturias (esta última 

modifi cada en 2007, ampliándo-
se hasta el 43 por 100).  

Con esta realidad tan 
cambiante de ajuste entre oferta 
y demanda, muchas de las re-
giones no están de acuerdo con 
lo que determina la legislación. 
Algunos de los representantes de 
las asociaciones de empresarios 
de campings que han presta-
do su punto de vista para este 
reportaje están satisfechos con la 
normativa. Si bien son muchos 
los que han luchado para que 
ésta se adecuara a las expecta-
tivas perseguidas, y otros, poco 
esperanzados, siguen en esta 
ardua labor para que se haga la 
voluntad de la Administración 
Pública de una forma acorde a 
las necesidades actuales de cada 
comunidad.

ANDALUCÍA

Según el artículo 17 del de-
creto 164/2003, de 17 de junio, 
en los campamentos de turismo 
podrán construirse, previa auto-
rización del titular de la corres-
pondiente Delegación Provincial 
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Desde el 15 por 100 para los campings ma-
drileños hasta el 50 por 100 del que gozan los 
campings de la Comunidad Valenciana o los 
de Cantabria, la permisividad para la instala-
ción de bungalows y mobil-homes en España 
es heterogénea, dispar y, lamentablemente, 
poco acorde con las necesidades actuales. 
La demanda de estas instalaciones se ha 
disparado considerablemente de un tiempo a 
esta parte y la oferta no puede ser mayor de 
lo que determina la legislación vigente. Por 
un lado los empresarios de camping quieren 
rentabilizar su negocio ampliando el número 
de instalaciones y, por otro, la Administración 
Pública mantiene una normativa que para 
muchos es obsoleta. Hay que decir que son 
pocos los que se muestran satisfechos con el 
porcentaje establecido, y muchos los que se 
encuentran inmersos en una afrenta con la 
Administración. Pero no todo el panorama es 
negro, resultados positivos, haylos, pero con 
esfuerzo y con paciencia.

Juan de Dios del Castillo

El panorama legislativo para las instalaciones 

fi jas en campings es dispar y relativamente 

polémico.
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de la Consejería de Turismo y 
Deporte, elementos fi jos destinados 
a alojamiento de una sola planta, 

siempre que la superfi cie total del 
área en que se encuentren ubica-
dos no supere el 35 por 100 de la 
superfi cie de acampada y que su 
capacidad no supere dicho porcen-
taje sobre la capacidad máxima 
de alojamiento, siendo explotados 
por la misma empresa turística.

– Porcentaje medio, pero 

todavía escaso

Aunque la Federación 
Andaluza de Campings (FAC) 
está satisfecha con las modifi ca-
ciones que se llevaron a cabo en 
la legislación vigente que regula 
ciertos aspectos, Saturnino Jimé-
nez, presidente de la federación, 
manifestaba en el XIII Encuen-
tro de Empresarios de Camping, 
celebrado en el pasado Salón 
Internacional del Caravaning, 
que habría que modifi car 
próximamente el porcentaje en 
instalaciones fi jas para adaptarlo 
a las necesidades actuales.

Asimismo, explicó que en la 
mesa de Turismo se pretende ha-
cer un plan director de los cam-
pings andaluces, contando con 
la colaboración de los empresa-
rios, desde donde se plantearían 
las modifi caciones: ampliación 

 PANORAMA 33

La Mesa de Turismo se confi gura como el 
órgano de encuentro y diálogo entre las empre-
sas de turismo y la Administración Pública. En 
el sector camping, las competencias en mate-
ria de ordenación están transferidas a las Co-
munidades Autónomas, por eso son tan dispa-
res las unas de las otras; ésta es la razón por la 
que el órgano ha creado grupos de trabajo que 
se encargarán de armonizar las normativas con 
el fi n de adecuar la realidad a las necesidades 
actuales.

Cabe destacar que en la III edición de Pro-
camping (de cuya celebración se ofrece infor-
mación en la sección «ferias») se llevará a cabo 
una jornada en la que se abordará, entre otros, 
el estado de las normativas vigentes y propues-
tas de unifi cación.

POR LA UNIFICACIÓNPara muchos empresarios, 

bungalow no es igual 

a mobil-home, por lo 

que no deberían computar 

igual ante la ley.



del porcentaje de bungalows, 
supresión de los camping cortijo 
y de los camping privados, entre 
otros aspectos.

CASTILLA Y LEÓN

En Castilla y León, la 
normativa, que data de 1996, 
establece que dentro de la zona 
de acampada podrá existir un 
área destinada a alojamiento 
formada por elementos habitables 
tipo bungalow o mobil-home con 
las siguientes condiciones: a) la 
superfi cie máxima ocupada por 
estos dos tipos de alojamiento no 
podrá ser superior al 25 por 100 
de la zona de acampada.

Actualmente la situación 
para los campings de la co-
munidad castellanoleonesa ha 
cambiado, pues el presidente de 
la Asociación de Empresarios 
de Camping de Castilla y León 
(ASECAL), Alejandro Sanz, 
anunciaba en noviembre de 
2008 que se había modifi cado 
la legislación ampliándose al 50 
por 100 el número de instalacio-
nes fi jas.

– Porcentaje alto y satisfe-

chos

Castilla y León es, por tanto, 
un ejemplo de comunidad que 
ha conseguido aumentar el por-
centaje permitido de instalacio-
nes fi jas, que pasa de un 25 a un 
50 por 100. «Por nuestra parte 
se cumplen así todas las expecta-
tivas y estamos muy satisfechos 
de la atención y sensibilidad 
prestada al sector de los Campa-
mentos de Turismo por la Junta 
de Castilla y León», destaca 
Alejandro Sanz, presidente de 
ASECAL. 

ARAGÓN

Otros, observando que la 
oferta de instalaciones fi jas 
estaba cobrando cada vez mayor 
auge, solicitaron que la norma-
tiva se ajustara a la realidad del 
momento, como es el caso de 
Aragón, cuyo decreto 125/2004, 
en su artículo 26, promulga que 
el número máximo de bungalows 
que se podrán instalar no superará 
el 40 por 100 del total de las 
parcelas del camping. En ningún 

caso la suma de bungalows más 
mobil-homes podrá superar el 
40 por 100 del número total de 
parcelas del camping.

  «Nuestro decreto es del año 
2004 y la asociación, ante el 
crecimiento en la demanda de 
este tipo de alojamiento, solicitó 
que el porcentaje fuera alto», 
señala el presidente de la Asocia-
ción Empresarios de Campings 
de Aragón (AECA), Lorenzo 
Lasaosa. 

COMUNIDAD 

VALENCIANA

El artículo 7 del decreto 
119/2002 sobre Campamentos 
de Turismo de la Comunidad 
Valenciana dispone la destina-
ción de hasta un 50 por 100 de la 
zona a la instalación, en parcelas 
debidamente delimitadas, de 
unidades tipo cabaña, bungalow, 
o mobil-home, conforme a lo 
establecido en el último párrafo 
del artículo 1.2. En ningún caso 
la unidad ocupará más del 70 por 
100 de la parcela.

– Porcentaje alto, «pero bajo»

Sin embargo, la Federación 
de Camping de la Comunidad 
Valenciana estima que, aunque 
con un alto porcentaje permi-
tido para instalaciones perma-
nentes, en la comunidad, éste 
sigue sin ajustarse a la realidad, 
pues la demanda en bungalows 
y mobil-homes sigue siendo 
superior a la oferta. 

MADRID

Según el decreto 3/93 de 
Campamentos Turísticos de 
la Comunidad de Madrdid se 
permiten construcciones fi jas tipo 
bungalow en un 15 por 100 de la 
superfi cie de acampada.

– Porcentaje bajo y «del todo 

insufi ciente»

Y ni qué decir tiene para los 
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La demanda 

en bungalows 

ha crecido 

notablemente, 

pero la oferta que 

permiten algunas 

normativas no 

se adecúa a esta 

realidad.
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campings de la comunidad 
madrileña que, con un por-
centaje bajo, están viendo 
cómo la oferta está aumen-
tando considerablemente y 
la legislación no se modifi ca: 
«El decreto 3/93 regula el 
porcentaje de instalaciones 
fi jas en los campamentos tu-
rísticos de la comunidad de 
Madrid. Este nació obsoleto 
y ya han pasado 14 años», 
destaca Fernando Ahijón, 

presidente de la Asociación 
de Empresarios de Camping 
de Madrid, agregando que 
«la demanda es fácilmente 
cuantifi cable tanto por cau-
ces institucionales (Instituto 
Nacional de Estadística), y 
como por nuestros progra-
mas de gestión». Y concluye 
ratifi cando que «de una u 
otra manera la conclusión 
es la misma. Es del todo 
insufi ciente».
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Ante la cues-
tión relativa a si 
las comunidades 
autónomas están 
luchando para que 
se revise y modifi -
que la normativa en 
lo que a instalacio-
nes fi jas se refi ere, 
Fernando Ahijón, 
presidente de la 
Asociación de Em-
presarios de Cam-
ping de la Comu-
nidad de Madrid, 
responde afi rmati-
vamente, pero ma-
tiza diciendo que 

son pocos los resultados que se están obteniendo:
«Pienso que es debido a dos cuestiones: a la poca 

representación de este sector en la comunidad de 
Madrid (en comparación con otras comunidades), y al 
desconocimiento institucional del número de personas 
que representamos y lo que representamos».

Para Ahijón, mientras que en Europa y en gran parte 
de España se lleva tiempo apostando por un turismo 
sostenible, ecológico y con el menor impacto medio-
ambiental, con grandes resultados, «nosotros segui-
mos apostando por una fórmula obsoleta que a estas 
alturas no convence a nadie». 

Y concluye diciendo que «el tiempo transcurrido lo 
único que ha demostrado es que una legislación an-
tigua, al margen de las nuevas tendencias, desanima 
a los empresarios y desprestigia a nuestra comunidad 
acentuando viejos problemas ya hace tiempo supera-
dos fuera de nuestra comunidad. Al fi nal perdemos to-
dos. A pesar de esto seguimos intentándolo, porque 
creemos que a estas alturas estamos todos conven-
cidos de que es necesario el cambio, que sólo falta la 
voluntad política».

«SE SIGUE APOSTANDO POR 

UNA FÓRMULA OBSOLETA»



MURCIA

El caso de la región de 
Murcia es bien diferente al del 
resto de comunidades españo-
las. Cabe recordar o informar 
(para quien lo desconozca) que 
ni en el decreto 19/1985 de 8 de 
marzo, ni en el 108/1988 de 28 
de julio, por el que se modifi ca 
aquél, sobre Ordenación de 
Campamentos Públicos de Tu-
rismo en la Región de Murcia, 
se contempla un porcentaje de 
instalaciones fi jas.

– Sin porcentaje, de momento

Ante la inexistencia de 
una normativa que regule la 
instalación de bungalows y 
mobil-homes, la Asociación 
de Empresarios de Camping 
de Murcia, con Manuel Barón 
al frente, pone de manifi esto 
que se ha estado trabajando 
en el proyecto de Decreto 
de Campamentos Públicos 
de Turismo, en el que se ha 
solicitado que se autorice la 
instalación del 50 por 100 de 
elementos fi jos prefabricados. 

«Estamos a la espera de que sea 
llevado a la Asamblea Regional 
para la aprobación del decreto, 
esperamos y deseamos, con 
la propuesta hecha del 50 por 
100 de elementos fi jos prefabri-
cados», alega Manuel Barón.

NAVARRA

Al cierre de esta publicación 
la normativa para los cam-
pings de la Comunidad Foral 
de Navarra se acogen a lo que 
estipula el decreto 226/1993, en 
cuyo artículo 10 se determina 
que se podrá autorizar, dentro de 
la zona de acampada, la deli-
mitación de un área destinada 
a la implantación de unidades o 
módulos fi jos para el alojamiento 
tipo «bungalow» o «móvil home», 
en las siguientes condiciones: a) La 
superfi cie de dicha área no podrá 
ser superior al 20 por 100 de la su-
perfi cie de la zona de acampada...

– Porcentaje bajo hasta próxi-

ma modifi cación

Según la presidenta de la 
Asociación de Empresarios de 
Camping de la comunidad, Ana 

Beriaín, para principios de 2009 
se modifi cará la legislación y 
se ampliará el porcentaje hasta 
el 50 por 100. «En el borrador 
existe una claúsula importante, 
y es que el porcentaje del 50 por 
100 será de la superfi cie total del 
camping y no de las parcelas de 
acampada, lo que nos permite 
destinar más terreno a instalacio-
nes de ocio, viales, jardines etc., 
primando la calidad, sin que esto 
afecte al número de parcelas y, 
por tanto, al porcentaje de insta-
laciones fi jas», afi rma Beriaín.

El bungalow por 

delante del mobil-home

Ante la dicotomía bungalow/
mobil-home como elementos 
del mismo rango en muchas 
normativas, no todos los cam-
pings pueden decir que existe 
un equilibrio entre el número 
de bungalows y de mobil-homes 
instalados en sus instalaciones, 
pues todo depende de cómo sea 
la demanda de cada uno de estos 
tipos de alojamiento. 

• Lo que sí está claro es que 
en algunas comunidades la des-
proporción entre unos y otros es 
notable. Por ejemplo, en Aragón 
la instalación de mobil-homes 
respecto a bungalows es bastante 
menor. 

• En Castilla y León «la 
gran mayoría de los campings 
cuentan ya con bungalows en 
alquiler, pero no todos tienen 
instalaciones de mobil-homes 
para largas temporadas», apunta 
Alejandro Sanz, presidente de 
ASECAL, agregando que «lo 
habitual es que se simultaneen 
ambas formas», dependiendo 
siempre de la estrategia comer-
cial de cada establecimiento.

• En los campings de Na-
varra los mobil-homes son más 
utilizados por los clientes fi jos o 
habituales y los bungalows son 
utilizados exclusivamente por el 
propietario del camping.
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El 50 por 100 es el 

máximo porcentaje 

que la Adminis-

tración concede 

a instalaciones 

fi jas; aun así, hay 

comunidades que 

lo encuentran 

insufi ciente.
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• En Murcia existe una gran 
diferencia entre el número de 
bungalows y mobil-homes insta-
lados en un camping y, aunque 
existen campings en los que 
únicamente hay bungalows, la 
gran mayoría disponen de mayor 
número de mobil-homes.

• «Hace años existía un ma-
yor número de mobil-homes que 
de bungalows, pero actualmente 
se tiende más a instalar el bun-
galow», afi rma Lola Quereda, 
secretaria de la Federación de 
Camping de la Comunidad 
Valenciana.

¿Debería matizar 

la normativa entre 

estos dos tipos 

de alojamiento?

Aunque para algunos la 
normativa no hace ninguna 
diferenciación entre estos dos 
tipos de alojamiento, como es el 
caso de Aragón, en la que ambos 
se consideran alojamientos 
permanentes, bien es cierto que 
para los que han visto cómo se 
ha modifi cado la normativa, los 
matices son más y más claros, 
como es el caso de Castilla y 
León; «la reciente modifi cación 
legislativa a la que he aludido 
anteriormente resuelve perfecta-
mente el problema, generando 
las necesarias diferenciaciones; 
por tanto, nuestra satisfacción es 
plena», manifi esta de nuevo el 
presidente de ASECAL, Alejan-
dro Sanz.

Para Manuel Barón, los 
mobil-homes y bungalows 
son una forma de alojamiento 
dentro del camping más cómoda 
que el pleno contacto con la 
naturaleza (aunque éste sea un 
factor que el cliente siempre 
busca). «Éstos atraen cada vez 
más a nuevos clientes que con 
anterioridad eran desconoce-
dores del camping». Asimismo, 
el presidente de la Asociación 
de Empresarios de Camping de 

Murcia puntualiza añadiendo 
que «los mobil-homes, como su 
nombre indica, son elementos 
móviles y fácilmente transpor-
tables, por lo que no deberían 
computar como elementos fi jos 
junto con los bungalows».

Por su parte, Fernando 
Ahijón estima que dicha dife-
renciación no resuelve nada, 
puesto que «normalizar es igual 
a pretender regular la demanda 
antes de que ésta se produzca, 
y así nunca salen las cuentas», 
conluye.

                                           Nota: Estos son los por-

centajes que recogía la 

lesgilación en noviembre 

de 2008

ANDALUCÍA 35%

ARAGÓN 40%

ASTURIAS 43%

BALEARES 8%

CANARIAS 25%

CANTABRIA 50%

CASTILLA-LA MANCHA 25%

CASTILLA  Y LEÓN 25%

CATALUÑA 30%

COMUNIDAD VALENCIA 50%

EXTREMADURA 25%

GALICIA 50%

LA RIOJA 50%

MADRID 15%

MURCIA –

NAVARRA 20%

PAÍS VASCO 25%
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L
A cita con el cam-
ping profesional 
está a la vuelta de la 
esquina. Como ve-

nimos informando en nú-
meros anteriores, el Salón 
Internacional de Camping 
Profesional (Procamping) 
tendrá lugar del 29 al 31 
de enero de 2009, en el 
pabellón 7 de Feria de Za-
ragoza. 

La novedad 
más destacada

Una novedad destacada 
de la próxima edición la 
centra la jornada de tra-
bajo (que se desarrollará, 
en principio, entre las 17 
y las 20:30 horas), y cena 
posterior –en la que se hará 

entrega del Sol 
de Platino de 
PANORAMA 
CAMPING re-
cién instituido–, 
que ocupará la 
tarde-noche del 
jueves 29 de 
enero de 2009. 
En las conferen-
cias se abordará 
un tema que 

concierne y preocupa al 
sector: «Las normativas de 
camping en España. Pro-
puestas de unificación», 
que llevará a sus ponentes a 
disertar sobre esta realidad 
que está dando mucho que 
hablar en la actualidad, y 
que presentará un formato 
similar al que se llevó a 
cabo durante el XIII En-
cuentro de Empresario del 
pasado Salón Internacional 
del Caravaning, que tanto 
éxito obtuvo.

Los atractivos 
de este Salón

Es importante recordar 
a visitantes y expositores 
los atractivos con los que 
contará la próxima edición; 
entre ellos, los bonos de 
descuento para transporte  

y el autobús gratuito que 
ofrecerá servicio de ida 
y vuelta al recinto ferial. 
Asimismo hay que indicar 
que, a partir del segundo 
día de feria, tanto el visi-
tante como el expositor 
tendrán a su disposición 
todos los servicios de res-
tauración de la feria, esto 
es debido a la coinciden-
cia con la celebración de 
Camping Caravan Ocasión 
y del Motor Show Festival, 
uno de los más importantes 
eventos feriales de Zara-
goza.

Información práctica

Para facilitar la asistencia 
a la feria, en la web www.
campingprofesional.com 
se ha publicado un listado 
completo de los hoteles 
disponibles en Zaragoza 
capital y alrededores, ade-
más de información sobre 
vuelos y AVE a Zaragoza.

Hay que añadir que no 
existe ninguna conexión 
directa entre el aeropuerto 
de Zaragoza y el recinto 
ferial. Lo más práctico es 
coger un taxi, o bien un 
autobús que lleve al centro 
y, desde allí, el autobús es-
pecial que lleva a la feria.

Para aquellos que se 
desplacen en coche, la feria 
de Zaragoza está situada en 
la autovía de Madrid, con 
fácil acceso a cualquier otro 

punto de España y con au-
topista directa a cualquier 
punto de Europa: N-II 
desde Barcelona/Madrid, 
N-330 desde Valencia/ 
Huesca y Francia, N-232 
desde Castellón/Logroño, 
A-68 desde Bilbao, A-2 
desde Barcelona. Es conve-
niente señalar, además, que 
el parking del recinto ferial 
es totalmente gratuito.

III EDICIÓN DEL SALÓN INTERNACIONAL DE CAMPING PROFESIONAL

¡Bienvenidos a Procamping’09!
El Salón Internacional de Camping Profesional 
(Procamping) vuelve por tercer año consecutivo a 
los recintos de Feria de Zaragoza para presentar al 
sector la oferta actual. Del 29 al 31 de enero de este 
año, el pabellón 7 de la feria pone a disposición del 
profesional interesantes productos para su negocio, 
así como un abanico de actividades en torno a 
este evento relacionadas directamente con sus 
necesidades y preocupaciones.
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PROCAMPING 2009. 
Salón Internacional de 
Camping Profesional.

Fecha de celebración: 
del 29 al 31 de enero 
de 2009.
Ubicación: Feria de Za-
ragoza (pabellón 7).
Horario: de 10:00 a 
18:00 h, ininterrumpida-
mente.
Carácter: Profesional.
Periodicidad: Anual.
Edición: Tercera.
Superficie bruta: 
7.500 m2.
Organiza: Peldaño.
Avda. del Manzanares, 
196. 28026 Madrid.
Tel.: 91 476 80 00
Montaje: 25 al 28 de 
enero.
Desmontaje: 1 al 2 de 
febrero de 2009.

www.campingprofe-
sional.com

FICHA 
TÉCNICA

El Salón estará abierto de 10 a 18 

horas ininterrumpidamente.

EXISTEN BONOS DE DESCUENTO 

PARA TRANSPORTE. AUTOBÚS GRATUITO. 

PARA MÁS INFORMACIÓN, 

WWW.CAMPINGPROFESIONAL.COM
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«PROCAMPING se ha convertido en el mejor punto 
de encuentro sectorial en el que los profesionales com-
parten sus experiencias, lanzan ofertas comerciales y 
comparan productos». Con estas palabras, José Antonio 
Vicente, director general de Ferial de Zaragoza, da la 
bienvenida a la tercera edición del Salón Internacional de 
Camping Profesional, que se celebrará en Zaragoza del 
29 al 31 de enero, y reconoce que «se trata de un sector 
muy profesional que cuenta con un amplio respaldo».

—Con la tercera edición de Procamping ya en 
marcha, ¿qué valoración puede hacer de este certa-
men dedicado al camping profesional?

—Nuestra valoración de la evolución y las perspec-
tivas que presenta Procamping es altamente positiva y 
consideramos que se trata de un sector muy profesional 
que cuenta con un amplio respaldo. Estamos conven-
cidos de que esta tercera convocatoria va a ser la más 
numerosa y de mayor calidad para los agentes relacio-
nados con este mercado. Procamping nos ha ayudado a 
conocer un área con un gran auge.

—Desde el punto de vista de la feria, ¿se han cu-
bierto las expectativas?

—El objetivo, cada año, es aportar novedades y 
responder a las demandas de las firmas expositoras y 
los visitantes y creo que esta máxima es ampliamente 
superada y las expectativas cubiertas. En un mundo 
muy específico y concentrado como es el del camping, 
ofrecemos alternativas y generamos oportunidades de 
negocio a las empresas, que han demostrado su apoyo 
al proyecto ferial y se mantienen fieles al salón, que se 
ha convertido en el mejor punto de encuentro sectorial 
en el que los profesionales comparten sus experiencias, 
lanzan ofertas comerciales y comparan productos. En de-
finitiva, le toman el pulso al día a día de su actividad.

—Paralelamente a Procamping, este año se ce-
lebra un nuevo certamen, el Camping Caravan Oca-
sión, destinado al público. ¿Cómo definiría esta feria 
y qué atractivo cree que puede tener para el visitan-
te? 

—Creo que esta iniciativa es francamente acertada, 
dado que así aportamos un plus a la celebración de Pro-
camping con la presencia de visitantes que son usuarios 
finales y que también nos aportarán su visión y sus ne-
cesidades. Se trata de uno de los pilares de este sector 
que, por supuesto, no podían quedar fuera de la celebra-
ción del salón. Además, en este sentido, tanto Procam-
ping como el Camping Caravan Ocasión se retroalimenta-
rán en relación con la exposición y con un mayor flujo de 
público visitante.

—¿Qué aporta este sector a su institución? 
—Al tratarse de un sector muy dinámico, podemos 

afirmar que nos aporta dinamismo y la apertura hacia un 

nuevo segmento que, poco a poco, gana protagonismo. 
En Procamping 2009, que se celebrará del 29 al 31 de 
enero, vamos a contar con la posibilidad de conocer de 
cerca los principales sectores representados, como son 
las casas de madera, bungalows, mobil-homes, así como 
la presencia de un buen número de proveedores de ser-
vicios, hostelería y lavandería, sin dejar de lado el ocio, 
con áreas de piscinas, animación o jardinería, así como 
la informática y las nuevas tecnologías, que son funda-
mentales para el buen desarrollo de este mercado. Los 
salones vienen a completar nuestra oferta ferial con unos 
productos muy específicos y diferenciados, que tienen 
grandes posibilidades de desarrollo, puesto que van des-
tinado a cubrir necesidades sociales vinculadas al ocio, 
de gran peso en nuestra sociedad.

—¿Cómo animaría a expositores y visitantes a 
participar en el Salón Internacional de Camping Pro-
fesional y en el Camping Caravan Ocasión?

—Simplemente quiero decirles a los expositores y los 
posibles visitantes que, si están interesados en el mundo 
del camping, tienen una cita en el pabellón 7 de Feria de 
Zaragoza. Aquí encontrarán todos los atractivos que ofre-
ce este sector y que hacen de PROCAMPING un punto 
de referencia nacional e internacional. La gran respuesta 
de las anteriores ediciones y la oferta que se exhibe 
hacen de este salón una plataforma inmejorable para 
el negocio, así como para los aficionados que quieren 
conocer, de primera mano, cómo se mueve el mercado 
del camping en España, Portugal y el sur de Europa. En 
el Camping Caravan Ocasión tenemos depositadas, tam-
bién, muchas ilusiones: será un éxito.

«GENERAMOS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO A LAS EMPRESAS 
QUE HAN DEMOSTRADO SU APOYO AL PROYECTO FERIAL»

José Antonio  Vicente es el actual director general de la Feria de 

Zaragoza.
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C
ON un programa 
ya definido, este 
nuevo certamen, 
el primero de estas 

características que se ce-
lebra en España, cuenta al 
cierre de esta publicación 
con más de 20 expositores 
de todo el país que van a 
mostrar a los visitantes todo 
tipo de elementos de cara-
vaning a precios de «oca-
sión»: remolques-tienda, 
caravanas, autocaravanas… 
(vehículos de stocks, kiló-
metro cero, nuevos o semi-
nuevos, totalmente garanti-
zados). Una atractiva opor-
tunidad para los aficionados 
y potenciales usuarios de 
camping-caravaning, que 
podrán ver y adquirir vehí-
culos y accesorios a precios 
más asequibles.

En la feria también 
participan expositores de 
campings de todas las co-
munidades autónomas, que 
presentan en sus stands sus 
ofertas de alojamiento para 

el público interesado.
La feria ocupará una 

superficie exclusiva de 
10.000 m2 en el pabellón 7 
de Feria de Zaragoza. Otro 
aliciente lo constituye la 
coincidencia de fechas de 

celebración con el Motor 
Show Festival (30-31.01 y 
01.02.09), que anualmente 
supera los 100.000 visitan-
tes y cuya sinergia poten-
ciará sin duda la afluencia 
de público al CCO.

La «gran kedada» 

La kedada que se ce-
lebrará en Zaragoza, con 
motivo del Camping Ca-
ravan Ocasión estará ubi-

cada en un terreno vallado 
dentro del propio recinto 
de feria.

La zona de acampada 
tiene el suelo asfaltado y 
cuenta con iluminación, 
dos tomas de agua con 
mangueras, para poder re-
cargar aguas limpias en caso 
de necesidad, y un punto 
de electricidad para la re-
carga de baterías en caso 
necesario. También cuenta 

con extintores y vigilancia, 
durante las 24 h del día.

El horario de entrada a 
la kedada es el viernes 30 
de enero, de 10 a 21 horas, 
y el horario de salida, el 
domingo 1 de febrero, an-
tes de las 21 horas. 

Si fuese necesario se 
puede usar el parking exte-
rior hasta que llegue la hora 
de entrada o dejar allí el 
vehículo después de la hora 
límite de salida.

El Aragón Caravaning 
Club (ACC) que colabo-
rará estrechamente en la 
labores de organización, se 
ocupara de organizar una 
serie de actividades para el 
entretenimiento a los parti-
cipantes.

CCO PRESENTA SUS MEJORES OFERTAS EN ZARAGOZA, JUNTO A PROCAMPING

Camping Caravan Ocasión, 
abriendo puertas
Bienvenidos a CAMPING CARAVAN OCASIÓN (CCO), 
la primera feria nacional de caravaning de ocasión, 
donde se exponen durante los días 29, 30, 31 
de enero y 1 de febrero, además de vehículos 
de stocks, kilómetro cero, modelos nuevos o 
seminuevos, totalmente garantizados, las atractivas 
ofertas de alojamiento de los expositores de camping 
presentes. Para los caravanistas y autocaravanistas 
interesados en visitar la feria se ha organizado una 
concentración (kedada), de viernes a domingo, 
con un programa completo y atractivo en un terreno 
anexo al recinto ferial. 

CAMPING 
CARAVAN OCASIÓN 

2009. 

Fecha de celebración: 
del 29 de enero al 1 de 
febrero de 2009.
Ubicación: Feria de Za-
ragoza (pabellón 7).
Horario: de 10:00 a 
20:00 h, ininterrumpida-
mente.
Carácter: Abierta al 
público.
Superficie: 10.000 m2.
Periodicidad: Anual.
Edición: Primera.

Organiza: Peldaño.
Avda. del Manzanares, 
196. 28026 Madrid.
Tel.: 91 476 80 00

www.campingprofe-
sional.com

FICHA 
TÉCNICA

LA «GRAN KEDADA» TIENE LUGAR 

EN UN TERRENO VALLADO DENTRO DEL 

PROPIO RECINTO DE LA FERIA Y OFRECE 

ACTIVIDADES Y PARA LOS PARTICIPANTES
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Por segundo año consecutivo se celebró durante 
cuatro días (del 28 de noviembre al 1 de diciembre de 
2008), en los recintos de Exponor en Porto, Vida Natura, 
la feria de caravanismo que en esta segunda edición 
congregó a 18.241 visitantes, según fuentes de la orga-
nización.

Aunque no exhibieron todas las firmas de carava-
nismo representadas en Portugal, sí lo hicieron más 
expositores que en la pasada edición de 2007, que pre-
sentaron algunas de las novedades 2009 de caravanas 
y autocaravanas que se comercializarán esta temporada 
en el mercado portugués.

CELEBRADA VIDA NATURA EN OPORTO

FeriasFFFFeerriiiiiiaassFerias ❂❂

Con más de 350 expo-
sitores y más de 6.000 visi-
tantes se celebró con éxito 
la 30ª edición de El Salón 
de Equipos y Técnicas del 
Turismo llevado a cabo 
durante los días 25, 26 y 27 
de noviembre de 2008 en 
Montpellier, todo un esca-
parate de las novedades en 
equipamiento y técnicas en 
turismo de acampada.

Con una surtida progra-
mación, en la que se han 
desarrollado conferencias, 
mesas redondas, asam-
bleas, veladas, etc., en el 
SETT se han lanzado poten-
tes acciones de marketing 
y comunicación, constitu-
yéndose, sin duda algu-
na, como una fuente de 
contactos comerciales de 
calidad y de negocios para 
todos los participantes.

Asimismo, la feria ha 
contado este año con un 
plató de televisión (Setttv-

lot) que emitió durante 
cuatro horas todos los 
días de la feria, y en el que 
se dieron cita todos los 
representantes del sector. 
Asimismo, se llevará a ca-
bo la «deconstrucción del 
mobil-home», una iniciativa 
que fomentará el respeto 
al medio ambiente. Otra 
novedad importante será 
la exposición de fotogra-
fías exhibidas en el suelo 
que relatará la historia del 
mobil-home y, por último, 
destaca la ampliación de 
pabellones, que pasan de 
4 a 5.

SETT 2008, GRAN ESCAPARATE 
DE NOVEDADES

La Asociación de Co-
merciantes de Caravanas 
y Artículos de Camping 
de Alicante (ACYCA) y la 
Institución Ferial Alicantina 
organizan la XVII edición del 
Caravaning, una de las citas 
imprescindibles del sector 
en el ámbito nacional, en la 
que se dan cita las principa-
les empresas y compañías 
del sector de las caravanas 
y el ocio relacionado con la 
naturaleza como son: auto-

caravanas; caravanas; mobil 
homes o viviendas móviles; 
tiendas de campaña; remol-
ques; módulos residencia-
les; accesorios y comple-
mentos para camping.

La feria permanecerá 
abierta durante dos fines 
de semana, del 20 al 22 de 
febrero y del 27 de febrero 
al 1 de marzo de 2009, en 
horario de 10,30 a 20,30 
horas, en el recinto ferial de 
Alicante. 

EN MARCHA LA XVII EDICIÓN 
DEL CARAVANING DE ALICANTE

Entrada al recinto ferial del 

SETT en Montpellier.

Imagen de la anterior edición del Caravaning de Alicante.

FERIAS/calendario 2008
20092008
2009

Nacionales

FITUR (Madrid)
Del 28/01 al 01/02 de 2009.
(www.fitur.com).
Todo Ocio (Málaga)
Del 20/02 al 22/02 de 2009.

(www.todoociomalaga.com)

Turismur (Murcia)
Del 20/02 al 22/02 de 2009.
(www.ifepa.es)

Expovacaciones (Bilbao)
Del 21/04 al 24/04 de 2009.
(www.bilbaoexhibitioncentre.com)

SITC (Barcelona)
Del 7/05 al 15/05 de 2009.
(www.saloturisme.com).
Salón Internacional 
del Caravaning (Barcelona)
Del 10/10 al 18/10 de 2009.
(www.saloncaravaning.com)

Internacionales

Nauticampo (Lisboa)
Del 7 al 15 de febrero 
de 2009.
(www.fil-nauticampo.pt)
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Encuesta feria

La encuesta que tradicionalmente realiza PANORAMA CAMPING es ya un 
referente sectorial. En la 28 edición, que según fuentes oficiales visitaron unas 
55.000 personas (más de 58.000 en 2007), se contabilizaron 1.135 encuestas 
válidas (1.489 en 2007). Por tanto, menos visitantes y menos encuestas 
cumplimentadas. Sin duda se notó la crisis…

C OMO en ediciones 
precedentes, para 
realizar la encuesta se 
distribuyeron diversas 

urnas por los recintos feriales de 
Gran Vía, que acogió el evento. 
De las preguntas formuladas se 
resumen sólo los apartados de 
más interés para los usuarios, 
citando los porcentajes extraídos 
del formulario cumplimentado 
en feria. 

AUTOCARAVANAS

El cuadro 1 refl eja el orden 
de todas las marcas expuestas en 
feria hasta la 

décima posición (que engloba 23 
marcas presentes en el evento), 
según establece el porcentaje 
escrutado de las encuestas válidas 
(como siempre, se desestiman 
las  cumplimentadas defi ciente-
mente). Cabe la posibilidad de 
que, como en años anteriores, 
marcas menos votadas hayan 
obtenido en feria un resultado 
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•  Se realizó durante el 28 Salón Internacional 
del Caravaning (Barcelona, 27.09-05.10.08)

•  Sus datos se comparan con los obtenidos 
en la 27 edición (Barcelona, 29.09-07.10.07)

 

    Tec
  Volkswagen (*)
  (ex aequo):
     Hymer
     Mercedes (*)
 (*) Campers

  Hobby
  Sun Roller
  Tec

  Comanche
  (ex aequo):          
 Fleetwood
 Wolder

  Royal Natural
  IRM (Catalunya   
  Módulos)
  (ex aequo):
     Master
     Sun Living

5

Z

Q

Y

EL PODIO

6

En autocaravanas, la 

marca alemana Tec 

fue la más votada.

Comentarios (resumen):
— En primer lugar, y como 

siempre matizamos, hay que 
aclarar que el orden establecido 
no debe herir susceptibilidades 
de nadie, ya que únicamente re-
flejan los gustos de los visitantes 
encuestados en la 28 edición 
del SIC, sin que el resultado 
implique valoraciones de cali-
dades, precios, distribuciones, 
diseños, equipamientos, etc. 
(Esta apreciación es extensible a 
los apartados de autocaravanas, 
caravanas, remolques-tienda y 
módulos/bungalows.)
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de ventas superior al consegui-
do por marcas más votadas. Es 
decir, el orden establecido por el 
recuento de encuestas 
no implica ni debe 
entenderse como rán-
king de ventas… ni 
de calidades; sólo de 
preferencias y/o gus-
tos de los visitantes 
encuestados. 

[NOTA: Comentario válido, 
también, para caravanas, 
remolques-tienda y módulos.]

CARAVANAS

En la confección del rán-
king de caravanas (cuadro 2) se 
ha utilizado el mismo criterio 
apuntado en el apartado anterior 
(autocaravanas), refl ejándose en 
esta ocasión las diez primeras 
posiciones según las encuestas 
válidas contabilizadas. 

Asimismo continúa vigente 
en este segmento, para analizar 
y valorar los resultados del 28 
SIC, lo expuesto en el epígrafe 
autocaravanas.

REMOLQUES-TIENDA

Como en años anteriores, en 
este segmento los encuestados 
han citado entre sus preferen-
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  Marca % 08 % 07 Posic. 07

 1. TEC 8,66 – –
 2. Volkswagen* 6,27 4,55 3
 3. Hymer* 5,97 6,96 1
  Mercedes* 5,97 5,35 2
 4. Hobby 3,88 2,53 13
 5. Moncayo 3,58 4,26 4
 6. Adriatik 3,28 3,37 6
  Benimar 3,28 3,09 10
  Challenger  3,28 3,37 6
  Dethleffs 3,28 2,53 13
 7. Knaus 2,99 3,20 8
 8. Ace 2,39 3,25 7
  Bürstner 2,39 2,30 14
  Sun Living 2,39 1,52 –
 9. Arca 2,09 – –
  Elnagh 2,09 1,91 –
  Rapido 2,09 3,25 7
  Roller Team 2,09 3,48 5
  XGO 2,09 1,80 –
 10. Bavaria 1,79 2,30 14
  Fendt 1,79 – –
  Giottiline 1,79 1,46 –
  Luxer (*) 1,79 1,52 –
  Rimor 1,79 1,85 –
    Wingamm 1,79 1,90 21

 (*) Campers

Cuadro 1 Comentarios (resumen):

— Hobby, «bronce» en 2007, consigue el «oro» en 
2008. Sun Roller («plata») y Tec («bronce») comple-
tan el podio. Y, dando continuidad al símil futbolístico 
del apartado anterior (autocaravanas), Adria también 
jugaría la Champions, mientras que Knaus, Ace y Cara-
velair disputarían la UEFA… 

— A continuación, Bürstner y Dethleffs (empatadas 
a votos), seguidas por Sterckeman y Fendt.

Comentarios (resumen):

— Comanche aumenta su «colchón» de votos 
para distanciarse y afianzarse en la primera posición, 
mientras que Wolder («bronce» en 2007) comparte en 
2008 «plata» con Fleetwood.

En este segmento ¡todos están en la Champions 
League!

Comentarios (resumen):
— Un año más repiten en los primeros puestos Mercedes y Vo-

lkswagen y aparece, en la décima posición, Luxer (que montan modelos 
específicos de campers). 

— Llama la atención que las autocaravanas de la marca alemana Tec 
lideren el «medallero» en su primer año de comercialización en nuestro 
país; un podio en el que se mantiene Hymer, «medalla de oro» en 2007.

— Hobby remonta desde el decimotercer puesto de 2007 al cuarto 
lugar del ránking de preferencias de los visitantes del SIC en 2008, se-
guida por la española Moncayo, que se mantiene en lugares altos de la 
tabla. En términos futbolísticos —y dado que Volkswagen y Mercedes 
pertenecen al segmento camper—, ambas marcas (Hobby y Moncayo) 
estarían «clasificadas» para la Champions League de autocaravanas.

— Adriatik, Benimar, Challenger y Dethleffs empatan en la sexta po-
sición (¡juegan UEFA!, utilizando el referido símil futbolístico).

¡Cuestión de gustos de los encuestados en la 28 edición del SIC! 

 Marca % 08 % 07 Posic. 07

 1. Hobby 13,25  7,13 3
 2. Sun Roller 12,82 7,97 1
 3. TEC 12,39 3,09 14
 4. Adria 9,83 5,11 8
 5. Knaus  5,98 7,97 1
 6. Ace 5,56 5,47 6
  Caravelair 5,56 6,30 4
 7. Bürstner 5,13 4,99 9
  Dethleffs 5,13 5,11 8
 8. Sterckeman 4,70 3,69 11
 9. Fendt 4,27 5,35 7
 10. BF 2,99 1,07 –

Cuadro 2

La también alemana Hobby 
se alza al primer lugar del 
podio en caravanas.
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cias sólo tres marcas, con el 
resultado que expone el cuadro 
3, similar al que arrojaron las 
encuestas en 2007.

MÓDULOS 

Y BUNGALOWS

Como en la 27 edición del 
SIC, el formulario «unifi caba» 
las respuestas tanto para las 
marcas de módulos o mobil-
homes para particulares como 
las de bungalows ofertadas 
exclusivamente a campings en 
concepto de alquiler para sus 
clientes.

En consecuencia, el ránking 
establecido continúa recogiendo 
juntas las  marcas más votadas, 
sean de módulos o de bunga-

lows. El cuadro 
4 refl eja el orden 
porcentual conformado 
por los votos de los en-
cuestados, sin especifi car 
si las marcas pertenecen 
a uno u otro segmento 
(algunas de las marcas 

referenciadas fabrican elementos 
para ambos mercados).

DISTRIBUCIÓN

DE LAS ENCUESTAS 

POR EDADES

Según refl ejan las encuestas 
cumplimentadas, la edad de los 
encuestados evidencia una clara 
tendencia al «rejuvenecimien-
to», que podría indicar un sano 
relevo generacional que asegure 
el futuro del sector.

INTERÉS 

DE LOS VISITANTES

Por primera vez los campings 
acaparan el mayor interés de 
los visitantes, seguidos —en 
este orden— por las caravanas, 
autocaravanas, accesorios y, con 
empate «técnico», remolques-
tienda, mobil-homes y «otros» 
(véase gráfi co 2).
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 Marca* % 08 % 07 Posic. 07

 1. Royal Nat. 21,43 9,84 6
 2. IRM (CM) 16,67 – –
 3. Master 10,71 11,75 3
  Sun Living 10,71 10,16 5
 4. Casas Ricci 9,52 – –
 5. Dubois 8,33 – –
 6. Hergohomes 7,14 10,79 4
 7. Eurobungalow 5,95  15,56 2
  Gitotel 5,95 8,57 7
 8. Aitana 1,19 16,83 1
  Sharky 1,19 – –

(*) Algunas de las marcas reflejadas en esta relación fabrican 
indistintamente módulos para particulares y/o bungalows para 
alquiler en campings.

Cuadro 4

 Marca % 08 % 07 Posic. 07

 1. Comanche 55,00 48,73 1
 2. Fleetwood 22,50 27,22 2
  Wolder 22,50  21,52 3

Cuadro 3

Comentarios (resumen):

— La mayoría se encuentra 
en el segmento de 31 a 50 años 
(véase gráfico 1).

— Desde 2007 se observa 
que el porcentaje más alto de en-
cuestados se sitúa en el abanico 
31-40 años, seguido del de 41-
50 y, muy próximo, el de 21-30.

— Las encuestas rellenadas 
por menores de 20 años han 
sido valoradas como las de hijos 
de campistas, ya que no hay 
certeza de que sean poseedores 
de algún elemento de caravaning 
(caravana, autocaravana, remol-
que-tienda…).

Comentarios (resumen):

— Cabe destacar, entre los 
movimientos producidos en el 
ránking, el meteórico ascenso de 
Royal Natural desde el sexto (en 
2007) hasta el primer puesto, 
desplazando a los «históricos» 
favoritos, Aitana y Eurobunga-
low.

— También aparece con 
fuerza IRM (Catalunya Móviles), 
que se sitúa en el segundo lu-
gar, mientras que Master repite 
el «bronce» que ya obtuvo en 
2007.

Comanche continúa siendo el líder indiscutible en remolques-tienda.

En módulos, Royal 

Natural ocupa por 

primera vez lo más 

alto del podio.

Los campings, también por primera 

vez, acapararon el máximo interés de 

los visitantes.
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ELEMENTOS 

DE LOS QUE DISPONE

Las encuestas cumplimen-
tadas en el SIC 08 refl ejan que 
entre los visitantes continúan 
siendo mayoría los caravanistas, 
seguidos por los propietaros de 
tiendas, autocaravanas, «otros», 
remolques-tienda y módulos 
(véase gráfi co 3).

 
ANTIGÜEDAD 

DE AUTOCARAVANAS

Y CARAVANAS

Este dato, para el que se han 
computado como válidas sólo las 
encuestas que indicaban la edad 
del encuestado, ha arrojado el 
resultado que recogen los gráfi cos 
4 y 5.  
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Gráfico 1 Distribución de las encuestas por edades 

Gráfico 2 Interesados en...

Gráfico 3 Disponen de

Gráfico 4 Antigüedad autocarav.

 Antigüedad caravanas Gráfico 5

Total Autocv Carav. Rem-Tien Tienda Módulo Otros

1998 7,00% 40,00% 15,00% 38,00% 1,00% 0%

2001 12,11% 51,64% 14,08% 31,91% 3,64% 0%

2002 22,71% 32,49% 9,59% 30,73% 1,56% 0,61%

2003 16,51% 35,71% 14,76% 39,68% 2,86% 1,43%

2004 14,20% 42,37% 8,52% 38,93% 3,43% 1,54%

2005 11,95% 48,87% 10,36% 37,98% 2,52% 2,52%

2006 17,29% 16,14% 8,93% 42,07% 4,03% 11,53%

2007 17,29% 16,14% 8,93% 42,07% 4,03% 11,53%

2008 19,40% 35,07% 8,21% 26,87% 0,75% 9,70%

Cuadro 5

Prohibida la reproducción total o parcial 

de los datos aquí contenidos 

sin autorización previa.

Comentarios (resumen):

— En el «histórico» (cua-
dro 5) puede observarse el 
auge experimentado porlas 
autocaravanas, que en la úl-
tima década han pasado del 
7 % en 1998 al 19,40 % en 
2008. Las caravanas práctica-
mente se mantienen, con leve 
tendencia a la baja: 40 % en 
1998 y 35,07% en 2008.

— Tiendas, remolques-
tienda y módulos  descienden 
(véase cuadro 5).
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Contáctenos al nº 00 33 2 96 66 19 19
www.louisiane-fmi.com

contact@louisiane-fmi.com

Cataluña Módulos 
y Mobil-Homes, S. L.
Mobil-Homes de ocasión

Compre directamente sin 

intermediario. Siempre tenemos

stock, todas las medidas y precios.

TODOS LOS MODELOS
SON SEMINUEVOS

Agentes de:

LOUISIANE e IRM

CIENTOS DE MÓDULOS EN VENTA

Ctra. de Palamós, s/n
17462 BORDILS (GIRONA)
Tel y fax: 972 488 811

Tel. móvil: 646 61 13 62 
www.catmods.com/jose@catmods.com

Ahora también
en internet

campingsalon.com/profesional

¡Su publicidad aquí
por 395 € al año

� 91 476 80 00

¡Su publicidad aquí
por 395 € al año

� 91 476 80 00
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iCAP
Registre a
sus clientes en tan
sólo dos segundos 
iCap de INHOVA registra los datos
de DNI o pasaporte en solo 2 se-
gundos. Sin colas en recepción, ni
errores, cumpliendo con la legisla-
ción vigente en materia de registro
de viajeros.

INHOVA Talleres de Escoriaza, S.A.
Bº Ventas, 35. E20305 Irún.
T. 943 669 134 / F. 943 633 221
E-mail: moreinfo@inhova.com

¡Su publicidad aquí
por 395 € al año

� 91 476 80 00

PROFESIONALES 
del sector, 
contacten

�
(0034) 91 476 80 00

info@campingsalon.com

MALANGO
GESTIÓN INTEGRAL, S. L.
C/ Bailén 92-94. Esc. Izq. Entlo 3ª • 08009 (BARCELONA)
Tel: 93 476 57 00 • Fax: 93 459 04 95
info@malango.es / www.malango.es

Arta Buru

Móvil: 629 23 69 93
Tel. y Fax: 965 68 81 19

E-mail: Lorenaelche@hotmail.com
ELCHE- ALICANTE

Transportista de mobilhomes, 
caravanas y autocaravanas

www.juegos-hinchables.com
www.kars-pedales.com

www.ocioproductos.com
www.camas-elasticas.com

Tel. 902 10 63 43 / 609 68 44 20

C/ Els Ports, 18 - P. I. Bovalar 
46970 ALAQUAS (VALENCIA)

www.kidsport.es
kidsport@kidsport.es

“Montamos su
parque de ocio”

Visita nuestras webs:

¡Expertos en madera!
Revestiemientos para bungalows

Madera tropical y tratada para
construcciones exteriores

Tarimas para todo tipo de suelos

Jardineras, celosías, pérgolas...

Servicios en Cataluña,
Levante y Zona Centro

Tel. 93 748 48 37
e-mail: ventas@gabarro.com

Ahora también
en internet

campingsalon.com/profesional



Por supuesto que las 
opiniones son libres, 
cada uno las toma según  
lo que les dicta su con-
ciencia y sus particulares 
intereses… Claro que 
éstos [sus intereses] a 
menudo chocan con 
los intereses de otros 
colectivos e incluso de 
otras personas físicas o 
jurídicas de su propia esfera. Hay en el sector 
quienes, por sistema, están permanentemente dis-
conformes y recelosos con los acuerdos que toman 
otros, generalmente la mayoría (si no, no se produci-
ría el acuerdo, elemental…).

Los «eternos» recelosos nunca han sido efi caces 
para un colectivo ni han aportado nada positivo: sólo 
siembran dudas e incertidumbres. Lo sorprendente 
es que navegan en el mismo barco. ¿Por qué no 
desembarcan en alguno de los muchos puertos de la 
larga travesía, y dejan de obstaculizar y permitir a los 
que sí dialogan navegar [avanzar] sin zozobras?  .

Campings y autocaravanas: « ✔ condena-
dos a entenderse». Últimamente 
se está escuchando mucho esta 
frase… Pero ¿sabían que en 1995 
la revista hermana «El Camping 
y su Mundo» (ECM) inició y 
recogió en sus páginas, durante 
13 meses (concluyó en el núm. 
112, diciembre 96), un tema 
a debate apasionante que 
bautizaba con el atrevido título 
«Campings y autocaravanas: 
¿un ‘‘matrimonio’’ irreconci-
liable?». Aunque el «boom» de la 
autocaravana se produjo en España a 
partir de 2001-02, ya en el segundo lustro de 
los años 90 se vislumbraba su apogeo… y también 
los «problemas» que su auge iban a deparar: ¡de 
ahí el premonitorio título!

Las  ✔ conclusiones del citado tema a debate se 
publicaron, sin embargo, en el núm. 114 (febrero 
97) de la revista, y merecieron comentarios en el 
editorial. Entre otros puntos se decía: «La falta de 
legislación [sobre autocaravanas] es preocupan-
te». Pero la conclusión era esperanzadora: «Cam-
pings y autocaravanas navegan en el mismo 
barco y, por tanto, están ‘‘condenados a enten-
derse’’», epíteto que, más de una década después 
(2008), se escuchó de nuevo en las conclusiones 
que, en una ponencia alusiva al tema, utilizaron los 
ponentes de turno en el III Encuentro de la FAC.

Por tanto, nos llena de orgullo y  ✔ satis-
facción que se reconozca públicamente la 

validez de aquel diagnóstico, precisa-
mente ahondando en matices que 
la modernidad y los tiempos han 
ido introduciendo en el «debate» 
campings-autocaravanas. La sen-
da está trazada; ahora hay que con-
tinuar haciendo camino al andar… 
evitando escollos y «zancadillas»

Por cierto que de alguna manera  ✔
sorprende el foro donde se han produ-

cido las manifestaciones apuntadas, en 
el III Encuentro sobre Planifi cación, Gestión 

y Comercialización de de los Campamentos de 
Turismo organizado por la FAC, en Granada, el pa-
sado noviembre. ¡precisamente Andalucía es una 
de las CCAA de España donde más sensibilizados 
están sus campings con el «problema» que, en de-
terminados municipios, les plantean las acampa-
das ilegales de autocaravanas! Lamentablemente 
no todos los autocaravanistas respetan las normas 
básicas de comportamiento exigibles… y eso re-
dunda negativamente en la imagen del colectivo.

La clientela de los campings españoles  ✔ envejece. 
Un estudio del ADAC alemán (toda una autoridad 
en materia de camping), pronostica que en 2030 
los clientes más habituales de los campings es-
pañoles serán las personas mayores de 65 años, 
y los menos proclives a elegir la opción camping 

La iniciativa de ASEICAR, 
a la que por el momento 
se han adherido una 
treintena de campings 
andaluces asociados 
a la FAC, y otros más 
en el resto de España, 
abre la posibilidad de un 

entendimiento recípro-
camente fructífero para 

segmentos que, «condena-
dos a entenderse», necesitan de 

opciones similares capaces de construir futuro.
El acuerdo fue fi rmado por José Manuel Jurado, pre-
sidente de ASEICAR, y Saturnino Jiménez, presiden-
te de la FAC, el pasado 20 de noviembre, en Güéjar 
Sierra (Granada), durante el III Encuentro de la FAC.
La «Fórmula Camper» no será, como se apunta en 
el editorial de este número, la panacea que solucio-
ne los problemas entre campings y autocaravanas, 
pero sí abre una vía de colaboración y entendimiento 
que posibilitará futuros acuerdos que redunden en 
benefi cio del todo el sector. 
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Soles de enero al oido ❂❂
para pasar sus vacaciones serán los que ron-
dan los 20 años. Un dato alarmante que 
los empresarios de camping deberán 
tener en cuenta de cara al futuro 
de sus negocios.

Parecía que la ✔  crisis no se esta-
ba notando en la ocupación de 
campings, pero los resultados 
de los últimos meses contradi-
cen este pronóstico. Según  los 
datos del INE, las pernoctacio-
nes en campings retrocedieron 
durante los últimos meses de 
2008, lo que supone un descenso 
interanual del 4,9 por 100. A destacar, el 
descenso del 20, 6 por 100 en las pernoctacio-
nes de viajeros residentes y el aumento de un 3,9 
por 100 en las de no residentes. Esperemos que 
2009 se estrene con cifras más positivas.

La  ✔ Comunidad Valenciana, Andalucía y Cata-
luña siguen siendo los destinos preferidos por 
los campistas, tanto nacionales como extranje-
ros, mientras que La Rioja es la comunidad que 
alcanzó el mayor grado de ocupación en camping 
en noviembre, con el 65,5 por 100 de las parcelas 
ofertadas. Por zonas turísticas, la Costa Blanca es 
el destino preferido, con 218.797 pernoctaciones 
en noviembre y una ocupación del 65,5 por 100 de 
las parcelas ofertadas. Los puntos turísticos con 
más pernoctaciones son Benidorm, Cartagena y 
Mazarrón, siempre según el INE. 

El nuevo año promete novedades en materia de  ✔
normativas de camping. En el primer trimestre 
del año estrenarán decreto varias comunidades 
autónomas, entre otras, Cataluña –que lleva 
varios años trabajando en ella–, Navarra, Castilla 
y León… Esperemos que la nueva legislación res-
ponda a los intereses de empresarios y usuarios 
de cada zona y sirvan en defi nitiva para mejorar la 
actividad campista. 

Cada comunidad tiene su propia  ✔ legislación en 
materia de camping, y en algunos casos con dife-
rencias notables aun tratándose de comunidades 
vecinas, pero no es la primera vez que se habla de 
unifi car criterios. En el XIII Encuentro de Empre-
sarios, celebrado el pasado octubre en Barcelona, 
ya se dejó caer, y ahora es la Mesa de Directo-
res de Turismo la que propone crear un grupo 
de trabajo para profundizar en el tema e intentar 
armonizar las reglamentaciones turísticas de las 
distintas comunidades autónomas. ¿Prosperará? 
Ése es otro cantar…

Son muchos los empresarios de campings parti- ✔
darios de crear un marco general que regule los 

establecimientos de camping y evite situaciones 
paradójicas que se dan en la actualidad en 

campings que, siendo vecinos, se rigen 
por normativas distintas, pero no pare-

ce que haya tanta unanimidad en el 
terreno político. El subdirector general 
de Ordenación Turística de la Gene-
ralitat de Catalunya, Joan Abad, ya 
dijo en el Encuentro de Empresa-
rios, que en Catalunya no quieren oír 
hablar de unifi cación.

En 2009 los campings podrán be- ✔
nefi ciarse del Plan Renove para renovar 

o rehabilitar sus instalaciones. Las ayudas 
pueden solicitarse (hasta diciembre de 2009) 

entre otras cosas para mejorar el ahorro energé-
tico, para la implantación de sistemas de calidad, 
la mejora de la accesibilidad y la incorporación de 
nuevas tecnologías… Un iniciativa que siempre es 
bienvenida y que no se debe dejar pasar.

Ca ✔ ravaning. Gracias a la iniciativa y al trabajo 
desarrollado por ASEICAR ha sido posible que el 
Congreso de los Diputados aprobase una reducción 
del 30 po 100 sobre el Impuesto Especial de De-
terminados Medios de Transporte (IEDMT), que el 
pasado año gravó con el 14,75 por 100 las autoca-
ravanas en concepto de pago del citado impues-
to. La reducción del 30 por 100 estaba prevista que 
entrase en vigor desde el pasado 1 de enero de 
2009. No es mucho… ¡pero es mejor que nada!

Última hora: ✔  Recién iniciado 2009, cerrado ya 
este número, nos llegaba —de fuentes fidedignas 
ligadas al grupo— la siguiente información: «El 
Knaus-Tabbert Group ha cerrado un acuerdo 
con el grupo inversor HTP Investments BV, un 
grupo holandés  con más de 8.000 empleados y 
que factura 2 M/euros. Con dicho acuerdo se man-
tienen los tres puntos de fabricación de Knaus-
Tabbert, así como los puestos de trabajo.» ¡Una 
buena noticia para comenzar el año!

El primer portal del sector,  ✔ campingsalon.com , 
presenta en este mes de febrero la actualización 
de su «Guía de Campings/Guía de Bunga-
lows». Como novedad, apuesta por un sistema 
de valoración de los campings que permitirá ver y 
otorgar puntuaciones en los diferentes servicios 
del establecimiento (¡ojo al dato!). Además se 
ha habilitado la búsqueda por zonas turísticas, 
en las que además de los campings se mostrará 
información del lugar. Para que el usuario tenga la 
posibilidad de cerrar sus vacaciones desde el pro-
pio portal se ha ampliado el formulario de reserva 
de camping.

 Y es que  ✔ campingsalon ¡siempre está en van-
guardia!
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www.somoparque.com

En su página web el parque de va-

caciones Somo Parque ofrece una com-

pleta información de su ubicación, así 

como de los  servicios y facilidades que 

el cliente encontrará a su llegada al re-

cinto.

Hablan también de la multitud de 

deportes que se pueden practicar tanto 

en el establecimiento como en las proxi-

midades.

Todo ello con un buen puñado de 

imágenes que permitirán a cualquier 

potencial cliente ver de antemano lo que 

está a punto de alquilar.

No dejan de recomendar a los visi-

tantes que salgan a la calle y descubran 

la rica gastronomía cántabra (muy in-

fluenciada por la vasca y la asturiana), 

que consta de gran variedad de pesca-

dos, carnes y legumbres.

www.covaleda.com

«Hay un lugar en Soria...» reza el 

encabezamiento de la página web de 

este establecimiento, que se precia de 

potenciar el turismo campista en la re-

gión.

Este lugar en Soria es un punto de 

partida estratégico para numerosas ex-

cursiones relacionadas con el turismo 

activo, así como visitas organizadas a 

vestigios prehistóricos o avistamientos 

de linces y huellas de dinosaurios pre-

históricos.

www.lascorralizas.com

La nueva web del camping Las Co-

rralizas está orientada a crear una co-

munidad en la cual los usuarios de este 

camping puedan aportar sus experien-

cias y sus vivencias en la sierra de Al-

barracín. 

Así pues si quiere explorar la Sierra 

de Albarracín, este portal es una estu-

penda herramienta para poder orientar 

sus vacaciones. Además de ofrecer una 

completa información sobre las instala-

ciones del camping también ofrece in-

teresantes enlaces a páginas de interés 

en Teruel.

www.campingelmolino.com

La página web de este parque de va-

caciones de primera categoría y próximo 

a Pamplona ofrece una amplia galería 

de fotos del recinto, así como de sus 

alrededores.

Se trata de un parque de vacaciones 

que dispone de muchas opciones de tu-

rismo activo: piragüismo, senderismo, 

mountain bike, paseos a caballo e in-

cluso caza y pesca. Todo un placer para 

los amantes de la naturaleza.

www.elportus.com

El parque de vacaciones El Portús, 

miembro activo de la Federación Espa-

ñola de Naturismo (F.E.N.) así como de 

la Federación Naturista Internacional 

(I.N.F.), dispone de una página web con 

completa información sobre sus insta-

laciones.

Además de 3 modelos de bungalows 

(con sendos vídeos en que se muestra 

el interior de los mismos), el parque de 

vacaciones dispone de 15 estudios en 

la Hacienda Montalvo.

Por otra parte merece la pena rese-

ñar su apuesta por las instalaciones de 

gimnasia y SPA. El parque de vacacio-

nes ofrece a sus clientes hidroterapia, 

baños esenciales, masajes, ducha vichy, 

envolturas, depilación, manicura, pedi-

cura e incluso tratamientos faciales. 

Todo ello en cuatro cabinas atendidas 

por profesionales.

www.spainbungalow.com

Portal de búsquedas que tienen 

como resultado exclusivamente cam-

pings que disponen de bungalows. In-

corpora una potente herramienta de 

búsqueda avanzada para seleccionar 

bungalows ajustados a las necesidades 

o preferencias del cliente.

www.spaincamping.com

Traducido a siete idiomas, Spain-

camping pretende acercar los campings 

españoles a los usuarios internaciona-

les por medio de una interfaz sencilla, 

agradable y rápida.





El modelo Cottage existe en
tres acabados exteriores
(Vinilo, canexel, o madera
ecologica) y tres decoraciones
interiores>
cherry>
tonalidades rojizas
anis>
tonalidades verdes
cappuccino> 
tonalidades marrones

8,24 m x 4,40 m

bungalowcottageevasion
2009

La elección inteligente.

evasion09
www.sunroller.eu

Sun Roller S.A.  Pol. Ind. Pla de Fogars   c\Llevant, 24  08495 Fogars de la Selva (Barcelona) España    Tel> +34 972 86 44 01   Fax> +34 972 86 47 15    contact@sunroller.es

ambiente cherry ambiente anis ambiente cappuccino


