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Se trató el tema en la Jornada Profesional Procamping

La unifi cación de normativas 
como meta

L
A Jornada Profesional que, organizada por Peldaño, se desarrolló el pasado 29 de 
enero en el suntuoso salón de actos de Feria de Zaragoza, durante la celebración 
de la tercera edición del Salón Internacional de Camping Profesional (PROCAM-
PING 2009), contó con muchos aspectos positivos resaltables. Destacaron, entre 

otros, la calidad, experiencia y representatividad de los ponentes; el auditorio, compuesto 
por más de 70 empresarios de camping de toda España… pese al lastre que suponía la 
coincidencia de fechas con Fitur 2009, en Madrid, y fundamentalmente los acuerdos al-
canzados, que tanto los ponentes (no hay que olvidar que entre ellos estaban el presidente 
de la FEEC y los presidentes de la FCC y de la FAC, además de diversos presidentes y pre-
sidenta de asociaciones de empresarios de camping de distintas CCAA de España) como 
los oyentes asumieron como una esperanzadora meta a conseguir.

Si en el XIII Encuentro de Empresarios de Camping y Caravaning que, también 
organizado por Peldaño, tuvo lugar en Barcelona a fi nales del pasado mes de octubre, en 
el marco del Salón Internacional del Caravaning, ya se abordó el tema de la disparidad 
—absurda a veces— entre las distintas normativas de camping autonómicas vigentes en 
nuestro país, en la Jornada Profesional Procamping 09 de Zaragoza no sólo se profundizó 
en tan controvertido tema (incluso repitieron cuatro de los ponentes de entonces, con 
signifi cativas incorporaciones), sino que se expusieron propuestas de homogeneización y 
armonización (de unifi cación, en suma) de algunos articulados básicos recogidos por las 
normativas existentes en España y promulgadas por las respectivas Consejerías de Turismo 
de las CCAA, que tienen transferidas las competencias en esta trascendental materia. Por 
ejemplo, todos los presentes se mostraron de acuerdo en la conveniencia (necesidad…) 
de unifi car el concepto camping, la clasifi cación de estos establecimientos turísticos, el 
porcentaje de instalación de bungalows/mobil-homes de alquiler permitidos, la regulación 
de áreas de servicio (o pernocta) para autocaravanas, exigencias de evitación de riesgos, etc. 
Pero, sobre todo, quedó patente la voluntad de aunar criterios en pro de conseguir metas 
que —manifestaron— benefi ciarían a todos los campings, sea cual fuere su ubicación en 
una u otra comunidad autónoma, y, claro está, a sus clientes.  

Será difícil conseguirlo, que nadie se engañe. Pero es un gran e ilusionante paso que las 
federaciones (nacional y autonómicas) y las asociaciones que aglutinan y representan  a la 
gran mayoría de campings españoles se pronuncien y estén de acuerdo en aunar criterios 
y voluntades en pro de alcanzar la meta; propuestas que se comprometieron a trasladar a 
la Mesa de Directores de Turismo y a los organismos ofi ciales competentes. Que no les 
quepa duda de que tanto Peldaño como todas sus publicaciones sectoriales, papel y digital, 
se suman y apoyan el compromiso adquirido en tan provechosa reunión. Damos fe.

EditorialEditorial
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Entrevista❂❂
CARLOS ERCE, DIRECTOR GENERAL DE TURISMO DE NAVARRA

Un sector capaz 
de seguir creciendo
A punto de aprobarse la nueva normativa de campings, que 
aumentará el porcentaje previsto de bungalows, el director 
general de turismo de Navarra apuesta por el sector de 
camping en la comunidad foral. Tuvimos la oportunidad de 
hablar con él durante la celebración de la Feria Internacional 
de Turismo de Madrid, FITUR, a finales de enero. 

M. Santamarina

N AVARRA se presentó en Fitur 2009 
(entre el 28 de enero y el 1 de febre-
ro), como un destino de naturaleza, 
pero también de cultura y de ocio, 

con paisajes diversos y diferentes «Maneras de 
vivir». El director general de turismo de la co-
munidad, Carlos Erce Eguaras, buen conocedor 
del turismo de camping en Navarra, mira con 
optimismo hacia el futuro, con el principal reto 
para este año de la aprobación de la normativa 
de campings y de hacer una buena campaña, 

capaz de atraer un mayor número de turistas 
españoles que aún no conocen la comunidad 
foral.

—Desde hace unos años la promoción que 
se hacía del turismo de Navarra era bajo el 
slogan «Tierra de Diversidad».

—En 2002 se hizo un análisis de la situación 
del turismo de Navarra, una defi nición de los 
productos turísticos y de mercados, y se elaboró 
un plan de marketing con la imagen que se que-
ría dar de la comunidad, que fue la de «Reyno 
de Navarra, tierra de diversidad», porque el ras-
go que más destacaba y que perciben los turistas 
es la diversidad.

Navarra es un territorio pequeño con diver-
sidad de paisajes, de manifestaciones históricas, 
de culturas, de lenguas,… y a partir de esa 
diversidad vimos que hay una oferta muy amplia 
de productos, desde la cultura, el enoturismo, el 
ecoturismo, el turismo ruaral… con un elemen-
to de unión: el vivir la naturaleza de una forma 
muy tranquila, muy sosegada, muy auténtica.
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Carlos Erce, «frente 

a frente con Hemin-

gway», en el stand 

de Navarra en Fitur 

2009.



Entrevista ❂❂

—¿Y por qué ahora «Maneras de vivir»?
—Una vez que Navarra ha alcanzado un 

posicionamiento como destino turístico, para este 
2009 nos hemos propuesto intensifi car la venta 
de productos turísticos concretos: vamos a hablar 
de deporte, de turismo activo, de observación 
de aves y de un conjunto de actividades relacio-
nadas con la naturaleza, por ejemplo. Estamos 
trabajando por mejorar las infraestructuras, los 
equipamientos y los servicios para que todas las 
personas que visiten Navarra, independientemen-
te de lo que busquen, encuentren una respuesta 
a su demanda. Por eso, la campaña es «Maneras 
de Vivir» que enlaza muy bien con la apuesta 
permanente de Tierra de Diversidad. 

Campings navarros

—¿Qué ofrecen los campings de Navarra al 
visitante?

—Los campings navarros han cuidado mucho 
sus servicios, independientemente de la categoría 
que tengan, lo importante es ofrecer calidad y, 
sobre todo, un trato muy próximo de ayuda al 

cliente, para que pueda sacar el máximo prove-
cho a la visita. En ese sentido, creo que nuestros 
campings son muy particulares, tanto por su 
emplazamiento como por ese tipo de ayuda, de 
mano amiga, de entrega total al usuario. 

—¿Qué relación tiene la Dirección General 
de Turismo con la Asociación de Campings de 
Navarra?¿Trabajan conjuntamente con ellos?

— Tenemos una relación magnífi ca y, por 
supuesto, nosotros tenemos muy claro que 
trabajamos con y para el sector, y por eso quere-
mos que todo lo que hacemos sea consensuado, 
pactado y participado por el sector. La asociación 
de campings de Navarra es muy activa, tiene 
una participación internacional importante, y 
nos complemnamos muy bien, propiciamos que 
la asociación de campings vaya a ferias en las 
que estamos y también que participe en otras 
ferias a las que no va el gobierno de Navarra. 
Es una asociación muy profesional y desde la 
presidenta, Ana Beriain, hasta las personas que la 
acompañan, tienen muhco rigor en su forma de 
trabajar y queremos seguir en esa labor de mutua 
cooperación.

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

C.electr.: hosteleria@epeldano.com

Madrid • Barcelona • Lisboa

Toda la información que el profesional de hostelería de un camping 

puede necesitar. Todos los productos, todas las marcas y todas las

empresas recopiladas en un anuario imprescincible y ordenados

por índices para su fácil localización. 

MAB ORO es una herramienta fundamental, útil y manejable 

para el profesional del sector.

mab ORO
anuario profesional de hostelería

Todo el equipamiento de hostelería 
que un camping puede necesitar.

¡Pídala ya!



Normativa de campings

—En estos momentos se está modifi cando la 
normativa de campings de Navarra, ¿cuándo se 
aprobará fi nalmente?.

—Esta nueva legislación de campamentos de 
turismo nos ha costado un poco más de la cuenta, 
porque aquí intervienen otros deparatamentos, 
como Ordenación del Territorio, y tiene que pasar 
por otros organismos como la Federación de Mu-
nicipios y por el Consejo de Navarra, un órgano 
jurídico en el que está en este momento, y creemos 
que se va a informar favorablemente.

—¿Y desde ahí?
—Desde ahí pasará al Gobieno de Navarra para 

que se apruebe. Creemos que va por buen camino 
y que se aprobará antes de acabar este ejercicio.

—Según el borrador presentado, se ampliará 
el porcentaje de bungalows en los campings del 
20 hasta el 50 por 100, ¿será así fi nalmente?

—Esperamos que sí. Ese 50 por 100 es nuestra 
apuesta porque, en defi nitiva, es una tendencia 
que se está produciendo en otros sitios y en otros 
países y, además, porque sabemos que el camping 
de Navarra no es un camping saturado, sin o de 
pequeños establecimientos, tranquilo, sosegado 
y no creemos que entre los propósitos de los 
empresarios de camping esté la masifi cación sino 
el responder a los que es una demanda diferente 
y cada vez más de bungalows. Es un decreto que 
creemos que va a satisfacer al sector.

—¿Cómo es el tipo de cliente que acude a los 
campings navarros?

—Hay de todo. Yo diría que depende un poco 
del mercado, el turista europeo (sobre todo de Ale-
mania y los Países Bajos, que vienen mucho) es un 
tipo de turismo de familias con un nivel adquisiti-
vo medio-alto a los que les gusta la naturaleza y las 
actividades relacionadas con ella.

En cuanto al turismo interno, los campings 
cercanos a zonas de montaña reciben a personas 
a los que les gusta la actividad deportiva y sigue 
teniendo su importancia la tienda de campaña, 
pero en los ligados más a un turismo familiar, con 
niños, en el resto de la comunidad, se busca ya 
otro tipo de estancia, como la de bungalows. Hay 
también muchas parejas con autocaravana, de me-

diana edad y en la época de los sanfermines cambia 
a un tipo de turismo muy joven que extiende el 
radio de acción no sólo a Pamplona, sino también 
a Mendigorría y a Estella y que usan también los 
campings, pero con tienda. 

—¿Cómo ha sido la última temporada turís-
tica en cuanto a pernoctaciones en campings?.

—Se ha incrementado en un 1,07 por ciento, 
con un aumento de viajeros del 0,56 por ciento. 

Sector caravaning

—¿Conoce o ha practicado el turismo de 
caravaning?¿qué opina de este tipo de turismo?

—He de decir que sí. He tenido una autoca-
ravana y he viajado a muchos países: hasta Cabo 
Norte, a Austria, a Suiza, a Hungría, a Escocia… 
Hubo unos años en que, precisamente por la 
libertad que te da este tipo de turismo, lo he prac-
ticado. Y también me ha gustado vivir el camping, 
estar unos días para conocer el entorno de cada 
uno de los destinos. Creo que es una modalidad 
de practicar el turismo muy interesante y muy 
relajada, la que más propicia un contacto con la 
naturaleza. Es un tipo de turismo que me gusta y 
que me gustaría desarrollar más para Navara.

—Una de las principales peticiones del 
sector autocaravanista en España es la creación 
de más áreas de estacionamiento, ¿reciben esta 
demanda también en Navarra?

—Yo creo que no, no hay excesiva demanda. 
Nos consta que ya hay alguna área de servicio de 
gasolineras y la mayoría de los campings ofrecen 
este tipo de servicios, pero es que el turismo de 
autocaravana en Navara no es un turismo de paso 
sino más de estancia y, en este sentido, los cam-
pings ofrecen una serie de servicios como seguri-
dad, información, restaurante, supermercado… 
que un área no ofrece. En estos momentos en 
Navarra no creo que sea un tipo de servicios muy 
demandado o, al menos, no se nos ha trasladado.

—¿Cómo ve el 2009, será año de crisis tam-
bién en el turismo en nuestro sector?

—Somos realistas, pero también optimistas. La 
situación económica, naturalmente, está inci-
diendo en el ámbito turístico pero creemos que la 
coyuntura puede incrementar también el turismo 
interno y Navarra sigue siendo una comunidad no 
sufi cientemente desarollada desde punto de vista 
turístico. Vemos esta situación con la esperanza 
de ser capaces de atraer a visitantes que en otras 
circunstancias tendrían los ojos puestos en viajes 
más largos o más exóticos. Por eso, con la campaña 
turística de este año «Maneras de vivir», queremos 
transmitir optimismo y vitalidad. 
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Entrevista❂❂

EN LOS CAMPING DE MONTAÑA SIGUE 

TENIENDO SU IMPORTANCIA LA TIENDA 

DE CAMPAÑA; EN EL RESTO, SE BUSCA YA OTRO 

TIPO DE ESTANCIA, COMO LA DE BUNGALOWS 





Noticias❂❂

E
L día 15 de junio 
de 1959 entraron 
en Cala Llevadó los 
primeros turistas de 

camping. 50 años más tarde 
este establecimiento catalán 
sigue ofreciendo descanso y 
ocio en parcelas situadas en 
terrazas naturales, integra-
das en la naturaleza y con 
excelentes vistas al mar.

50 aniversario

Para celebrar estas 
«bodas de oro», la dirección 

del camping trabaja ya en 
la preparación de actos y 
actividades variadas que 
llevará a cabo el próximo 
verano, como la edición de 
un calendario especial y de 
un dossier-resumen de los 
50 años, con fotos antiguas 
y recientes; obsequios para 
los clientes como llaveros 
o cerámicas conmemora-
tivos del 50 aniversario; la 
presentación ofi cial de estas 
bodas de oro en una comida 
durante el mes de junio; la 
programación de diver-

sos espectáculos para los 
clientes durante el verano; 
un concurso de fotografías 
y dibujos del camping o un 
libro de visitas que los clien-
tes escriban sus comenta-
rios, entre otras.

Un camping 

de calidad

Hoy día, el Cala Llevadó 
apuesta decididamente 
por la calidad, tanto en 
las instalaciones como en 
los servicios. Cuenta con 
el certifi cado ISO-14001, 
el distintivo EMAS de 
gestión medioambiental y 
el Distintiu de Garantia de 
Qualitat Ambiental de la 
Generalitat de Cataluña. 
Ha obtenido también el 
Diploma al Mérit Turístic 
y la recomendación de las 
guías de camping europeas, 

en especial la del 
ADAC, DCC y 
ANWB.

El último reto 
de la moder-
nización del 
camping ha sido 
la mejora física 
de las parcelas 
de acampada. Se 
han mejorado 
muros y escaleras 
de piedra, escalo-
nes y barandas de 
madera, jardine-
ría, cerámicas y 

fuentes, la iluminación y la 
señalización interna. Estas 
mejoras, de tipo funcional, 
estético y al mismo tiempo 
respetuoso con el medio 
ambiente, han signifi cado, 
sin embargo, la reducción 
del número de unidades de 
acampada total.

Un nuevo tipo 

de turismo

La dirección del cam-
ping es consciente de que 
las nuevas tendencias del 
turismo, y en particular 
del turismo de camping, 
han llevado a un repenti-
no cambio de visión en la 
distribución repartida de los 
períodos de vacaciones, más 
cortos y a lo largo de todo 
el año, y de la nueva con-
cepción del núcleo familiar 
así como a una mayor 
facilidad para realizar viajes 
de larga distancia y al des-
cubrimiento de productos 
alternativos al sol y playa. A 
ello se suman la competen-
cia de precios, la búsqueda 
de ambientes rurales como 
huida de los núcleos urba-
nos, la incertidumbre por 
el futuro de la economía 
familiar o la exigencia de 
comodidad y seguridad en 
las vacaciones.

Por eso, siguen trabajan-
do con ilusión, invirtiendo 
en el camping y confi ando 
en el empuje y la ayuda de 
sus clientes y colaboradores, 
tanto actuales como los 
que los han acompañado a 
lo largo de estos 50 años. 
Optimismo e ilusión son las 
bazas para seguir apostan-
do fuerte por el sector y 
ofreciendo un producto 
vacacional adecuado a los 
nuevos tiempos. ¡Y a seguir 
cumpliendo muchos más 
años!

EL CAMPING CATALÁN CELEBRA SU 50 ANIVERSARIO

Bodas de Oro 
del Cala Llevadó
El camping Cala Llevadó de Tossa de Mar (Girona) 
cumple 50 años el próximo mes de junio, y para 
celebrarlo la dirección del camping prepara ya 
diferentes actividades. Recordamos, entretanto, 
la historia de este longevo parque turístico en el 
corazón de la Costa Brava.

Parcelas aisladas e 

independientes, con 

vista sobre las calas.
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E
L principal objetivo 
del Plan Renove 
es incrementar la 
calidad de las infraes-

tructuras turísticas y el valor 
añadido del producto, im-
pulsando la rehabilitación 
de los establecimientos. Los 
campings y demás estable-
cimientos hoteleros y de 
turismo ya pueden solicitar 
las ayudas (desde el pasado 
15 de enero y hasta fi nales 
de año).

Este plan para impul-
sar la rehabilitación de los 
establecimientos turísticos, 
cuyo resultado redundará 
en la mejora de la calidad 
y la sostenibilidad de las 
infraestructuras turísticas, 
responde a las necesidades 
del sector, porque persigue 
mejorar el equilibrio entre 
el turismo y el entorno 
ambiental y urbanístico, 
adaptar la actividad turística 
al nuevo modelo turístico a 
través de la diversifi cación 
del producto y segmenta-
ción de la demanda.

Asimismo, contribuirá 

a elevar el nivel y atractivo 
de nuestra oferta turística y, 
en concreto, de la calidad. 
En defi nitiva, se fi nanciarán 
aquellas inversiones que 
contribuyan a incrementar 
el valor añadido del pro-
ducto, teniendo en cuenta, 
además, inversiones para 
mejorar la sostenibilidad 
de los establecimientos, en 
especial para el ahorro ener-
gético y la conservación y 
mejora del medio ambiente, 
inversiones encaminadas a 
la implantación de sistemas 
de calidad, la mejora de la 
accesibilidad y la implan-
tación de nuevas 
tecnologías.

Inversiones 

fi nanciables

Con cargo al 
Plan Renove Tu-
rismo se podrán fi -
nanciar inversiones 
en infraestructuras 
y/o equipamiento 
destinadas a los si-
guientes objetivos: 

Incrementar la calidad 
y el valor añadido del pro-
ducto. Facilitar la accesi-
bilidad y suprimir barreras 
arquitectónicas. Mejorar la 
sostenibilidad. Promover 
el ahorro energético y de 
agua. Conservar y mejorar 
el medio ambiente. Depu-
ración. Reciclado. Reduc-
ción de la contaminación 
acústica o lumínica o las 
emisiones contaminantes. 
Mejorar la seguridad contra 
incendios. Higiene alimen-
taria. Inversiones para la 
implantación de sistemas 
de calidad (Q de Calidad, 
ISO). Reformas para im-
plantar nuevas tecnologías, 
etcétera.

El Estado cede esta 
fi nanciación al 0 por 100 y 
el tipo de interés fi nal apli-
cable al benefi ciario será del 
1,5 por 100, margen esta-
blecido por las entidades de 
crédito. El importe máximo 
a fi nanciar será del 90 por 
100 de la inversión neta y el 
límite máximo acumulado 
por benefi ciario será el que 

corresponda aplicar al plazo 
de amortización elegido.

Plazos

de amortización

El benefi ciario podrá 
optar por alguno de los 
siguientes plazos de amor-
tización:

Cinco años sin perío-
do de carencia, o con un 
período de carencia del 
principal de un año con un 
límite máximo acumulado 
de inversión de 1.000.000 
de euros.

Siete años sin período de 
carencia o con un período 
de carencia del principal 
de dos años con un límite 
máximo acumulado de 
inversión de 1.000.000 de 
euros.

Diez años sin período de 
carencia o con un período 
de carencia del principal 
de tres años con un límite 
máximo acumulado de 
inversión de 660.000 euros.

Doce años sin período 
de carencia, o con un perío-

do de carencia 
del principal de 
cuatro años con 
un límite máxi-
mo acumulado 
de inversión de 
660.000 euros.

APROBADO EL PLAN RENOVE TURISMO CON 400 MILLONES

Ayudas para rehabilitar 
los campings
Los campings ya pueden beneficiarse del Plan 
Renove Turismo que el Gobierno ha aprobado 
recientemente. El presupuesto con el que se pone 
en marcha el plan es de 400 millones de euros para 
2009, del que podrán beneficiarse también empresas 
de establecimientos hoteleros, apartamentos y 
alojamientos rurales como las de restauración, de 
oferta turística complementaria o agencias de viajes. 
Las ayudas pueden solicitarse desde el 15 de enero.

Noticias ❂❂
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Las subvenciones 

ayudarán a incre-

mentar la calidad y 

el valor añadido del 

establecimiento.
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Desciende 

la ocupación 

en 2008

SEGÚN los datos publicados por 
el INE (Instituto Nacional de 

Estadística), los campings han supe-
rado en 2008 las 31,1 millones de 
pernoctaciones, lo que supone un 
descenso interanual del 0,7 por 100. 
Las pernoctaciones realizadas por 
viajeros residentes han bajado un 
2,4 por 100 y las de no residentes 
han crecido un 1,3 por 100.

Los campings han ofrecido 
484.878 plazas, un 1 por 100 más 
que en el 2007. Se ha ocupado el 38 
por 100 de las parcelas ofertadas, un 
0,5 por 100 más en tasa interanual. 
El grado de ocupación por parcelas 
en fi n de semana ha alcanzado el 
39,9 por 100, un 1,7 por 100 menos 
que en 2007.

Rebajado el 30 por 100 del IEDMT

TRAS un año de intenso trabajo y negociaciones 
con todos los Grupos Políticos, a los que ASEICAR 

les explicó la problemática del sector, la cual, fue bien 
aceptada y comprendida por la mayoría, se ha logra-
do la citada rebaja. No obstante, desde el colectivo 
se hace extensivo un 
agradecimiento espe-
cial a los grupos que 
fi nalmente apoyaron y 
sacaron adelante esta 
importante rebaja para 
ASEICAR. 

Un comité reducido 
de personas integrantes 
de la junta directiva, 
tras un año de intenso 
trabajo y negociaciones 
con todos los grupos 
políticos, consigue para 
ASEICAR reducir el 

Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte (IEDMT) en un 30 por 100.

Es importante destacar que la Enmienda presenta-
da en el Congreso de los Diputados ha sido votada y 
aprobada por unanimidad de todos los grupos parla-

mentarios. Esta rebaja 
impositiva entró en vigor 
el pasado mes de enero.

Este importante 
logro, benefi cia espe-
cialmente a los nuevos 
usuarios y ayudará, 
sin duda, a relanzar la 
actividad comercial e 
industrial del sector.

Más importantes 

los clientes de la 3ª edad

CADA año serán más impor-
tantes los «silver agers» 

(clientes de tercera edad) en 
los campings españoles. En 
el gráfi co de la fotografía esta 
información se puede consta-
tar, pues se puede observar 
cómo los clientes menores 
de 20 años son los que cada 
vez menos tenderán a elegir 
la opción camping para pasar 
sus vacaciones a lo largo de 
los próximos 20 años, aunque 
actualmente sean los 
usuarios más habituales.

Los que presentan 
menos oscilaciones son 
los clientes de edades 
comprendidas entre los 
20 y 35 años, en este 
momento son los clientes 
menos habituales, y lo 
seguirán siendo dentro de 
20 años. Por el contrario, 

el cliente mayor de 65 años 
es el que mayor oscilación 
presenta, pues irá tendiendo a 
elegir cada vez más la opción 
camping a lo largo de los próxi-
mos 20 años. Actualmente se 
sitúan como los clientes menos 
habituales, pero en 2030 se 
estima que serán los clientes 
más habituales.

Este importante logro benefi cia, 

sobre todo a los nuevos usua-

rios de autocaravanas.

Cada año serán más importantes los 

clientes de la tercera edad, así lo corro-

bora el gráfi co.
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El Verneda 

estrena nuevos 

bungalows

EL camping Verneda, ubicado a tan solo 20 
minutos de Baqueira Beret, pone a disposición 

del cliente sus nuevos bungalows, denominados 
Borda Suite, espaciosas casas de madera dotadas 
de un equipamiento de calidad que asegura las 
máximas comodidades al nivel de las exigencias 
del cliente. El alquiler de estos nuevos bungalows 
se puede contratar por semanas o temporada de 
invierno. Además, existe la posibilidad de alojarse 
en uno de los apartamentos con los que cuenta el 
camping  o en el resto de bungalows.

Para más información:
www.campingverneda.com

Publicidad que el camping ha hecho de los nuevos bungalows.
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EL portal del sector camping-
caravaning, www.campingsalon.

com, ha renovado recientemente 
su imagen, presentando ahora un 
nuevo diseño, moderno y atractivo, 
acorde a la evolución tecnológica 
que vive la red.

El portal se ha rediseñado de 
acuerdo a los estándares que marca 
la W3C (World Wide Web Consor-
tium). Uno de los cambios más sig-
nifi cativos en la imagen del portal ha 
sido la realización de páginas de ini-
cio para cada apartado (Comunidad, 
Camping, Caravaning, Servicios, 
Profesional…), con el fi n de que el 
contenido sea más accesible y para 

que el usuario tarde 
menos en encontrar 
lo que busca. Asimis-
mo, se ha reducido 
el tiempo de carga 
de las páginas. Con 
estos cambios www.
campingsalon.com 
continúa actualizando 
e incorporando herra-
mientas de máxima 
vanguardia tecno-
lógica, para ofrecer 
al usuario cada vez 
más y mejor informa-
ción, más y mejores 
servicios.

Profundizando en la cimenta-
zión de la comunidad española 
más grande de camping, con más 
de 20.000 usuarios registrados, 
Campingsalon ha puesto en marcha 
su página en la red social Facebook, 
para compartir con empresarios y 
usuarios de una forma face 2 face 
las novedades del portal. De cara 
al profesional, esta posibilidad per-
mitirá que el usuario pueda hacer 
valoraciones sobre los campings, 
así como realizar reservas on-line. 
Además, ofrece la posibilidad a los 
integrantes de la comunidad para 
que se conozcan entre sí.

Estas novedades pretenden 

acrecentar el liderazgo de cam-
pingsalon en el sector, y que el 
portal continúe siendo un punto de 
referencia para el usuario campista/
caravanista.

Un portal dinámico y práctico

Campingsalon es, ante todo, un 
portal dinámico y práctico, dividido 
en varias secciones, entre las que 
cabe destacar, entre otras muchas, 
las siguientes:

• En el apartado CAMPING se 
incluye la guía de campings y más 
completa de España, con todos los 
precios y servicios actualizados, 
fotos y accesos, y una guía de 
bungalows.

• En la sección PROFESIONAL 
hay noticias de interés para empre-
sarios y profesionales del sector 
camping, guía de empresas, infor-
mación sobre la feria Procamping y 
también se tiene acceso a la revista 
Panorama del Sector Camping.

www.campingsalon.com es 
uno de los productos de Peldaño, 
editorial líder en el sector camping-
caravaning español, en el que edita 
numerosas publicaciones de refe-
rencia, entre ellas «El Camping y su 
Mundo» y la «Guía de campings de 
España/Guía de bungalows».

Campingsalon renueva su imagen

El camping Marjal en la web 2.0

EL camping Marjal 
(Guardamar, Alican-

te) ha puesto en marcha 
la creación de redes 
sociales para que todos 
los clientes y amantes 
del camping puedan estar 
en contacto directo entre 
ellos, así como informados 
de todo lo que acontece 
en las inmediaciones del 
camping. Se puede hablar 
de una iniciativa pionera 

en el sector, pues se des-
conoce que otro camping 
haya puesto en marcha 
esta conexión multicanal 
en la red. Las redes socia-
les en internet que cuenta 
con la presencia del 
camping son: Facebook, 
YouTube, Panoramio, Flic-
kr… Para ver la cobertura 
cibernética del complejo 
puede visitar la web www.
campingmarjal.com.



Mobil-homes 

con energía 

solar en el Templo 

del Sol

EL camping naturista El Templo del Sol, situado 
en l’Hospitalet de l’Infant (Tarragona), está lle-

vando a cabo la instalación de 20 nuevos mobil-ho-
mes para dos personas equipados con un sistema 
doble de energía solar.

De este modo, el camping naturista presentará 
la doble opción de energía en estas 20 espaciosas 
unidades, la solar y la eléctrica, cuya fabricación 
se está desarrollando en los propios talleres del 
camping.

Hay que señalar que para el agua caliente, un 
captador solar está integrado en el techo, con su 
depósito disimulado en la parte inferior en el doble 
plafón del cottage, y un calefactor de gas especial 
que detecta la temperatura y se pone en funcio-
namiento solamente cuando la reserva solar está 
agotada.

La electricidad se almacena en un acumulador 
de 12 v que abastece solamente una parte de 
la iluminación. El mobil-home estará equipado 
con una doble instalación en cada espacio. Cada 
pieza tiene dos puntos luminosos con la misma 
potencia y dos interruptores. Conociendo bien 
el comportamiento de sus clientes naturistas, el 
camping confía en que la mayoría de ellos usarán 
el interruptor solar para aprovechar al máximo esta 
fabulosa energía.

Noticias ❂❂

La fabricación de los nuevos mobil-homes se está llevando a cabo 

en los  talleres del camping.
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EL pasado 2 de enero, los 15 campings que com-
ponen CampingRed se constituyeron oficialmen-

te como asociación sin ánimo de lucro, con persona-
lidad jurídica y capacidad de obrar plenamente para 
realizar sus fines, que no son otros que promocionar, 
representar y defender los intereses de carácter 
general que le sean comunes a todos sus socios y, 
especialmente, aportar a los campistas una oferta de 
calidad, en diferentes lugares de España. Su domici-
lio social está situado en el Camping Laguna Playa, 
en la localidad malagueña de Torre del Mar.

Con este acto jurídico, CampingRed se convierte 
en la primera asociación española de campings, con 
carácter supra provincial y autonómico, formando 
parte de la Federación Española de Empresarios de 

Camping (FEEC) y con un ámbito de actuación al 
territorio de la Comunidad Europea.

En los 26 puntos de los «caballeros», verdadera 
declaración de intenciones de CampingRed, se seña-
lan varios compromisos por parte de los integrantes 
de la cadena, tales como la correcta formación del 
personal, la recuperación del concepto camping, la 
cobertura generalizada de los servicios fundamen-
tales del camping durante todo el año, la entrega y 
plena dedicación de la Dirección del establecimien-
to, organización de actividades en el entorno del 
camping, la aportación de proyectos e ideas y, en 
definitiva, la constitución de unos parámetros míni-
mos de calidad exigibles a cada uno de los campings 
de la red.

CampingRed se constituye 

como asociación

Premiando el respeto medioambiental

EL Camping-Bungalows Monte Holiday (Gargantilla 
de Lozoya, Madrid) ha vuelto a poner en marcha 

los premios Ecocampista ’08, que tienen como obje-
tivo reconocer la labor de aquellas personas que se 
preocupan por el cuidado del medio ambiente, en este 
caso, las tres parejas ganadoras. Para Antonio Gonzalo 
Pérez, director del Monte Holiday, «con este premio 
pretendemos acercar a la gente la esencia del cam-
ping, que es disfrutar de la naturaleza que nos rodea. 

Y para disfrutar de la naturaleza hay que empezar por 
entenderla y comportarse acorde a ella».

La recompensa que están disfrutando los seis 
ganadores consiste en visitas gratuitas, así como en 
una cena delicatesen con productos naturales en el 
restaurante del camping.

Esta iniciativa se enmarca dentro de las actividades 
de ecoturismo que organiza Monte Holiday. Además, 
hay que decir que el camping es el primero en la Co-
munidad de Madrid en conseguir el Sello Europeo de 
Responsabilidad Medioambiental Certifi cada EMAS.El camping se preocupa por el respeto al medio ambiente.
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LA importante reforma del 
camping de Cíes (Galicia) 

que se está llevando a cabo 
verá la luz el próximo verano. 
Se trata de una modernización 
en sus instalaciones y en sus 
servicios, ya que se contem-
pla la posibilidad de contratar 
las reservas por internet, una 
ventaja que evitará las deses-
perantes colas que aguantan 
cada año los turistas en la 
Estación de Ría. La gestión en 

la red de estas reservas per-
mitirá un mayor control sobre 
el número de personas que 
pernoctan en el único camping 
de gestión privada que funciona 
en los archipiélagos protegidos. 
Asimismo, los pasajeros que 
viajen a los archipiélagos en 
los barcos que explotan la línea 
también podrán adquirir sus 
billetes on-line.

Reserva on-line con pago incluido 

en el camping Cíes

Zmar, uno de los Eco Camping Resort 

mayores de Europa

LOS amantes de la naturaleza y la ecología, así 
como las familias en general, tienen una nueva y 

atrayente propuesta turística, se llama Zmar, es uno 
de los Eco Camping Resort mayores de Europa y se 
encuentra en una zona litoral  protegida del continente, 
junto a la localidad de Zambujeira do Mar y al Parque 
Natural del Suroeste Alentejano e Costa Vicentina. 
Zmar propone un nuevo concepto de turismo plena-
mente integrado en la naturaleza y respetuoso con el 
medio ambiente. 

 Zmar ocupa un espacio de 81 hectáreas, unos 80 
campos de fútbol, y ofrece diferentes alternativas de 
alojamiento, desde deliciosas cabañas de madera a ca-
ravanas y parcelas para campistas, donde el contacto 
con la naturaleza es aún mayor. Además, de todo tipo 
de servicios complementarios, según marca la ley. 

La inversión llevada a cabo en Zmar asciende a más 
de 25 millones de euros. El estilo arquitectónico de los 
espacios comunes es moderno, con un guiño a la na-
turaleza, así como un toque minimalista. Todos se han 
realizado en madera que aporta un toque muy cálido y 
acogedor. El objetivo es que el visitante se sienta en 
un espacio familiar y de vanguardia.

 Zmar tiene capacidad para 3.000 personas y el 
mercado español será un gran proveedor de clientes, 
dada su proximidad. Se espera que el 50 por 100 de 
los clientes de Zmar procedan de España, especial-
mente de Madrid y de las comunidades autónomas 

más cercanas a la región portuguesa de Alentejo, es 
decir, Andalucía, Extremadura, las dos Castillas y Ga-
licia. El personal de Zmar habla perfectamente caste-
llano y todas las instalaciones tendrán información en 
castellano.

 Zmar está desarrollando una fuerte estrategia 
comercial en el mercado español donde va a designar 
un delegado de zona, está realizando presentaciones 
en estos meses y estado presente en las ferias de 
Zaragoza, CCO y Procamping. Para Zmar, España 
conforma, junto con Portugal, un mismo mercado y 
«estamos realizando idénticas acciones comerciales 
y de comunicación en los dos países», puntualiza su 
director general.

Zona de acampada del camping Cíes.

Zona de bungalows del camping portugués.
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Lo más visto hasta febrero de 2009 

en www.panoramaprofesional.com

Lo + visto❂❂

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. Arbizu, el primer camping ecológico de Navarra.
 4. Tendencias y novedades en Caravaning 2008.
 5. Camping Internacional de Aranjuez, calidad todo el año.
 6. Plan Renove 2009 para las pymes del sector turismo.
 7. XI Congreso anual de Camping Cheque.
 8. Así fue Procamping 2008. 
 9. El camping Playa El Regatón renueva su compromiso con la  
     calidad.
 10. Panorama Camping, en versión digital.

Las secciones más leídas en la versión digital 

de Panorama Camping

Los artículos más leídos en la versión digital de Panorama Profesional

 1. Ferias (* Procamping 2009, más cerca* Camping Caravan Ocasión* A las puertas del SETT* FITUR, el    
       gran escaparate* Celebradas SAVER, en Madrid, y Siteo, en Lyon,* Calendario).
2. Punto de vista profesional. Los buenos campings tienen buenos resultados (Conclusiones tras la  

      temporada alta). Por Josep Cerveró y Álvaro Carballido.
3. Opinión. El sector tiene futuro (¡por supuesto!). Por Antonio Rojas.
4. Reportaje. XXVIII CARAVANING Salón Internacional (Barcelona).
5. Noticias. (* XIII Encuentro de Empresarios de Camping y Caravaning* Aumenta la ocupación en los  

      campings de Girona* El camping Don Cactus  
      mira al turista de Milán* Balance «aceptable y  
      satisfactorio» para los campings de Barcelona.)
6. Reportaje. Concluida con «buen sabor de  

      boca» la de 2008. Preparar la temporada 2009
7. Sol de hojalata. Enfrentamiento contra enten- 

      dimiento.
8. Sol de oro. La temporada alta deja buen sabor  

      de boca.
9. Editorial. Opiniones convergentes (normati- 

      vas).
10. Galería (* Consoltic: Solución ERP TPV*         
     Kaba: «No Strings Attached» * Runtal Radia    
      dores: Spirale).

a  

L

d

1. Ferias 
2. Noticias 
3. Mundo profesional
4. Opinión 
5. Reportaje

  6. Sol de hojalata
  7. Sol de oro 
  8. Editorial 
  9. Especial Caravaning 
10. Galería
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 El 
Salón 

Internacio-
nal de Camping 
Profesional (Pro-

camping) tuvo lugar del 
29 al 31 de enero de 2009 en 
el pabellón 7 de Feria de Zara-
goza. Una variada representación 

del sector profesional de camping ocu-
pó una zona de exposición con los produc-
tos más atractivos y novedosos del mercado. 

24 expositores se dieron cita en esta tercera 
edición representando casi todos los segmentos del 
mundo profesional: casas de madera/bungalows/mobil-

homes, proveedores de servicios, animación, jardinería, segu-
ridad, informática, nuevas tecnologías, ocio, seguros, accesorios, 

limpieza, internet, energía solar, entre otros.

La cita del sector
La cita del sector
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T
RAS la presentación 
de los ponentes por 
parte de Antonio 
Rojas, director de 

Publicaciones de Peldaño, 
y moderador de la Jornada, 
intervino Carmen Martínez 
Aznar, jefa del Servicio de 

Ordenación y Empresa de 
la Conselleria de Turisme de 
la Comunidad Valenciana, 
quien explicó cómo se desa-
rrolló el decreto valenciano, 
que empezó a gestarse en 
2002, para dar respuesta 
al sector, que tenía nuevas 

necesidades y demandaba 
una mayor apertura hacia el 
mobil-home y el bungalow. 

Antes de empezar a tra-
bajar, los técnicos valencia-
nos visitaron campings del 
norte de Italia y Alemania. 
«Esto nos permitió ver las 
tendencias imperantes en 
Europa y comprobar que 
los empresarios tenían ra-
zón en sus peticiones –ex-
plicó Carmen Martínez–; 
también nos dimos cuenta 
de que nuestros campings 
no estaban tan mal».

El decreto, que entró 
en vigor en 2005, incluía 
algunas novedades: se su-
primieron las medidas mí-
nimas de las parcelas según 
la categoría; se reconocían 
las especialidades de cam-
ping (nudista, medieval...), 
no se modificó el número 
de la aseos y lavaderos, pe-
ro sí se exigía cierta indivi-
dualización de los servicios; 
se suprimió la categoría 
lujo, se aumentó hasta el 
50 por 100 el espacio re-
servado para instalaciones 
fijas, siempre que sean pro-
piedad del establecimiento, 
y se prohibió la instalación 
de elementos por parte del 
usuario que deteriorase la 
imagen del camping.

La Administración dio 

a los campings un plazo de 
cinco años de adaptación, 
durante el cual tuvieron un 
trato preferente en las soli-
citudes de créditos y ayudas 
para inversiones en obras 
de remodelación. La repre-
sentante de la Consellería 
de Turismo de la Comuni-
dad Valenciana se mostró 
satisfecha del resultado y 
señaló que «actualmente 
están adaptados y reclasi-
ficados el 70 por 100 de 
los campings, y a finales de 
este año lo estarán prácti-
camente todos. Algunos no 
lo están porque se han re-
planteado si continúan con 
la actividad». Y admitió 
que, después de estos años 
de aplicación de la norma-
tiva, en la actualidad el sec-
tor camping valenciano se 
enfrenta a otros problemas, 
como el canon que se exi-
ge según el plan de aprove-

LOS EMPRESARIOS DEBATEN EL TEMA EN PROCAMPING

Propuesta de unificación 
de normativas
La jornada de trabajo sobre «Las normativas de 
camping en España. Propuestas de unificación», 
celebrada en Zaragoza el 29 de enero dentro del Salón 
Internacional de Camping Profesional (PROCAMPING 
2009), congregó a más de 80 empresarios de camping 
de toda España. Todos los ponentes se mostraron 
partidarios de homogeneizar las normativas de 
campings de las distintas Comunidades Autónomas 
unificando algunos criterios básicos, aunque 
respetando las peculiaridades de cada una.

Texto: J. Benavides
Fotos: J.D. del Castillo

CARMEN MARTÍNEZ:

ES UN BUEN MOMENTO PARA UNIFICAR 

LOS EXTREMOS DE LAS NORMATIVAS 

DE CAMPINGS DE TODAS 

LAS COMUNIDADES.

Mesa presidencial de la Jornada, con los ponentes y, en el centro, 

Antonio Rojas, director de publicaciones de Peldaño, que ejerció 

de moderador.
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chamiento de Urbanismo; 
las áreas de autocaravanas, 
que son una realidad, la 
clientela residencial, y las 
acampadas que se producen 
en determinados lugares. 

Martínez Aznar señaló 
que dado que la nueva 
directiva de servicios de la 
Unión Europa (que incide 
en el tipo de autorizacio-
nes) obligará a cambiar 
determinados puntos del 
decreto «podría ser buen 
momento para unificar». 
Aunque en su opinión no 
es una tarea fácil «porque 
intervienen muchas ad-
ministraciones públicas 
(Urbanismo, Turismo...) 
e incluso distintos depar-
tamentos dentro de cada 
una, apuntó que la unifi-
cación podría centrarse en 
las instalaciones y los ser-
vicios que se ofrecen a los 
clientes.

Un momento de oro

Siguiendo con la ar-
gumentación de la repre-
sentante valenciana, el 
presidente de la Federación 
Española de Empresarios 
de Camping (FEEC), Ri-
cardo Fauria, explicó que 
la directiva europea sobre 
prestación de servicios 
afectará profundamente a 
los decretos de camping 
y en algunas Comunida-
des Autónomas obligará 
incluso a modificar la Ley 
de Turismo. La directiva, 
que tendrá que aplicarse 
antes de finales de este año, 
introduce cambios impor-

tantes en la concesión de 
licencias. «Es un momento 
de oro –señaló Fauria– para 
que las administraciones, 
que siempre van detrás, se 
pongan al día e introduz-
can figuras nuevas que ya 
existen en Europa». 

En este sentido se refi-
rió a las áreas para autoca-
ravanas: «los empresarios 
deberíamos ir por delante 
y exigir que se regulen, 
porque no es normal que 
se autoricen áreas en zonas 
privilegiadas donde nunca 
se permitiría ubicar un 
camping», y a los parques 
de bungalows: «por mucho 
miedo que les dé a los ur-
banistas, estos parques son 
una realidad y deben tener-
se en cuenta».

También abogó porque 
se considere a los campings 
como empresas con «vo-
cación de prestación de 
servicios».

Asimismo, se mostró 
partidario de la unificación 
de las normativas porque 
«las diferencias de servicios 
existentes entre campings 
de distintas Autonomías 

producen desorientación y 
malestar en el usuario».

Normativas flexibles 

Jaume Genover, pre-
sidente de la Federación 
Catalana de 
Campings 
(FCC), inició 
su ponencia di-
ciendo que en 
Cataluña llevan 
esperando una 
nueva nor-
mativa desde 
hace 10 años, y 
prosiguió: «no 

podemos permitir que el 
camping siga siendo el gran 
desconocido, cuando el 25 
por 100 de las pernoctacio-
nes turísticas en Europa se 
han realizado en campings». 

Para ello, abogó 
por la unidad del 
camping para 
poder convertirse 
en un grupo de 
presión frente a la 
Administración.

Genover se 
mostró partida-
rio de unificar 
algunos aspectos 
de las normativas 
«respetando las 
particularidades 
de cada una».

Genover 
explicó que la 

filosofía actual del camping 
sigue siendo la misma que 
tenía en sus orígenes, iden-
tificada con el disfrute de 
la naturaleza, el compañe-

rismo y la solidaridad, pero 
los campings no son iguales 
ni los campistas tampoco. 

 «El camping actual  
exige más comodidad y 
mejores servicios —advir-
tió—. Y el mejor ejemplo 

es el auge que están tenien-
do en el mundo los ecolod-
ges, alojamientos de lujo 
integrados en la naturaleza, 
que ofrecen a los usuarios 
todas las comodidades, una 
opción que dignificaría 
nuestro sector.» 

Para el presidente de 
la Federación Catalana el 
futuro del camping pasa 
por la aceptación por parte 
de la Administración de las 
tipologías de establecimien-
to existentes: tradicional; 
residencial (para clientes 
fijos) y parques de bunga-
lows. «Necesitamos nor-
mativas flexibles para que 
los establecimientos puedan 
adaptarse a las demandas 
versátiles de los clientes. Es 
necesario el apoyo institu-
cional para desarrollar los 
campings que queremos: 
establecimientos de lujo 
para clientes de lujo», con-
cluyó.

RICARDO FAURIA:

LAS DIFERENCIAS DE SERVICIOS 

EN CAMPINGS DE DIFERENTES 

AUTONOMÍAS PRODUCEN DESORIENTACIÓN 

EN EL USUARIO.

JAUME 

GENOVER:

NECESITAMOS QUE EL SECTOR ESTÉ UNIDO 

PARA CAMBIAR EL ESTEREOTIPO 

Y TENER LOS CAMPINGS QUE QUEREMOS.

Especial❂❂ JORNADA
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Legislar 
para el usuario 

Saturnino Jiménez, 
presidente de la Federa-
ción Andaluza de Cam-
pings (FAC), explicó que 
en Andalucía están en 
proceso de modificación 
de algunos aspectos de la 
normativa vigente. «La 
directiva europea afecta a 
algunos artículos de la Ley 
de Turismo y el cambio 
puede ser oportuno para 
adaptar los decretos que 
afectan a los camping», di-
jo. Asimismo señaló que la 
mayoría de los empresarios 
están de acuerdo en los 
aspectos que se 
pueden unificar. 
En su opinión, 
los básicos son: 
el concepto de 
campings, que 
se recoge en 
todas las norma-
tivas; los requi-
sitos («deberían 
establecerse 

ratios»); la clasificación 
(con criterios claros de qué 
representa cada categoría); 
la regulación de áreas de 
servicio para autocara-
vanas, y el porcentaje de 
bungalows («buscando la 
proporción entre las plazas 
de camping y las instala-
ciones fijas»).

Jiménez señaló que 
también debería estable-
cerse un límite en la estan-
cia de los clientes fijos y, 
en materia de seguridad, 
apuntó que sería positivo 
que se reconociese al di-
rector del camping cierta 
autoridad para expulsar a 
clientes en caso de que se 

produzca algún al-
tercado.

El presidente 
de la Federación 
Andaluza resaltó 
la conveniencia de 
unificar criterios, 
pero admitió que es 
difícil de conseguir: 

«creo que el sistema más 
efectivo es que las asocia-
ciones y las federaciones 
hagan llegar a sus admi-
nistraciones los puntos co-
munes y los marcos míni-
mos que deben recoger las 
normativas», y concluyó 
su intervención diciendo: 
«queremos que se legisle 
no para nosotros, si no pa-
ra el usuario».

Modernizar 
el concepto 
de camping

Ana Beriaín, presi-
denta de la Asociación de 
Empresarios de Camping 
de Navarra, explicó que 

«las normativas son muy 
importantes porque regu-
lan la calidad, nos ayudan 
a hacerlo bien y a tener 
empresas competitivas». 
Y sobre la posibilidad de 
unificación, apuntó que 
sería positiva «porque nos 
ayudaría a transmitir a 
nuestros clientes una ima-
gen unificada».

Para la presidenta na-
varra otro aspecto a tener 
en cuenta para mejorar la 
imagen de esta actividad es 
el concepto de camping, 
que –en su opinión– de-
bería modernizarse: «es 
importante que se entien-
da que la gente no va a un 
camping por el precio sino 

ANA BERIAÍN:

LA UNIFICACIÓN SERÍA POSITIVA 

PORQUE NOS AYUDARÍA A TRANSMITIR 

UNA IMAGEN UNIFICADA AL CLIENTE.

Especial ❂❂JORNADA

SATURNINO

JIMÉNEZ:

QUEREMOS QUE SE LEGISLE NO 

PARA NOSOTROS, SINO PARA EL USUARIO.

¿Está satisfecho 
con el 
rendimiento 
de sus 
bungalows 
y mobilhomes?

Avda. del Manzanares, 196 
 28026 MADRID

Tel. 91 476 80 00 • Fax 91 476 60 57  
www.epeldano.com 

E-mail: peldano@epeldano.com

Bungalows Park es la única revista 
destinada al usuario potencial 
de bungalows y mobil-homes.

91 476 80 00

¡Llámenos y hablemos!

¿Por qué  negarse a rentabilizar sus 
instalaciones fi jas durante todo el año?

¿No se siente feliz 
cuando, en plena 

naturaleza, ve 
disfrutar a su 

familia o amigos?  

E tá ti f hN i f li
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porque le gusta el contacto 
con la naturaleza y quiere 
transmitir otros valores a 
sus hijos».

Por otra parte, señaló 
que todas las normativas 
recogen los mismos con-
ceptos y adelantó que en 
el borrador de la nueva 
normativa de campings de 
Navarra (que se aprobará 
próximamente) se establece 
la posibilidad de ocupar un 
50 por 100 de la superficie 
del camping con bunga-
lows o mobil-homes.

En cuanto a los clientes 
fijos, Beriaín dijo que en 
muchas zonas son necesa-
rios, pero que no tienen 
por qué ser un problema 
si se distinguen tres zonas 
dentro del camping: fijos, 
bungalows y clientes de 
paso.

Para concluir, advirtió 
que la oferta empresarial 
responde a la demanda 
de los campistas, pero «las 

ideas innovadoras las ofre-
cemos nosotros».

Empresas vivas

En sustitución de Ale-
jandro Sanz, presidente de 
la Asociación de Empresa-
rios de Castilla y 
León, (ASECAL), 
que excusó su 
ausencia por mo-
tivos laborales, 
intervino Eduardo 
Gutiérrez, secre-
tario general de la 
asociación, quien 
explicó que los 
campings tienen 

muchas restricciones por-
que en su «administración» 
intervienen muchas conse-
jerías, «pero también tene-
mos muchas posibilidades 
de desarrollo», puntualizó. 

Gutiérrez se mostró 
partidario de la homoge-

neización de las normativas, 
y señaló que es importante 
que los propios empresarios 
lleguen a un acuerdo y, 
después, establecer el cauce 
para proponer ideas a la 
Administración: «es más rá-
pido y más efectivo que ir 
cada uno por su cuenta».

Centrándose en la nor-
mativa vigente en Castilla y 
León, el secretario general 
de ASECAL apuntó que 
esta comunidad es muy 
grande y tiene grandes di-
ferencias territoriales, por 
lo que se necesita una nor-
mativa muy abierta. 

No es posible elaborar 
una nueva normativa por-
que habría que cambiar 
previamente la Ley de Tu-
rismo, pero sí se han hecho 
algunas modificaciones en 
el decreto vigente, que 
ahora permite el 50 por 
100 de instalaciones fijas, 
siempre que sean propie-
dad del camping, entre 
otros cambios.

Según explicó Eduar-
do Gutiérrez, «queremos 
una normativa que re-
gule los minicamping y 
los macrocampings, que 
contemple las áreas de per-
nocta (autocaravanas) y los 
bungalows..., y que la Ad-
ministración se esfuerce en 
una inspección rigurosa y 
frecuente. «Tienen que en-
tender que nuestras empre-
sas están vivas y cambian», 
concluyó. 

Ganar en seguridad

En Aragón, según ex-
plicó Lorenzo Lasaosa, 
presidente de la Asociación 
de Empresarios de Cam-
ping de Aragón (AECA), 
el decreto que regula los 
campings empezó a ges-
tarse tras el desastre del 
camping de Biescas. «La 

Los empresarios de campings siguieron con interés las ponencias de los participantes.

EDUARDO 

GUTIÉRREZ:

NO PODEMOS COMPETIR SI NO ESTAMOS 

EN IGUALDAD DE CONDICIONES 

EN LO QUE A NORMATIVAS SE REFIERE, 

POR ESO APOYO LA UNIFICACIÓN.

Especial❂❂ JORNADA
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Administración se puso 
manos a la obra y realizó 
un estudio de riesgos de 
todos los campings de la 
comunidad. A partir de 
ahí, se elaboró una norma-
tiva muy dura que implicó 
cerrar algunos campings 
y suprimir algunas parce-
las en otros que estaban 
cercanos a ríos. Fue un 
proceso muy difícil, pero 

después nos hemos dado 
cuenta de que esa dureza 
nos ha dado seguridad», 
aseguró Lasaosa.

La asociación participó 
en la elaboración del de-
creto apuntando algunas 
modificaciones que fueron 
admitidas en su totalidad. 
Finalmente se aprobó en 
2004, y el 29 de diciembre 
de 2008 se introdujeron 
algunas modificaciones re-
feridas principalmente a la 
agilización de los trámites 
de ampliación o apertura 
de establecimientos.

Sobre los puntos fuertes 
del decreto, el presidente 
de AECA señaló que exige 
parcelas de 100 m2 para 
los bungalows («nos da 
imagen porque respetan la 
intimidad de los clientes»), 

exige que los 
bungalows sean 
de planta baja 
para preservar el 
paisaje, admite 
el 40 por 100 
de instalaciones 
fijas, y contem-
pla también la 
posibilidad de 
tener habitacio-
nes asociadas y 
albergues.

En cuanto a 
la unificación de 
normativas, La-
saosa señaló que 

le parece muy importante 
sobre todo en lo que se re-

fiere al estudio de riesgos, 
que debería ser común pa-
ra todas las Comunidades 
Autónomas.

Tras las exposiciones de 
los ponentes se abrió un 
turno de preguntas en el 
que se debatieron y pun-
tualizaron algunos de los 
temas tratados.

La Jornada se cerró con 
el compromiso de elabo-
rar unas conclusiones que 
permitan seguir trabajando 
sobre el tema para con-
sensuar posiciones y pos-
teriormente buscar las vías 
para que lleguen a las ad-
ministraciones implicadas.

LORENZO LASAOSA:

EL ESTUDIO DE RIESGOS DEBERÍA SER 

COMÚN PARA TODAS LAS COMUNIDADES.

En el auditorio de Feria de Zaragoza se reunieron más de 80 empresarios.

Especial ❂❂JORNADA



E
L Salón Interna-
cional de Camping 
Profesional (Pro-
camping) tuvo lugar 

del 29 al 31 de enero de 
2009 en el pabellón 7 de 
Feria de Zaragoza. Una 
nutrida representación del 

sector profesional de cam-
ping ocupó una zona de 
exposición con los produc-
tos más atractivos y nove-
dosos del mercado. Entre 
otros, estuvieron presentes 
los sectores de casas de 
madera/bungalows/mobil-

homes, proveedores de ser-
vicios, animación, jardine-
ría, seguridad, informática, 
nuevas tecnologías, ocio, 
seguros, accesorios, kit de 
limpieza, internet, energía 
solar, entre otros.

Inauguración

La feria, celebrada 
conjuntamente con el 
Camping Caravan Ocasión 
(CCO), fue inaugurada 
por el director general de 
Turismo del Gobierno de 
Aragón, Gonzalo Lapetra, 
que estuvo acompañado 
por varios miembros del 
comité organizador del 
certamen, presidido por Ig-
nacio Rojas.

Gonzalo Lapetra señaló 
que «en estos momentos, 
aunque no sean positivos, 
cabe la esperanza, y ésta se 
basa en el mundo turístico 
empresarial». Además, agre-
gó que cuenta con la segu-
ridad de que la actividad del 
sector camping conseguirá 
los propósitos marcados.

A continuación, ex-
ponemos un resumen de 
los principales productos y 
servicios que los expositores 
presentes en Procamping 
presentaron en Zaragoza.

el escaparate del profesional
La III edición del Salón Internacional de Camping 
Profesional (Procamping), iniciativa de Peldaño, 
congregó a un notable número de expositores 
procedentes de España y de otros lugares de Europa. 
Ubicado en el pabellón 7 de Feria de Zaragoza, el 
certamen contó con una representación completa, 
variada y atractiva de la oferta que las empresas 
del panorama ofrecieron a su público, en un marco 
económico que no está siendo especialmente 
favorable para el sector. 

Juan de Dios del Castillo

Especial❂❂

El salón volvió a aglutinar una oferta de calidad para el profesional.

Momento en que Procamping ‘09 quedó ofi cialmente inaugurada.
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La empresa holandesa 
presentó en el salón una 
completa guía de camping 
de Holanda, Camping Card 
ACSI, así como otras de 

Francia, del sur de 
Europa e Italia. Ade-
más, dio a conocer 
su página web www.
eurocampings.eu 
en la que se pueden 

encontrar más de 9.000 
campings europeos, con la 
calidad de un portal de últi-
ma tecnología.
www.acsi-media.com

La firma oscense llevó 
a la feria su Remolque 
Hidraúlico, diseñado por 
la casa, que incluye un 
sistema de recolección de 

contenedores instalados en 
el camping para ser tras-
ladados a los camiones de 
basura. Cabe destacar que 
este Remolque Hidráulico 

sirve también para la 
recogida de hojas y otro 
tipo residuos. Además, 
en el estand de la firma 
se encontraba una hor-
migonera de la marca.
www.agria.net

He aquí un resumen de los principales productos y servicios 
que los expositores presentes en Procamping presentaron en Zaragoza.

ACSI Publishing Agrimac

Acsi Publishing presentó 

varias guías de campings 

de Europa.

Agrimac expuso un remolque 

hidráulico fabricado por la 

misma fi rma.

La empresa francesa pre-
sentó uno de los modelos 
de bungalows más deman-
dados actualmente, Dacota, 
que se puede instalar tanto 
en playa como en monta-
ña. Está fabricado en panel 
sandwich con madera por 
fuera y por dentro. Co-
mo novedad destacada 
hay que indicar que este 
modelo presenta habi-
taciones independientes 
bastante distanciadas 
entre sí. Dacota está 
pensado para la familia y 
está fabricado con mate-
riales de calidad, además 

de presentarse en distintas 
opciones, para que el clien-
te pueda elegirlo al gusto. 
Su precio oscila entre los 
24.000 y 27.000 euros.
www.gitotel.com/es/

Action 12

Action 12 volvió a la feria con sus 

bungalows de la fi rma Gitotel.

La empresa presentó las 
novedades Salto en su gama 
de escudos electrónicos y 
unidades de control para el 
camping: e-cylinder, la ce-
rradura electrónica autóno-
ma completamente on-line, 
la cerradura electrónica con 
mecanismo de apertura 
mecánica y con auditor 
de eventos, el editor 
de tarjetas USB y solu-
ciones para barras an-
tipánico. Además, pre-

sentó i-Locker, una nueva 
cerradura electrónica para 
taquillas, así como ahorra-
dores de energía ESD y los 
lectores murales: WRM–
Proximidad y WRM–i-
Button, entre otros.
www.arcon.es

Arcon Salto

Arcon Salto llevó su gama 

de escudos electrónicos y 

unidades de control.
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La empresa ara-
gonesa especializa-
da en servicios in-
tegrales urbanos y 
en equipamientos 
exteriores presentó 
en el salón profe-
sional la gama de 
equipamientos en 
madera tratada de 
la marca Rondino. 
Además, estuvo presente 
su producto Mulch Color, 
la mejor solución que res-
ponde a las exigencias del 
desarrollo durable para el 
mantenimiento y el em-

bellecimiento de espacios 
verdes y que alía la ecolo-
gía y la economía.

La empresa 
fabricante de 
casas de ma-
dera llevó a la 
tercera edición 
del salón dos productos: el 
modelo de bungalow Tie-
dra y, como gran novedad, 
destacó el conjunto Luxe; 
se trata de un conjunto de 
dos habitaciones dobles 
con baño incluido. Las ha-
bitaciones están diseñadas 

al estilo de las de un hotel 
(con nevera) y  la vivien-
da no presenta anexo de 
cocina. Hay que indicar 
que el modelo Luxe viene 
con acabado exterior en 
werzalit.
www.cdmlublin.pl

ARTCO CDM Casas de Madera

ARTCO es una empresa especia-

lizada en servicios integrales 

urbanos y equipamiento.

CDM Casas de 

Madera presentó 

construcciones 

de madera con-

cebidas como 

hoteles.

La empresa francesa 
presentó su efectivo sis-
tema de reservas on-line 

en las webs de 
los campings. 
La novedad más 
destacada es que 
lo hace dentro de 
web 2.0, lo que 
pone al servicio 
del cliente un 
programa para el 
que no se necesi-

ta un webmaster. El trabajo 
que reliza C Tout Vert está 
en contacto directo con las 
páginas webs de los cam-
pings.
www.ctoutvert.com

C Tout Vert

C Tout Vert presentó un servicio 

de gestión directa con los cam-

pings.

El producto 
más destacado 
que la firma llevó 
al salón fueron 
sus Bungalows 
Adosados con 
cocina, pensados 
para familias. 
Cuentan con 
una habitación 
con capacidad 
para cuatro personas. Estos 
bungalows adosados inclu-
yen paneles solares y están 
montados sobre chasis con 
cálculo de estructura que 
cumple con la normativa. 

Además, cuentan con un 
sistema de apertura con 
tarjetas de proximidad, un 
plus de seguridad para el 
cliente y para el personal, 
pues le da más facilidad y 
agilidad al no tener que 
manejar un conjunto de 
llaves.

Bajo el concepto «llave 
en mano», Eurobungalow 
ofrece al cliente la posibi-
lidad de de escoger tanto 
acabados como dimensio-
nes de los alojamientos, 
así como la posibilidad de 
adaptarlos a las parcelas del 
camping y personalizarlos 
al gusto.
www.eurobungalow.com

Eurobungalow

Eurobungalow presentó sus Bun-

galows Adosados con cocina.

Diseño interior de los bungalows 

que la fi rma llevó a la feria.

Tras dos años expo-
niendo en Procamping, la 
empresa gerundense vuelve 
al salón para presentar su 
modelo de mobil-home de 
segunda mano cifrado en 
6.500 euros. Se trata del 
modelo con terra-
za Malango con la 
posibilidad de am-
pliación a dos habi-
taciones. Además, 
la empresa vende 
modelos nuevos de 
la marca Irm y Balti. 
Asimismo, trabaja 

como agente en España de 
las marcas Louisiane, Ro-
ller, O’Hara, etc.
www.catmods.com

Catalunya Módulos

Catalunya Módulos es una em-

presa de módulos de segunda 

mano.
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La empresa catalana pre-
sentó en la feria su producto 
3 en 1, pues ofrece la posi-
bilidad de adosar hasta tres 
módulos en un solo bloque 
en las siguientes modalida-
des de alojamiento: roulots, 
bungalows y apartahoteles. 

Además, presentó en su 
estand un sistema accesorio 
de alimentación de corrien-
tes tanto para 
placas solares 
(calentamien-
to de agua 
a través de 
energía solar), 
depósito de 
agua con la 

capacidad que 
el cliente elija 
y sistema de 
alcantarillado 
con depósitos 
para que pue-
da transpor-

tarse el agua y verterla. Por 
último, estuvo presente en 
el estand La Yurta, un tipo 
de alojamiento innovador 
y rentable para el camping, 
por su diseño semejante al 
de una carpa, pues es circu-
lar y diáfano, con ausencia 
de pilares y apoyos.
www.farreprat.com/www.
samibois.com

ping, ya que es bastante 
habitual que los clientes 
olviden traer consigo los 

utensilios de menaje más 
esenciales.
www.kitsfuturo.com

Farre Prat, S. L.

Farre Prat, S. L., 

presentó un siste-

ma de adosamien-

to de módulos.

Aire Solar fue el pro-
ducto que Grammer Solar 
presentó en Procamping, 
una tecnología desconocida, 
ya que es capaz de generar 
aire calentado por el sol, del 
mismo modo que cuenta 
con la posibilidad de ven-
tilar el recinto 
con este tipo 
de sistema. 
Esta tecnología 
precisa muy 
poco man-
tenimiento 
y es bastante 
recomendable 
para el bun-
galow, puesto 
que cuando se 
mantiene ce-

rrado está exento de malos 
olores gracias a su ventila-
ción continua.
www.grammer-solar.es

Grammer Solar

Estand que la 

fi rma barcelo-

nesa montó en 

Procamping.

Dos fueron los produc-
tos que la empresa presentó 
en el salón profesional: 
sábanas desechables, con-
feccionadas en propileno, 

y nórdicos en poliéster con 
fibra hueca en una funda de 
algodón.

De esta forma, la em-
presa ofrece un kit de 

bienvenida muy 
adecuado para 
apartamentos y 
para cualquier ti-
po de alojamiento 
de vacaciones, 
como es el cam-

Futuro Kits

Futuro Kits llevó a 

su estand sábanas y 

nórdicos para equipa-

miento en alojamien-

tos de camping.

Grammer Solar ofreció su produc-

to Aire Solar, una tecnología de 

última generación.

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

 902 35 40 45
Fax:  91 476 60 57

Correo-e: suscripciones@epeldano.com

¡SUSCRÍBASE!¡SUSCRÍBASE!
PRIMERA PUBLICACIÓN EUROPEA,

EN AUNAR TEMAS ESPECÍFICOS
DE LOS PROFESIONALES

DEL CAMPING Y CARAVANING
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La empresa presentó 
su producto estrella, del-

fyNET, con el que tiene 
una amplia experiencia 
tecnológica, sobre todo en 
relación a desplegar redes 
inalámbricas en el cam-
ping, para que sus usuarios 
tengan acceso a internet 
desde su propia parcela. La 
empresa incide en que la 
instalación, mantenimiento 
y soporte están incluidos 
en la contratación del 
servicio, el cual resulta 
rentable, pues el camping 
recaudará más de lo que 
habrá invertido. 
www.computrabajo.com

y madera. La empresa está 
ubicada en Soria y no se 
centra en la fabricación de 

un único tipo de vivienda. 
www.jimenezcortabi-
tarte.com

Grupo Delfytel

El Grupo Delfytel ofreció su 

servicio de instalación de redes 

inalámbricas para campings.

En su pri-
mer año de 
feria, Hobby-
Casa, con sede 
en Vitoria, se 
presenta como 
única empresa 
fabricante de 
casas 100 por 
100 madera.  
En el estand 
de la feria se expusieron 
muestras del producto con 
una gran variedad de colo-
res. En España este tipo de 
viviendas no se instala por 
el momento, eso sí, cuenta 
con gran éxito en Francia, 

cuya clientela más deman-
dante está compuesta por 
jóvenes y parejas.
www.hobycasa.com

Hobycasa

Hobycasa es un fabricante de 

construcciones 100 por 100 ma-

dera.

La empresa francesa 
opera con los servicios 
Internet inalámbrico 
wi-fi con cobertura 
global para campings. 
En el salón presentó 
la solución wi-fi que 
permite a los campistas 
que tienen equipos ina-
lámbricos (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 cualquier 
otro emplazamiento. La 
conexión circula por radio 
a uno de los puntos bornes 
que se va uniendo a los de-

más puntos de acceso pro-
gresivamente y de forma 
instantánea.
www.osmozis.com

Osmozis

Osmozis presentó su sistema de 

conexión wi-fi  en campings.

El fabricante francés de 
construcciones en bambú 
también estuvo presente 
en la feria. Con algunos de 

sus productos ex-
puestos, el visitante 
pudo apreciar el 
auténtico bambú 
de Asia en estruc-
turas exclusivas 
y con el encanto 
incomparable que 
ofrece este exótico 
mobiliario para un 
mayor disfrute del 

sol. Entre sus productos 
destacan: el Cenador Sin-
gapur, el Cenador Hawaï 
Salon, SPA Comfort, Rêve 
de Pampelonne y el Bar 
Papagayo.
www.labambouseraie.com

La Bambouseraie

La Bambouseraie es una empresa 

especializada en construcciones 

en bambú.

La empresa especiali-
zada en sistemas de pu-
rificación y depuración, 
Phyo Plus Environement, 
presentó en el salón unos 
modelos de depuradoras 
pensados no sólo para los 

campings, sino también pa-
ra particulares y pequeños 
pueblos. Se trata de máqui-
nas biológicas, respetuosas 
con el medio ambiente, 
que trabajan anaeróbica-
mente (sin oxígeno). El 

Phyto Plus Environnement

El fabricante de cons-
trucciones móviles es el 
segundo año que asiste a la 

feria. Su producto está diri-
gido a empresas y particula-
res, y consiste en viviendas 

construidas con 
estructuras metá-
licas a las que se 
puede aplicar un 
revestimiento en 
cemento, piedra 

Jiménez Cortabitarte

Jiménez Cortabitarte 

es fabricante de 

construcciones con 

estructura metálica.
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con las ventajas que ofrece 
el mobil-home, en tanto 
que presentan una estética 
de bungalow (tejado a dos 
aguas, columnas, gran altu-
ra, etc.) con las prestaciones 
interiores de un móbil-ho-
me (diseño interior moder-
no, de líneas 
rectas, etc.). 
Se trata de 
viviendas de 
calidad, con 
un aislamiento 
de calidad que 
permite una 
insonoriza-
ción total. 

En el es-
tand de la fir-
ma estuvieron 

presentes los modelos de la 
marca Movil Casa 480 TE, 
480 C2 TE, 480 F2 TE y 
480 TE Suite. 
www.alucasa.com

Especial ❂❂

La empresa fa-
bricante de cons-
trucciones móviles 
llevó a la feria 
modelos de bun-
galows diseñados 

Residenciales Móviles

Modelo 480 F2 TE 

de Movil Casa de la 

fi rma Residenciales 

Móviles.

Sony España, S. A., llevó 
a su estand dos productos: 
uno de impresión y otro de 
videovigilancia. En lo que 
al primero se refiere, ofrece 
soluciones «todo en uno», 

pues se trata de 
una máquina 
de impresión 
instantánea 
con sistema de 
USB, muy ren-
table para los 
campings. Se 

presentaron dos modelos de 
distintas dimensiones: Snap 
Lab UP-CR10L y la Super 
Snap Lab UP-CR20L. 

En lo que al segundo 
se refiere, se trata de un 

Sony España, S. A.

Estand de Sony 

España con 

los productos que 

presentó 

en la feria.

agua pasa de un cubo 
a otro convirtiéndose 
en biomasa y llegando 
a depurarse hasta un 98 
por 100.
www.phytoplus-envi-
ronnement.com

Phyto Plus, empresa espe-

cializada en sistemas de 

purifi cación y depuración.

La compañía belga 
especializada en juegos in-
fantiles e hinchables es la 
primera vez que expone en 
Procamping. Lo hace con 
dos productos de la marca 

Playground; se 
trata de parques 
armables de dis-
tintas medidas, 
en función de 
las necesidades 
del cliente. La 

compañía belga es la única 
que vende alrededor de 600 
juegos de primera y segun-
da mano a precios bastante 
asequibles.
www.playcity-sales.be/com

Playcity Sales

Estand de Playcity 

Sales, empresa bel-

ga de equipamiento 

para ocio.

Interior del modelo 480 C2 TE, am-

plio y confortable.
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sistema de videovi-
gilancia con moni-
torado de vídeo con 
cámaras IPELA y 
software de gestión 
y grabación.
www.sony.es

La empresa fabricante 
de mobil-homes, caravanas 
y autocaravanas presentó 
en la feria dos modelos de 
viviendas: el de dos habita-
ciones, Cottage, de la gama 
Evasión, que está fabricado 
en lamas de madera eco-
lógicas con un ancho 4,4 
m. La gran novedad es que 
viene equipado con cale-

facción de gas 
instalada en el 
suelo.

Por su parte, 
el modelo Malta 
cuenta con tres 
habitaciones y se 
presenta con tres 
decoraciones di-
ferentes; se pue-

de decir que este modelo 
es uno de los que mejor se 
venden.
www.sunroller.es

sus soluciones para el equi-
pamiento del camping con 
sistemas de video vigilancia 
IP. Su característica prin-
cipal es que permite múl-
tiples modos de conexión 
(cable, wi-fi, red eléctrica) 
para cada una de las cá-

maras, resolviendo de este 
modo una problemática 
habitual en el camping que 
es la creación de nuevas 
canalizaciones, con el tras-
torno y el coste que esto 
supone.
www.unixdata.es

Unix Data estuvo en 
Procamping con sus pro-
ductos en las cuatro áreas 
específicas de desarrollo: 
gestión, accesos, control e 

internet. Esta temporada ha 
elaborado, como cada año, 
la versión actualizada de sus 
soluciones atendiendo a los 
nuevos cambios legales y a 

las sugerencias 
aportadas por 
sus clientes. 

 Como 
novedad Unix 
Data presentó 

Unix Data

Sun Roller

Vista del estand de Sun Roller, 

fabricante de mobil-homes, cara-

vanas y autocaravanas.

Sistema de calefacción integrado 

en el suelo, gran novedad de la 

fi rma.

Unix Data presentó 

soluciones para el 

equipamiento del 

camping.

Con la filosofía, «más 
que seguros», la correduría 
orienta al cliente al 100 por 
100 y asesora al contratar 
un seguro para cubrir los 
riesgos que más preocupan. 

En Procamping Zalba 
desplegó a todo su equipo 
de profesionales y explicó 
sus condiciones, que se 
basan en la suma asegurada 
en los daños propios y en 
la responsabilidad civil (por 
ejemplo, hasta 6.000.000€ 
para los campings), con 
amplitud de garantías. Los 
campings y las áreas dis-
ponen de una póliza de 

defensa jurídica 
adaptada a sus 
necesidades 
concretas.Asi-

mismo, la empresa puso 
énfasis en que cada vez la 
gente reclama más y que 
tener un corredor de segu-
ros que asesore e indique lo 
que se debe hacer en caso 
de siniestro no es lo mismo 
que el amigo, que no es 
profesional de seguros y no 
tiene la experiencia en el 
sector conociendo a todos 
los posibles afectados.

Zalba-Caldú apoya en 
los momentos más difíciles 
con todo su equipo a todo 
el sector camping-carava-
ning.
www.zalba-caldu.com

Zalba-Caldú

Zalba-Caldú, 

correduría de 

seguros, no pudo 

falta a esta cita con 

el camping profe-

sional.

Sistema de impresión 

que la empresa ofreció a 

los profesionales.

En la III edición 
de Procamping 
tampoco pudo 
faltar la represen-
tación de asocia-
ciones de empre-
sarios de camping, 
en este caso la de 
Aragón (AECA), 
que llevó a su es-
tand toda la infor-
mación turística de 
los campings de
la comunidad.

Y ADEMÁS...

Estand de la Asociación de Empresa-

rios de Camping de Aragón (AECA).
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El pasado 28 de enero, tras la fi nalización de la Jornada Profesional enmarcada 
en la celebración de Procamping, se celebró una cena de gala a las 21:30 horas en el 
restaurante Las Lanzas de Zaragoza. El ágape congregó a un signifi cativo número de 
profesionales del sector camping que quisieron compartir con sus colegas un rato agra-
dable, de distensión, a la par que arropar a los premiados por la revista PANORAMA 
CAMPING en las respectivas entregas de reconocimientos.

De esto modo, al término de la cena y tras las palabras del director general de la Fe-
ria de Zaragoza, José Antonio Vicente, se hizo entrega del Sol de Platino, instaurado por 
esta publicación, a la Consellería de Turismo de la Comunidad Valenciana, por su nor-
mativa de campings, elegida como una de las mejores en una encuesta realizada entre 
empresarios de campings. El premio fue entregado por la directora de la revista, Julia 
Benavides, y recogido por la jefa del Servicio de Ordenación y Empresa de la Conselle-
ría de la Comunidad Valenciana, Carmen Martínez Aznar, quien pronunció unas palabras 
de apoyo a este sector y de profundo agradecimiento por el galardón otorgado.
Asimismo, se entregaron, de manos del director de publicaciones de Peldaño, Antonio 

Rojas, distintivos a las cuatro federaciones de empresarios de camping existentes en España, por su labor en pro del 
camping en las comunidades respectivas:

• A la Federación Española de Empresarios de Camping (FEEC), cuyo presidente, 
Ricardo Fauria, recogió el premio.

• A la Federación Catalana de Campings (FCC), cuyo presidente, Jaume Genover, 
recogió el distintivo.

• A la Federación Andaluza de Camping (FAC), cuyo presidente, Saturnino Jiménez, 
recogió el reconocimiento.  

• A la Federación Empresarios de Camping de la Comunidad Valenciana. 
José Antonio Senén, director del camping El Marjal, fue quien recogió el premio.

ENTREGA DEL SOL DE PLATINO Y DISTINTIVOS A LA LABOR EN PRO DEL CAMPING

Carmen Martínez Aznar.

Ricardo Fauria.

A la izda. Antonio Rojas, a la dcha. 

Jaume Genover.

José Antonio Senén.

De izda. a dcha. Julia Benavides, Antonio Rojas 

y Saturnino Jiménez.

Antonio Rojas 

y José Anto-

nio Vicente.

Ambiente de 

los asistentes 

a la cena.
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C
AMPING Caravan 
Ocasión (CCO), 
tuvo lugar durante 
los días 29, 30, 31 

de enero y 1 de febrero en 
el pabellón 7 de Feria de 
Zaragoza, concentrando, 
además de vehículos de 
stocks, otros kilómetro 
cero, modelos nuevos o 
seminuevos, totalmente 
garantizados, así como las 
atractivas ofertas de aloja-
miento de los expositores 

de camping presentes. 
Además, los caravanistas y 
autocaravanistas pudieron 
sumarse a una concentra-
ción (kedada), que tuvo 
lugar de viernes a domin-
go, en un terreno anexo al 
recinto ferial.

La feria, celebrada con-
juntamente con el Salón 
Internacional de Camping 
Profesional (Procamping), 
fue inaugurada por el di-
rector general de Turismo 

del Gobierno de Aragón, 
Gonzalo Lapetra, que estu-
vo acompañado por varios 
miembros del comité orga-
nizador del certamen, pre-
sidido por Ignacio Rojas.

  CCO, que nació con 
el propósito de dinamizar 
y recuperar la ilusión del 
sector caravaning tras el 
parón de las ventas en los 
últimos meses, ha cum-
plido su objetivo. Tras las 
cuatro jornadas de feria, 

los expositores del CCO se 
mostraron satisfechos por 
las visitas y los resultados 
cosechados en el certamen 
que se ajustaron a las ex-
pectativas fijadas, tratándo-
se de la primera edición y 
de la situación económica 
actual por la que atraviesa 
el sector.

Los expositores que es-
tuvieron presentes en este 
primer certamen organiza-
do por Peldaño fueron: 

CCO cumple
expectativasexpectativas

La primera feria nacional de caravaning de ocasión, Camping Caravan 
Ocasión (CCO), celebrada en el pabellón 7 de Feria de Zaragoza 
durante los días 29, 30, 31 de enero y 1 de febrero ha cumplido su 
objetivo. Tras las cuatro jornadas de feria, los expositores del CCO se 
mostraron satisfechos por las visitas y los resultados cosechados en 
la feria, que se ajustaron a las expectativas. fijadas.

J. D. del Castillo y Julia Benavides

La primera edición 

de CCO cumple las 

expectativas fijadas, 

pese a la crisis.

Especial❂❂
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65 , Weinsberg–501 y CI–
Carioca 590). El modelo no 
catalogado como de ocasión 

era el de la marca ACE–549 
DA, cifrado en 37.900 euros. 
www.autocaravanasnorte.comLa principal novedad 

que la firma llevó al salón 
fue la presentación de 
un nuevo distribuidor 
en Zaragoza, De Grúas 
Europiscinas, ubicado en 
Villanueva del Gallego, 
de cuya nueva temporada 
se está dando un avance 
en el salón del Carava-
ning de Alicante. Por otro 
lado, Villas Aitana presentó 
en su estand el modelo eco-

nómico 670 AL (avance de 
novedad) y el modelo de 
segunda mano 9000 AL.
www.aitana.es

Aitana

El distribuidor zarago-
zano llevó a la feria siete 
autocaravanas de la mar-

ca Moncayo: de la gama 
Mediterráneo estuvieron 
presentes los modelos 421 

(29.000 euros), 360 
(27.000 euros) y 773 
(52.844 euros). De la 
gama Silver, los mode-
los 740 (39.326 euros), 
773 (38.015 euros), 735 
(34.634 euros) y 765 
(44.399 euros).
www.aranzauto.com

Aranzauto

La empresa abulense 
expuso en el salón de 
ocasión dos modelos 
de células pick-up: un 
modelo de la marca ale-
mana Bimobil, valorado 
en 36.000 euros, y otro 
modelo de la marca sue-
ca Nordstar, valorado 
en 26.000 euros. www.autonomadas.com

Autonómadas

La empresa de acceso-
rios ubicada en Tarragona 
y con gran experiencia en 

el sector acudía a CCO 
con un estand repleto de 
novedades, entre las que 
destacaba la multifun-
cional mesa-maleta que 
ya fue presentada en el 
Salón Internacional del 
Caravaning de Barce-
lona, Combi, cifrada en 

132 euros.
www.canalscomplements.com

Canals Complements

El distribuidor con de-
legaciones en Granada y 
Málaga presentó en la feria 
tres modelos de caravanas y 
un mobil-home de las mar-
cas Sun Roller y Hobby. 
De la primera, estuvieron 
presentes los modelos Tan-
go y Jazz, y de la segunda el 
modelo De Luxe.

www.caravanascardona.es

Caravanas Cardona

El dis-
tribuidor 
castellano-
leonés de 
caravanas y 
autocara-
vanas llevó 
al salón de 

ocasión 
todo el 
stockaje de 
2008. El 
estand de la 
empresa lo 
componían 
las fotos 

Caravaning Burgos

El distribuidor 
gerundense presentó 
en el salón de ocación 
dos modelos de auto-
caravana de la marca 
Karmann-Mobil: el 
nuevo modelo 650 
de la gama Colorado 
por 78.000 euros y el 
modelo 195 lx de la gama 

Euroyacht de Mobilvetta 
por 39.500 euros.

Autocamping

Siete autocaravanas fue-
ron los productos que el 
distribuidor alavés presentó 
en CCO: de los siete mo-
delos, seis eran de ocasión 
(Knaus–Sky Traveller 605, 
Adria–572, Chausson–Wel-
come 28, Elnagh–Marlyn 

Autocaravanas Norte

Especial ❂❂
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metálicas a las que se puede 
aplicar un revestimiento en 
cemento, piedra y madera. 
La empresa está ubicada 

en Soria y no se centra en 
la fabricación de un único 
tipo de vivienda. 
www.jimenezcortabitarte.com

de los ocho modelos de 
caravanas Hobby, Roller y 
Rimor y de los nueve mo-

delos de mobil-home de 
Royal Natural.
www.caravaningburgos.com 

Un completo surtido 
de modelos llenó el estand 
del fabricante italiano: las 
novedades más destacadas 
fueron los modelos Free 

(adaptado para dis-
capacitados físicos) y 
Optimist, de la marca 
Blucamp, valorados 
en 51.600 y 42.800 
euros, respectivamen-
te. Además, estuvie-

ron presentes los modelos 
400 y 500 de la misma 
marca, así como los mode-
los Oasi 540 y Microx de 
la marca Wingamm.

Esa

Las marcas Rimor y 
McLouis fueron las prota-
gonistas del estand del dis-
tribuidor 
madrileño 
Euromo-
torhome, 
especiali-
zado en el 
alquiler de 
autocara-
vanas. Entre los modelos 
de la primera se encontra-
ban el Katamarano 20A, 
5, Special y Kata. De la 

segunda, estaban presentes 
los modelos Lagan 420, 
Glen 690 y Soria2. Ade-

más, la se-
lección de 
Euromo-
torhome 
para este 
salón se 
completó 
con los 

modelos Dart, Dart Agua 
y con el van Volkswagen 
California de la firma.
www.euromotorhome.es

Euromotorhome

La empresa ubicada en 
la localidad granadina de 
Guadix está especializada 
en la distribución de artí-
culos, de hogar, regalo y 
artesanía. En CCO presen-
tó un completo conjunto 
de perchas para ganar espa-
cio, muy apropiado para las 
autocaravanas y caravanas.

F. B. V. E. Fermín García

La empresa presentó en 
el salón un producto dirigi-
do a empresas y particulares 
que consiste en viviendas 
construidas con estructuras 

Jiménez Cortabitarte

El distribuidor barcelo-
nés llevó al estand de CCO 

dos modelos de 
autocaravanas: el 
modelo Hobby 
Van, de la marca 
Hobby, valorado 
en 42.724 euros y 
el modelo Graal 
Y400 de la mar-

ca Giottiline, cifrado en 
49.000 euros.

L’Alba, S. A.

El distribuidor ubicado 
en Viladecans (Barcelona) 
también aportó a la feria 
una completa selección de 
vehículos, diez en total. 
De la marca Challenger 
estaban presentes los mo-
delos Genesis 38, Genesis 
33, Genesis 43, Genesis 47, 
Genesis 49 y Challenger 
151. De la marca Rapido 
se encontraban los modelos 
7090+ y 7093 F. Asimis-
mo, se expusieron una 

distribución de Benimar 
(5000 Junior), valorada en 
16.500 euros y otra de Sun 
Living (Roller Albatros) 
valorada en 26.500 euros).
www.nauticaravan.es

Nauticaravan

El distribuidor aragonés 
estuvo presente en la feria 
con un variado surtido de 

vehículos de ocasión. En 
el estand se expusieron 
cuatro autocaravanas de la 
marca Rimor con precios 
fijados entre los 24.000 y 
45.000 euros, una caravana 
de la marca Sterckeman y 
dos remolques-tienda de la 
marca Comanche.
www.orlynet.com

Náutica y Caravaning Orly 

La empresa inglesa 
presentó en la feria su pro-
ducto Powr Touch, un 
mueve-caravanas con man-
do a distancia que funciona 
con dos motores de 12 
voltios. La instalación del 
sistema incluye una batería, 

una caja de batería y un 
cargador para ésta.
www.powrwheel.com

Powrwheel Limited

Especial❂❂
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La 
empresa 
madrileña 
se dedica al 
alquiler y 
a la venta 
de auto-
caravanas. 
A CCO 
acudió 
con dos modelos de la 
marca Elnagh: Baron 37 y  
Clipper 20, valorados en 

29.999 y 25.796 euros, res-
pectivamente.
www.caravaningmadrid.com

ServiRent

La corredría de seguros 
en esta feria ha desplegado 
a todos su equipo de pro-
fesionales y ha explicado, 
entre otras muchas cosas: 
las enormes ventajas de 
agrupar todos los seguros 
de la unidad familiar bajo 
la supervisión de un equipo 
de profesionales de primer 
nivel. Zalba-Caldú ha con-
feccionado para sus clientes 
de ocio pólizas de Automó-

vil y Hogar valoradas con el 
máximo nivel de cobertura 
y servicio y con unas condi-
ciones económicas verdade-
ramente excepcionales.  
www.zalba-caldu.com

Zalba-Caldú

Hay que destacar el gran apoyo prestado por parte de 
las asociaciones, federaciones y clubes al sumarse a esta 
feria de ocasión. Entre ellas, tuvieron presencia el Aragón 
Caravaning Club (www.aragoncaravaningclub.com), la Aso-
ciación de Campings de Castilla y León (www.asecal.net), 
la Federación Española de Empresarios de Camping (www.

fedcamping.com) y la Asociación de Campings de Tarragona 
(www.campingstarragona.com).

Además, la revista «El Camping y su Mundo» (www.
elcampingysumundo.es) contó con estand propio en la feria, 
donde el usuario pudo adquirir cualquier publicación concer-
niente al sector editada por Peldaño.

FUERTE APOYO DE LAS ASOCIACIONES Y CLUBES

Estand de la revista «El Camping y su 

Mundo».

La FEEC contó con un 

estand en la feria de 

ocasión.

El Aragón Caravaning 

Club estuvo presente en 

la feria.

Estand de la Asociación 

de Campings de Tarragona.

La Asociación de Cam-

pings de Castilla y León 

también contó con 

estand en CCO.

Especial ❂❂

Puede ser 
interesante para su 

establecimiento

¡Póngala a la venta!

Remitir por fax a

91 476 60 57

e-mail: suscripciones@epeldano.com

¡Llámenos y le informaremos! 
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El Camping Caravan Ocasión también contó con una 
importante representación de campings españoles que pre-
sentaron su oferta de alojamiento. Entre ellos estuvieron 
presentes el Cambrils Park y Sangulí, lujosos resorts de alto 
standing en la Costa Daurada (www.cambrilspark.es y www.
sanguli.es) que compatieron estand en la feria, el camping 
Montblanc Park (www.montblancpark.com), un complejo 
turístico de primera, moderno, situado en Tarragona, en un 
entorno privilegiado entre el mar y la montaña, el camping La 
Siesta (www.campinglasiesta.com), un moderno complejo 
con infraestruturas de calidad ubicado en plena Costa Brava, 
y los campings Valldaro (www.valldaro.com), ubicado tam-
bién en la Costa Brava, equipado con bungalows de primera, 
e Interpals (www.interpals.com), complejo con distintivo 
EMAS, ubicado tambén en la Costa Brava gerundense. Éstos 
últimos compartían estand en la 
feria.

Asimismo, estuvo presente 
el nuevo camping Zmar (www.
zmar.eu), uno de los Eco Cam-
ping Resort mayores de Europa 
que se encuentra en una zona 
litoral protegida del continente, 
junto a la localidad de Zambujeira 
do Mar y al Parque Natural del 
Suroeste Alentejano e Costa Vi-
centina (Portugal).

IMPORTANTE REPRESENTACIÓN DEL SECTOR CAMPING

Estand conjunto de los campings Cam-

brils Park y Sangulí.

Estand del camping La Siesta.Estand del camping Zmar.

Estand del camping 

Montblanc Park.

Estand conjunto de los cam-

pings Valldaro e Interpals.

Especial❂❂

130 vehículos acudieron a Zaragoza para participar en la 
concentración organizada con motivo del Camping Caravan 
Ocasión. 

El Aragón Caravaning Club colaboró desinteresadamente 
ejerciendo de anfitrión de la kedada, controlando y organizan-
do la llegada y la instalación de los participantes, de viernes a 
domingo. 

La kedada concentró a caravanistas y autocaravanistas 
procedentes de toda España: Barcelona, Tarragona, Madrid, 
Sevilla, Valencia, Alicante, Valladolid, Salamanca…, e incluso 
algunos llegados desde Ibiza y Melilla, para visitar la feria de 
ocasión.

Para Lola Martín, presidenta del club, ha sido una experien-
cia muy positiva. «En estos eventos donde acude tanta gente 
siempre surgen pequeños problemas, pero se han resuelto 

gracias a la colabo-
ración de todos». El 
sábado por la noche 
el club ofreció a 

todos los participantes un vino 
con pastas en una agradable 
velada amenizada por la charla y 
la música.

Aunque están acostumbra-
dos a organizar las salidas del 
club –en la acampada del 25 
aniversario del club se reunieron 
196 instalaciones– nunca habían 
organizado una actividad de 
este tipo, pero el resultado ha 
sido enriquecedor. «Ha sido un 
revulsivo para el club. Ahora ya 
podemos organizar lo que sea», 
señala la presidenta del ACC, 
que ha contado con la ayuda de 
Manuel, Conchi y Julián, entre 
otros socios. 

El Aragón Caravaning Club 
se fundó en 1976 y en la actuali-
dad cuenta con unos 200 socios.  

Desde aquí, nuestro agradecimiento al club por su colabo-
ración y especialmente a su junta directiva, presidida por Lola 
Martín, y a Julián Ureta, vicepresidente; Mauricio García, teso-
rero; Conchi Mediano, secretaria, y Manuel Ramos, vocal.

130 VEHÍCULOS EN LA KEDADA

De izda. a dcha., Conchi 

Medrano, Julián Ureta y 

Lola Martín, secretaria, vi-

cepresidente y presidenta, 

respectivamente, del Aragón 

Caravaning Club, anfi triones 

de la kedada.

Participaron en la 

kedada caravanistas 

y autocaravanistas de 

todos los puntos de 

España.
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FERIAS/calendario 2009
Nacionales

Expovacaciones (Bilbao)
Del 7 al 10 de abril 
(www.bilbaoexhibitioncen-
tre.com).
SITC (Barcelona)
Del 7 al 15 de mayo

 (www.saloturisme.com).
Salón Internacional 
del Caravaning 
(Barcelona)
Del 10 al 18 de octubre 
(www.saloncaravaning.
com)

Internacionales

Caravan Salón (Düsseldorf)
Del 29 de agosto al 6 de sep-
tiembre.
(www.caravan-salon.de)
Mondo Natura (Rimini)
Del 12 al 20 de septiembre.

(www.mondonatura.it)
Salon des Véhicules de 
Loisirs (Paris-Le Bourget)
Del 26 de septiembre al 4 de 
octubre.
(www.salon-vehicules-
loisirs.com).

En el nuevo recinto ferial de 
Stuttgart (Alemania) se ha celebrado 
un año más la CMT, una de las po-
cas ferias turísticas que conservan 

el formato de nueve días de exposi-
ción. Este año ha tenido lugar desde 
el 17 al 25 de enero.

 La asistencia a la feria sigue 
siendo muy impor-
tante y numerosa 
incluso en los cinco 
días laborales. El 
stand de España 
tenía 300 m2 y en 
ellos, estaban re-
presentadas casi la 
totalidad de Comu-
nidades Autónomas, 
así como una gran 
representación de 

asociaciones y campings de toda 
España por ser una feria que, aun-
que dedicada al turismo en general, 
el sector camping y caravaning está 
altamente representado ya que 
dispone de varios pabellones con 
una amplia oferta de caravanas y 
autocaravanas. Además, se trata de 
una zona de Alemanía con una gran 
afluencia de campistas en España.

 Cabe destacar este año la gran 
demanda de peticiones en el stand 
de la Federación Española de Em-
presarios de Camping (FEEC) sobre 
áreas de acogida (Stellplatze) y, 
como otros años, información sobre 
campings familiares situados en las 
costas españolas, así como cam-
pings de invierno para largas estan-
cias enfocados a jubilados.

REPRESENTACIÓN ESPAÑOLA EN STUTTGART (ALEMANIA)

Imagen de uno de los pa-

bellones de la feria 

de Stuttgart.

Al cierre de esta publicación todavía no había co-
menzado la XVII edición del 
Caravaning de Alicante que 
organiza la Asociación de 
Comerciantes de Caravanas 
y Artículos de Camping de 
Alicante (ACYCA) y la Institu-
ción Ferial Alicantina organi-
zan la XVII edición del Cara-
vaning. No obstante, a fecha 

de salida de PANORAMA CAMPING se está desarrollan-
do dicho acontecimiento, una de las citas imprescindibles 
del sector en el ámbito nacional.

Hasta el 1 de marzo de 2009, en horario de 10,30 a 
20,30 horas, en el recinto ferial de Alicante, se están dan-
do cita las principales empresas y compañías del sector 
de las caravanas y el ocio relacionado con la naturaleza 
como son: autocaravanas; caravanas; mobil-homes o 
viviendas móviles; tiendas de campaña; remolques; mó-
dulos residenciales; accesorios y complementos para 
camping.

De todo esto publicaremos un reportaje en el siguien-
te número de esta publicación y de «El Camping y su 
Mundo».

PISTOLETAZO DE SALIDA PARA EL XVII CARAVANING DE ALICANTE

Imagen del estand de Peldaño 

en la anterior edición del Carava-

ning de Alicante.

Ferias ❂❂
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Punto de vista profesional❂❂
INTERESANTE PROCESO DE CAPTACIÓN

El sector debe incrementar 
sus esfuerzos 
en la comercialización
En 2008 el sector camping presentó unos buenos resultados 
gracias a la ya mencionada capacidad para retener al cliente y 
a su esfuerzo constante en la comercialización. Para este nuevo 
año el mundo del camping debería aprovechar su experiencia 
en la gestión directa del cliente y lanzarse a la captura del 
mercado, mediante la comercialización en grupos, asociaciones  y 
empresas. 
Viendo el panorama, los establecimientos españoles no pueden 
dejar escapar un mercado delimitado de más de 15.000 personas. 
Para ello se recomienda este interesante proceso de captación.

E L contexto económico actual de crisis, 
sea ésta real o psicológica, obliga a los 
empresarios a centrarse, aún con más 
ahínco, en la tarea de la comercializa-

ción de sus productos y servicios. Lógicamen-
te, el mundo del camping deberá afrontar la 
incertidumbre de una demanda preocupada 
por el paro, el coste de la vida y la hipoteca.

Si bien es cierto que el camping español 
tiene a sus clientes fi delizados; y que esto 
genera seguridad (en lo que refi ere al  futuro 
inmediato de sus cuentas de resultados), el 

sector del camping 
debe incrementar 
sus esfuerzos en la 
comercialización.  

En 2008, el 
sector presen-
tó unos buenos 
resultados gracias a 
la ya mencionada 
capacidad para rete-
ner al cliente y a su 
esfuerzo constante 
en la comercializa-
ción, la cual se basa 
en cuatro pilares de 
éxito:

• Asistencia a Ferias
• Promoción medios de comunicación de 

campings europeos.
• Organización viajes de periodistas espe-

cializados y medios generales
• Apuesta por la venta en Internet.
Sin olvidar la potenciación de este eje 

promocional, para este nuevo año el mundo 
del camping debería aprovechar su experiencia 
en la gestión directa del cliente y lanzarse a la 
captura del mercado, mediante la comerciali-
zación en grupos, asociaciones  y empresas. 

Porque los colectivos son un buen mer-
cado, nos permiten dirigirnos a un merca-
do delimitado, con una política comercial 
específi ca, mediante la oferta de un producto 
concreto y personalizado. Todo ello con coste 
económico reducido y controlado para nues-
tro negocio.

El proceso de captación

Tomando como ejemplo a un determinado 
colegio profesional del Área Metropolitana 
de Barcelona con más de 5.000 asociados, 
nos sitúa delante de un mercado potencial de 
10.000 o 15.000 clientes. Siempre debemos 
contemplar el ámbito familiar de cada uno de 
los socios, así como su círculo de amistades 
íntimas. 

LA SITUACIÓN ECONÓMICA 

ACTUAL DE CRISIS ESTÁ 

OBLIGANDO AL EMPRESARIO 

A CENTRARSE EN LA 

COMERCIALIZACIÓN DE SUS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS
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Los campings tendrán que 

aunar esfuerzos para darle una  

buena comercialización a sus 

negocios.



Punto de vista profesional ❂❂

Este colegio, como todas las asociaciones y 
colectivos necesita, por propia condición, de 
un conjunto de servicios, propuestas y noticias 
para poderlas ofrecer a sus miembros, socios 
y adscritos. Ante esta realidad, los campings 
pueden dirigirse a los órganos de gestión de 
estos colectivos con una propuesta de colabo-
ración.  

Una línea de trabajo que siempre debe 
respetar la esencia y fi losofía del colectivo, una 
propuesta fundamentada en el «win to win».

Nuestro negocio no puede dejar escapar 
un mercado delimitado de más de 15.000 
personas. Para ello se recomienda el siguiente 
proceso de captación, que se divide en siete 
fases. (Ver gráfi co.)

La oferta y la promoción

Junto al estudio del colectivo, la prepara-
ción de las entrevistas y las reuniones de tra-
bajo pertinentes, esta actuación tiene un coste 
bajo en términos económicos y temporales en 
comparación con las oportunidades que nos 
puede presentar. 

Para estos colectivos resulta fundamen-
tal la realización de una oferta de producto 
realmente específi ca, que contemple la 
singularidad de los individuos que conforman 
el colectivo. La relación calidad precio de 
la oferta debe resultar competitiva, además 
nuestra oferta debe contar con algún elemen-

to especial de descuento, regalo de noches, 
etcétera.

Después del acuerdo con la organización y 
la concreción del producto, llega el momento 
de la promoción y la comunicación de éste. 
Ésta se fundamentará en la utilización de los 
mismos canales de comunicación (propios del 
colectivo) para con sus miembros adscritos: 
newsletter, e-mail,  intranet, blog, página web, 
revista corporativa, tablones de anuncio. 

En defi nitiva, soportes de la comunicación 
que suponen un coste económico bajo y que 
permite generar un mensaje en un entorno de 
credibilidad. En esta promoción, también se 
puede contemplar la posibilidad  de realizar un 
par de viajes de familiarización, la organización 
de concursos y otras promociones de regalo.

Programa de seguimiento

Como en todas las actividades comerciales 
y de gestión en los campings, este proceso de 
captación deberá contemplar  un programa de 
seguimiento de la oferta y de la reserva de las 
parcelas y bungalows. 

 A diferencia del español, el mercado fran-
cés trabaja con mucha intensidad este canal de 
comercialización. Para este 2009, el mercado 
de colectivo puede ser un canal más para el 
aumento de los ingresos y los benefi cios.

JOSEP CERVERÓ

(PRESIDENTE GRUP CERVERÓ)

ÁLVARO CARBALLIDO

(CONSULTOR GRUPO CERVERÓ)

A DIFERENCIA DEL ESPAÑOL, 

EL MERCADO FRANCÉS 

TRABAJA CON MUCHA 

INTENSIDAD EL CANAL 

DE COMERCIALIZACIÓN

El gráfi co muestra el proceso 

de captación con sus siete 

fases.



E
N importante sintonía con 
las líneas actuales de diseño, 
Mediclinics presenta su nueva 

gama Medinox de accesorios de 
baño para colectividades; formada 
por perchas de baño, toalleros 
standards o de aro, repisas de 
baño, jaboneras y portarrollos 
(individual o bien reserva, con o sin 
faldón); pensados para aseos de 
campings y demás establecimien-
tos turísticos, con acabados de 
acero inox AISI 304 en brillante o 
bien satinado.

Con la nueva gama 
de accesorios de 
baño para hostelería 
Mediclinics posibilita, 
una vez más, adecuar 
las instalaciones de 
los distintos hoteles 
en sintonía con las 
nuevas líneas en 
diseño que impone el 
mercado y muestra una 
vez más el buen conoci-
miento de la marca especialista en 
accesorios de baño, con el objetivo 
de ofrecer constantes soluciones 
integrales de equipamiento a partir 
de productos de innovador diseño y 
altas prestaciones.

Secadora Speedfl ow

La experiencia en el desarrollo 
y la producción de secadoras de 
manos por aire caliente ha permiti-
do a Mediclinics sacar al mercado 
la secadora de manos 

Speedfl ow que incluye 
todas aquellas caracte-
rísticas que se desean 
encontrar en una 
secadora de manos, y 
con un tiempo de se-
cado de 12 segundos.

El diseño exterior 
de Speedfl ow la hace 

adecuada no sólo para ser utilizada 
en los entornos más vanguardistas, 
sino también, y  poniendo la meta 
en la funcionalidad para todos los 
usuarios, se ha conseguido que la 
secadora, aún siendo montada en 
superfi cie, no sobresalga más de 
100 mm de la pared lo que hace 
que cumpla con la normativa ADA, 
normas internacionalmente acep-
tadas como pautas para la creación 
de espacios libres de barreras. 

La secadora incluye también un 
ajuste automático del 

voltaje, lo que 
le permite 
ser utilizada 

indistintamen-
te a 110-120 V y a 

220-240 V.

E 
UROPEA Térmica 
Eléctrica, empresa 
fabricante de equi-

pamiento para balnea-
rios- SPA- Talasoterapia, 
con presencia en el mer-
cado desde hace más 
de 30 años, ha lanzado 
su nuevo Secabañador 
ETEdryer. 

El equipo, compacto, 
seca los bañadores en 10 
segundos, eliminando así 

la molestia de tener que 
abandonar la instalación 
de agua con el bañador 
mojado. 

Entre sus caracterís-
ticas cabe resaltar que 
no deteriora los tejidos 
y evita la aparición de 
moho y malos olores. 
Técnicamente posee 
un bajo nivel de ruido, 
es seguro y se adapta 
fácilmente a todo tipo de 

instalaciones, nuevas o 
ya existentes. Existe la 
opción de incorporarle un 
depósito de recogida de 
agua, así como la opción 
de incorporarle mone-
dero. Las medidas de 
este nuevo secabañador 
compacto son: 349 x 304 
mm. (base) y 530 mm. 
(altura). 

Para más información 
www.ete.es

GaleriaGGGGaaalllllleeerrriiiiiiaaaGaleria❂❂

Europea Térmica Eléctrica: Secabañador

Mediclinics: serie Medinox y secadora Speedfl ow

El equipo es capaz de secar en 

tan sólo 10 segundos. 

Toallero para colectividades de Mediclinics.

Secadora de aire caliente 

de Mediclinics.

Portarrollos individual 

de la fi rma.
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E
N su línea de 
compromiso social 
y de servicio con el 

sector de la piscina de 
uso colectivo, Comer-
cial Blautec acaba de 
poner en el mercado un 
elevador hidráulico de úl-
tima generación para su 
acceso a personas con 
movilidad reducida. El 
nuevo arquetipo se llama 
ACCESS-B1 y ha sido 

diseñado por el equipo 
técnico de la empresa, 
con importantes ventajas 
para un manejo más 
fácil, una mayor autono-
mía del usuario/a y mejor 
adaptación a los diferen-
tes tipos de piscina.

El nuevo elevador de 
Comercial Blautec fun-
ciona mediante un pistón 
hidráulico que se activa 
con la misma presión del 

agua de red. Su principal 
ventaja es la facilidad con 
que se coloca el anclaje 
y se transporta. ACCESS-
B1 puede ser montado 
y transportado por una 
sola persona, gracias a 
dos ruedas que se sitúan 
en el eje central y un sis-
tema de fi jación práctica 
y cómoda, basado en un 
solo anclaje empotrado y 
tres apoyos simples.

J
OHNSONDiver-
sey, empresa líder 
en productos y 

sistemas de limpieza 
e higiene, ha lanzado 
al mercado Soft Care 

Sport H6, gel de ducha 
y champú que, gracias a 
sus agentes hidratantes 
ayuda a cuidar la piel y a 
evitar que el cabello se 
enrede, proporcionando 

una agradable sensación 
de frescor tras su uso.   

El producto se pre-
senta en garrafas de 5 
litros indicadas para el 
relleno de dosifi cadores a 
granel ubicados en zonas 
públicas del camping, 
spa y clubes deportivos.

L
OS nuevos frega-
deros fabricados 
en Silestone®, que 

se comercializarán bajo 
la marca Acquartz, se 
presentan en un total 
de 38 colores, entre los 
cuales se encuentran 
los energéticos colores 
de Life!, una gama en 
terminación totalmente 
plana.

Los fregaderos están 
realizados íntegramente 
en Silestone® y la propie-
dad antibacterias, aplica-
da a todos los productos 

y modelos de la marca, 
está también integrada 
en los nuevos productos. 
Esta tecnología anti-
bacterias, denominada  
Microban®, garantiza una 
higiene total. 

El estudiado diseño 
de esta nueva creación 
ofrece varias opciones 
de montaje: integrados y 
bajoencimera. Además, 
la posibilidad de tener 
una total continuidad en 
una única pieza le otorga 
mayor comodidad a la 
cocina.

Galeria ❂❂

Blautec: Access-B1, elevador hidráulico

JohnsonDiversey: Soft 

Care Sport, gel y champú 

en uno

Silestone: Acquartz, fregaderos antibacterias

El nuevo elevador de Comercial 

Blautec funciona mediante un 

pistón hidráulico.

El producto proporciona una 

agradable sensación de frescor 

tras su uso.

Los fregaderos cuentan con una propiedad antibacterias que garan-

tiza una higiene total.
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P
ARA reducir los 
riesgos de con-
taminación por 

bacterias en zonas con 
elevada circulación de 

personas, el 
fabricante 
italiano 
Polti ha 
desarro-
llado Sani 
System 

Polti: un sistema diseña-
do en colaboración con 
la Universidad de Pavía. 
La particularidad de éste 
reside en el vapor, ge-
nerado en una caldera a 
presión y, posteriormen-
te, recalentado en una 
cámara de expansión. La 
alta temperatura que al-
canza el vapor, de hasta 
180ºC, se evapora en 30 
segundos y consigue así 
llegar hasta los rincones 
menos accesibles del 
establecimiento, consi-
guiendo un saneamiento 
de alto nivel, ecológico y 
muy práctico.

El restaurante del 
camping, así como aque-

llas estancias con gran 
trasiego de personas son 
sus principales destina-
tarios, ya que garantiza 
la máxima efi cacia en la 
erradicación de las bac-
terias utilizando menos 
tiempo que otros siste-
mas tradicionales. Este 
tipo de limpieza implica 
también la eliminación de 
malos olores.

Caldera de acero

Sani System está 
dotado de un sistema au-
tomático para cargar agua 
del depósito a la caldera, 
que llega a una presión 
de 5 bar. Cuando el ope-

rador solicita la salida de 
vapor, que puede regular 
con un botón, éste pasa 
por un monotubo hasta 
llegar al pulverizador. 
Para sanear tuberías o 
desagües, al pulverizador 
se le puede acoplar un 
adaptador que concentra 
el chorro de vapor.

Este sistema está 
dotado con una calde-
ra de acero inoxidable 
reforzada. La potencia 
total del sistema es de 
3.000 w. Además, para 
facilitar su movilidad, 
está dotado de cuatro 
ruedas pivotantes que 
ayudan a desplazar sus a 
penas 25 kg.

U
NA  de las 
soluciones de 
Rubbermaid para 

los establecimientos 
turísticos es el con-
tenedor de desechos 
Slim Jim con canales 
de ventilación, para 
mejorar el bienestar y 
productividad de los 
trabajadores, ya que 
se requiere hasta un 
60 por 100 menos de 
esfuerzo para vaciar 
el contenedor, debido 
a que los canales 
integrados, pendientes 
de patente, reducen el 
vacío formado al interior 
del contenedor. Este di-
seño innovador acelera 
y facilita a los trabaja-
dores la recolección de 
residuos. El Slim Jim 
cuenta además con 
cuatro nuevas cinchas 
de bolsa, pendien-

tes de patente, que 
eliminan la necesidad 
de hacer nudos en las 
bolsas. Además, las 
nuevas asas laterales y 
empuñaduras inferiores 
moldeadas mejoran el 

levantamiento, 
vaciado y 

arrastre.

P
RESTO Ibérica es 
una empresa dedi-
cada a la fabricación 

de grifería electrónica 
y temporizada y de 
sistemas de seguridad y 
ahorro de agua. Una de 
las metas de trabajo de 
Presto es promover el 
uso efi ciente y racional 
de un recurso tan escaso 
y valioso como es el 
agua, realizando pro-
yectos de I+D+i con el 
objeto de aportar nuevas 
y mejores soluciones 
técnicas para contribuir 
al ahorro de agua. Ahora, 
la empresa demuestra 
su responsabilidad con el 
medio ambiente y la sos-
teniblilidad presentando 
la nueva gama ECO, una 
serie con la que se logran 
ahorros de agua de más 
del 70 por 100.

Para conseguir estas 

mejoras en la gama ECO 
se han introducido una 
serie de modifi caciones 
funcionales que permiten 
mantener los volúmenes 
de descarga prácticamen-
te constantes indepen-
dientemente de la presión 
tanto para las griferías 
de lavabo como para los 
fl uxores de inodoro, lo 
que evita el despilfarro 
de agua. También se han 
modifi cado tiempos de 
apertura y caudales 
adaptándolos a las 
nuevas necesida-

des.

Polti: Sani System, sistema para sanear ambientes

Rubbermaid: Slim Jim Presto Ibérica: Gama Eco

Galeria❂❂

El sistema 

Sani System 

desarrollado 

por Polti 

ofrece una 

potencia de 

pulverización 

del vapor de 

1.500 w.

  Slim Jim, un contenedor con 

canales de ventilación.

 La nueva serie de grifería 

de Presto Ibérica permite 

reducir hasta un 70 por 100 el 

consumo de agua.
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Escola Universitària 

d´Hoteleria i Turisme (CEET) 

Dirección de Servicios 
de Restaurante

• Presentación: Es evidente 
que desde hace unos años el sec-
tor de la restauración en nuestro 
país ha sabido posicionarse de la 
mano de la alta gastronomía como 
un referente a nivel internacional.

Los equipos de cocina han 
liderado este fuerte impulso sien-
do pioneros en la innovación de 
la oferta y la incorporación de las 
nuevas tecnologías. Este nuevo 
escenario exige que los actuales 
perfiles profesionales del departa-
mento de sala deban proponerse 
nuevos retos y sean capaces de 
responder a las cada vez más cam-
biantes necesidades y tendencias 
de mercado. Este curso de exten-
sión universitaria quiere dar res-
puesta a la demanda de formación 
específica en el departamento de 
sala y dar valor a un departamento 
sin el cual el éxito del proyecto 
global de un establecimiento de  
restauración no se podría llevar a 
cabo.

• Contenido: El programa del 
curso consta de los siguientes 
módulos: El nuevo marco de la res-
tauración. Tecnología de servicio. 
Conocimiento culinario. Dirección 
estratégica y gestión integral del 
negocio. Guest management. 
Sommelier y talleres de cata. Pro-
yecto final

• Duración: 150 horas. De fe-
brero a junio de 2009.

• Horario: Martes, miércoles y 
jueves de 17:30 a 20:30. 

• Metodología: La metodología 
utilizada en este curso será funda-
mentalmente práctica y demos-
trativa. Se llevarán a cabo catas 
técnicas, talleres de aplicación, 
clases demostrativas y visitas a 
restaurantes.

www.cett.es

Fundación Universitaria 

Iberoamericana / 

Universidad de León 

Turismo sostenible (on-line)

• Presentación: Una de las 
particularidades del sector turístico 
es que la degradación ambiental 
que genera incide sobre su propia 
continuidad y desarrollo. La Espe-
cialización de Turismo Sostenible 
profundiza en éstas y otras cues-
tiones, haciendo énfasis en siete 
temas clave estrechamente rela-
cionados: El turismo y el patrimo-
nio cultural. Impactos ambientales 
en las actividades turísticas. El te-
rritorio como recurso turístico. Tu-
rismo rural y desarrollo sostenible. 
Turismo alternativo y ecoturismo. 
Gestión ambiental de empresas 
turísticas. Marketing de empresas 
y destinos turísticos.

• A quién va dirigido: La me-
todología de formación propuesta, 
sumada a la claridad, amplitud y 
didáctica del diseño de los conte-
nidos, permite dirigir la Especia-
lización de Turismo Sostenible a 
personas sin titulación académica 
previa que deseen recibir una for-
mación en este campo, así como 
licenciados y profesionales que 
quieran ver ampliadas sus expecta-
tivas laborales.

• Material: Todos los alumnos 
matriculados (tradicional o virtual) 
reciben el material para el aprendi-
zaje en formato papel, así como un 
nombre y una clave de acceso al 
campus virtual sin coste adicional 
alguno. De esta manera, los alum-
nos cuyo seguimiento sea tradicio-
nal, si bien no podrán realizar los 
exámenes por medio del campus 
virtual, sí tendrán la posibilidad de 
disfrutar de los forums, documen-
tos de interés, acceso a trabajos 
y casos prácticos, contactos con 
otros estudiantes, etc.

 
www.funiber.org

CEPADE / Universidad  

Politécnica de Madrid 

Inglés aplicado a los negocios: 
Comprensión oral.

• Presentación: En los cursos 
básicos de inglés se adquieren 
habilidades para el uso más urgen-
te e inmediato del lenguaje oral; 
pero en general, las dificultades 
habituales en la comunicación de 
negocios (comprender acentos 
locales, comprender formas del 
lenguaje a la hora de negociar, evi-
tar los malentendidos, etc.), que se 
consideran demasiado complejas, 
se obvian.

En este curso se trabajará en la 
comprensión de situaciones habla-
das que resulten más complejas, 
pero que al mismo tiempo sean 
representativas de las que se pue-
den encontrar en entornos labora-
les reales. Se utilizarán sobre todo 
ejemplos con hablantes nativos.

Además este curso orientará a 
los alumnos sobre cómo resolver 
varios problemas de tipo lingüís-
tico respecto al inglés y aportará 
sugerencias sobre cómo mantener 
la práctica del inglés para entornos 
laborales.  

• Conocimientos previos: 
Conocimientos equivalentes a un 
nivel intermedio de inglés (Nivel B2 
según el Consejo de Europa).

• Duración: Curso cuatrimestral 
(marzo-junio). Le corresponden 3 
créditos ECTS

• Precio: 500 euros.
• Evaluación: Por cada uno de 

los cursos aprobados en el examen 
presencial, el alumno obtendrá un 
Certificado de Aptitud. Igualmente 
podrá solicitar un Certificado de 
Participación si no se presenta al 
examen presencial y mantiene una 
participación activa en el Aula Vir-
tual y aprueba las evaluaciones a 
través de Internet. 

www.cepade.es

Formación
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Contáctenos al nº 00 33 2 96 66 19 19
www.louisiane-fmi.com

contact@louisiane-fmi.com

PROFESIONALES 
del sector, 
contacten

✆
(0034) 91 476 80 00

info@campingsalon.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

Ahora también
en internet

campingsalon.com/profesional
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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

MALANGO
GESTIÓN INTEGRAL, S. L.
Ctra de Palamós (C-66), Km. 25,2 • 17462 Bordils (Gerona)
Tel: 972 48 88 80 • Fax: 972 48 91 01
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

¡Su publicidad aquí
por 395 € al año

✆ 91 476 80 00

Ahora también
en internet

campingsalon.com/profesional

Grupo delfyTEL, SL

Amplia experiencia en redes  Amplia experiencia en redes  
WIRELESS eWIRELESS en exterioresn exteriores

Operador lider Operador lider de internet de internet 
en CAMPINGSen CAMPINGS

INSTALACION
GRATUITA ZONE

TEL. 902 889 645
comercial@delfynet.com



Soles del mes/ al oido❂❂

Por fortuna no ha llegado 
a hendir sus afi lados 
colmillos en el tejido 
empresarial del sector 
camping, pero sí lo ha 
hecho en el de sus co-
legas del sector carava-
ning, tanto como en el 
conjunto de la sociedad 
española, europea y 
mundial. Claro que mal 
de muchos… ¡ya lo saben!

Lo peor sería que los negativos efectos genera-
dos por la cruenta crisis-recesión (¡y esperemos no 
tener que hablar nunca de depresión!) talasen ilusio-
nes en el conglomerado empresarial del camping-
caravaning español, dando al traste con el trabajo 
de muchos años. Es posible que la dentellada haya 
herido a algunos…, pero la herida no debería pasar 
a males mayores. Claro que mientras continúe apre-
tando sus mandíbulas [la crisis-recesión desatada] 
hará daño… ¿«Analgésicos»?: trabajo, renovación e 
ilusión. ¡Seguro que la «receta» no falla!

 Pues sí. Es sumamente gratifi cante que,  ✔
como refi ere el texto del «Sol de 
Oro» de este número, muchos de 
los máximos representantes del 
camping español presentes en 
la Jornada Profesional PRO-
CAMPING 2009 aludida, y que 
intervinieron como ponentes, 
abrazaran la voluntad y la idea 
—que expresaron y reiteraron 
en sus manifestaciones— de 
llegar a acuerdos plausibles de 
homogeneización, armoniza-
ción y/o, en suma, unifi cación en 
determinados articulados básicos que 
regulan hoy en día las normativas de cam-
ping en las distintas Comunidades Autónomas 
(CCAA) de España.

Ciertamente, y como se apunta en el  ✔ editorial de 
este número, no será tarea fácil: ¿cómo plasmar, 
en las distintas normativas vigentes, los principios 
de acuerdos sugeridos y asumidos por todos? 
Lo primero e imprescindible sería trasladar tales 
acuerdos, por los cauces reglamentarios, tanto 
a las Consejerías de Turismo de las distintas 
CCAA, en ámbitos autonómicos, como a la 
Mesa de Directores de Turismo e incluso a 
la SGT (Secretaría General de Turismo), a nivel 
nacional. Todas las medidas y esfuerzos serán 
pocos si no se hacen al unísono y obedeciendo a 
estrategias consensuadas por todos.

✔    Claro que, se preguntarán, ¿quién le 
pone el cascabel al gato? —como comen-

taron algunos empresarios de camping 
presentes en la Jornada Profesional 
Procamping 2009—. Se antoja que, 
a nivel nacional (es decir, en su 
presentación a la SGT y a la Mesa 
de Directores de Turismo), sea la 
FEEC, que aglutina en su seno al 
resto de federaciones y asocia-

ciones de empresarios de camping 
constituidas en España, quien por 

funciones y representatividad asuma 
esta misión. 

Pero a nivel autonómico —tan importante y  ✔
decisorio en los temas que afectan al turismo 
camping— ni las federaciones existentes hoy en 
el panorama camping español (andaluza, catala-
na y valenciana, citadas por orden alfabético), ni 
el resto de asociaciones de empresarios de cam-
ping instituidas y que gozan de representatividad 
por todo el territorio español, deberían permane-
cer ajenas al acuerdo, y sí apoyar, igualmente, las 
tesis homogeneizadoras/armonizadoras (= unifi ca-
ción de normativas) ante los organismos ofi ciales 
competentes de sus respectivas CCAA. Conste 
que todo lo apuntado lo escuchamos en los pasi-
llos de PROCAMPING 2009 o en algún momento 
de la Jornada Profesional… ¡y en la cena de gala 
posterior!, que puso brillante broche al enriquece-
dor acto del 29 de enero en Zaragoza.

No puede afi rmarse que 
antaño los empresarios 
de camping admitiesen 
ni, menos, «reconocie-
sen» públicamente las 
diferencias que, en mu-
chos aspectos, temas y 
conceptos les distancia-

ban (aunque los había y, 
en la actualidad, haberlos 

haylos…). Pero nunca hasta 
ahora —en la Jornada Profesio-

nal Procamping 2009— habían logrado ponerse de 
acuerdo en aunar voluntades para lograr objetivos 
concretos organismos y colectivos tan autoriza-
dos como la federación nacional, las federaciones 
autonómicas y las asociaciones más representativas 
del camping español (sin desmerecer a ninguna ni a 
nadie, por supuesto).
Ése es el camino, independientemente de que los 
objetivos propuestos se logren antes o después: lo 
importante ya está hecho: aunar voluntades en pro 
de la unifi cación. ¡SOL DE ORO con mayúsculas! 
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VOLUNTAD DE UNIFICACIÓN LA CRISIS-RECESIÓN
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Pero a nivel✔
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Y hablando de la  ✔ cena de gala que colofonó la 
citada jornada del jueves 29 en Zaragoza, 
decir que los muchos comensales 
asistentes —¡pregúntenles!— dis-
frutaron y lo pasaron a lo grande. 
Incluso hubo quienes decían 
que este tipo de «encuentros 
gastronómicos» entre colegas 
deberían proliferar más… 
De lo que se desprende que a 
los integrantes del sector les 
encanta la buena mesa y les «va 
la marcha»… dicho en el buen 
sentido de confraternización y, 
por qué no, diversión (¡como a todo 
el mundo, caramba!).

Por cierto, y dicho sin  ✔ acritud, se echó de menos 
en la mesa presidencial de la cena a algunos de los 
ponentes que habían intervenido previamente en la 
jornada y que tenían sitio reservado. Incluso se ex-
trañaron de su ausencia las personas que compar-
tían esa mesa… como también otros comensales 
que nos trasladaron la interrogante por la incompa-
recencia. El motivo de ésta fue, al parecer, ajeno a 
los comensales echados de menos: en su ánimo y 
voluntad de participar en la Jornada Profesional 
de ese día, retrasaron una reunión con otros cole-
gas de CampingRed y, según dijeron, el presidente 
de esta asociación a la que también pertenecen les 
convocó a otra cena… ¡Ellos se lo perdieron!.

Pero, al hilo del párrafo anterior, no dejó de  ✔ sor-
prender entre los presentes —sobre todo entre 
el resto de ponentes sentados a la mesa en la que 
tenían reservados cubiertos que nunca llegaron 
a utilizar— que se duplicaran otros actos en una 
convocatoria así. Se oyeron comentarios como que: 
«hombre, si además de la coincidencia de fechas 
con Fitur algunos organizan actos paralelos  aquí, 
pues apaga y vámonos…».

Y hablando de Fitur, es verdad que muchos asisten- ✔
tes comentaron, sorprendidos, que la coincidencia 
de fechas de la destacada feria del turismo ma-
drileña no había restado ni la cantidad ni la calidad 
de asistentes que en un principio sospecharon. Es 
más, hubo quienes comentaron que «a mí me da 
igual no salir en la foto; me interesa más mi cam-
ping, y por eso estoy aquí: para ver cosas y para 
saber cómo se puede unifi car de una vez el tema 
de las normativas» (sic). Cuestión de opiniones ya 
que, como es sabido, sobre gustos no hay nada 
escrito… 

Gustó mucho la intervención de la única represen- ✔
tante de una Administración autonómica, Carmen 
Martínez Aznar (Consejería de Turismo de la 
Comunidad Valenciana), que además tuvo el valor 
de comentar que «si se pretende unifi car algo en 

las normativas, éste es el momento adecua-
do». Claro que la señora Martínez Aznar, que 

acudió  acompañada por Pilar Jiménez, 
experta en el tema legislativo de camping 

de la CV, se preguntó si habría mucha 
representación de los campings de 
su comunidad… teniendo en cuenta 
que ese día se celebraba el «Día de 
la Comunidad Valenciana» en Fitur 
2009, en Madrid.

✔    Ése fue el motivo por el que, a 
pesar de la intervención de Carmen 

Martínez en las ponencias, y de la dis-
tinción de la FECCV en la posterior cena 

de gala (que recibió, en nombre de esa 
federación, José Antonio Senent, director del 

camping Marjal, de Alicante) no hubiese una gran 
representación de empresarios de camping de esa 
comunidad mediterránea. No obstante, la FECCV 
—pese a los compromisos de Fitur— tuvo el 
detalle de enviar también a Zaragoza a la siempre 
efi ciente Lola Quereda, secretaria de dirección de 
la Federación Valenciana.

Lo mejor de todo fue comprobar el alto grado de  ✔
deseos de colaboración existente entre el colecti-
vo sectorial que acudió a Zaragoza pese a otras im-
portantísimas citas, y escuchar —de muchos— sus 
palabras de apoyo, incluso públicamente, desta-
cando la labor de Peldaño en pro de las actividades 
y desarrollo del sector. Por nuestra parte, muchísi-
mas gracias, amigos. Pero no las merecemos: no 
olviden que nuestro compromiso es servirles, y 
para eso estamos.

Algunos incluso ironizaron con algún comentario  ✔
oído de «monopolios» y/o intentos de «monopoli-
zar el sector» (nos dijeron que apuntaban a noso-
tros [?], aunque no tenemos noticia de que nadie 
del sector nos haya acusado abiertamente), y ter-
minaron diciéndonos que no nos preocupásemos 
—por supuesto que no nos preocupamos, sino de 
nuestra demostrada y demostrable trayectoria en 
pro del sector desde hace casi 25 años, cosa que 
pocos pueden decir— porque se trata de «personas 
que creen estar en posesión de la verdad absolu-
ta», y a éstos, remedando la sentencia bíblica, «por 
sus hechos les conoceréis». ¡Dios nos libre…!  

Como siempre, fi nalizar diciendo que  ✔ campingsa-
lon continúa su incesante renovación, ofreciendo a 
sus usuarios las tecnologías más vanguardistas. 
Recientemente ha incorporado nuevo diseño del 
buscador de campings, más rápido, funcional y par-
ticipativo (¡pruébenlo!). Además, campingsalon está 
ya en las redes «sociales»: Facebook, Youtube… 
y los usuarios podrán establecer contacto directo 
aentre ellos, compartir fotos, vídeos, etc. Lo dicho: 
¡pruébenlo! Lo agradecerán.

goza, 

hó d

do». Claro q
acudió  a

expert
de la
rep
su
qu
la 
20

✔✔✔

pes
Mart

tinción
de gala (q

federación, Jo
i M j l

Soles del mes/ al oido ❂❂

 PANORAMA 49





> Dentro de la serie libros 
 PARQUES DE VACACIONES (pioneros en Europa)
> Información turística
> Junto a parques temáticos ocio en familia
> Lugares de interés y accesos

PARQUES DE VACACIONES...
...¡¡¡PARQUES TEMÁTICOS!!!



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
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ambiente cherry ambiente anis ambiente cappuccino




