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> 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!!!



Volvemos a lo esencial...Volvemos a lo esencial...

Por fi n, el bungalow de alquiler

que se adapta a la situación actual.

SI LE GUSTÓ EL “CAMPECO”…
¡ADORARÁ “EL GIT’ECO” !

• Bungalow “todos 

   los presupuestos”

• Excelente rentabilidad

• Entrega y montaje rápido

• Fácil implantación 

   en todas las parcelas

EL GIT’ECO : 11 500 € IVA no incluído

para una instalación anterior al 31/07/09

ROSES (GIRONA)

Tel: 972 15 13 23

Fax: 972 15 13 54

info@action12.com
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E
L colectivo camping español, que por fortuna no es uno de los sectores que más está 
sufriendo la dentellada de la crisis fi nanciera mundial, está adoptando, sin embargo, 
medidas para combatir y paliar en lo posible los efectos de una incertidumbre [= 
crisis] que, si no se ataja, más tarde o más temprano terminará también afectándole 

como ya lo ha hecho en otros segmentos vinculados (el sector caravaning). Si es cierto que 
los campings españoles, como otros establecimientos turísticos, han sido siempre proclives 
a promover ofertas buscando una mayor ocupación en sus recintos, ahora están acentuan-
do el calibre de esas promociones, para hacerlas llegar al gran público y así intentar no sólo 
mantener una clientela fi el sino incrementar el número de sus potenciales usuarios, que son 
muchos… ¡muchos más de los que pueden imaginar… si se trabaja bien! Esto es precisamen-
te, la imaginación y las alternativas atractivas, lo que mueve el mercado turístico en cuales-
quiera de sus modalidades.

Ahí están, como mero ejemplo, las ofertas de casi una treintena de campings de la Fede-
ración Andaluza de Campings (FAC) y otros trece en el resto de España —por el momento y 
para este año 2009— que, sumándose a la iniciativa de la Asociación Española de Comercio 
del Caravaning (ASEICAR), se han adherido a la Fórmula Camper, consistente en ofrecer 
precios especiales al in crescendo núcleo de autocaravanistas, para pernoctar en sus campings 
y contribuir así a «desmantelar» las ilegales «acampadas libres» de estos vehículos que se 
producen por muchos puntos de España, sobre todo en enclaves del litoral mediterráneo y 
cantábrico.

Ahí está, también, la recién presentada campaña promocional «Barcelona Campings» idea-
da y puesta en marcha por la Asociación de Empresarios de Camping de la Provincia de Bar-
celona, a la que se han sumado 22 campings y que este año 2009 ofrecen a sus clientes —sean 
usuarios de tienda, remolque, caravana o autocaravana— estancias entre dos a catorce días 
al reducido precio de 18 y 20 euros/noche, IVA y consumo eléctrico incluidos, que permite 
pernoctar a dos personas, excepto en los meses de julio y agosto, en los campings adheridos.

Y otro ejemplo más: la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Can-
tabria (no en vano en esta Comunidad Autónoma las plazas de camping ofertadas son, cuan-
titativamente, su primera opción turística) comprará 50.000 habitaciones de hotel y plazas de 
camping al año, para incentivar su ocupación y contribuir así a combatir la persistente crisis 
económico-fi nanciera global latente en España.

Son, en suma, iniciativas inteligentes y medidas aplaudibles que sin duda contribuirán a 
suavizar los efectos de una crisis que no debería instalarse en uno de los sectores turísticos 
más importantes y de mayor proyección en nuestro país. Que continúe la dinámica.

Cada vez las adoptan más campings

Medidas para combatir
la crisis

EditorialEditorial
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E N un marco económico que está 
provocando cierta incertidumbre en el 
sector empresarial, no parece muy viable 
marcarse grandes objetivos y, menos, 

esperar que se cumplan 
a corto plazo, sino, 
más bien, mantener la 
situación actual de una 
forma estable y opti-
mizarla en la medidad 
de lo posible. De esta 
forma, y manifestando 
la gran responsabilidad 
con la que asume el 
cargo, Carlos Contreras, 
propietario del camping 
De Haro, se alza como 
presidente en el actual 
mandato de la Asocia-
ción de Campings de 

La Rioja, integrada en la Federación de Empresa-
rios de La Rioja (FER).  

—Recientemente ha sido elegido presidente 
de la Asociación de Empresarios de Camping 
de La Rioja, ¿cómo afronta este cargo?

—Este cargo, en nuestro caso, que es la presi-
dencia de una asociación de campings pequeña, 
como es la nuestra, que reúne ocho campings, 
no es de gran relevancia, porque cualquiera de 
nosotros podría desempeñarlo. Eso sí, tiene cierta 
responsabilidad, porque los demás campings han 
depositado su confi anza en mí.

—¿Quiénes trabajarán a su lado en esta 
andadura? 

—Como he dicho anteriormente, al ser una 
asociación pequeña, todos los demás miembros 
de la misma trabajan a mi lado, puesto que gene-
ralmente una vez al mes hacemos reunión y trata-
mos las acciones a seguir. Además, un gran apoyo 
es Pilar Fernández, la secretaria de la asociación, 
que se implica mucho en nuestras actividades. 

—¿Cuenta con alguna experiencia al frente 
de una junta directiva de una asociación o 
similar?

—No cuento con ninguna experiencia como 
presidente, de todas formas, al ser una asociación 
pequeña todos participamos de la misma forma. 

La Asociación de Empresarios de Campings, integrada en 
la FER (Federación de Empresarios de La Rioja), ha elegido 
como nuevo presidente de la asociación al empresario 
Carlos Contreras López, del camping de Haro. La elección 
tuvo lugar en el transcurso de la Asamblea General de la 
asociación, celebrada el pasado 10 de febrero de este año. 
El nuevo presidente, Carlos Contreras, que sustituye en la 
presidencia a Jesús Alfonso Roso, del Camping Navarrete, 
estará acompañado por la vicepresidenta Rosa María 
Mendoza, del Camping Berceo, cargo que ya desempeñaba 
en el anterior mandato.

Juan de Dios del Castillo

«El gran reto es que 
el turismo ambulante 
y de estancias cortas 
aumente»

Entrevista❂❂
CARLOS CONTRERAS, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE CAMPING DE LA RIOJA

«ENTRE NUESTROS OBJETIVOS 

SE ENCUENTRA LA VISITA 

A FERIAS PARA DAR A CONOCER 

EL TURISMO DE CAMPING 

EN LA RIOJA»

Carlos Contre-
ras es también 
gerente del 
camping De 
Haro.
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Entrevista ❂❂

—¿Cuáles son los principales objetivos a 
conseguir para esta nueva legislatura?

—Los objetivos son los mismos que hasta 
ahora, es decir, visita a ferias y dar a conocer el 
turismo de camping en La Rioja con el apoyo de 
la Consejería de Turismo de La Rioja, gracias a 
las subvenciones que nos proporcionan para tales 
fi nes. El gran reto de esta zona es que el turismo 
ambulante y de estancias de una semana o quince 
días aumente. Estamos en una zona interior en la 
que infl uye en grandísima medida la estacionali-
dad, por lo que tenemos que recurrir a los clien-
tes de larga estancia para hacer nuestros campings 
rentables. No cabe duda de que el gran turismo se 
mueve por la zona de playa y costa.

—¿Los campings de la región están con-
tentos con la normativa vigente?, ¿hay algún 
aspecto que se quiera modifi car?

 —Tenemos la gran ventaja de que nuestra le-
gislación nos permite ocupar hasta el 50 por 100 
de nuestras parcelas con bungalows de alquiler, 
pero todavía falta mucho para llegar a ese porcen-
taje. Ojalá llegue un día en que necesitemos más 
espacio.

—¿Cómo está evolucionando el turismo en 
La Rioja ahora que atravesamos una situación 
económica complicada?, ¿el turismo de acam-
pada se reclama más?

—En principio la crisis no nos ha afectado, 
puesto que la temporada acaba de empezar. En 
nuestro caso la temporada pasada fue buena, ya 
veremos qué ocurre en la temporada presente. 
De todas formas, como en nuestros campings las 
estancias de larga temporada infl uyen en gran 
medida, creemos que la crisis nos afectará poco.

—¿Cómo evoluciona la demanda de bun-
galows en relación a la de mobil-homes?, ¿qué 
tipo de alojamiento está cobrando cada vez 
mayor auge en los campings riojanos?

—No hay gran diferencia entre estos tipos de 
alojamiento, ya que la oferta entre bungalows y 
mobil-homes en su totalidad no excede de las 70 
unidades y el tratamiento a la hora de alquilar es 
muy parecido.

—¿Está cambiando el perfi l del empresario 
(rentabiliza mejor su negocio, se interesa por 
buscar canales para mejorar y promocionar su 
negocio, se adapta a los tiempos, se ha vuelto 
más ambicioso, etc.)?

—En nuestro caso, que somos todos empre-
sas familiares y que para el funcionamiento de 
nuestros campings infl uyen las largas estancias, 
la forma de rentabilizar nuestros negocios es que 
instalemos más elementos de alquiler y que acu-
dan en mayor medida los turistas itinerantes.

—¿Qué benefi cios o ventajas le reporta a la 
asociación el que esté integrada en la FER?

 —Entre las ventajas que nos reporta pertene-
cer a la FER es el asesoramiento que recibimos y 
la utilización de sus locales para las reuniones.

«TENEMOS LA VENTAJA 

DE QUE NUESTRA LEGISLACIÓN 

PERMITE UN 50 POR 100 PARA 

INSTALACIONES FIJAS, PERO 

TODAVÍA NOS FALTA MUCHO PARA 

LLEGAR A ESE PORCENTAJE»

Uno de los 
objetivos que 

persigue la 
asociación es 

que aumente 
el turismo 
itinerante.
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CAMPING Y ADMINISTRACIÓN

Cosa de dos

En mis casi veinte años de servicio público en la 
administración apenas si he encontrado a algún 
responsable político que tuviera aprecio o, por mejor decir, 
arrimo por el mundo del camping; los más lo toleran; con 
cierto desdén, todo sea dicho. ¿Por qué ocurre esto? A 
mi entender lo que hay, antes que nada, es un profundo 
desconocimiento del sector del camping&caravaning, de 
los establecimientos y, de modo general, de la industria que 
vive en su derredor.
 
 Alejandro Sanz
(presidente de ASECAL)

C ONTABA Camilo José Cela (Diario 
ABC de 16/01/1994), hace ya unos 
quince años, que en Bolivia, cuando 
alguno fallece se dice que ha pasado a 

la indiferencia. Y me parece feliz esta manera de 
decir por cuanto refl eja bastante bien el estado al 
que pasa el fi nado. Y me acordaba de esta frase a 
cuenta de los muertos a propósito de la situa-

ción en que se encuentran los campamentos de 
turismo en buena parte del territorio español, que 
como muertos están o, dicho a la boliviana, en 
estado de indiferencia.

Porque posiblemente coincidan ustedes con-
migo en que sea esta palabra, indiferencia, la que 
mejor retrate la mirada que dirigen las Adminis-
traciones Públicas españolas hacia el sector de 
los campamentos de turismo. Una indiferencia 
teñida de un cierto –permítaseme el término 
–desprecio, circunscrita a unos términos que 
podrían enunciarse de este modo: «No nos queda 
otra que tolerar este tipo de alojamientos aunque 
ya quisiéramos que todo aquí fuesen hoteles de 
cinco estrellas o resort&golf&spä». En mis casi 
veinte años de servicio público en la administra-
ción apenas si he encontrado a alguno que tuviera 
aprecio o, por mejor decir, arrimo por el mundo 
del camping; los más lo toleran; con cierto des-
dén, todo sea dicho.

Éste es el estado de cosas

¿Por qué ocurre esto? A mi entender lo que 
hay, antes que nada, es un profundo descono-
cimiento del sector del camping&caravaning, 
de los establecimientos y, de modo general, de 
la industria que vive en su derredor. Muchos 
responsables políticos [y también técnicos] no 
han visitado un camping en su vida ni lo piensan 
hacer, ni han hecho tampoco uso de sus instala-
ciones. Esta distancia entre el sujeto y el objeto 
produce que se tenga del camping una percep-
ción muy defectuosa, contaminada por los clichés 
de toda la vida, pintoresca e irreal. Como si un 
camping fuese algo a medio camino entre un 
escenario salvaje y el mundo civilizado, un espa-
cio de alguna manera indómito y, desde luego, 
marginal, expulsado a las orillas, a los márgenes 
de la gran autovía del turismo. Las simplifi cacio-
nes tienen estas cosas.

De esto, aunque ninguno 

lo confi ese claramente, 

hay evidencia

Así las cosas, entiendo que la tarea funda-
mental que nos espera es una tarea de natura-
leza pedagógica que parte de un presupuesto 
inicial: no hay que dar nada por supuesto ante 
la Administración. Hay que empezar, de alguna 
manera, a educar a la administración en lo que es 
un camping, a instruirla en su verdadera realidad, 
sin falsifi caciones. Tenemos que conseguir que el 
camping, todavía instalado en los márgenes del 

Opinion❂❂

«En lo que concierne a las cosas humanas, 

ni llorar, ni reír ni indignarse, sino comprender».

Baruch de Spinoza

El sector 
camping-ca-
ravaning le ha 
propuesto a la 
Administración 
avanzar juntos. 
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Opinion ❂❂

interés público, pase a tener centralidad, relie-
ve, interés para las administraciones. Y eso pasa 
por explicar muy bien qué somos, qué estamos 
haciendo, qué queremos, adónde vamos. 

Pero a nuestra exigencia de atención y apoyo 
debemos nosotros ofrecer una contrapartida, una 
actitud que ha de nacer en el seno de nosotros 
mismos, de nuestro vivir empresarial: apostar de-
cidida y resueltamente por un producto turístico 
excelente, de calidad –como se dice ahora-, com-
petitivo; lo dicho, excelente. Y eso pasa por un 
esfuerzo dirigido a mejorar nuestras instalaciones 
y equipamientos, mejorar herramientas y redes de 
trabajo, la formación de equipos humanos, el per-
feccionamiento de la oferta, la necesaria diversifi -
cación en un entorno rabiosamente competitivo 
y, como estamos viendo con ocasión de la crisis 
económica y fi nanciera, que presenta una gran 
multiplicidad de amenazas. No se trata, obvio es 
decirlo, de que todos nuestros campings sean de 
lujo y tengan spä y campo de golf; antes bien, de 
lo que se trata es de que nuestros campings de 
primera sean excelentes campings de primera; los 
de segunda excelentes campings de segunda y los 
de tercera excelentes campings de tercera. Eso, y 
no otra cosa, es calidad.

En Castilla y León nos han dicho 

que sí y hemos aceptado el reto

En Castilla y León hemos tratado de hacer 
esto precisamente: acercar a la administración 
el pulso y el lenguaje del camping y hacerle 
partícipe de nuestros proyectos, de nuestras 

inquietudes, del futuro que tenemos por delante. 
Les hemos propuesto avanzar juntos, trabajar en 
la misma dirección, consensuar objetivos. Nos 
han dicho que sí y hemos aceptado el reto. Y en 
eso estamos: arando juntos y mirando adelante 
pues, como dice Cristo en Lucas, ninguno que 
eche la mano al arado puede mirar atrás. Esto 
se ha traducido en un escenario de trabajo y de 
relaciones completamente nuevo que ha alumbra-
do la modifi cación del Decreto de Campamentos 
de Turismo que coloca a Castilla y León en la 

EN CASTILLA Y LEÓN HEMOS ACERCADO 

EL PULSO Y EL LENGUAJE, Y HEMOS HECHO 

PARTÍCIPE A LA ADMINISTRACIÓN DE NUESTROS 

PROYECTOS Y NUESTRAS INQUIETUDES



vanguardia de las normativas vigentes en España: 
fundamentalmente la reforma considera el mobil-
home como elemento de acampada, tal como lo 
es una caravana o una tienda de campaña [extre-
mo ya recogido en la normativa de Comunidad 
de Madrid] y eleva el porcentaje de bungalows 
explotados por el propio establecimiento al 50%. 
Ambos extremos tratar de facilitar la sufi ciencia 
económica de los campings y reforzar su viabili-
dad en entornos muy competitivos, especialmen-
te por causa del turismo rural y la gran diversidad 
de la oferta, de adaptarse a las nuevas demandas 
que van presentando los clientes, de optimizar los 
espacios e infraestructuras y de anticiparse a las 
dinámicas de una sociedad instalada rabiosamen-
te en la complejidad. 

Iremos juntos, al paso

El camping es un ser vivo y, como tal, cambia 
y se transforma. No ser capaz de adaptarse a 

la realidad cambiante es una actitud necia y 
suicida. Algo debe cambiar para que todo siga 
siendo igual, le dice el príncipe de Lampedusa a 
Chevalley en El gatopardo. Así es. Estos cambios 
los abordaremos encontrando espacios para el 
acuerdo y la responsabilidad con la Administra-
ción. Iremos juntos, al paso.

En el Nueva York de primeros del siglo XX, 
el famoso magnate John D. Rockefeller Jr.  deci-
dió un día que su hija estudiase piano y mandó 
a la criatura a una academia por ver si aprendía 
algo. Pasado un tiempo, y cuando pensaron que 
había aprovechado lo sufi ciente, los Rockefeller 
organizaron un gran acto social con ocasión 
del cual la pobre niña mostraría su talento a la 
alta sociedad neoyorkina. A la velada musical 
invitaron, como testigo de excepción, a uno de 
los mejores directores de orquesta del momen-
to, Leopoldo Stokowski. Sentaron a la nena al 
piano y después de aporrearlo como mejor supo 
y pudo, al terminar su artística interpretación, 
la señora Rockefeller, nerviosa, se precipitó a 
recabar la opinión del maestro Stokowski. Éste 
respondió:

«Mire usted, señora, su hija toca el piano con 
una escrupulosa fi delidad evangélica, de tal suerte 
que lo que hace su mano derecha no lo sabe su mano 
izquierda.»

Si queremos que la música suene, y suene 
bien, ambas manos (administración y sector pri-
vado) están llamadas a entenderse. El futuro del 
camping es cosa de dos; no hay más.

Opinion❂❂

LA DISTANCIA ENTRE EL SUJETO 

Y EL OBJETO PRODUCE 

QUE SE TENGA DEL CAMPING 

UNA PERCEPCIÓN MUY 

DEFECTUOSA, CONTAMINADA 

POR LOS CLICHÉS DE TODA 

LA VIDA

La indeferen-
cia, «con cierto 
desdén», es la 
nota domi-
nante de la 
relación de la 
Administración 
con el sector 
camping.
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El respeto por 
el aire libre
ALOJAMIENTOS DE LONA
PARA LOS PROFESIONALES
DE LA HOSTELERÍA AL AIRE LIBRE

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

transformarse en Pagotel, el alojamiento ideal fuera de temporada. ¡La lona siempre tiene la solución!

ACTION 12 • Caroline y Didier POITEVIN
Tel : 972 15 13 23 - Fax : 972 15 13 54 • Persona de contacto : info@action12.com

El especialista en lonas

¡DESCUBRAN LOS NUEVOS SERVICIOS,
TODA LA ACTUALIDAD,
NUESTRO CATÁLOGO 2009 PARA DESCARGAR
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Nuestros alojamientos evolucionan

EL KIWI EL PAGAN EL PAGOTEL

NUEVA PÁGINA WEB  :
ciatrigano.comciatrigano.com

Insert_panorama_es.eps   3/09/08   14:54:39



EURO BUNGALOW 
está especializada 
en la fabricación y 
montaje de bunga-

lows y edifi cios destinados 
al sector turístico. 

La empresa cuenta con 
un equipo de diseñado-
res y arquitectos técnicos 
que estudian minucio-
samente cada una de las 
construcciones. Gracias 
al conocimiento en el 
sector de las viviendas, 
la fi rma encabeza uno 
de los proyectos más 
ambiciosos; ser la 
primera empresa en 
el sector en conseguir 
el Sello de Calidad 
DITE (Documento 
de Idoneidad Técnica 
Europea). Euro Bun-
galow también está con-
cienciado con el medio 
ambiente, por eso ofrece 
Certifi cación Forestal del 
producto (Forest Stewars-
hip Council), organismo no 
gubernamental encargado 
de la custodia y vigilancia 
de la gestión responsable de 
los bosques.

Análisis 
y valoración 
estructural

También hay que 
resaltar que desde 
el departa-
mento 

técnico se ofrece el 
servicio de consultaría de 
estructuras:

-Análisis estructu-
ral (diseño y cálculo de 
estructuras y cimentacio-
nes) de edificaciones. 

-Valoración estructural 
de edificaciones existentes 
(patologías y rehabilita-
ción/refuerzos).

No obstante, sin 
olvidar las raíces, Euro 
Bungalow siempre ha 

destacado por ser una 
empresa muy 

innova-
dora 

en el 
diseño 

de bunga-
lows y rápida en la 

ejecución de sus obras. 

Los bunga-
lows son para los clien-
tes y serán ellos quienes 
tengan siempre la última 
palabra sobre el diseño 
que deseen. Euro Bunga-
low tiene la experiencia en 
fabricación, pero los em-
presarios de camping son 
los que tienen el contacto 
con el usuario final y co-
nocen sus necesidades.

Euro Bungalow de-
muestra un año más su 
liderazgo en el sector, 
reforzando su posicio-
namiento, ofreciendo 
bungalows y habita-
ciones, mejorando la 
calidad interior, como 
colocación de vitroce-
rámica de dos fuegos 
en todos sus bunga-

lows, optimización de 
los espacios en cocina 

para posterior colocación 
de microondas, lavavaji-
llas, lavadores, hornos..., 
nuevo mueble de baño 
de mayor diseño, así 
como multitud de extras 
para tener un bungalow 
definitivamente «llave en 
mano».

DESTACA POR SER UNA EMPRESA MUY INNOVADORA EN DISEÑO

Euro Bungalow, 
alojamientos de calidad
Especializada en la fabricación y montaje de 
bungalows y edificios destinados al sector turístico, 
la empresa barcelonesa cuenta con un equipo de 
diseñadores y arquitectos técnicos que estudian 
minuciosamente cada una de las construcciones, 
además ofrece el servicio de consultoría de 
estructuras, así como multitud de extras para tener 
un bungalow definitivamente «llave en mano».

Noticias❂❂

Los bunga-
l l li

El sistema de acceso 

más completo se presenta 

de la mano de Euro Bungalow.

Euro Bungalow es pionera en siste-

mas de apertura por proximidad.
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Noticias ❂❂
¿Por qué «llave 
en mano»?

• Servicio de Cimenta-
ciones: posibilidad de rea-
lizar las cimentaciones con 
madera o chasis metálico 
por parte de Euro Bunga-
low, evitando que el cliente 
haya de invertir tiempo bus-
cando mano de obra para 
acondicionar el terreno.

• Sistemas de Accesos 
para minusválidos: AC-
CES, el sistema de acceso 
más completo se presenta 
de la mano de Euro Bun-
galow para todo el sector. 
Acceda a toda la gama de 
rampas y plataformas de 
aluminio para solucionar 
con rapidez y sin instala-
ción alguna cualquier ba-
rrera de accesibilidad. Si 

el entorno no se adapta, 
la empresa lo ajusta. 

• Apertura por proxi-
midad: sistema de control 
de acceso mediante tecla-
do numérico o tarjeta de 
proximidad permitiendo 
el acceso al bungalow sin 
el uso de llaves.

• Soluciones Energé-
ticas: Euro Bungalow y 
Termonova han unido 

esfuerzos para presen-
tar el primer Bungalow 
energético de Europa. 
Pensado para los cam-
pings que miran al futuro 
y ven en las nuevas ten-
dencias energéticas una 
posibilidad de presentarse 
ante sus clientes como 
camping innovador y 
concienciado en el nuevo 
valor ecológico.

Más información: 
Euro Bungalow, S. L.
Navas de Tolosa 260-262. 
08027 Barcelona. 
Tel. 93 534 92 22. 
Fax. 93 534 94 35. 
info@eurobungalow.com 
www.eurobungalow.com

La empresa se preocupa por 

ofrecer un producto de diseño.

EL pasado mes de enero se le 
concedió al camping Interna-

cional Las Palmeras, de Crevillent 
(Alicante), el sello de la Q Calidad 
Turística, a través de la entidad 
certifi cadora del Ins-
tituto para la Calidad 
Turística Española 
(ICTE).

Por ello, la Aso-
ciación de Campings 
de Alicante, ha queri-
do hacer extensiva la 
felicitación a Francis-
co García, propietario 
y director del cam-
ping Las Palmeras, 
así como a todo su 
equipo colaborador, 
por alcanzar dicha 
certifi cación de cali-
dad tan acreditada.

Por ello, la asociación anima 
a todos los que aún no tienen 
ninguna certifi cación, a que sigan el 
ejemplo del camping Las Palmeras, 
y de esta forma ir convirtiendo a 

los campings de la provincia en 
sinónimo de calidad y referencia en 
el mundo del camping.

Con actuaciones de este tipo 
se pone de manifi esto y se ratifi ca 

la imparable marcha que 
tienen los campings alican-
tinos en su afán de prestar 
servicios de calidad.

Más información:
Asociación de Campings 
de Alicante
Tel.: 965 228 930 / 607 
305 281
Fax: 965 986 201
alicante@campings.com
www.campingsalicante.es

El camping alicantino Las Palmeras 

recibe la Q de Calidad

Imagen del camping Las 
Palmeras, ubicado en Crevillent 
(Alicante).
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E L sistema de pago 
que puso en marcha 
Camping Cheque en 
1997 en un grupo 

de 48 campings franceses 
y que consiste en acampar, 
en temporada baja y sin 
necesidad de reserva previa, 
con un ahorro de entre un 
10 y un 50 por ciento sobre 
las tarifas ofi ciales, se ha 
extendido ya a 558 cam-
pings de 24 países europeos 
y a Marruecos. Los últimos 
datos ofrecen una cifra de 

tres millones de cheques 
vendidos entre 2007 y 
2008, lo que da una idea 
de la magnitud del sistema, 
que gana adeptos día a día.

Libertad para viajar 

Camping Cheque se ha 
creado para las personas 
que viajan en temporada 
baja por España y Europa. 
Así, antes de salir de viaje, 
el usuario puede adquirir 
la cantidad de cheques que 

desee (cada cheque es válido 
para una noche en cual-
quiera de los 560 campings 
y se compran por correo, 
email, teléfono o fax). Cada 
cheque cuesta 14 euros y da 
derecho al portador a pasar 

una noche (dos personas) 
en una parcela normal con 
autocaravana (u otro ele-
mento de acampada) y luz. 
El agua caliente también 
está incluida excepto en los 
países en los que la costum-
bre son las fi chas, y en este 
caso se incluye una ducha 
por persona y día. Todo lo 
que exceda de esto (más 
adultos, niños, etc.) se paga 
directamente en el camping 
a precio de tarifa. No hay 
mínimo de noches ni en la 
compra cheques (que son 
válidos durante dos años) ni 
de estancia en los campings. 
Además, desde 2003 se aña-
dió la «Camping Cheque 
Gold Card», una tarjeta 
ideada para clientes con la 
que se puede pagar sin tener 

UNA FÓRMULA PARA ACAMPAR A BUEN PRECIO EN 558 CAMPINGS 
DE 24 PAÍSES

Camping Cheque, tarifa 
plana para acampar
Los mejores campings a los mejores precios o, lo 
que es lo mismo, acampar en temporada baja en 
campings de lujo, 1ª y 2ª categoría por sólo 14 € 
la noche. Es la propuesta de Camping Cheque, un 
sistema que han utilizado más de 100.000 campistas 
en el último año.

Noticias❂❂

La gold card es una tarjeta 
para clientes que evita desplazarse con el talonario de cheques.

Campings de calidad, inspeccio-
nados y revisados.
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Noticias ❂❂

que desplazarse siempre con 
el talonario de cheques.

Campings 

de calidad

Antes de admitir a 
un camping nuevo como 
socio, Camping Cheque lo 

inspecciona y revisa 
sus servicios y equipa-
miento (en especial, 
los sanitarios), su 
manera de acoger al 
cliente, su situación e 
interés turístico, para 
garantizar al cliente 
que va a pernoctar en 
un establecimiento de 
calidad. 

Camping Cheque 
publica una guía anual 
en la que cada camping 

cuenta con una página en 
la que ofrece informacio-
nes como la dirección, el 
acceso,su página web e e-
mail del camping, así como 
las fechas precisas de acepta-
ción de los cheques, una 
lista de servicios, las fechas 

de apertura y los lugares 
de interés en las cercanías 
(algunos campings hacen 
ofertas extra, como siete 
noches por seis cheques o 
14 noches por 11 cheques, 
e incluso 60 por 30). En 
los últimos meses se han 
incluido dos nuevos cam-

pings españoles (en Galicia) 
que no fi guran en la guía 
2009, pero en los que ya se 
pueden utilizar los cheques. 
Una web actualizada amplía 
la información de la guía.

Más información:
www.campingcheque.es
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El cliente entrega los cheques, previa compra, una vez llegado al camping. 

Canping Cheque publica 
una guía anual con 

información de cada 
camping.

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 la hostelería de un 

camping puede necesitar. Todos los productos, todas las mar-

cas y todas las empresas recopiladas en un anuario imprescin-

cible 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!



Peldaño ha presentado 
dos nuevas ediciones 

de sus guías «Parques 
de vacaciones», que 
este año tiene como 
leiv motiv parques 
temáticos, y «Guía de 
Camping de España/
Guía de Bungalows», 
con toda la cartografía 
renovada.

«Parques 
de vacaciones»

Para quienes de-
seen disfrutar de unas 
vacaciones diferentes, 
Parques de Vacaciones 
ofrece una selección 
de 28 establecimientos 
repartidos por toda Es-
paña, con una destacada 
oferta de alojamiento en 
bungalows para disfru-
tar de unas vacaciones 
confortables en familia y 
en plena naturaleza. 

En todos ellos se ofre-
ce información detallada 

sobre su ubicación, entor-
no, accesos e infraestruc-
tura disponible (piscina, 
instalaciones deportivas, 
restaurante, etc.). Como 

complemento se especifi -
can también los atractivos 
turísticos y la oferta de 
los parques temáticos de 
cada zona.

«Guía de Campings 
de España»

La guía de 2009, 
muy fácil de manejar e 
impresa en su conoci-
do y práctico formato 
de 21,5 x 15,5 cm, 
ofrece una exhaustiva 
información sobre los 
campings españoles 
(ubicación, accesos, 
temporada de apertura, 
dirección, teléfono, cate-
goría, servicios, etc.), e 
incluye los precios actua-
lizados para la temporada 
2009, facilitados por los 
propios empresarios y 
por las respectivas Con-
sejerías de Turismo de las 
Comunidades Autónomas 
donde se emplazan.

También se recogen 
los campings con es-
tación de servicio para 
autocaravanas y una 
completa guía de bunga-
lows (número, servicios, 
precios, etc.).

PARQUES DE VACACIONES Y GUÍA DE CAMPINGS Y BUNGALOWS DE ESPAÑA, 
DOS NUEVAS EDICIONES DE PELDAÑO

Dos guías diferentes, atractivas y útiles

Noticias❂❂

PROFUNDIZANDO en la cimen-
tazión de la comunidad españo-

la 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 los usuarios de 
una forma face 2 face las noveda-
des del portal y dar una posibilidad 
más a los integrantes de la comuni-
dad para que se conozcan entre sí.

Esta última novedad, se une a 
la serie de actualizaciones que el 
portal esta llevando a cabo bajo 
una perspectiva 2.0. La lista de 
lanzamientos previstos para este 
comienzo de año de los cuales ya 

pueden disfrutar los usuarios del 
portal - como las valoraciones de 
campings, nuevo formulario de 
reserva de camping, comentarios 
y valoraciones en las secciones de 
Viajes, Kedadas, Bricolaje, Noticias 
o de la novedosa Guía de áreas 
de servicio, seguirá avanzando en 
este mes de febrero, con grandes 
sorpresas.

Como ejemplo de estas sor-
presas, Campingsalon ha puesto 
a disposición de los usuarios una 
nueva pegatina de la comunidad 
para que los campistas luzcan en 
sus vehículos y se puede solicitar 
gratuitamente desde el Foro.

¡Agrega Campingsalon a tu facebook!
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Portada de la edición 2009 de la 

Guía Parques de Vacaciones.

Portada de edición 2009 de la 

Guía de Campings y Bungalows de 

España. 
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Noticias ❂❂

Mejorar el acceso al turismo   

de las personas con discapacidad

LA Comunidad de Madrid ya cuenta con un plan que 
pretende sensibilizar a los empresarios turísticos 

sobre los cambios necesarios para acoger a un co-
lectivo con difi cultades, mejorando su calidad de vida 
y su integración social. De esta forma se consigue, 
además, mejorar la competitividad de los servicios.

Este Plan de Accesibilidad incluye, asimismo, una 
aplicación informática que permite a 
los establecimientos madrileños sa-
ber en qué medida sus instalaciones 
son accesibles. El programa genera 
un informe en el que se recogen re-
comendaciones para mejorar la acce-
sibilidad general del establecimiento. 
La herramienta empezará a funcionar 
en el sector hotelero y, próximamen-
te, se dirigirá a todo tipo de estableci-
mientos, incluidos museos, monu-
mentos y espacios naturales.

Discapacitados en España

Se estima que en el mundo existen 500 millones 
de personas con algún tipo de discapacidad, de las 
cuales 50 millones son europeos y 3,5 millones son 
españoles. Desde una perspectiva turística se observa 
que en Gran Bretaña el 21 por 100 de su población 

tiene alguna discapacidad y 
en Francia el 16,8 por 100. 
Asimismo, en estimaciones 
de la Unión Europea, cada 
viaje realizado por una perso-
na discapacitada atrae a 1,5 
acompañantes.

Los empresarios deberán adoptar 
medidas para mejorar la accesibili-
dad a los discapacitados físicos.

LA INFORMACIÓN SECTORIAL Y PROFESIONAL
MÁS COMPLETA A SU ALCANCE 

TAMBIÉN SUSCRIPCIONES

 902 35 40 45
Fax:  91 476 60 57

Correo-e: suscripciones@epeldano.com

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

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

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

Desde el núm.  ………………………………………

D./Dª.  …………………………………………………

Domicilio:  ……………………………………………

Población:  ……………………………………………  

C.P.  …………………………………………………

Provincia:  ……………………………………………………  Teléfono:  ……………………

E-mail:  ……………………………………………   DNI / CIF:  ……………………………

FORMA DE PAGO:

❏ Incluyo cheque nominativo a nombre de Ediciones Peldaño, S. A.

❏ Con cargo a mi Cta. Cte. o Libreta de Ahorros:

 Firma:

❏ Tarjeta de crédito Fecha caducidad:

❏ Ingreso en Banco Popular al número de Cuenta: 0075-0898-41-0600233543

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

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. De 
acuerdo con lo dispuesto en la vigente normativa le informamos de que los datos que 
vd. pueda facilitarnos quedarán incluidos en un fichero del que es responsable Ediciones 
Peldaño, S. A. Avenida del Manzanares, 196. 28026 Madrid, donde puede dirigirse para 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de la información 
obrante en el mismo. La finalidad del mencionado fichero es la de poderle remitir informa-
ción sobre novedades y productos relacionados con el sector, así como poder trasladarle, a 
través nuestro o de otras entidades, publicidad y ofertas que pudieran ser de su interés. Le 
rogamos que en el supuesto de que no deseara recibir tales ofertas nos lo comuniquen por 
escrito a la dirección anteriormente indicada.

PRIMERA PUBLICACIÓN EUROPEA,
EN AUNAR TEMAS ESPECÍFICOS

DE LOS PROFESIONALES
DEL CAMPING Y CARAVANING

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

www.epeldano.com
suscripciones@epeldano.com

www.panoramaprofesional.com

 1 Año  2 Años
España ❏ 52,00 € ❏ 95,00 €

Europa ❏ 59,00 € ❏ 108,00 €

Resto ❏ 62,00 € ❏ 114,00 €

(Precios válidos durante 2009)



Noticias❂❂

El camping Don Cactus,     

galardonado por la guía Alan Rogers

EL camping granadino Don Cactus, situado en la 
playa de Carchuna, en plena Costa Tropical, ha sido 

galardonado por la prestigiosa guía internacional Alan 
Rogers Selected Campingsites con el «Alan Rogers 
2008 4 Season Award», por ser el mejor establecimien-
to abierto todo el año, entre una selección de 2.000 
campings europeos. Se ha valorado la excelente acogi-
da que Don Cactus proporciona a sus clientes durante 
las cuatro estaciones. 

El acto de entrega del diploma tuvo lugar el pasa-
do día 13 de enero durante la celebración de la feria 
Vakantiebeurs en 
Utrech (Holanda) 
en la que estuvie-
ron presentes los 
responsables del 
camping español.

Disfrutando la costa Tropical

 Don Cactus está ubicado en la Costa Tropical de 
Granada, en el entorno del importante centro turístico 
de Motril, a 500 m de Carchuna y al borde de 5 km 
de playa. El Parque Natural de Sierra Nevada, con su 
estación de esquí (que tiene actividades también en 
verano y está a una hora) y la capital granadina, con su 
Alhambra, el Generalife, la catedral, el Sacromonte o el 
Albaicín, merecen una visita.

El camping se encuentra en el km 343 de 
la N-340. Desde Granada se llega por la A4 y 
la N-323 hasta Motril, donde se enlaza con la 
N-340. Desde Almería, por la AP-7 y después 
por la N-340 dirección Málaga.

Más información:
 Ctra. N-340, km 343
18730 MOTRIL
Tel.: 958 623109/90CAMPING 
Fax: 958 62 42 94
www.doncactus.com

El camping Ría de Arosa recibe el 

premio «Dagda» al mejor proyecto

EL camping Rural Ría de Arosa, situado en Ribeira 
(A Coruña), recibió el pasado mes de enero una 

medalla «Dagda» al mejor proyecto empresarial (en la 
categoría de alojamiento), que se entregaron en la XI 
Gala del Turismo y de la Gastronomía de Galicia, en el 
Pazo da Cultura de Pontevedra. Las medallas Dagda, 
convocadas por Hostelería Galega & Turismo y la Aso-

ciación Galega de Xornalistas y Escritores de Turismo, 
simboliza los premios HG&T-Agaxet que reconoce a 
los mejores profesionales, productos y/o proyectos 
empresariales.

En pleno contacto con la naturaleza

El camping rural Ría de Arosa es un complejo ideal 
para las personas que busquen el contacto con el cam-
po y la montaña. Está situado a los piés del monte de 

la curota, donde se puede disfrutar de las maravillo-
sas sus vistas que ofrece el paisaje.

El camping está situado en plena playa de Cabio, 
por lo que si se busca disfrutar del mar y del sol 
éste es el sitio idóneo.

Más información:
Playa de Cabío s/n, apdo nº 96, 
15940 Puebla do Carmiñal (A Coruña)
Tel.: 981 865 911 
Reservas (+34) 902 321 010 ~ (+34) 902 333 040).
www.campingriadearosa.com.

Imagen de los premiados con los Premios Dagda HG&T - AGAXET 
08, entre los que se encontraba Anxo Rodríguez, director del cam-
ping Playa Ría de Arosa. 

Álvaro Santos, director 

del Don Cactus, y su 

esposa en el momento 

de la recogida del 

diploma.
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Noticias ❂❂

SIGUIENDO con la fi losofía, 
«más que seguros», la corredu-

ría de seguros orienta 100 por 100 
al cliente, asesora al contratar un 
seguro para cubrir los riesgos que 
les preocupan y vigila el precio de 
sus seguros para ofrecer conti-
nuamente el mejor producto del 
mercado.

Tras muchos años en el sector, 
las compañías que antes no se 
interesaban por estos riesgos, han 
querido imitar y copiar las pólizas 
que a lo largo de 20 años en el sec-
tor, Zalba-Caldú ha creado para él 
de autocaravanas, caravanas, casas 
de madera, etc., tanto para empre-
sas, como para áreas, campings, 
turismo activo... y para particulares. 
Pero, ni son las mismas pólizas, 
ni se dispone de la experiencia en 
caso de siniestro, ni se conoce la 
problemática del sector, ni existe 
la capacidad de adaptación a los 
cambios.

Zalba-Caldú en estas ferias, 
como en todas, ha desplegado a 
todos su equipo de profesionales 
y ha explicado, entre otras muchas 
cosas:

• Las empresas en estos mo-
mentos tienen un riesgo mayor que 
antaño, ya que, hay mucho almace-
naje para vender.

• Cada vez la 
gente reclama 
más y tener 
un corredor de 
seguros que 
le asesore y le 
indique qué se 
debe hacer en 
caso de siniestro 
no es lo mismo 
que el amigo, 
que por mucho 
que le quiere, no 
es profesional 
de seguros y no 
tiene la experien-

cia en el sector conociendo a todos 
los posibles afectados.

Zalba-Caldú Correduría de Segu-
ros, S. A., apoya en los momentos 
más difíciles con su equipo a todo 
el sector camping. 

www.zalba-caldu.com

Presentada la campaña 

de promoción «Barcelona Campings»

LA Asociación de Campings y CV de la provincia de 
Barcelona ha puesto en marcha una campaña de 

promoción «Barcelona Campings» para favorecer las 
estancias de turistas no fi jos en fi nes de semana o en 
períodos cortos a precios reduci-
dos. Pretenden, además, animar 
a los campistas que durante el 
invierno tienen la caravanas en 
parkins, a que salgan los fi nes de 
semana durante todo el año.

Así, un total de 22 campings 
de la provincia ofrecen a los 
campistas con tienda, caravana 
o autocaravana estancias entre 
dos y catorce días a un precio 
especial de18 y 20 euros por 
noche (IVA incluido), incluyendo 
en esa cantidad el vehículo, dos 

personas y la electricidad. Cada camping determina 
los días y el precio de la oferta (que no se aplicará en 
los meses de julio y agosto).

Para promocionar esta oferta, la Asociación de 
Campings de Barcelona ha 
editado un folleto con una 
tirada de 50.000 ejempla-
res que se distribuyen en 
los propios campings, en 
áreas de caravaning, clubes 
campistas y ofi cinas de 
turismo, en el que se detalla 
los campings adscritos a 
esta campaña y las fechas y 
precios de la oferta.

Zalba-Caldú presta apoyo al sector 

en momentos difíciles

Imagen del folleto de la campaña.

Stand de Zalba-Caldú en la pasada edición 
de Procamping.
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Noticias❂❂

LA línea aérea low cost Ryanair ha 
llegado a un acuerdo de colabo-

ración con Alan Rogers Travel por la 
que ofrece vacaciones en campings 

de alta calidad a todos los pasajeros 
de Ryanair en Europa.  

 El acuerdo permitirá que los 
pasajeros de Ryanair reserven ca-
ravanas y vacaciones en campings 
cerca de algunos de los destinos de 
Ryanair en Francia, Italia, España, 
Alemania, Austria, Bélgica, los Paí-
ses Bajos y Suiza.

En España, y a los pocos días de 
fi rmarse el acuerdo, los campings 
de la Costa Tropical hacían uso de 
esta opción ofertando un paquete 
con viaje y alojamiento para «engan-
char» a los europeos que llegan a 
los aeropuertos de Granada, Málaga 
y Almería. 

Ryanair ofrece vacaciones    

en camping

Un camping para 2.000 personas  

en Ablitas (Navarra)

EL municipio de Ablitas (Navarra) contará a principios 
de 2010 con un camping con capacidad para alojar 

alrededor de 2.000 personas. El proyecto presentado 
por la empresa local Promociones Urbanas Mendia-
nike, S. L., se desarrollará en una parcela de 117.000 
m² ubicada junto a la laguna de Lor, entre los casco 
urbanos de Ablitas y Cascante.

El camping contará con una zona de acampada de 
36.561 m² dividida en 267 parcelas. Cada parcela podrá 
acoger caravanas, autocaravanas y mobile-homes, y 
contará con tomas de luz y agua. También dispondrá de 
20 bungalows de 40 m² en un área de 17.438 m²; y de 
una zona de acampada libre para tiendas de 11.746 m². 
Por último, el camping reservará un espacio de 817 m² 

de alojamiento múltiple destinado 
a grupos.

La superfi cie del complejo se 
completará con 285 plazas de 
aparcamiento; una zona depor-
tiva de 6.510 m² compuesta por 
diversas canchas polideportivas y 
un frontón; un área de 7.104 m² de 
piscinas descubiertas; y la zona de 
edifi cios comunes, de 6.279 m². 
En este área, ubicada en la entra-
da al complejo, se encontrarán un 
restaurante, un supermercado, 
una sala de juegos, y los servicios 
comunes de peluquería, lavande-
ría, guardería y despacho médico. 

Municipio de Ablitas, cerca del recinto 
donde se construirá el camping.
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Noticias ❂❂

LA Federación Empresarial de Hostelería de Valencia 
presentó el pasado mes de febrero la Campaña de 

Ahorro de Agua para el sector turístico. La campaña 
dirigida a 3.000 
empresas hoste-
leras y estableci-
mientos turísticos 
de la Comunidad 
Valenciana tiene 
como objetivo sen-
sibilizar al colectivo 
empresarial de las 
nuevas tecnologías 
existentes para el 
ahorro de agua en 
los establecimien-
tos. El proyecto se 
presentó en el mar-
co de la inaugura-
ción de la I Jornada 
de Ahorro de Agua 
para el sector turís-

tico, en la que se resaltó el compromiso del sector con 
el consumo responsable de los recursos hídricos de la 
comunidad. La jornada contó con la participación de téc-

nicos especializados 
que darán a conocer 
nuevas técnicas y sis-
temas encaminados 
a reducir el consumo 
del agua. En este 
sentido se presentó 
el Kit de Prueba de 
Ahorro de Agua que 
se va a repartir entre 
los establecimientos 
de hostelería y hote-
lería de la Comunitat 
Valenciana.

Gitotel presenta su nueva guía   

de campings con bungalows

LA red de bungalows Gitotel presentó a fi nales de 
febrero la edición de este año de 

la Guía Gitotel, en la que aparecen 
más de 300 establecimien tos de 
10 países: España, Francia, Portu-
gal, Italia, Suiza, Holanda, Bélgica, 
Austria, Alemania y Luxemburgo. La 
guía tiene un formato de bolsillo muy 
manejable y muestra la oferta agru-
pada por países y zonas turísticas en 
seis idiomas: español, francés, inglés, 
italiano, alemán y holandés.

De España hay 54 campings, 
repartidos por diferentes Comunida-
des Autónomas. La Guía dedica una 
página a cada camping, proporcionan-
do sus principales datos: dirección, 
teléfono, fax, e-mail, página web, 
categoría, periodo de apertura, insta-
laciones y servicios. La información se 

presenta mediante pictogramas de fácil comprensión 
y se complementa con una fotografía 
del camping o su entorno y un mapa de 
situación. 

En la guía también se detallan 
las características de los bungalows 
Gitotel y se incluye un bono con un 
descuento del 10 por 100 en estancias 
efectuadas en algunos de los cam-
pings asociados. 

Con una tirada de 50.000 ejem-
plares, la guía se distribuye entre el 
público asistente a ferias europeas de 
turismo y camping/caravaning, como 
las de Rennes, Utrecht, Amberes, 
Essen, Rimini, Barcelona, Bilbao, 
Madrid y Lisboa, así como entre 
particulares, comités de empresa, 
agencias de viajes, touroperadores y 
ofi cinas de turismo.

Sensibilizar al sector de      

la importancia del ahorro de agua

La campaña estuvo dirigi-
da a 3.000 empresas de la 
Comunidad Valenciana.
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Lo + visto❂❂

Lo más visto hasta marzo de 2009 

en www.panoramaprofesional.com

Las noticias más leídas en la web
 
 1. Caravaning de ocasión en Zaragoza.
 2. La ley oblilga a no superar el 43 por 100 del espacio ocupado por  
       bungalows y mobil-homes en un camping.
 3. Camping Sangulí, el mejor del año.
 4. Arbizu, el primer camping ecológico de Navarra.
 5. Plan Renove 2009 para las pymes del sector turismo.
 6. XI Congreso anual de Camping Cheque.
 7. Tendencias y novedades en Caravaning 2008.
 8. Camping Internacional de Aranjuez, calidad todo el año.
 9. Camping Caravan Ocasión, abriendo puertas
10.  El camping Playa El Regatón renueva su compromiso con la calidad.

Las secciones más leídas en la versión 

digital de Panorama Camping

Los artículos más leídos en la versión digital de Panorama 

Profesional

1.  III edición del Salón Internacional de Camping Profesional. Camping Caravan Ocasión (CCO),   
 abriendo puertas. SETT 2008, gran escaparate de novedades. En marcha la XVII edición del Caravaning  
 de Alicante. Celebrada Vida Natura en Oporto. Calendario de ferias. 

2.  Jornada de Trabajo sobre «Las normativas de camping en España. Propuestas de unificación».  
 — Expositores — Entrega del «Sol de Platino» y distintivos a la labor en pro del camping. 4.08%

3.  Mejorar la imagen del camping. 
4.  Legislación vigente en instalaciones fijas. Futuras modificaciones. 
5.  Farre Prat, S. L. 
6.  La crisis-recesión. 
7.  III Encuentro de la FAC Arco iris: calidad y diseño IV Jornadas de Movil Casa. «Le camping du futur»,  

 más que una guía El sector camping con la literatura Zona de   
 pernocta mixta en el camping Cáceres Celebrada la jornada   
 de Master ASP La Torre del Sol, el primer camping que   
 equipa los bungalows con jacuzzi Lo más visto en internet.

8.  Advanced Area Lighting Group de Peli Products:   
 RALS. Osmozis: wi-fi con cobertura global para campings.  
 FMT bikes: la bicicleta más ligera. Splash: Módulos   
 multijuegos. Grammer Solar: tecnología Aire Solar.   
 Mediclinics: accesorios para baños. Stengel Ibérica: Mini   
 cocinas Limatec. Girbau: Serie 6 de lavadoras. 

9.  «Fórmula Camper», iniciativa de ASEICAR.
10.  Los «eternos» recelosos.

d.

L

d

1.  Ferias 
2.  Noticias 
3.  Mundo profesional
4.  Sol de Hojalata 
5.  Editorial

 6.    Galería
 7.    Reportaje
 8.    Publirreportaje 
 9.   Informe 
10.    Sol de Oro

22 PANORAMA



N O acostumbran a salir en los medios 
de comunicación las ocupaciones y los 
precios medios de los campings, parece 
como si sólo existiesen los hoteles, 

cuando en España tenemos los mejores campings 
de Europa. Como reconocimiento al esfuerzo que 
sus empresarios y profesionales, así como, sus aso-
ciaciones empresariales, les propongo para seguir 

teniendo éxito, formarse para conseguir «incre-
mentar las ventas internas», que les aportarán una 
mayor satisfacción de los clientes, un incremento 
notable del margen y lo más deseado con la que 
está cayendo, más tesorería. 

Para conseguirlo le invito a que refl exione con 
el documento «Cómo hacer más con menos y 
dar más al mismo precio»: 

Opinion ❂❂

«HACER MÁS CON MENOS Y DAR MÁS AL MISMO PRECIO»

El camping también 

existe
El profesor Doménec Biosca ha dedicado 
toda su vida a escribir, a publicar, a 
explicar, a enseñar a los empresarios y a 
los gestores públicos lo que tienen que 
hacer para que su destino o su alojamiento 
sea un lugar escogido por los clientes que 
quieren convertir sus sueños en realidad, 
distanciarse, disfrutar y reencontrarse… 
«Soy un apasionado del mundo de la 
felicidad», asegura.
En este artículo pone a disposición del 
empresario las herramientas necesarias 
para la consecución del éxito en su 
negocio, básandose, en primer lugar, en 
una completa formación para conseguir 
incrementar las ventas. En estas líneas 
marca sólo algunas pautas, las generales, 
pero son sus libros los que hacen el resto. 

«PARECE COMO SI SÓLO EXISTIESEN 

LOS HOTELES, CUANDO EN ESPAÑA TENEMOS 

LOS MEJORES CAMPINGS DE EUROPA»

Doménec Biosca 
i Vidal, experto 

en Turismo. 



Luther King, el 28 de agosto de 1963, dijo: 
«invito a todos a trabajar juntos» y el nuevo Pre-
sidente Obama proclama «juntos, podemos». 

Si me lo permiten, les confesaré que llevo 

toda la vida soñando en cómo puedo ayudar a 
los políticos turísticos, a los empresarios, a sus 
directivos y a los profesionales, todos amigos 
(saludados o conocidos, com o escribía Josep Pla) 
a aplicar la innovación tanto en la táctica de las 
pequeñas cosas, conductas y servicios, como en 
las estrategias para conseguir diferenciarnos de 
la competencia, conseguir ser y que nos valoren 
como únicos y distintos, y que nos consideren 
los mejores, fruto de convertir las experiencias 
en imaginación y ésta en realidades con éxito. A 
sabiendas de que quien no innova para satisfacer 
nuevas expectativas –exigencias de los clientes–, 
se está alejando de su felicidad y en consecuencia 
los pierde. 

Para facilitarle el poner en práctica el «hacer 

más con menos y dar más al mismo precio» 
le invito a que cree en su em presa «grupos de 
revolucionarios que cuestionen todas las con-
ductas, servicios, burocracias, esperas, ofertas y 
atenciones» que ofrece su empresa, observando 
las «mejoras que implanta la competencia». 
Reúnales cada semana analizando cada minuto 
dedicado a la relación con los clientes y entre los 
anfi triones -vendedores. 

Crear «grupos revolucionarios»

Lo hemos puesto en práctica en muchos cam-
pings y le aseguro que los resultados son especta-
culares, si además acompaña esta revolución para 
ser únicos y distintos con: 

1. Su apoyo público a la innovación hacia 
la excelencia con tolerancia cero con los que 
quieran seguir haciendo fotocopias del pasado y 
entorpezcan los nuevos originales. 

2. La puesta en marcha del «programa de 
innovación para doblar las ventas internas» 
que también le ayudará a fi delizar a los clientes 
reconvirtiéndoles en recomendadores, mejorando 
las ocupaciones y los precios medios. 

3. La puesta en marcha del «plan papeles 
cero», utilizando las nuevas tecnologías para 
desburocratizar el día a día de los nuevos 
anfi triones–vendedores–proactivos–polivalentes 
para que dediquen el 100 por 100 de su tiempo a 
vender-vender y vender. 

4. La máxima agilidad en la resolución efi caz 

Opinion❂❂

«SI ME LO PERMITEN, 

LES CONFESARÉ QUE LLEVO 

TODA LA VIDA SOÑANDO 

EN CÓMO PUEDO AYUDAR 

A LOS POLÍTICOS TURÍSTICOS, 

A LOS EMPRESARIOS 

Y A LOS PROFESIONALES»

El gráfi co 
representa las 
doce locomo-
tras del éxito 
para hacer más 
con menos en 
el nuevo y com-
plejo turismo 
de oferta.
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Opinion ❂❂

de todas las innovaciones aprobadas 
convirtiéndolas en «novedades desea-
das por los clientes». 

5. La máxima atención midiendo 
los resultados reaccionando con agili-
dad y efi cacia sin buscar culpables ni 
aceptar excusas, sólo aceptando rectifi -
caciones y recuperando los errores. 

6. El reconocimiento a los mejores 
innovadores, ¡descubra a los talentos! 

Si se decide, habrá puesto en 
marcha «las doce locomotoras del éxito 
para hacer mâs con menos en el nuevo 
y complejo turismo de oferta»: 

Los cinco retos

Para ayudarle a poner en marcha valores sin 
coste le propongo los siguientes cinco retos: 

1. ¿Se atreve a convertir la antigua recepción 
en la boutique de la felicidad con todas sus con-
secuencias positivas? 

2. ¿Se atreve a convertir los antiguos mostra-
dores de los bares en puntos de venta fi jos y/o 
móviles para tentar desde la cercanía a los clien-
tes trabajando con el cliente com o anfi triones–
vendedores–proactivos–polivalentes y no detrás 
de los mostradores como empleados estáticos? 

3. ¿Se atreve a dinamizar los quince puntos 
calientes de un hotel por donde más pasan los 
clientes para hacer publicidad de las tentacio-
nes que quiere ofrecerles para incrementar las 
ventas como ejemplo, el pomo de la puerta, el 
faldón del mostrador de recepción, la pared–post 
recepción? 

4. ¿Se atreve a formar a sus empleados 
quedándose sólo con los verdaderos anfi triones 
–vendedores–proactivos–polivalentes premián-
dolos generosamente en función de sus resulta-
dos? 

5. ¿Se atreve a prescindir de los directores, je-
fes de departamento y empleados que no quieran 
doblar las ventas internas y aumentar las ventas 
externas? 

Con el deseo de que le sea útil para poder y 
saber aprovechar las nuevas oportunidades cuan-
do el turismo va bien y la economía va mal. 

DOMÈNEC BIOSCA I VIDAL

(AUTOR DE VEINTE LIBROS DE DIRECCIÓN DE HOTELES, 

RESTAURANTES Y GESTIÓN DE DESTINOS)

«A SABIENDAS DE QUE QUIEN 

NO INNOVA PARA SATISFACER NUE-

VAS EXPECTATIVAS 

–EXIGENCIAS DE LOS CLIENTES–, SE 

ESTÁ ALEJANDO DE SU FELICIDAD 

Y EN CONSECUENCIA LOS PIERDE»

Según Biosca, 
España cuenta 

con los mejores 
campings 

de Europa.

Domenec Biosca (Barcelona, 
1947) es licenciado en Ciencias 
Empresariales y Master en Direc-
ción de Empresas (ESADE). Entre 
otros muchos cargos es: presiden-
te de la Asociación Catalana de 
Periodistas y Escritores de Turismo 
y Economía de Cataluña, presiden-
te Fundador de la Asociación de 
Expertos en Empresas Turísticas, 
presidente Fundador de la Asocia-
ción de Directivos de Empresas 
Turísticas (ADETUR), profesor de 
la Escuela de Administración y 

Dirección de Empresas (EADA), 
presidente Fundador del Fórum 
Turismo y Calidad, asesor de la 1ª 
colección de vídeos de formación 
de la hostelería elaborada por las 
Consejerías de Trabajo y Turismo de 
la Generalitat de Cataluña, coordi-
nador general de la Confederación 
Empresarial de Hostelería y restau-
ración de Cataluña.

Ha sido galardonado, entre 
otros, con los siguientes premios:

Concha de Plata del Turismo 
Gallego (1992). Medalla del Turis-

mo de Catalunya. Medalla de Oro 
de la Asociación Empresarial de 
Hostelería de Asturias (1998). Me-
dalla de Honor de la Generalitat de 
Cataluña (2004). Premio a la mejor 
consultora turística concedido por 
el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. (2007). Premio al exper-
to turístico más prestigiado escogi-
do por las Escuelas de Hostelería 
de España (2008). Premio Nacional 
de Hostelería 2008 por su labor 
como escritor y profesor (FEHR). 
Llave de Barcelona (2008).

PERFIIL DE DOMÉNEC BIOSCA

PANORAMA 25



UNIXDATA OFRECE A SUS CLIENTES VARIAS SOLUCIONES

Video vigilancia 
IP en campings
El concepto de video vigilancia no es algo nuevo. Hace años que ya está 
presente, pero es ahora cuando ha entrado de lleno en nuestra vida 
cotidiana. Es prácticamente imposible salir a la calle y no ver cámaras 
que nos están vigilando de manera permanente (oficinas bancarias, 
gasolineras, centros comerciales...), e incluso en algunas ciudades las 
propias administraciones están haciendo uso de cámaras de vigilancia 
en zonas comunes de acceso público. 

L O que sí es evidente es que entre 
los avances tecnológicos y la 
necesidad de velar cada vez más 
por nuestra seguridad, los siste-

mas de  vídeo vigilancia están en auge. 
Obviamente, el sector del cam-

ping no se ha quedado atrás y es cada 
vez más frecuente ver cámaras en sus 
instalaciones. La gran mayoría de 
campings tienen una zona perimetral 
de centenares de metros que raramente 
se protegen y que, por supuesto, no se 
vigilan.

De todos modos, las zonas objeto 
de vigilancia son principalmente zonas 
comunes del camping como pueden ser 
recepciones, puntos de acceso, piscinas, 
áreas de juegos, restaurantes, lavade-
ros o instalaciones sanitarias de uso 

común. Sin en-
trar en la parte 
legal de cómo 
hay que indicar 
a los clientes 
que están en 
zonas sujetas 
a vigilancia, la 
presencia de 
cámaras en los 
campings es 
cada vez mayor 
dado el interés de sus propietarios para 
garantizar la seguridad de sus clientes.

Los sistemas de video vigilancia tie-
nen su origen en sistemas 
de circuito cerrado de 
televisión (CCTV) analó-
gicos, en los que se vigila 
desde un solo punto a 
través de cámaras coloca-
das en diferentes puntos. 
Estos sistemas analógicos 
precisan generalmente de 
un mantenimiento inten-

sivo, no ofrecen accesibilidad remota y 
son notablemente difíciles de integrar 
con otros sistemas. Hoy en día, con la 
convergencia y los enlaces de redes, se 
ha dado paso a los sistemas digitales 
basados en tecnología IP, sin necesidad 
de ningún hardware o software adicio-
nal, y es posible ver las cámaras desde 
cualquier parte del mundo de manera 
remota, desde un PC o una PDA, a 
través de la red y/o internet. Aunque la 
evolución hacia estos nuevos sistemas 
ya es una realidad, nos hemos encon-
trado con clientes que ya disponían de 
un sistema totalmente analógico; en 
estos casos hay que tener presente que 
implementar un sistema digital no exi-
ge deshacerse de las cámaras analógicas 
ya existentes. Con la vigilancia-IP se 
pueden utilizar las cámaras, lentes y 

cables ya instalados a través de una mi-
gración paso a paso hacia la tecnología 
digital. Los sistemas mixtos son una 
realidad y en muchos son la solución 
económicamente más viable para mi-
grar instalaciones existentes.

Equipamientos❂❂

LOS ACTUALES SISTEMAS 

DE VIDEO VIGILANCIA 

PERMITEN GENERAR 

ALARMAS DE CUALQUIER 

TIPO EN CASO 

DE DETECCIÓN 

DE MOVIMIENTOS 

O PRESENCIAS

Plano del camping 
sobre el que opera 
el sistema de 
video vigilancia.

Hay que tener presente que 
implementar un sistema 
digital no exige deshacerse 
de las cámaras analógicas ya 
existentes.
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Equipamientos ❂❂

¿Ventajas del video IP? 

Las ventajas del sistema digital son 
las siguientes: calabilidad, calidad de 
imagen, sistema integrado con el resto 
de la red de datos, posibilidad de esta-
blecer diferentes métodos de comuni-
cación en un mismo sistema, equipos 
wi-fi , imagen digital gestionable desde 
cualquier PC…).

Objetivo

¿Qué conseguimos con la video 
vigilancia? Evidentemente, el objetivo 
es el de vigilar y ver qué está pasando. 
Pero, no es sólo eso; se puede grabar 
todo lo que pasa para visionar luego, si 
es necesario, alguna cosa en concreto, 
o mejor aún, sólo grabar si se genera al-
gún movimiento en alguna zona por la 
que teóricamente no debe pasar nadie. 
Esto está muy bien para analizarlo a 
posteriori, pero si lo que se pretende es 
actuar, los sistemas de video vigilancia 
actuales permiten además generar alar-
mas de cualquier tipo (sirenas, luces, 
mensajes a móvil,…) en caso de de 
detección de movimientos o presencias. 
Como en todo sistema de seguridad, 
existe igualmente un factor disuasorio 
que se consigue inmediatamente con la 
puesta en marcha de estos sistemas.

Comunicaciones

A la hora de hacer una inversión de 
estas características, la problemática 
existente en la mayoría de campings es 
la inversión en nuevas canalizaciones 
con el consiguiente coste y trastorno 
que esto supone. La idea de tener que 
levantar varias calles para instalar una 
nueva infraestructura es hoy en día 
prácticamente impensable en la mayo-
ría de casos. Hay que aprovechar las 
canalizaciones existentes en el camping 
e intentar adaptarse a los recursos que 
éstos ya disponen.

Unixdata ofrece a sus clientes varias 
soluciones para dar cobertura a una 
red de cámaras de video vigilancia sin 
tener que ampliar las infraestructuras 
ya existentes. Las comunicaciones ne-
cesarias para estos tipos de sistemas se 

basan en: red de datos, red 
eléctrica, red inalámbrica 
(wireless).    

Las tres son totalmente 
complementarias entre sí, 
en función de los pará-
metros: distancia, área 
cobertura y coste.

Dado que estamos 
hablando de sistemas 
digitales, la opción más 
sencilla es la de conectar 
directamente las cámaras IP a la red 
de datos ya existente, mediante cable 
multipar o fi bra óptica en función de 
las distancias. En caso de que no sea 
posible esta alternativa, dada la imposi-
bilidad de realizar una tirada de cable, 
cosa muy probable si salimos de la zona 
de recepción o del edifi cio principal, 
hay que analizar de qué manera llega la 
red eléctrica hasta las zonas de interés 
y el número de cámaras a instalar. En 
este caso, la tecnología PLC aprovecha 
la propia red eléctrica para convertirla 
en una línea digital de alta velocidad 
de transmisión de datos. Finalmente, 
y como tercera solución, la manera de 
acceder a un área remota es mediante 
el uso de una red inalámbrica (wire-
less) de antenas para dar cobertura a la 
instalación de varias cámaras. 

Unixdata, como empresa líder en 
Europa en equipamiento tecnológico 
de campings, ofrece soluciones de vi-
deo vigilancia IP a 
sus clientes, desde 
el asesoramiento 
de las cámaras a 
instalar y tipo de 
comunicaciones a 
realizar, sistemas 
de grabación, 
hasta la propia 
instalación del 
sistema completo.

Conclusiones

• El video IP aporta innumerables 
ventajas sobre los sistemas tradicionales. 

• La seguridad es un elemento dife-
rencial en la calidad del servicio que el 
camping aporta a los clientes.

• Se pueden instalar sistemas de vi-
deo vigilancia sin necesidad de realizar 
obra civil en el camping.

• Es posible evolucionar de sistemas 
analógicos ya instalados a sistemas 
IP aprovechando la infraestructura 
existente.

• Unixdata, como experto en 
equipamiento de sistemas tecnológicos 
en el camping ofrece estas soluciones 
aportando su conocimiento del sector y 
con la máxima calidad, al igual que en 
todos los productos de su gama.

LUIS DÍEZ

(DIRECTOR TÉCNICO THELIS UNIX DATA)

Las zonas objeto de vigilancia 
son principalmente zonas 
comunes del camping.

El sistema graba todo 
lo que pasa para 
visionar luego, si es 
necesario, algo en 
concreto.
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Arcon Salto presentó en la 
pasada edición de Procam-
ping las novedades SALTO 

en su gama de escudos electróni-
cos y unidades de control para el 
camping.

E-cylinder

Este cilindro electrónico de 
proximidad es, actualmente, el más 
completo y versátil del mercado.

Todos los modelos son compati-
bles con las tecnologías de proximi-
dad más utilizadas: DESfi re/Mifare, 

Picopass y HID iCLASS. Funcionan 
con la Red Virtual SALTO (SVN) y 
están completamente integrados 
en el software de gestión. 

Está disponible en seis acabados 
que combinan con cualquier tipo de 
ambiente, ya sea moderno, clásico, 
rústico, etc. Además, su diseño er-
gonómico hace que su uso sea muy 
sencillo e intuitivo para el huésped.

Cerradura electrónica 

autónoma completamente 

on-line

Esta cerradura utiliza tecnología 
por radiofrecuencia a 2,4 Ghz para 
comunicarse, funcioan a través de 
unos  receptores, con el ordenador de 
gestión, pudiendo monitorizar en todo 
momento y a tiempo real los movi-
mientos de los huéspedes y usuarios, 
y el estado de las cerraduras.

Asimismo, este nuevo producto 
permite realizar de forma remota 
cambios en la confi guración de 
las cerraduras, pudiendo incluso 
restringir los accesos de aquellas 
personas que hayan perdido la llave, 
o ésta haya sido cancelada, con un 
solo click.

www.arcon.es

EL Remolque Hi-
dráulico diseñado 
por Agrimac está 

pensado para la reco-
gida y traslado de con-
tenedores de basura 
en campings, urbani-
zaciones, campos de 
golf, parques temáti-
cos o de aventura, ho-
teles, ayuntamientos, 
etc., remolcado por 
un vehículo eléctrico u 
otros similares.

Diseñado para 
trabajos de manteni-
miento, como la poda 
de árboles, recogida 
de hojas en todas las 
instalaciones anterior-
mente mencionadas, 
este producto de Agri-
mac tiene la ventaja 
de recoger y trasladar 
residuos en lugares 

donde el acceso es 
bastante restringido o 
dificultoso para vehícu-
los convencionales de 
recogida.

Características 
técnicas

El remolque cuen-
ta con accionamiento 

eléctrico a 12 V, conector 
7 polos UNE 26 -170- 
84, elevación hidráulica, 
cabezal de enganche 
para bola de 50 mm de 
diámetro, capacidad de 
arrastre de 800 kg. Viene 
equipado con ruedas de 
5x10, su longitud total 
es de 1.750 mm y su 
anchura total es de 1.540 
mm. El vehículo también 
está adaptado para con-
tenedores de 700 y 1000 
l. La carga máxima que 
permite es de 425 kg.

El producto se presen-
tó en la pasada edición 
del Salón Internacional 
de Camping Profesional 
(Procamping 2009).
www.agria.net

ARCON Salto: Escudos electrónicos y unidades de control

Agrimac: Remolque hidráulico portacontenedores

GGGGaaalllllleeerrriiiiiiaaaGaleria❂❂

Remolque hidráulico 
de Agrimac.

Cilindro electrónico de proxi-
midad, completo y 
versátil.

La cerradura electrónica autónoma utiliza 
tecnología por radiofrecuencia.
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MULCH CO-
LOR® Áreas 
de Juegos es 

un suelo amortiguador 
compuesto de copos 
de madera obtenidos 
por un procedimiento 
de fabricación único. 
Su material y su forma 
específi ca confi eren 
a MULCH COLOR® 
Áreas de Juegos las 
siguientes cualidades:  

Seguro: está homo-
logado y de acuerdo a 
la norma EN 1177 y el 
índice M2 de la norma 
anti‐fuego y no repre-
senta riesgo de astillas. 

Accesible: es 
compacto y accesible 
para los discapacitados 
físicos. 

Limpio: impide la 
formación de charcos, 
de barro o de polvo y 
no es apreciado por los 
animales en libertad.  

Natural: es un 
producto 100 por 100 
natural. 

Duradero: tiene una 
duración de vida de al 
menos seis años. 

Económico: es 
menos costoso por m2 
que los suelos sinté-

ticos, es más fácil y 
rápido para instalarlo y 
mantenerlo.

Un producto 
seguro

La seguridad de 
un recubrimiento para 
áreas de juego depende 
directamente de 3 fac-
tores: las características 
intrínsecas del material 
aplicado, la instalación 
del producto y su man-
tenimiento frecuente. 

La norma europea 
EN 1177 defi ne clara-
mente las condiciones 
a las cuales deben res-
ponder los recubrimien-
tos de áreas de juegos, 
pues  las heridas más 
graves son susceptibles 
de ser aquellas en rela-
ción con la cabeza.   

En conformidad con 
la norma europea EN 
1177, los recubrimien-
tos de áreas de juegos 
deben ser el objeto de 
pruebas específi cas, 
con el fi n de determinar 
su calidad de amorti-
guacion.
ww.artco.eurowin-
tuweb.com

Artco: Mulch Color, 
recubrimiento 
de superfi cies
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Mulch Color es un producto seguro, accesible y económico.
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LA empresa especializada en 
sistemas de purifi cación y 
depuración, Phyo Plus Enviro-

nement, presentó en el salón unos 
modelos de depuradoras pensa-
dos no sólo para los campings, 
sino también para particulares y 
pequeños pueblos. Se trata de má-

quinas biológicas, respetuosas con 
el medio ambiente, que trabajan 
anaeróbicamente (sin oxígeno). El 
agua pasa de un cubo a otro con-
virtiéndose en biomasa y llegando 
a depurarse hasta un 98 por 100.

Se trata de un sistema compac-
to y poco incómodo; no requiere 

ningún 
mantenimien-
to particular, 
pudiendo 
establecerse 
para normali-
zación de las 
normas o nue-
va construc-
ción.

¿De qué consta?

La estación de purifi cación 
Bio Reaction System es una 
estación individual en Pead, que 
utiliza la misma técnica que las 
estaciones de purifi cación mu-
nicipales. Esta estación consta 
de: un desengrasante integrado 
en el primer compartimento, un 
reacto-biorreactor en el segun-
do compartimento, una serie de 
biofi jaciones, un aumentador de 
presión silencioso, una decantado-
ra-clarifi cadora antes del rechazo 
en el medio natural. Este sistema 
de purifi cación permite el rechazo 
en el medio natural a las normas 
fi jadas por las normas europeas. 
Una vez purifi cados los efl uentes, 
pueden rechazarse en el medio 
ambiente
www.phytoplus-environnement.
com.

PLAYCITY Sales es 
una compañía bel-
ga, especializada 

en la venta, distribución y 
comercialización, en ge-
neral, de productos des-
tinados para el disfrute 
y diversion de los niños, 

además cuenta con una 
diversidad de modernos 
y atractivos productos 
tales como castillos infl a-
bles, parques infantiles 
armables (tanto de inte-
riores como exteriores) y 
muchos otros productos 
que complementan las 
actividades recreativas y 
deportivas. Asimismo, la 

empresa informa 

de que sus productos 
son de maxima calidad 
y de modernos diseños, 
empleando una amplia 
gama de vivos y llamati-
vos colores. 

Para el disfrute 
de los más 
pequeños

Los dos productos 
que presenta la fi rma 

son estructuras idea-
les para campings 
con gran superfi cie 
destinada al ocio 
infantil, fabricados 
con materiales de 
calidad.

El artículo 1009 se 
puede adquirir por 6.500 
euros; tiene unas dimen-
siones de 6,5x6,5x3,5 m. 
Se trata de un modelo 
con partes en metal y 
su montaje incluye la 
entrega. Es un producto 
homologado según las 
normas europeas. El 
montaje tiene un coste 
adicional de 900€.

Por su parte, el artícu-
lo 1001 se puede adquirir 
por 6.300 euros; tiene 
unas dimensiones de 
6.5x4.6x3.5m. Se trata 
de un modelo con partes 
en metal, cuyo montaje 
incluye la entrega. Es 
un producto homologa-
do según las normas 
europeas. El montaje 
tiene un coste adicional 
de 900€.
www.playcity-sales.be

GGGGaaalllllleeerrriiiiiiaaaGaleria❂❂

Phyto Plus Environement: Estación de purifi cación

Playcity Sales: Parques infantiles

En la web de 
la empresa se 
puede encontrar 
toda la informa-
ción sobre este 
producto.

Artículo 1009 
de Playcity Sales.

Artículo 1011 de Play-
city Sales.
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SONY España, S. 
A., llevó al estand 
de Procamping 

dos productos: uno de 
impresión y otro de 
videovigilancia. En lo 
que al primero se refi e-
re, ofrece soluciones 
«todo en uno», pues se 
trata de una máquina de 
impresión instantánea 
con sistema de USB, 
muy rentable para los 
campings. Se presen-
taron dos modelos de 
distintas dimensiones: 
Snap Lab UP-CR10L y 
la Super Snap Lab UP-
CR20L. 

En lo que al segundo 
se refi ere, se trata de un 
sistema de videovigilan-
cia con monitorado de 
vídeo con cámaras IPELA 
y software de gestión y 
grabación.

Impresora de 
fotografía digital 
SnapLab 

Esta solución de 
acabado fotográfi co pro-
fesional y autónomo es 
la más pequeña y ligera 
del mundo, estilizada y 
compacta y está llena 
de funciones prácticas. 

Produce impresiones con 
calidad de laboratorio en 
segundos y a precios 
a la vez competitivos y 
rentables. No se necesita 
formación alguna para 
utilizarla: su pantalla de 
menús de uso sencillo 
guiará a los clientes por 
todas sus funciones. 

Soluciones 
de video 
vigilancia IPELA

Las cámaras de red 
IP son dos soluciones 
IPELA® diseñadas para 
facilitar la transición a 

nuevos sistemas de 
monitorado basados 
en redes IP. Los mo-
delos SNC-CS10P y 
SNC-CS11P integran 
funciones de detección 
de movimiento, graba-
ción de los momentos 
previos y posteriores 
a la alarma, y objetivo 
con iris automático y 
servo de CC, lo que los 
convierte en soluciones 
perfectas para recintos 
cerrados e instalaciones 
al aire libre. 
www.sony.es
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Sony: Sistemas de impresión y video vigilancia

Sistema de video vigilancia de 
Sony.

Sistema de impresión de Sony.

TEL. 902 889 645             comercial@delfynet.com

Grupo delfyTEL, SL

Operador lider de internet en CAMPINGS

VISITENOS EN EL STAND 25 DE PROCAMPING 2009  ZARAGOZA

SSGSGNGNINPP

INSTALACION
GRATUITA

UIT
Amplia experiencia en redes  WIRELESS en exterioresn exteriores

I ZONE
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EL modelo Costa 
de la fi rma CDM 
Casas de Madera 

está construido por un 
armazón de pino de un 
corte de 4 x 10 cm. La 
fachada exterior puede 
ser de machihembrado 

de un grosor de 2,3 
cm; de semitronco 
de un grosor de 
3,6 cm pintado e 
impregnado a tres 
capas con un pre-
parado decorativo; 
también puede ser 

de mortero monocapa 
o de Werzalit. La parte 
interior del machih-
embrado está pintada 
en barniz incoloro. El 
aislamiento térmico está 
tornado por lana mineral 

de 10 cm. Incluye 
cámara de aire de 2 cm 
y el espesor total de la 
pared (dependiendo de 
la fachada a escoger) 
oscila entre 15 a 18 cm.

El tejado está cons-
truido con vigas o con 
cerchas, rastreles, aisla-
miento de lana mineral 
de roca de 10 cm, folio y 
teja metálica.

Interior

La pared interior 
está construida por un 
armazón de madera de 

un corte de 4 x 5 cm, 
acabada con un machih-
embrado pintado con dos 
capas de barniz incoloro. 
El aislamiento acústico es 
de lana mineral de 5 cm y 
el espesor de la pared es 
de 8 cm.

El suelo está com-
puesto por un tablero 
aglomerado, parquet 
fl otante montado sobre 
espuma de 2 mm, y una 
escalera de madera de 
pino o escalerilla.Las 
ventanas son de madera 
maciza de doble cristal 
(klimalit).

La superfi cie total del 
bungalow es de 31,00 m2.

www.cdm.lublin.pl

CDM Casas de Madera: Modelo Costa

CANALS Complements pre-
senta su novedoso producto 
Mesa, mueble-cocina Combi. 

Se trata de un producto equipado 
con fregadero, utensilios, basurero 
y especias en la puerta, mástil para 
lámpara o bidón de agua. Además, 
presenta doble capa en la estruc-
tura de hierro pintado. Esta mesa 
soporta hasta 40 kg de peso y su 
armazón está fabricado con acero 
recubierto de polvo.

Las medidas de la mesa Combi 

son: 100x50x77 cm, cuando está 
abierta, y 105x14x55 cm, cuando 
está cerrada. Su peso es de 12,30 
kg y su precio está fi jado en 132 
euros.

Por su parte, las mesas de la 
gama Titanium están montadas 
sobre una estructura de aluminio 
plegable, con patas regulables, 
bolsa revistero, tendedero, bolsa de 
viaje incluida. El modelo 6 de esta 
gama mide 150x81xH72 cm, pesa 
9 kg aproximadamente y cuesta 117 
euros; las medidas del modelo 4 
son 115x81xH72 cm, pesa aproxi-
madamente 8 kg y cuesta 97 euros; 
las medidas del modelo 2 son 
84x64xH72 cm, pesa aproxi-
madamente 5 kg y cuesta 
64 euros.

 

Con calidad y precio

Canals Complements es una 
empresa dedicada al comercio 
mayorista de artículos de 4 x 4, 
aventura y camping. 35 años de 
experiencia en el sector le avala 
como conocedor de todo aque-
llo que rodea a estos sectores, 
pudiendo ofrecerles la mejor gama 
de productos que seguramente 
respondan a sus expectativas de 
calidad y precio.
www.canalscomplements.com

Modelo Costa de la fi rma 
CDM Casas de Madera.

Canals Complements: Mesa Combi y mesa Titanium

Mesa mueble-cocina Combi de Canals 
Complements.

Uno de los modelos de mesa 
Titanium de la fi rma.
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EL modelo de móbil--home de la 
fi rma Sun Roller está cons-
truido con lamas de madera 

ecológica. Cuenta con un ancho de 
440 cm y en su interior consta de dos 
dormitorios. Lo más 
destacado de este 
confortable móbil-
home es el sistema 
de calefacción de 
gas instalado en el 
suelo, en un pavi-
mento hidrófugo con 
aislamiento reforza-

do (45 mm lana de vidrio + plástico 
protector). Presenta un tejado a dos 
aguas en acero galvanizado en color 
gris oscuro

Dispone de una terraza integrada 
en madera tratada, con 
escalón dos peldaños y 
faldones en la misma zona.

Un interior 
completo

En cuanto al interior, 
hay que destacar que 
este modelo está dotado 
de zócalos de protección 
y mobiliario sobre-ele-
vado anti-humedad, puer-

tas de paso de 22 mm con maneta 
y mecanismo, techo interior a 2 
vertientes en salón, etc. En lo que al 
mobiliario se refi ere, el móbil-home 
viene equipado con sofá-salón con 
tratamiento Tefl ón anti-manchas 
y anti-moho, sofá-cama en salón, 
mueble tv con toma tv, cortina en 
la puerta de entrada y en todas las 
ventanas (excepto en la 
cocina y en el cuarto de 
baño), así como mesa 
abatible 760 x 1100 mm 
y sillas, entre otros.
www.sunroller.es

LA fi rma Residencia-
les Móviles presen-
ta su modelo 480 

C2 TE de la gama Movil 
Casa, un móbil-home 
diseñado con dos dormi-
torios amplios y comfor-
tables. Se trata de una 

construcción con teajdo 
a dos aguas y paredes 
de 60 cm de grosor.

El salón de la vivienda 
cuenta con cocina inte-
grada diseñada con barra 
americana. Las paredes 
que separan las estancias 

están fabricadas con 
doble tabiquería de 
50 cm. Además, al 
modelo se le puede 
incorporar una terra-
za abatible y plegable 

para hacer de su 
estancia un hogar 
con todas las como-
didades. El dormitorio 
principal cuenta con 
un cuarto de baño con 
cabina de ducha mo-
noblock en poliéster 
estrusionado.

Exterior exclusivo

Lo más destacado de 
este móbil-home es, sin 
duda, su habitabilidad y 
su estética exterior con 
cierto toque de exclusivi-
dad otorgado por el tejado 

a dos aguas. El material 
con el que se ha construi-
do es canexel, resistente 
al sol y a los fenómenos 
climatológicos.

El precio de este 
modelo está fi jado en 
24.332 euros (sin IVA) 
y en 28.124 euros (con 
IVA).
www.alucasa.com
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Sun Roller: Cottage, de la gama Evasion

Movil Casa: 480 C2 TE

El interior de la vivienda 
cuenta con amplias 
estancias.

Novedoso sistema de calefac-
ción por gas en el suelo.

Exterior exclusivo del 
modelo 480 C2 TE .

Diseño interior del 
modelo Cottage de Sun 
Roller.



SPARTNER  The We-
llness Consultants, 
empresa especia-

lizada en la creación, 
diseño, planifi cación y 
gestión de spas, presen-
ta el Spa Sensations que  
cuenta con una piscina 
climatizada, tres piscinas 
a diferentes temperatu-
ras, sauna, baño turco, 
gimnasio y cinco cabinas 
de tratamiento. Todo 
esto se completa con 
una gran piscina exterior 
rodeada de vegetación 
autóctona.

Spartner ha partici-
pado en el desarrollo 
y planifi cación del Spa 
Sensations de distin-
tos establecimientos 
turísticos, desarrollando 
la conceptualización y 
distribución del espacio 
de forma funcional y 
armónica; seleccionando 
proveedores, y efectuan-
do el análisis fi nanciero y 
de viabilidad.

Esta empresa se 
defi ne como creadora de 
experiencias de bienestar 
y ofrece todos los servi-

cios orientados a satisfa-
cer las necesidades de 
los clientes e incrementar 

el valor añadido de los 
establecimientos.
www.hotfrog.es

Spartner The Wellness Consultants: Spa Sensations

Le Creuset amplía su gama 
con la nueva colección de 
baterías Trivita de acero inoxi-

dable que destaca por poseer una 
capa de aluminio prensada entre 
dos capas de acero inoxidable 

de alta calidad. 
Esta triple capa 
se extiende a 
través de toda la 
cacerola y garan-
tiza la excelente 
conducción del 
calor desde la 
base hacia los 
bordes.

Trivita puede ser utilizada en 
cualquier fuente de calor, inclu-
yendo inducción, y ahora energía 
ya que precisa sólo calor bajo o 
medio, y requiere poca agua para 
cocinar.

La adaptación de la tapa y la 
distribución del calor de los uten-
silios triple-capa permiten cocer 
al vapor y hervir con muy poco 
líquido. Este método de cocción 
se puede utilizar para vegetales, 
aves, pescados y frutas, quedando 
el sabor y los nutrientes de los 
alimentos concentrados.

La colección Trivita está com-
puesta por sartén, cacerola, sartén 
pequeña, sartén pescado y cazo 
multiusos.
www.lecreuset.com

Spa Sensations es ideal para los campings de lujo.
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Le Creuset: Nueva colección Trivita

Nueva colección de 
baterías Trivita de 
acero inoxidable.
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EMPRESARIOS Y ADMINISTRACIONES DEBEN TRABAJAR PARA CONSEGUIR 
LA ESTRATEGIA

Muchas son las razones que avalan que el turismo tiene que 
ser considerado como un sector estratégico para el país ante 
la situación económica actual. Sin duda alguna, y como de ello 
bien se desprende en el siguiente punto de vista profesional, los 
empresarios deben aunar sus habilidades para potenciarlo a lo 
largo del siglo XXI. Se trata, ni más ni menos, que de un horizonte 
de futuro que requiere un impulso competitivo por parte del sector. 
Para ello, se tendrá que hacer uso de herramientas básicas 
como la tecnología, la formación de los recursos humanos, la 
innovación, etcétera, para alcanzar la calidad turística que busca 
el cliente y que le dará, por tanto, su satisfacción.

EL turismo es uno de los motores que 
permitirá que  España pueda sortear  
esta crisis. Dos argumentos avalan 
esta afi rmación. En primer lugar, es 

un sector líder en la generación de puestos de 
trabajo. En segundo lugar, es un sector que no 
está en crisis, nota el frenazo, pero no tiene 
ninguna crisis estructural. Es un sector fuerte, 
prácticamente invencible.  

Una importancia que avala el rol central 
del turismo en el sistema productivo español 
por su contribución a la recuperación de 
la economía española. Bajo este prisma, el 
turismo debe ser considerado como un sector 
estratégico para el país. Por todo ello, empre-
sarios y administraciones deben trabajar y co-
laborar para conservar y potenciar el turismo a 
lo largo del siglo XXI. Un horizonte de futuro 
que requiere el impulso competitivo del sec-
tor: incoporación de la tecnología, formación 
de los recursos humanos, innovación, etcétera. 
Diversos elementos que son las patas de este 
desarrollo futuro. Entre estos elementos, de 
forma singular destaca la calidad.

La calidad y el control del cliente

El cliente tiene y siempre tendrá la sartén 
por el mango en nuestros negocios, y por ello, 
el reto de las empresas está en el control de la 
satisfacción de sus clientes. La felicidad de los 
mismos es un peldaño insalvable, sin supe-
rarlo ninguna empresa llegará a lo alto de la 
escalera: la obtención de benefi cios.  

Es cierto que la calidad es un concepto 
abstracto e indefi nible que depende de las 
expectativas del cliente y, entre otras muchas 
cosas, de su estado de ánimo. De todos mo-

Punto de vista profesional ❂❂

El turismo debe ser 

considerado como un sector 

estratégico para el país

Como muestra el esquema, el proceso de obtención de la satisfacción del cliente es el 
motor, asimismo, del proceso en sí.
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dos,  existe un amplio abanico  de elementos 
de la gestión de nuestro camping que infl uyen 
de forma directa en la satisfacción de nuestros 
clientes y en los cuales tenemos un gran reco-
rrido de mejora gracias a la implementación 
de sistemas de gestión de la calidad.  

Desde las normas de cortesía de los em-
pleados con los clientes, al mantenimiento y 
la limpieza de las instalaciones, el control de 

riesgos sanitarios en el bar, la planifi cación y 
distribución de las responsabilidades, etcétera.  

Todos los elementos, por superfl uos que 
nos parezcan,  acaban infl uyendo en la percep-
ción del servicio de nuestros clientes.

Para controlar estos procesos, existen 

diferentes certifi cados. Estos se  diferencian 
por su complejidad y difi cultad, la cual es 
proporcional, lógicamente, a la notoriedad e 
imagen positiva que puede general de nuestro 
negocio: 

==> Sistema de Calidad Turística en Destino
==> La Q de Calidad
==> ISO 

En artículos posteriores, analizaremos los 
distintas tipologías de sistemas de calidad.

La calidad y medio ambiente

En relación a los sistema de calidad, 
siempre hay que recordar que permiten la 
reducción de costes empresariales, un punto 
nada desdeñable en la situación económica en 
la que el país se ve envuelto.

La calidad, cabe decir que también engloba 
el compromiso por un turismo sostenible. 
Sobre éste, los campings catalanes siempre han 
destacado por su compromiso ecológico. Mu-
chos tienen certifi cados de calidad ambiental 
gracias a la implementación, fi rme y decidida, 
de sistemas de gestión medioambiental. Los 

Punto de vista profesional❂❂

EL CLIENTE TIENE Y TENDRÁ 

SIEMPRE LA SARTÉN POR EL 

MANGO EN NUESTROS NEGO-

CIOS; POR ESO, EL RETO DE 

LAS EMPRESAS ESTARÁ EN 

EL CONTROL DE LA SATISFAC-

CIÓN DE SUS CLIENTES

Todos los elementos, por su-
perfl uos que parezcan, acaban 
infl uyendo en la percepción 
del servicio de los clientes.
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cuales obligan a orientar el negocio bajo una política am-
biental. La estructura organizativa, los procesos de prestación 
de los servicios o los recursos utilizados, están bajo tutela de 
unos objetivos que tienen en consideración el compromiso 
ecológico.

Medidas concretas

Por ejemplo, el uso de iluminación de bajo consumo, el 
ahorro de agua, la incorporación de vehículos eléctricos, la 
recogida selectiva o el fomento del turismo de naturaleza son 
medidas concretas que parten de la premisa de protección del 
medio ambiente. 

El turismo tiene una doble relación con el medio am-
biente. Por un lado consume recursos naturales y por otra, 
requiere de un espacio atractivo para su desarrollo. Por ello los 
campings proponen una  única solución: la apuesta absoluta 
por la sostenibilidad y el desarrollo de una gestión atenta a la 
responsabilidad social. 

Sus instalaciones tienen un mínimo impacto en el terri-
torio gracias a edifi caciones de poca altura, alguna de ellas 
móviles. El camping permite la conservación del espacio, 
del paisaje, de la identidad de todo un país. El camping es 
naturaleza y por eso la respeta. El camping es confort y por 
eso apuesta por la calidad.

JOSEP CERVERÓ

(PRESIDENTE GRUP CERVERÓ)
ÁLVARO CARBALLIDO

(CONSULTOR GRUPO CERVERÓ)

LA CALIDAD PERMITE LA REDUCCIÓN 

DE COSTES EMPRESARIALES, UN PUNTO 

NADA DESDEÑABLE DADA LA SITUACIÓN 

ECONÓMICA DEL PAÍS

El turismo tiene una doble relación con el medio ambiente. Por un lado, 
consume recursos naturales y por otro, requiere de un espacio atractivo 
para su desarrollo.



¿Estacionar 

o acampar?
La cuestión de aparcar o estacionar una autocaravana sigue 
provocando conflictos legales y distintas interpretaciones 
por parte de los agentes de tráfico, municipios y 
Comunidades Autónomas. Una visión sobre la situación 
actual y las posibles soluciones a adoptar, desde la óptica 
de un usuario autocaravanista, cargado de interesantes 
conjeturas para el empresariado de camping español.

DURANTE mucho tiempo los autocara-
vanistas hemos tratado de convencernos 
de que el pernoctar en el interior de 
una autocaravana estacionada es una 

actividad legal. Y eso es cierto a la luz de las leyes 
de Seguridad Vial. Sin embargo, cuando se nos 
denuncia por acampar, no se nos aplican las leyes 
de tráfi co sino las de acampada.

No se trata de un confl icto en la interpre-
tación de una ley, sino de la aplicación de un 
ámbito legal diferente a una misma actividad: el 
hecho de utilizar el interior de una autocaravana 
estacionada de acuerdo con las leyes de seguridad 
vial, sin que la actividad interior transcienda al 
exterior.

Acampar versus estacionar

La causa de las denuncias por la presunta in-
fracción de acampar no obedecen a una interpre-
tación errónea de una ley que no existe, puesto 
que ningún texto legal recoge la defi nición que 
establece la diferencia entre el estacionamiento 
de un vehículo y su utilización como medio de 
acampada de sus ocupantes.

Cada situación del vehículo está defi nida en su 
propio ámbito legal, la de estacionamiento en las 
leyes de seguridad Vial, así lo certifi ca el Organis-
mo Competente en su Instrucción 08/V-74: «De 
acuerdo con los artículos 90 al 94 del Reglamen-
to General de Circulación y siendo irrelevante la 
actividad interior para la maniobra de estaciona-
miento si ésta no transciende al exterior».

Por otra parte, las leyes de acampada, cada 

una en su ámbito de aplicación, establecen que la 
acampada es la «instalación de una vivienda-mó-
vil» o el «pernoctar en el interior de una vivienda 
móvil», equiparando la instalación al estaciona-
miento y una vivienda-móvil a una autocaravana.

Cada texto legal, por su parte, establece su 
propio ámbito de aplicación. De esta forma la 
Ley de Seguridad Vial defi ne en su artículo 2 
que todo vehículo que circula, para o estaciona 
en la vía pública está sometido a su normativa. 
Por otra parte, cada ley que regula la acampada 
establece que su aplicación en su propio ámbito 
territorial somete a su criterio a todas las perso-
nas que utilizan un medio de acampada fuera 
de los lugares autorizados. Defi niendo entre los 
medios de acampada a las autocaravanas como 
un alojamiento móvil, ya que dispone, según el 
Reglamento General de Vehículos, de elementos 
apropiados para servir de vivienda provisional.

La interpretación del mismo hecho que hacen 
los agentes de la autoridad denunciando la pre-
sencia nocturna de una autocaravana habitada en 
un estacionamiento en el dominio público es la 
de acampada, porque lo hacen a la luz de las leyes 
de acampada. Sin embargo este mismo vehículo, 
en la misma situación de ocupación, en horario 
diurno, está estacionado para los mismos agentes.

Para un agente de tráfi co esta autocaravana se-
ría un vehículo estacionado a las tres de la tarde, a 
las tres de mañana, habitado o vacío, puesto que 
lo ven a luz de las leyes de Seguridad Vial.

Un mismo hecho no puede ser tratado 
por dos ámbitos legales a la vez y, teniendo en 
cuenta que la autocaravana es al mismo tiempo 

Opinion❂❂

CONFLICTOS EN EL ÁMBITO LEGAL DE LA PERNOCTA
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e indistintamente un vehículo y una vivienda, 
es necesario que se establezca defi nitivamente el 
ámbito legal a aplicar.

Pernocta en un vehículo

Una gran parte de los autocaravanistas hemos 
adquirido nuestro vehículo porque proporcio-
na los dos medios más importantes para viajar: 
transporte y alojamiento, y la condición de 
vehículo nos facilita la posibilidad de pernoctar 
en él mientras estamos legalmente estacionados. 
Lo hemos hecho, además, porque los precedentes 
legales indican que el pernoctar en el interior de 
un vehículo es una acción legítima y no constitu-
ye ninguna infracción.

Turismos, autocares, camiones o furgonetas 
son los vehículos utilizados para pernoctar en 
cualquier espacio del dominio público sin que los 
agentes de la autoridad los denuncien por acam-
par.  La autocaravana no es el único vehículo do-
tado de elementos para ser habitado: los camiones 
disponen de serie de camas o literas y de cabinas 
con altura y espacio para servir de alojamiento 
y algunos autocares están dotados con asientos 
transformables en literas y váter.El concepto de 
viajar con un vehículo que una vez estacionado, 
sirve de alojamiento a sus pasajeros constituye 
una forma legal de alojamiento porque se basa 
en las leyes de Seguridad Vial, por la condición 
de vehículo y su estacionamiento en el dominio 
público. Esta fórmula es aceptada por la sociedad 
como legal, cuando se trata de un vehículo de 
trabajo sin que desde la hostelería se considere 

como competencia desleal. 
Es más, desde un punto de 
vista de mercado, la com-
petitividad en el transporte 
de mercancías internacional 
no podría concebirse en la 
actualidad sin la posibilidad 
de que los conductores de 
un camión pernocten en el 
mismo y sin la existencia de 
multitud de áreas donde los 
conductores de los camio-
nes puedan descansar y 
pernoctar en ellos.

Dualidad legislativa

La dualidad legislativa sobre el uso de la 
autocaravana es un problema que ha sido tratado 
ya en diferentes países de la UE, de esta forma, 
en 2004 se publica en Francia un documento 
titulado «L’Accueil des Camping-Car dans les 
Comunes Touristiques». (1)

«No hay reglamentación específi ca para las 
autocaravanas. La autocaravana es a la vez un 
vehículo y un modo de alojamiento asimilado a 
la caravana, según sea su estacionamiento sobre el 
dominio público o el dominio privado.

Sobre el dominio público, la autocaravana, 
está sometida, mientras que es un vehículo, a 
las disposiciones del código de la carretera y del 
código de las colectividades territoriales».

Es la misma situación que en España. No hay 
una normativa, específi ca para las autocaravanas 
y, como vehículo, está sometido a las leyes de 
Seguridad Vial y a las disposiciones municipales 
que permite la Ley de Administraciones Públi-
cas cuya competencia establece la propia Ley de 
Seguridad Vial.

A pesar de todo lo expuesto, los usuarios de 
autocaravanas estamos afectados por criterios 
diferentes de diferentes administraciones. Des-
tacan, entre ellos, los de la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar, organismo 
competente para resolver en el ámbito adminis-
trativo un expediente incoado por una presunta 
infracción de acampada en el demanio marítimo-
terrestre, en una denegación del recurso de alzada 
expone:

«En este sentido, el artículo 68.3 del Re-
glamento de Costas entiende por acampada la 
instalación de tiendas de campaña o de vehículos 
o remolques habitables. Así pues, el Reglamento 
de Costas al desarrollar el concepto de acampada 
no lo limita al solo uso de tiendas de campaña, 
sino que lo extiende a la instalación de vehículos 
habitables. De ello se deduce que el hecho de 
estacionar para habitar y pernoctar en el interior 
del vehículo adaptado para vivienda, instalado 
dentro de la zona de dominio público marítimo 
terrestre se considera acampada».

El ponente de la resolución ni siquiera plantea 
la posibilidad de aplicar los criterios de las Leyes 
de Seguridad Vial, sino que se ciñe exclusivamen-
te a los criterios sancionadores de la Ley de Cos-
tas. Del mismo modo, la directora de Turismo del
 

(1) L’Accueil des Camping-Car, Les Cahiers de l’AFIT, 
www.afi t-tourisme.fr 

Sigue generando confl icto el 
criterio sobre qué ámbito legal 
se debe aplicar a una autocara-
vana correctamente estacionada 
en un lugar autorizado.
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Principado de Asturias desestima las alegacio-
nes presentadas a la propuesta de sanción por 
una presunta infracción de acampada en estos 
términos:

«El artículo 14.3 de la Ley 7/2001, de Tu-
rismo, vigente desde el 7 de julio del año 2001, 
prohíbe cualquier forma de acampada libre o 
no legalizada, entendiendo por acampada libre 
la instalación eventual de tiendas de campaña, 
caravanas u otros albergues móviles con intención 
de permanecer y pernoctar en lugares distintos 
a los campamentos de turismo autorizados, 
prohibición que se extiende a todo el territorio 
de la Comunidad Autónoma, sin necesidad de la 
instalación de señales indicadoras al respecto para 
hacerse efectiva. De lo expuesto se desprende cla-
ramente que los hechos imputados se correspon-
den con una conducta perfectamente tipifi cada 
en la Ley de Turismo de Asturias no existiendo, 
por tanto, infracción alguna de los principios de 
legalidad tipicidad o seguridad jurídica, señalados 
por el imputado.»

Instrucción 08/V-74

Respecto a la Instrucción 08/V-74, de la 
DGT, se debe insistir en el hecho de que al 
presente procedimiento no es aplicable la nor-
mativa de tráfi co, al no ser el hecho imputado el 
estacionamiento del vehículo, cuya corrección 
no ha sido objeto de discusión, sino el haber 
pernoctado en el interior del mismo, fuera de 
los lugares legalmente autorizados, siendo de 
aplicación, por tanto, el artículo 14.3 de la Ley 
7/2001 de Turismo del Principado de Asturias, 
ya señalado. Queda así patente la inexistencia 
de contradicción en la aplicación de la norma-
tiva de Tráfi co y la no invasión de competencias 
propias del Estado.

La autocaravana como vehículo está some-
tida a las leyes de Tráfi co, en todo lo relativo 
a la circulación y a las maniobras de parada y 
estacionamiento, y su regulación corresponde 
ciertamente al Estado. Sin embargo, como ve-
hículo especial de categoría M, que incluye una 
zona habitable, debe estar sometida a la legisla-
ción turística (cuya competencia corresponde a 
la Comunidad Autónoma), en su consideración 
como alojamiento, pero esto no signifi ca, en 
ningún caso, que la Ley de Turismo del Princi-
pado de Asturias convierta el vehículo en algo 
distinto por el hecho de pernoctar en su interior, 
ya que simplemente prohíbe la utilización del 
mismo, como alojamiento, fuera de los lugares 
autorizados.

Intereses legítimos

No podemos menospreciar los argumentos 
de la Administración, que debemos conocer a 
fondo si queremos rebatirlos en cualquiera de los 
terrenos, político, administrativo o jurídico con 
el fi n de que pernoctar en una autocaravana sea 
una actividad no sujeta a inseguridad jurídica 
que ocasione incertidumbre y sobresaltos a sus 
usuarios.

Cualquier vía legal es válida para defender los 
legítimos intereses de los usuarios de autocarava-
nas primando en primer lugar el diálogo con las 
administraciones y utilizando como argumentos 
la reclamación judicial y la presión social. La 
presión social lícita en la reclamación para que 
se restablezca la legalidad frente a situaciones 
injustas y como medio para dar a conocer a la 
sociedad nuestra actividad y lo que consideramos 
nuestros derechos.

La vía judicial como argumento del diálogo 
y como fi n en sí mismo si el diálogo falla. El 
problema que nos impide el uso libre y respon-
sable de nuestros vehículos es de ámbito legal y, 
en última instancia, quienes deciden qué ley debe 
aplicarse al uso habitado de una autocaravana 
estacionada son los jueces.

Estas consideraciones nos llevan irremediable-
mente a tratar de establecer jurisprudencia en el 
Tribunal Supremo o en el Constitucional, puesto 
que si estamos persuadidos de que las Leyes de Se-
guridad Vial son las que hacen justicia al uso habi-
tado de una autocaravana estacionada, tenemos el 
deber de intentarlo utilizando los mejores medios 
de que podamos disponer, y si no, deberemos 
acudir al ámbito político para modifi car las leyes. 

Cualquier solución que debamos aplicar tiene 
que partir necesariamente del sector. Los usuarios 
y profesionales necesitamos estar unidos en el 
camino si queremos disponer  de las máximas po-
sibilidades para conseguir los objetivos comunes, 
que solamente se podrán alcanzar en el ámbito 
de los grupos organizados, utilizando el análisis 
racional de las causas y los tratamientos consen-
suados a través del diálogo entre las asociaciones. 
Debemos asumir que ninguna vía excluye el em-
pleo de otra siempre que no suponga un obstácu-
lo para alcanzar un fi n y que estas situaciones sólo 
se podrán detectar a través de la comunicación y 
el consenso. Un fi n que debemos tener siempre 
presente y que no es otro que avanzar en la elimi-
nación de los obstáculos que impiden el uso libre 
y responsable de nuestros vehículos.

ARSENIO GUTIÉRREZ

Acampar o es-
tacionar sigue 
siendo un dilema.
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Formación
Fundación Universitaria 

Iberoamericana / 
Universidad de León 

Turismo sostenible (on-line)

• Contenido: Una de las par-
ticularidades del sector turístico 
es que la degradación ambiental 
que genera incide sobre su propia 
continuidad y desarrollo. El título 
de Especialización de Turismo 
Sostenible profundiza en éstas y 
otras cuestiones, haciendo énfasis 
en siete temas clave estrecha-
mente relacionados: El turismo y 
el patrimonio cultural. Impactos 
ambientales en las actividades tu-
rísticas. El territorio como recurso 
turístico. Turismo rural y desarrollo 
sostenible. Turismo alternativo y 
ecoturismo. Gestión ambiental de 
empresas turísticas. Marketing de 
empresas y destinos turísticos.

• Metodología: La metodología 
de formación propuesta, sumada a 
la claridad, amplitud y didáctica del 
diseño de los contenidos, permite 
dirigir la Especialización de Turismo 
Sostenible a personas sin titulación 
académica previa que deseen reci-
bir una formación en este campo, 
así como licenciados y profesiona-
les que quieran ver ampliadas sus 
expectativas laborales.

Todos los alumnos matricula-
dos (en la modalidad tradicional o 
virtual) reciben el material para el 
aprendizaje en formato papel, así 
como un nombre y una clave de 
acceso al campus virtual sin coste 
adicional alguno. 

De esta manera, los alumnos 
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.

http://www.funiber.org

SEAS - Centro de Formación 
Abierta

Postgrado en Gestión de Calidad

• Contenido: La gestión de 
calidad es una de las áreas más 
importantes en la industria actual, 
pues constituye una herramienta 
utilizada para garantizar su super-
vivencia, que lleva a una eficaz 
gestión de la empresa suminis-
trando información para la toma de 
decisiones.

Conocer qué es y para qué sir-
ve la calidad, la norma ISO 9000 
y saber implantar un sistema de 
Gestión de Calidad que cumpla 
con dicha norma es el objetivo 
principal de este postgrado, que 
te permitirá aplicar las diferentes 
herramientas y técnicas de calidad 
para la prevención, análisis y solu-
ción de los problemas facilitando 
los conocimientos necesarios para 
poder aplicar la mejora de la cali-
dad en las empresas.

• Requisitos: La cualificación 
mínima para que los candidatos 
puedan solicitar la matriculación 
en los programas de Postgrado 
será el poseer titulación de Grado 
Universitario o equivalente. Los 
candidatos que no posean titula-
ción de grado serán considerados 
en forma individual por el equipo 
docente del centro, que valorará la 
experiencia laboral del candidato 
en el sector.

• Duración y titulación: La du-
ración del curso es de 510 horas, y 
la matrícula está abierta.

Los alumnos que superen el 
programa de estudios, tendrán de-
recho a la expedición de dos títu-
los: un Título propio de Postgrado 
de la Universidad Católica de Ávila. 
Y un Título propio de Postgrado 
por Fundación San Valero, verifica-
do por la Universidad San Jorge.

www.seas.es

Instituto Técnico Español 
de Limpiezas

Limpieza y Descontaminación de 
Conductos y Equipos de Climatiza-
ción, Legionella, Control de Plagas, 
Desinfección y Calidad de Ambien-
te Interior

• Contenido: La convocatoria 
de este curso que será impartido 
por los mejores técnicos en la 
materia, permitirá conocer en pro-
fundidad todos los procedimientos 
de limpieza e higienización que 
influyen en la calidad de ambientes 
interiores. Las tendencias reivindi-
cativas a través de los sindicatos, 
apuntan a gestionar con rigor lo 
referente a la higiene, limpieza y 
calidad ambiental en el interior de 
edificios e instalaciones.

En este curso se conocerán 
las técnicas más innovadoras, 
aspecto legislativo y normativas 
sobre la limpieza de conductos de 
climatización, legionella, control de 
plagas, así como argumentos de 
comercialización del servicio.

Los asistentes estarán prepa-
rados para ampliar su abanico de 
servicios e incrementar su inciden-
cia en el mercado, ya que se trata 
de un entorno en el cual el ser hu-
mano pasa alrededor del 75% de 
su vida laboral y doméstica.

• Lugar y fechas: El curso se 
celebra el 28 de abril en Madrid 
(Centro de Transportes de Madrid, 
C.T.M.) y el 30 de abril en Barcelo-
na (Edificio Itel).

• Precio del curo: El precio del 
curso es de 208,70€ + IVA; para 
los socios de I.T.E.L, 187,50€ + 
IVA. Hay además un precio es-
pecial para aquellos que realicen 
su suscripción por Internet, de 
198,27€ + IVA. El precio de incrip-
ción por Internet para los socios es 
de 178,13€ + IVA.

www.itelspain.com

Formación
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L A décimo séptima 
edición de Carava-
ning Alicante fue 
oganizada, como 

en otras ocasiones, por la 
Asociación de Comer-
ciantes de Caravanas y 
Artículos de Camping de 

Alicante (ACYCA) y la 
Institución Ferial Alican-
tina.

Un año más, el certa-
men mostró las principales 
novedades del sector en 
caravanas, autocaravanas, 
mobilhomes y casas prefa-

bricadas, convocando a un 
total de 29 expositores.

Inauguración

El viernes 19 de fe-
brero tuvo lugar, a las 12 

horas, la inauguración 
of icial de la feria a cargo 
de Gema Amor, directo-
ra general del Patronato 
de Turismo de la Costa 
Blanca, de los miembros 
de ACYCA ( José Cruz, 

17 AÑOS DE ANDADURA

Caravaning Alicante
La muestra provincial de Caravaning y Tiempo Libre 
de Alicante se celebró, un año más, en las insta-
laciones de la Institución Ferial Alicantina (Elche) 
durante los fi nes de semana del 20 al 22 de febrero 
y del 27 de febrero al 1 de marzo. Una vez más el 
evento se consolida como la segunda feria más im-
portante del sector caravaning en cuanto a número 
de vehículos expuestos.

Texto y fotos: M. Gómez y M. Santamarina
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Gema Amor, directora general del Patronato de Turismo de la Costa 
Blanca, corta la cinta de inauguración de la feria, en presencia de los 
miembros de ACYCA y del presidente de la Asociación de Empresarios 
de Camping de Alicante.

La FEEC tuvo también su espacio en el certamen.

Desde Navarra acudió la Asociación de Campings, con información de 
los establecimientos de la Comunidad Foral.
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Delf ín Gutiérrez, José 
Pareja, Felipe Pueyo, 
Marco Sabater y Victor 
García) y del presidente 
de la Asociación de Em-
presarios de Camping de 
Alicante, William Leme-
tayer.

Después del protoco-
lario corte de cinta, los 
miembros de la comitiva 
procedieron a recorrer 
la exposición comen-
tando la actual situación 
del sector en la zona, 
especialmente de cara a 
la af luencia de público 
extranjero en la Costa 
Blanca.

Sector 
camping

El sec-
tor camping 
estuvo pre-
sente un año 
más en esta 
cita con los 
aficionados 
del turismo 
al aire libre 
de Alican-
te. Entre los 
campings con 
stand propio 
en la feria se 
encontraban: 
Altomira 

(Castellón), Mariola (Va-
lencia), Internacional La 
Marina (Alicante) e Inter-
nacional Aranjuez (Ma-
drid), La Posada (León), 

así como la Asociación de 
Campings de Navarra, los 
Campings de Calidad de 
Madrid y, por supuesto, la 
Federación Valenciana de 
Campings y la Federación 

Española de Empresarios 
de Camping (FEEC).

Otras empresas pre-
sentes relacionadas con el 
sector camping fueron el 
foro de camping y carava-
ning Webcampista.com; 
la empresa de parking Ca-
nastel; Park Homes Spain; 
el Caravaning Club de 
Alicante; la empresa Deja 
Vu (fabricante de parasoles 
y mobiliario de jardín) y 
Peldaño, editora de esta 
revista y que estuvo pre-
sente con un gran stand en 
el que presentaba sus pu-
blicaciones y su portal de 
Internet, Campingsalon.
com.

Sector caravaning

El sector caravaning 
estuvo representado por 
el fabricante al icantino 
de caravanas y autoca-
ravanas Ace Caravans, 
que presentó sus últi-
mas novedades de la 

marca del mismo nom-
bre; Caravanas Casti l la, 
que acudió con un am-

plio catálogo de carava-
nas de la marca francesa 
Sterckeman y var ios 
modelos de autocara-
vanas Elnagh e Hymer;  
las empresas Caravanas 
Cruz y Cruz Interna-

EL CERTAMEN CONVOCÓ A UN TOTAL 

DE 29 EXPOSITORES DE CAMPING, 

CARAVANAS, AUTOCARAVANAS, 

MOBILHOMES Y CASAS PREFABRICADAS

Los Campings de 
Calidad de Ma-
drid participaron 
en la feria con 
stand propio.

Stand de la Federación Valenciana 
de Campings.

Campings Internacional La Mari-
na e Internacional Aranjuez.

91 476 80 00¡Llámenos y hablemos!

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

¿No se siente feliz 
cuando, en plena 

naturaleza, ve 
disfrutar a su 

familia o amigos?  

E á i f hN i t f li

Otoño/invierno 08/09 • Número 32 Año IX • 5 e

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

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

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

www.epeldano.com 
E-mail: peldano@epeldano.com



cional, con una amplia 
representación de vehí-
culos de Adria, Beni-
mar, Mobilvetta, Laika, 
Tec, Mil ler y McLouis; 
el distr ibuidor de Ca-
ravelair y Chal lenger, 
Caravanas Costa Blan-
ca, con vehículos de es-
tas marcas; Comanche, 
con remolques tienda 
de marca propia y Ruta 
Caravaning, con mo-
delos de Bürstner, CI y 
Kämtner.

Mobil homes

El sector de casas y 
mobil homes estuvo repre-
sentado por los módulos 
EuroHomes y Villas Ai-
tana, que presentó Cara-
vanas Costa Blanca, y por 
Residenciales Móviles, 
con stand propio.

Caravanas Castilla, 
dentro de la gama Euro-
Home, llevó a la feria los 
nuevos modelos 9000 
Lujo, 6700 Lujo y 8000 

especial (con tres distri-
buciones diferentes), con 
mobiliario en color ven-
gué y una línea mucho 
más moderna. Además, 
presentó un nuevo mo-
delo de Villas Aitana, en 
concreto el 11000 CH, 
de más de 90 m2, con tres 
dormitorios, dos cuartos 
de baño.

La empresa alicantina 
Residenciales Móviles, 
por su parte, aprovechó 
un año más la cita para 
presentar sus novedades 
en las gamas Camelot, 
Alucasa y Movil Casa. 
En la feria se pudieron 

ver nada menos que cin-
co nuevos modelos. De 
Alucasa se presentaba el 
Super Class Nevada 54, 
de dos dormitorios y con 
un gran salón en el ex-
terior de estuco. De Ca-
melot, el modelo 10440 
Alpha2TTC, con dos 
dormitorios y dos cuartos 
de baño. La gama que más 
novedades presentaba, 
Movil Casa, sorprendió 
a los visitantes con tres 
nuevos modelos: 480 TE, 
en color madera, con un 
porche; 480 C2 TE, con 
dos habitaciones y porche 
central; y el 480 C2.
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No faltaron a la cita campings de la Comunidad Valenciana, como el 
Altomira y el Mariola.

Stand de Residenciales Móviles.

Stand de Peldaño en la feria.

Interior del mobil-home 8000 Especial, de EuroHome.
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FERIAS/calendario 20092009
Nacionales

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 septiembre.
(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).

Importantes destinos 
y productos del turismo 
y del tiempo libre se 
dieron cita, un año más, 
en el Palacio de Ferias y 
Exposiciones IFEPA de 
Torre Pacheco (Murcia), 
entre el 20 y el 22 de 
febrero, con motivo de 
la celebración de TURIS-
MUR, XVIII Salón Nacio-
nal del Turismo y Tiempo 
Libre.

Empresas e institu-
ciones del sector turís-
tico aprovecharon este 
importante escenario de 
la Región de Murcia para 
dar a conocer su oferta 

más singular y sus no-
vedades. Durante tres 
días, cerca de 38.000 
visitantes tuvieron la 
oportunidad de disfrutar 
en IFEPA de todo tipo 
de actividades y anima-
ciones y de encontrar 
información gracias a 
la oferta expuesta así 
como planificar unas 
vacaciones, elegir un 
hotel, una casa rural, 
comprar un barco, una 
piscina o  una caravana 
incluso descubrir nuevos 
destinos  de la Región 
de Murcia, de España y 
de otros países.

TURISMUR 2009

Croacia será el «País 
Invitado de Honor» en Ex-
povacaciones 2009, Feria 
de Turismo y del Tiempo 
Libre, que se celebrará del 
7 al 10 de mayo en Bilbao 
Exhibition Centre. 

Gracias a esta distin-
ción, Croacia tendrá una 
presencia especial en la 
feria que le permitirá po-

tenciar su oferta turística. 
Croacia está de moda en-
tre los turistas españoles 
y representa uno de los 
destinos turísticos euro-
peos más deseados por 
los turistas.

Desde hace 30 años, 
Expovacaciones es una 
cita ineludible para el 
mundo del turismo y pre-
senta una completa oferta 
de viajes y servicios 
turísticos, con un amplio 
programa de actividades 
paralelas pensadas para el 
ocio y el entretenimiento. 
En su última edición, el 
certamen contó con una 
afluencia de visitantes 
de 280.012 personas y 
congregó la participación 
de las comunidades 
autónomas, ayuntamien-
tos, patronatos y otros 
organismos públicos 
nacionales e internacio-
nales relacionados con el 
turismo. Un conjunto de 
25 países, casi una veinte-
na de agencias de viaje y 
mayoristas, compañías de 
transporte, alojamientos, 
empresas relacionadas 
con la organización de 
viajes, prensa especializa-
da, turismo activo, rural, 
residencial, de naturaleza, 
ocio y tiempo libre en sus 
variadas modalidades.

EXPOVACACIONES, NUEVAS 
FECHAS



Guia practica❂❂

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
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Son los argumentos 
contrarios a los elogia-
dos, justo a la izquierda, 
en el «Sol de Oro» de 
este número (iniciativas 
conjuntas).

Al «Sol de Hojalata» 
se hacen acreedores 
aquellos quienes no sólo 
no se suman a las ini-
ciativas de grupo, sino 
que se permiten criticarlas por sistema, 
buscando y sacando siempre el lado negativo de las 
cosas (que, claro está, siempre se corre el riesgo de 
padecerlas).

Son los faltos de imaginación, los que no creen 
en que la «unión hace la fuerza» y, en defi nitiva, los 
que hacen de su capa un sayo. ¡Así les va a muchos! 
Si no quieren sumarse a tales iniciativas, que no 
lo hagan, están en su derecho. Pero que ni entor-
pezcan ni, menos, torpedeen a quienes sí abrazan 
y eligen la alternativa plural para intentar conseguir 
objetivos.

Tras las  ✔ iniciativas adoptadas, ahora lo 
deseable es que fructifi quen y quie-
nes las han secundado se sientan 
satisfechos y puedan presumir de 
haberlo hecho, sobre todo frente 
a quienes les auguraban que 
tales iniciativas no conducen a 
nada… ¿No tomarlas sí condu-

ce a algo? Cuando siempre se 
ha dicho que el inmovilismo 
nunca solucionó situaciones de 
ningún tipo será por algo, ¿no?

Próximamente una de las asocia- ✔
ciones todavía recientemente creadas 
dentro del colectivo camping español, Cam-

pingRed —que además está actualizando su web 
www.campingred.com—, celebrará su primer con-

greso como asociación después de Semana Santa. 
Lo dicho: los campings están buscando fórmulas 
para potenciar la rentabilidad de sus negocios. 
Ojalá lo consigan, en legítimo benefi cio propio y, 
por extensión, por el bien de todo el núcleo secto-
rial, que sin duda usufructuaría la dinámica.

Continúan llegando a nuesra Redacción noticias  ✔
desde Cantabria: si, como se comenta en el 
editorial de este número, el Gobierno autónomo 
ha decidido comprar 50.000 habitaciones de hotel 
y plazas de camping al año, ahora nos llega que el 
Ayuntamiento de Santander quiere revisar la or-
denanza municipal que prohíbe el estacionamiento 
de autocaravanas en toda la ciudad. El motivo es, 

al parecer, una recomendación enviada por 
la Federación Española de Municipios y 

Provincias (FEMP) a todos los ayunta-
mientos, para que cumplan lo acorda-
do por la Mesa de Tráfi co GT53.

✔    Hablando de autocaravanas, el 
fabricante español Benimar (perte-
neciente al Grupo Trigano), líder de 
ventas en nuestro país el pasado año 

y cuya fábrica se ubica en el término 
municipal de la encantadora localidad 

turística castellonense de Peñíscola, 
ha anunciado recientemente (04.03.09, 

por más señas) que, de acuerdo con sus 
empleados, procederá a realizar una parada 

temporal de sus líneas de producción hasta el mes 
de junio.

Según fuentes ofi ciales de la empresa castello- ✔
nense, la fi nalidad es mantener todos los puestos 
de trabajo  en un momento en que la situación 
socioeconómica general está teniendo efectos 
inevitables en el sector de la autocaravana. Ya se 
apuntaba en el editorial aludido que el caravaning 
está padeciendo con mayor crudeza que el sector 
camping la dentellada de la crisis. Aquí está otra 
prueba, que se suma a los EREs realizados en 
otras fábricas de autocaravanas en España y el 
resto de Europa.

Ya se han enviado, junto con el número de PANO- ✔
RAMA CAMPING que recogía su desarrollo, las 

Como proclama el editorial 
de este número 176 de 
PANORAMA CAMPING, 
cada vez son más los 
campings que adoptan 
conjuntamente (vía fe-
deración o asociación) 
medidas para combatir 

o, al menos, suavizar los 
efectos de la persistente 

crisis económico-fi nanciera 
global.

Es verdad que desde siempre los campings han 
buscado, en grupo o individualmente, fórmulas pro-
mocionales para captar y fi delizar el máximo número 
de clientes; se trata al fi n y al cabo de una estrategia 
empresarial.

Ahora, sin embargo, estas iniciativas son más 
necesarias que nunca, y merecen el apoyo del colec-
tivo. Vaya por delante el reconocimiento y el elogio 
a tales iniciativas con este «Sol de Oro»… ¡y que 
cunda el ejemplo!

Enhorabuena.
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conclusiones de la Jornada Profesional Pro-
camping 2009, celebrada el pasado 29 de 
enero en Zaragoza. Los receptores han 
sido la FEEC, la FCC, la FECCV, la 
FAC, ASECAL, AECA y la Asocia-

ción de Navarra. Es decir, todas 
las federaciones existentes en 
España, y las tres asociaciones 
que participaron en las ponen-
cias sobre «Las normativas de 
camping en España. Propuestas 
de unifi cación». Tanto la FEEC 
como las federaciones autonó-

micas es de suponer que las hagan 
llegar al resto de sus asociaciones 
y adoptar al respecto las medidas que, 
para su puesta en marcha, consideren 
oportunas: trasladarlas a la Mesa de Directores 

de Turismo, Consejerías de Turismo, Secretaría 

General de Turismo (SGT), etc.

He aquí las  ✔ conclusiones: «La fi losofía actual del 
camping sigue siendo la misma que tenía en sus 
orígenes, identifi cada con el disfrute de la natu-

raleza, el compañerismo y la solidaridad; pero los 
campings no son iguales ni los campistas tampo-
co» • «El camping actual exige más comodidad y 
mejores servicios, una opción que dignifi caría el 
sector» • «Para mejorar la imagen de esta activi-
dad debería modernizarse el concepto camping: 
es importante que se entienda que la gente no va 
a un camping por el precio sino porque le gusta el 
contacto con la naturaleza».

Otras  ✔ conclusiones: «La Administración tiene 
que entender que nuestras empresas están vivas 
y cambian» • «Se necesitan normativas fl exi-

bles para poder adaptarse a las demandas de los 
clientes» • «Es necesario el apoyo institucional 

para desarrollar los campings que los empresarios 
queremos: establecimientos de lujo para clientes 
de lujo» • «No se puede permitir que el camping 
siga siendo el gran desconocido, cuando el 25 por 
100 de las pernoctaciones turísticas en Europa 
se realizan en ellos» • «Hay que luchar por que se 
considere a los campings como empresas con 
vocación de prestación de servicios».

Más  ✔ conclusiones (unifi cación): «Las normativas 
son muy importantes porque regulan, nos ayudan 
a hacerlo bien y a tener empresas competitivas. 
La unifi cación es necesaria porque ayudaría a 
transmitir una imagen unifi cada a los clientes: las 
diferencias de servicios existentes entre cam-
pings de distintas CCAA producen desorientación 
en el usuario» • «La mayoría de los empresarios 
son partidarios de unifi car algunos aspectos de 
las normativas, respetando las particularidades de 
cada una» • «La Directiva europea sobre presta-

ción de servicios de la UE afectará a los decretos 

de camping, y en algunas CCAA obligará 
incluso a modifi car la Ley de Turismo. Es un 

buen momento para unifi car las normati-

vas y para que las Administraciones se 
pongan al día e introduzcan fi guras 
nuevas que ya existen en Europa».

✔   Más: «Los empresarios son 
conscientes de que no es una tarea 
fácil porque intervienen muchas 
Administraciones públicas (Urbanis-
mo, Turismo…) e incluso distintos de-

partamentos dentro de cada una, pero 
la unifi cación podría centrarse en las 

instalaciones y los servicios que se ofre-
cen a los clientes»• «Entre los aspectos que 

se pueden unifi car, los básicos son: el concepto 
de campings, que se recoge en todas las normati-

vas; los requisitos (deberían establecerse ratios); 
la clasifi cación (con criterios claros que represente 
cada categoría); la regulación de áreas de servicio 
para autocaravanas, y el porcentaje de bungalows 
y/o mobil-homes (buscando la proporción entre las 
plazas de camping y las instalaciones fi jas)».

Y más: «Respecto a las áreas para  ✔ autocarava-

nas, los empresarios consideran que deberían 
exigir que se regulen, porque no es normal que 
se autoricen zonas privilegiadas donde nunca se 
permitiría ubicar un camping. Y sobre los parques 

de bungalows: por mucho miedo que les dé a los 
urbanistas, son una realidad y deben tenerse en 
cuenta» • «En materia de seguridad, sería positivo 
que se reconociese al director del camping cierta 
autoridad para expulsar a clientes en caso de que 
se produzca algún altercado» • «El estudio de ries-

gos debería ser común para todas las CCAA».

Y fi nalmente: «En cuanto a  ✔ clientes fi jos debería 
establecerse un límite de estancia, distinguiéndose 
tres zonas dentro del camping: fi jos, bungalows/

mobil-homes y clientes de paso» • «Es necesario 
que las normativas sean fl exibles y que la Admi-
nistración se esfuerce en realizar una inspección 
rigurosa y frecuente» • «Se abogó por la unidad 

del camping, para que se pueda convertir en un 
grupo de presión frente a la Administración. El 
sistema más efectivo sería que las federaciones 

y las asociaciones hagan llegar a sus respectivas 
Administraciones los puntos comunes y los mar-
cos mínimos que deben recoger las normativas». 

campingsalon ✔  continúa renovándose con las tec-
nologías más vanguardistas. Ha incorporado nuevo 
diseño del buscador de campings, más rápido, 
funcional y participativo, incluidos otros parámetros 
de búsqueda Camping Cheque (se pueden ver 
los campings acogidos a esta fórmula). Además, 
campingsalon está ya en las redes «sociales». 
¡Pruébenlo! ¡¡¡Hasta pronto!!!
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PANORAMA 49

Soles del mes/ al oido ❂❂








