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L
A proliferación de bungalows y mobil-homes han modifi cado no sólo la fi sono-
mía actual de los campings sino también su concepto y hasta su fi losofía tradicio-
nal. Si hace unas décadas los campamentos de turismo estaban reservados prácti-
camente a tiendas de campaña, primero, y después a remolques-tienda, caravanas 

(elemento que terminó convirtiéndose en el «rey» del camping) y actualmente también 
a autocaravanas, bungalows y mobil-homes son ahora la alternativa de alojamiento por la 
que apuestan muchos empresarios para abrir su oferta a nuevas clientelas.

Como referencia, y según datos extraídos de la «Guía de Campings de España/Guía 
de Bungalows» (ediciones 2007, 2008 y 2009) de Peldaño, el incremento de unidades 
instaladas en el trienio 2006-08 muestran la hasta hoy imparable progresión de esta oferta: 
16.810 en 2006 (11.880 bungalows y 4.930 módulos), 17.304 en 2007 (12.301 y 4.881) 
y 17.876 en 2008 (12.641 y 5.235, respectivamente). Por Comunidades Autónomas, la in-
discutible líder destacada es Catalunya: 9.840, a fi nales de 2008 (6.208 bungalows y 3.632 
módulos), seguida a distancia por Andalucía con 1.883 (1.461 y 372), Comunidad Valencia 
con 1.644 (1,232 y 412), Aragón con 785 (671 y 114) y, en la quinta posición del ranking, 
Galicia con 777 (602 y 175, respectivamente). 

No es de extrañar, por tanto, que tanto federaciones autonómicas como las distintas 
asociaciones de empresarios de camping existentes y diseminadas por toda España se hayan 
planteado desde hace años la necesidad y conveniencia de solicitar —y, en consecuencia, 
presionar…—  a las Consejerías de Turismo de sus respectivas Autonomías para conseguir 
introducir en las normativas que paulatinamente van promulgándose y modernizando las 
que van quedando obsoletas (algunas de ellas aún vigentes) un incremento del porcentaje 
de superfi cie destinado a este tipo de instalaciones. Así la tendencia es situarlas en el 50 por 
100, que ya se permite en la Comunidad Valenciana, La Rioja, Cantabria, Galicia, Castilla-
La Mancha… y, recientemente, Castilla y León (Decreto 26/2009, de 2 de abril, que 
modifi ca al 168/1996, de 2 de junio). Catalunya permanece desde hace años a la espera 
de que por fi n se promulgue el nuevo Decreto que regule sus campings, y que presumi-
blemente recogerá ese 50 por 100 al que aspira el resto de CCAA. Ahí tiene la FEEC y 
PV una consensuada aspiración para exponer y defender como punto de «unifi cación» en 
todas y cada una de las normativas de campings autonómicas.

Es verdad que tan lícita iniciativa va en detrimento de los clientes tradicionales, que ven 
reducir el número de parcelas en los campings españoles, pero también es cierto que a la 
evolución no debe ponérsele freno… so pena de anclarse al pasado y perder así el tren de 
un futuro cada vez más competitivo y exigente con los baremos que miden la calidad en 
todos los ámbitos. Los campings no pueden permitirse perder ese tren.

El tren del futuro pasa por esa vía

Bungalows y mobil-homes 
en los campings españoles
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J AVIER Aparicio ostenta el cargo de presi-
dente desde al año 2003, sustituyendo al 
anterior responsable, José Luis Composti-
zo, quien dejó vacante el puesto por cese 

de actividad. Así, su nombramiento fue refren-
dado por unanimidad en la preceptiva asamblea 
general celebrada al efecto. Cabe recordar que 
anteriormente había desempeñado el puesto de 
secretario de la asociación y que es miembro de 
la junta directiva desde 1998, precisamente el 
año en que se inauguró el camping que hoy en 
día dirige, Punta Marina, propiedad familiar. 
Optimista ante la temporada alta que se avecina, 
Aparicio analiza la situación global del sector en 
la región cántabra en la siguiente entrevista:

—¿Qué objetivos importantes se han cum-
plido desde entonces y cuáles están pendientes?

—Una vez conseguida una normativa diná-
mica y adaptadas a las necesidades del sector, 
nuestro principal caballo de batalla ha sido la 
promoción, siendo conscientes de que el sector 
camping necesita del contacto directo del cliente 
potencial, a través de ferias, exposiciones, work 
shops, viajes de familiarización, etc. En este 
sentido, a día de hoy garantizamos como mínimo 

nuestra presencia en seis ferias internacionales y 
doce nacionales.

Además, en estos momentos nos encontramos 
inmersos en una campaña divulgativa que preten-
de dar a conocer la realidad del camping a la opi-
nión a la pública, sean o no usuarios de nuestro 
sector. Se trata de transmitir la realidad del sector 
no con ánimo de captación de clientes, sino con 
una intención casi pedagógica, entendiendo que 
lo que es obvio para nosotros no lo es tanto para 
la generalidad de la opinión pública.

Queremos, sobre todo, que nos conozcan, que 
sepan qué ofrecemos. Más adelante veremos si 
una vez conseguido esto, nos eligen como alter-
nativa de calidad para disfrutar sus vacaciones.

—¿Quiénes trabajan con usted en la junta 
directiva?

Entrevista❂❂
JAVIER APARICIO, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE CAMPING DE CANTABRIA

«En la asociación 
no nos permitimos 
bajar la guardia»
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Aunque podemos decir que el sector camping en Cantabria 
goza de buena salud, sin que esto quiera decir que es 
imperpermeable a la crisis, en la Asociación de Empresarios 
de Camping no está permitido bajar la guardia. Así lo afi rma 
su presidente, Javier Aparicio, en la entrevista que concede 
a este medio, donde pone de manifi esto que el principal 
caballo de batalla es la divulgación de la actividad, con la 
pretensión de dar a conocer la realidad del camping a la 
opinión pública.

Juan de Dios del Castillo

Javier Aparicio es, además, 
gerente del camping Punta Marina.



Entrevista ❂❂

—El trabajo diario de la asociación recae 
en la Junta Permanente. En ella cuento con la 
colaboración de José María Mier, del camping El 
Molino de Cabuérniga, en calidad de vicepresi-
dente, de Pablo Alonso, del Camping Caravaning 
Playa de Oyambre, como secretario, y de José 
Luis Otero, del camping Latas, que se ocupa de la 
Tesorería.

Estas tres personas y yo mismo nos encar-
gamos de hacer realidad la voluntad de la Junta 
Directiva, que se completa con Bernardina Ca-
rral, del camping Playa de Isla, de Paulino Cayón, 
del camping Suances, de Mariano Gómez, del 
camping La Viorna, de Aranzazú Lavin, del cam-
ping Joyel, de Felipe Fernández, del camping El 
Helguero y de Emilio Valle, del camping Somo 
Parque. De esta forma garantizamos la repre-
sentación compensada de todas las comarcas de 
Cantabria en la Junta Directiva.

—¿En qué estado se encuentra la asocia-
ción?, ¿se ha marcado nuevos retos?

—Aunque podemos decir que el sector 
camping en Cantabria goza de buena salud, sin 
que esto signifi que que somos imperpermeables 
a la crisis, en la asociación no nos permitimos 
bajar la guardia. Precisamente en estos momentos 
estamos trabajando con los responsables de urba-
nismo y ordenación del territorio para normalizar 
la situación de los campings de cara a la nueva 
ley del suelo, que se encuentra en período de 
redacción.

Siempre exiten temas puntuales que abordar, 
sin dejar de lado en ningún caso la actividad 
promocional, que es sin duda la gestión que más 
tiempo nos ocupa.

—La normativa de la comunidad permite 
hasta un 50 por 100 para construcciones fi jas 
en campings, ¿se adecúa este porcentaje a la 
realidad actual?

—Las construcciones fi jas en los campings 
es cada vez en Cantabria un producto más 
demandado, ya sea como bungalows propiedad 
del cliente, o instalaciones para alquilar propie-
dad del camping. No sería descabellado revisar 
la normativa en este sentido, con la intención 
de incrementar el porcentaje de instalaciones 
fi jas.

En todo caso, si convenimos en esta necesi-
dad, estoy convencido de que no será una tarea 
especialmente difícil, teniendo en cuenta la 
sensibilidad y el ánimo de colaboración que la 
Consejería de Turismo, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Cantabria demuestra y ha demostra-
do durante el tiempo que llevo como presidente 
en el mundo de los campings de la región.

—¿Cómo afrontan los campings de Can-
tabria la llegada de la temporada alta?, ¿será 
similar a la del año pasado?

—Teniendo en cuenta la situación económica 
en la que nos encontramos, creo que empatar con 
los datos de ocupación del año pasado sería todo 
un éxito. Debemos tener en cuenta que en el ve-
rano de 2008 no sufrimos prácticamente recesión 
en cuanto al número de pernoctaciones, aunque 
sí detectamos un fuerte descenso del gasto medio 
del cliente.

De todas formas confi amos en que el sol, que 
es nuestro mejor agente turístico, nos acompañe 
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«QUEREMOS QUE NOS CONOZCAN, QUE SEPAN 

QUÉ OFRECEMOS. MÁS ADELANTE VEREMOS 

SI NOS ELIGEN COMO ALTERNATIVA DE 

CALIDAD PARA DISFRUTAR SUS VACACIONES»

«SOY TESTIGO DE QUE LOS CAMPINGS 

DE LA COMUNIDAD ESTÁN AGUDIZANDO 

EL INGENIO Y REDOBLANDO EL ESFUERZO 

EN MATERIA DE PROMOCIÓN»



durante toda la temporada estival. Con sol, la 
ocupación en Cantabria siempre está garantizada.

— ¿Se están tomando medidas (reducción 
de precios, ofertas especiles, paquetes turísti-
cos, etc.) frente a la situación económica?

—No detecto una reducción de tarifas en los 
campings de Cantabria, aunque tampoco un in-
cremento de las mismas. Sí que soy testigo de que 
los campings de la comunidad están agudizando 
el ingenio y redoblando el esfuerzo en materia 
de promoción. No podemos quedarnos sentados 
a la espera de nuestros clientes. Debemos, como 
todos, salir a buscarlos.

—Cantabria ha sido, junto con Asturias, la 
que oferta más plazas de camping en relación a 
otras opciones turísticas, ¿continúa siendo así?

—Sí, y en el caso de Cantabria, especialmen-
te. Ofertamos 34.000 plazas alojativas, lo que 
supone un poco más del 50 por 100 de la oferta 
turística de la región; es decir, si sumamos las 
plazas hoteleras, de turismo rural, apartamentos, 
etc., no llegamos a contabilizar la oferta del sector 
camping.

—¿Actualmente se abren más campings de 
los que se cierran o se mantiene el número?

—El número se mantiene. Quizá existe una 
tendencia a la disminución de capacidad en cuen-
to a parcelas se refi ere. Los campings se reciclan 
para dar cobertura a la demanda de instalaciones 
fi jas, con lo que algunos establecimientos optan 
por reducir el número de parcelas, dotándolas de 
más dimensiones para garantizar el confort de los 
usuarios de cabañas, bungalows y mobil-homes.

—¿Qué opina sobre la iniciativa de Con-
sejería de Cultura, Turismo y Deporte que 
destinará un millón de euros a la creación de 
un ‘fondo de garantía’ designado a la compra 
de 50.000 plazas hoteleras?

—Novedosa y audaz. Estoy convencido de 
que va a ser un rotundo éxito. Los campings ya 
hemos estado reunidos con el consejero de Turis-
mo, Javier López Marcano, para presentarle todo 
apoyo y colaboración. Hay que tener en cuenta 
que se trata de garantizar ocupación en todos los 
subsectores en periodos de temporada baja, con la 
intención de desestacionalizar en la medida de lo 
posible el fl ujo de clientes. No creo que tengamos 
que esperar para hacer una valoración de los re-
sultados. Si todos nos subimos al carro y colabo-
ramos debidamente, garantizo un éxito rotundo 
de la iniciativa, sobre todo teniendo en cuenta 
la cobertura promocional de la que ya goza. El 
esfuerzo en materia de promoción que va a hacer 
el Gobierno de Cantabria ya justifi ca el esfuerzo, 
independientemente del incremento en cuanto a 
la ocupación, que también va a ser sustancial.

—¿Qué le parece la otra iniciativa sobre el 
fondo de garantía que rebajará los intereses de 
los créditos solicitados por los empresarios?

—Me parece también una iniciativa interesan-
te. Esta ayuda también se va a refl ejar a través de 
los créditos ICO y va a ser un balón de oxígeno 
para aquellos empresarios que en estos tiempos 
se aventuran a la reforma y actualización de sus 
establecimientos.

—Por otra parte, la Consejería también 
facilitará a los empresarios la posibilidad de 
adquirir a precio reducido entradas para visitar 
los centros turísticos dependientes de la Con-
sejería, ¿qué ventajas y benefi cios reportará de 
cara a los campings de Cantabria?

—Esto es especialmente interesante para los 
campings. Si hay algo de lo que podemos presu-
mir en Cantabria es de recursos turísticos, tanto 
en número como en calidad, y si hay clientes 
consumidores de estos recursos turísticos, son sin 
duda los usuarios de camping. Va a ser un incen-
tivo más para que nuestros clientes nos elijan para 
disfrutar de sus vacaciones.

—¿Cuántos campings de la comunidad tie-
nen concedida la Q de Calidad Turística?, ¿hay 
alguno que esté a punto de conseguirla?

—Son dos los establecimientos que cuentan 
con la Q de Calidad del ICTE. En estos momen-
tos hay varios campings en proceso para conse-
guirla. No obstante, otros campings optan por 
distintivos de calidad diferentes a la Q, pero del 
mismo modo válidos.

 8 PANORAMA

Entrevista❂❂

«SOMOS CONSCIENTES DE QUE EL SECTOR DEL 

CAMPING NECESITA DEL CONTACTO DIRECTO 

DEL CLIENTE POTENCIAL»

Se está 
trabajando en 
la ordenación 
del territorio 
para normlizar 
la situación de 
los campings.
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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



DECÍA Heráclito de Éfeso, un im-
portante fi lósofo del s. V a. de C. , 
que no se puede entrar dos veces en 
el mismo río. Con ello el pensador 

quería expresar gráfi camente su tesis del fl ujo 
universal de los seres: Panta rei, todo fl uye. Y 
ciertamente hay mucho de verdad en el pensa-
miento heracliano por cuanto es fácil observar 
el modo y manera de cómo las cosas cambian y 
se transforman, y mudan, anticipando ese pen-
samiento del eminente físico Antoine Lavoisier 
de que las cosas ni se crean ni se destruyen, 
sólo se transforman. Pues todo lo creado gime, 
como un gran parto, se dice en Romanos, en 
el dolor de ser, que lleva en sí algo del ansia 
de seguir siendo, de volver a ser en otra ronda 

que nunca se acabe, o de ser eso mismo que es 
ahora, aunque a otra luz. 

Y si ustedes me conceden bajar ahora de las 
musas al teatro y posarme, tal que al caso, sobre 
la realidad de un camping, de uno cualquiera, 
veremos que esas cosas que formulaban tan emi-
nentes pensadores se hacen verdad en nuestros 

LOS CAMPINGS HAN VISTO UNA TRANSFORMACIÓN EXTRAORDINARIA

Todo fl uye

El camping, como todos los seres vivos, ha experimentado 
hondas transformaciones y un complejo proceso de 
diversifi cación y redefi nición. Se ha dirigido a nuevos 
clientes y ha penetrado nuevos mercados sin renunciar a su 
ser propio, a su naturaleza fundacional y primera. Y es por 
eso que el gran desafío de la marca camping ha de ser el de 
mostrar su idoneidad de dar respuesta a los nuevos retos 
que tiene por delante.

Alejandro Sanz Peinado
(presidente de ASECAL)
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El camping 
madrileño Pico 

de La Miel 
ha cumplido 

30 años de 
existencia.

«POSIBLEMENTE LA CLAVE DE 

FUTURO GRAVITE EN LA CONCI-

LIACIÓN ENTRE ESE INOLVIDABLE 

CAMPING DE ANTAÑO CON LOS 

NUEVOS RETOS DEL MERCADO»

Heráclito de Efeso. 
Cuadro de Hendrick ter Brugghen 

(Escuela holandesa del s. XVII).
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campamentos, los cuales, en las últimas décadas, 
han visto una transformación extraordinaria 
y una gran mudanza. Y es que no podía ser de 
otra manera, yendo como vamos al compás del 
mundo y de la sociedad en que vivimos y que ha 
sido testigo de cambios tan pronunciados.

Por eso, al celebrar este año el trigésimo 
aniversario de la apertura del camping de mis 
padres, Pico de la Miel, recuerdo todavía cómo, 
siendo yo un chaval de quince años, el camping 
era como un abigarrado poblado de tiendas de 
campaña, carros-tienda y caravanas. Era el tiem-
po de las Catusa 365 y de las primitivas Hergo y 
quienes tenían una Roller 440 o una Bürstner pa-
recían cortesanos reales. Tiempos aquellos de los 
que nos quedan misceláneas maravillosas llenas 

de color y encendidos recuerdos de ese momento 
fundante en el que el camping empezaba a cobrar 
estatura y carta de naturaleza en aquella convulsa 
y apasionante España de la transición. Old times, 
big times [viejos tiempos, grandes tiempos] canta-
ba el viejo rockero Tom Waits. Así es.

Hoy, treinta años después, las cosas han cam-
biado; no podía ser de otra manera. El camping, 
como todos los seres vivos, ha experimentado 
hondas transformaciones y un complejo proceso 
de diversifi cación y redefi nición. Se ha dirigido a 
nuevos clientes y ha penetrado nuevos mercados 
[vis expansiva] sin renunciar a su ser propio, a su 
naturaleza fundacional y primera [vis atractiva]. 
Y es por eso que entiendo que el gran desafío 
de la marca camping ha de ser el de mostrar su 
idoneidad de dar respuesta a los nuevos retos que 
tiene por delante siendo capaz al propio tiempo 
de conservar la originalidad y autenticidad que 
hacen de esta forma de turismo y tiempo libre 
una fórmula extraordinariamente válida para 
muchas gentes.

Porque el rostro del camping ha cambiado 
y aquellas luminosas praderas llenas de tiendas 
multicolores se entreveran ahora con elegan-
tes mobil-homes y bungalows equipados con 
la última tecnología. Al tiempo han surgido 

nuevas prestaciones y servicios, y multitud de 
equipamientos y actividades que ahora se vienen 
prestando en los campamentos de turismo y que 
comprenden desde zonas termales hasta clases 
de danza, desde actividades culturales a una 
sofi sticada oferta gastronómica que conviven 
necesariamente con ese viejo camping de siempre 
concebido como un lugar de quietud, alegre y 
placentero, amigo de la naturaleza. 

Aquel viejo apellido de luz no usada

Posiblemente la clave de futuro de nuestros 
establecimientos gravite en la conciliación entre 
ese inolvidable camping de antaño con los 
nuevos retos del mercado y las demandas siempre 
nuevas de los usuarios. Establecimientos que 
deben renunciar a aspirar a lo que no son y evitar 
convertirse en extraños e irreconocibles parques 
temáticos, pues se desnaturalizarían, sino en 
lugares vivideros y amables aunque dotados de 
todas aquellas comodidades y servicios a los que 
nuestro tiempo obliga.  A eso es a lo que llama-
mos calidad, a ser lo que verdaderamente somos. 
Y posiblemente a eso apunte la feliz iniciativa 
de la Federación Española de Empresarios de 
Campings cuando se ha decidido a recuperar 
aquel viejo apellido de luz no usada: y Ciudades 
de Vacaciones.
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«... el camping 
era como un 

abigarrado 
poblado de 
tiendas de 
campaña, 

carros-tienda y 
caravanas.»

«EL CAMPING HA DE CONSERVAR LA ORIGINA-

LIDAD Y AUTENTICIDAD QUE HACEN DE ESTA 

FORMA DE TURISMO Y TIEMPO LIBRE UNA 

FÓRMULA EXTRAORDINARIAMENTE VÁLIDA»

«EL ROSTRO DEL CAMPING 

HA CAMBIADO Y AQUELLAS 

PRADERAS LLENAS DE TIENDAS 

MULTICOLORES SE ENTREVEN 

AHORA CON ELEGANTES 

MOBIL-HOMES Y BUNGALOWS»



E L grupo de empresa-
rios de camping que 
forman la asociación 
Campingred, se 

reunió a fi nales de abril 
en el camping Baliera, 
cercano al Pirineo oscense, 
en un congreso en el que 
se presentó a dos nuevos 
campings adheridos a la 
red, dos empresas colabo-
radoras, la nueva mascota y 
los objetivos a corto, medio 
y largo plazo del grupo.

 

Calidad y confi anza

Campingred nació hace 
ahora tres años de un grupo 
de empresarios de camping 
ubicados en diferentes pun-
tos de la geografía nacional 
y unidos por unos criterios 
selectivos de calidad y servi-
cio. A los campings funda-
dores del proyecto (Cabo de 
Gata, en Almería; Castillo 
de Baños, Don Cactus y Las 
Lomas, en Granada; Laguna 

Playa, en Málaga; Baliera, 
Boltaña, Lago Barasona y 
Gavín, en Huesca; Los Ba-
tanes, en Albacete; Mirador 
de Cabañeros, en Ciudad 
Real; El Astral, en Vallado-
lid; Altomira, en Castellón 
y El Molino, en Navarra), 
se han adherido ahora los 
campings Roche (Conil de 
la Frontera Cádiz), Ciu-
dad de Cáceres (Cáceres) 
y Turiscampo (situado en 
Lagos, en el corazón del 
Algarve, en Portugal), con 
lo que podemos decir que 
la cadena se ha ampliado e 
internacionalizado a partir 
de este congreso. De este 
modo, además de la edición 
de folletos, la asistencia 
a ferias y la creación de 
una página web, la labor e 
intención del grupo ha sido 
hasta ahora la de explicar su 
proyecto a otros empresa-
rios de camping interesados 
en formar parte de la red.

La fi losofía de Campin-
gred es la de ser una marca 
de calidad y confi anza 
hacia el cliente, ofrecerle 
unas garantías de que va a 
sentirse a gusto en cual-
quiera de los campings del 
grupo. Para eso, además del 
slogan «confi anza», que han 
escogido para promocio-

narse, y de una placa visible 
ta a la entrada de cada uno 
de estos establecimientos, 
en el congreso se presentó 
un primer borrador de su 
propio sistema de calidad. 
Se trata de un documento 
con recomendaciones de ca-
lidad y estandarización de la 
asociación, que tiene como 
objetivo conseguir un es-
tándar de calidad y buenas 
prácticas empresariales del 
grupo de campings pertene-
cientes a la asociación. 

Además, el grupo cuenta 
también ya con varias 
empresas colaboradoras que 
ofrecen servicios personali-
zados para estos campings, 
como son las marcas de 
mobilhomes y bungalows 
Alucasa y Eurobungalow, 
que asistieron al congreso 
y con las que van a trabajar 
a partir de ahora, no en 
exclusividad, pero al menos, 
en un espacio de cada 
camping, que se pretende 
que sigan una misma línea 
o tendencia, también en 
cuanto a diseño. Enrique 
Reinosa será el colaborador 
para los temas relacionados 
con la web (www.campin-
gred.es). Y es que, entre los 
objetivos a medio plazo del 
grupo, están también los 

CELEBRADO EN EL CAMPING BALIERA, EN HUESCA

II Congreso 
Campingred

La Asociación Campingred celebró a finales de 
abril su II Congreso anual en el camping Baliera 
(Bonansa, Huesca), con nuevos campings adheridos, 
ideas y proyectos de futuro para ofrecer al cliente 
una estancia agradable y buenos servicios en 
campings de calidad situados en diferentes puntos 
de España y, ahora también, en Portugal.
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Los empresarios del grupo Campingred posan sonrientes, en el camping 
Baliera, con la placa identifi cativa que lucirán a la entrada de sus 
establecimientos.

Foto de grupo durante la excursión al Parque Nacional de Aigüestortes.



de rentabilizar sus inver-
siones utilizando la cadena 
para llegar a acuerdos con 
proveedores, compartir 
actividades de promoción y 
las sinergias entre ellos. 

Para un futuro un poco 
más lejano, se plantea la 
posibilidad de contar con 
una central de reservas 
conjunta que funcione al 
100 por 100 y con total 
efi cacia, llegar a acuerdos 
con turoperadores, etc.

Redy, 

la nueva mascota

En el congreso se pre-
sentó también a Redy, la 
nueva mascota de Cam-
pingred, que se podrá ver 
a partir de ahora en todos 
los campings del grupo, y 
se acordó como una de las 
primeras acciones conjuntas 

de promoción y servicio al 
cliente, la posibilidad de 
ofrecer ya desde este verano 
un cuaderno de actividades 
a todas las familias que acu-
dan con niños este verano a 
uno de los establecimientos 
de la red, para que los más 
pequeños de la familia se 
entretengan al tiempo que 
conocen, en un lenguaje 
adecuado para ellos, qué es 
el camping y la zona que 
están visitando.

Un programa 

variado

En el congreso, que tuvo 
parte de trabajo y también 
actividades lúdicas, los 

asistentes disfrutaron de 
visitas guiadas a la cate-
dral de Roda de Isábena 
(con comida incluida en el 
restaurante del claustro) y 
al congosto de Ibarra, una 
excursión por el Parque 
Nacional de Aigüestortes 
o un circuito termal en el 
balneario Caldes de Boí. 
Este segundo congreso ha 

servido, por tanto, de nexo 
de unión entre los asocia-
dos, de bienvenida a los 
nuevos campings adheridos 
y empresas colaboradoras y 
el pistoletazo de salida para 
seguir trabajando juntos y 
empezar a planifi car ya las 
actuaciones promocionales 
para la temporada 2009-
2010.

Noticias ❂❂

Vista parcial de los congresistas 
en una de las jornadas de trabajo 
en la que se fi rmaron los conve-
nios con empresas colaborado-
ras y campings adheridos.
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CON la participa-
ción de autorizados 
especialistas en la 
materia y con la 

asistencia de una treintena 
de profesionales del carava-
ning español (fabricantes, 
importadores y distribuido-
res), el pasado 17 de abril se 
desarrolló en Barcelona una 
aleccionadora jornada que 
constó de dos ponencias 
previas y posteriormente 
de una enriquecedora mesa 
redonda en la que partici-
paron los asistentes.

Ponencias

Abrió el acto el presi-
dente de ASEICAR, José 
Manuel Jurado, quien 
tras la salutación y dar la 
bienvenida a los presentes 
recordó, a manera de intro-
ducción, la activa partici-
pación de la asociación en 
aspectos tan importantes 
que atañen al sector, como 
la «Ley Chacón», en el 

Grupo de Trabajo (GT 53) 
propiciado por la moción 
presentada por la entonces 
senadora Ana Chacón, así 
como la consecucón de 
reducir un 30 por 100 el 
Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de 
Transporte (IEDMT) que 
entró en vigor (autocarava-
nas) en enero 2008.

• A continuación 
tomó la palabra el primer 
ponente, José Luis García, 
jefe del Servicio de Calidad 
y Seguridad Industrial del 
Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, 
quien disertó sobre el tema 
«Nueva directiva Marco 
Europeo 2007/46/CE». 

• A continuación, 
Gonzalo de Miguel, gerente 
de GMR, ahondó sobre las 
posibles repercusiones, en 
materia de homologación 
de vehículos de caravaning 
(caravanas, autocaravanas), 
en su ponencia «Nueva 
Directiva marco europea 

2007/46/CE», de la que, 
dijo, entraría en vigor «de 
manera opcional el 29 de 
abril 2009».

Mesa redonda

Finalmente, la última 
parte de la Jornada fue pro-
bablemente la más enrique-
cedora para los empresarios 
de caravaning presentes, 
ya que expusieron y se 
interesaron por diversos 
problemas y cuestiones que 
les surgen cotidianamente 
en su quehacer profesional.

Entre otras cuestiones 
planteadas se refi rieron a 
dudas sobre si hasta 2012 
las homologaciones de 
vehículos de caravaning 
en España seguirían como 
hasta ahora (sí, hasta el 
29.10.2012); se comen-
tó la «conveniencia» de 
matricular en España los 
remolques a partir de los 
500 kg (como sucede en 
Francia), y no a partir de 
los 750 kg, que en ocasio-
nes aprovechan al límite los 
fabricantes; los «absurdos» 
de tener que proveerse de 
un permiso de conducir 
superior al B cuando el 
conjunto tractor-remolque 

supera los 3.500 kg permi-
tidos; qué hacer cuando se 
extravía la fi cha técnica de 
una caravana o cualquier 
certifi cado de instalación 
(de gas, por ejemplo), etc.; 
si los soportes para bicis, 
toldos, luces de gálibo, etc., 
pueden —o podrán— ser 
homologados en las ITV, y 
muchas otras cuestiones de 
interés.

Asimismo, se informó 
de la petición hecha en Ca-
talunya al director general 
de Turismo, Joan Carles 
Vilalta, para aplicar un 
«Plan Prever» que incentive 
la renovación del parque de 
caravaning, etc.

Tanto José Luis García 
—que pidió se escribiesen 
cartas planteando toda la 
problemática comentada, 
tanto al Ministerio de 
Industria como a la Direc-
ción General de Tráfi co—, 
Gonzalo de Miguel, José 
Manuel Jurado (que, como 
presidente de ASEICAR, 
recogió la sugerencia de 
tramitar las cartas per-
tinentes) e incluso los 
propios asistentes, en 
ocasiones, se encargaron de 
dar respuestas a los temas 
expuestos.

ORGANIZADA POR ASEICAR, SE CELEBRÓ EL PASADO 17 DE ABRIL EN BARCELONA

Jornada Problemática 
Sectorial

Conscientes de los cambios que, en materia de 
homologaciones de elementos de caravaning, 
pudieran derivarse tras la promulgación de la 
Directiva europea 2007/46/CE (que entrará en 
vigor a partir del 29 de octubre 2012), la Asociación 
Española de Comercio del Caravaning (ASEICAR) 
organizó el pasado 17 de abril, en Barcelona, una 
jornada para exponer en qué consistirán tales 
modificaciones de rango europeo. 
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De izda. a dcha., José Luis García, Gonzalo de Miguel, José Manuel 
Jurado y Juan Gómez Fornaguera.
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Pies de foto

Q de Calidad para el camping El Pino

Ala lista de campings galardonados con el distin-
tivo Q de Calidad Turística que concede el ICTE 

(Instituto para la Calidad Turística Española) se suma 
el camping malagueño El Pino, en Torrox Costa. Este 
reconocimiento institucional confi rma el grado de 
calidad en instalaciones y servicios, y respeto al medio 
ambiente, que ofrece el complejo.

La comunicación de la concesión del distintivo Q 
de Calidad al camping El Pino se produjo hacia el mes 
de noviembre de 2008, confi rmándose en diciembre 
del mismo año y siendo concedida ofi cialmente en el 
estand que el muni-
cipio de Torrox llevó 
a la pasada edición 
de FITUR. Sin em-
bargo, el camping 
llevaba preparado 
desde hacía aproxi-
madamente un 
año, hasta que en 
marzo de 2008 se 
decidió comenzar 
con la tramitación 
necesaria para su 
consecución.

Un camping con excelentes vistas

Camping El Pino ofrece la posibilidad de disfrutar al 
máximo de las vacaciones en la Costa del Sol. Situado 
en la comarca de la Axarquia, en una plantación de 
aguacates y árboles tropicales, el camping se carac-
teriza por sus excelentes vistas y la frescura de sus 
sombreados aguacates, disponiendo de otras zonas 
soleadas para el invierno, además de por su tranquili-
dad y ambiente familiar   

El camping es de segunda categoría y cuenta con 
470 parcelas y 47 bungalows 
y alojamientos, bar, restau-
rante, supermercado, piscina, 
lavandería, etc. Se encuentra 
abierto todo el año y las agra-
dables temperaturas de la 
comarca lo convierten en un 
enclave envidiable para el ve-
rano e ideal para el invierno. 

Más información:
www.campingelpino.com

Entrada principal 
del camping El Pino.

Ayudas a los empresarios 
de Cantabria

LA Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del País 
Vasco creará un fondo de garantía que rebajará en dos 

puntos los intereses de los créditos solicitados por empre-
sarios. Además, se facilitará a los empresarios turísticos 
la posibilidad de adquirir a precio reducido entradas para la 
visita a los centros turísticos dependientes de la Consejería.

El objeto de la rebaja en el precio de las entradas es que 
los propietarios de establecimientos puedan realizar paque-
tes turísticos para sus clientes. Así, el precio de las entradas 
para el Parque de la Naturaleza de Cabárceno (cuyo coste 
es de 18 euros), Fuente Dé o El Soplao será de cinco euros 
para el sector, mientras que las del resto de centros de-
pendientes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte 
tendrán un descuento de un 50 por 100.

En lo que se refi ere a la creación de un fondo de garan-
tía, que minimice en dos puntos la carga de los intereses 
a aquellos propietarios que soliciten créditos para mejorar 
sus establecimientos, el titular de Turismo explicó que éste 
se articulará mediante un acuerdo con la Consejería de 
Industria.

Ayudas a los 
empresarios 
del País Vasco

EL programa Gauzatu del Dpto. de Indus-
tria, Comercio y Turismo del País Vasco 

ha abierto el plazo para la concesión de 
ayudas a la inversión y a la creación de em-
presas de especial interés estratégico para 
el desarrollo turístico, como la construcción 
o adquisición de edifi cios, su rehabilitación 
o modernización para su uso hotelero, o la 
ampliación o equipamiento de las instala-
ciones existentes para establecimientos 
turísticos; la construcción o rehabilitación 
de edifi cios para las casas rurales y aparta-
mentos; y la construcción o mejora de los 
campings.

Las ayudas consistirán en anticipos 
reintegrables de la inversión susceptible de 
apoyo y anticipos reintegrables del plan de 
viabilidad y fi nanciero del proyecto.
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SE MODIFICA LA LEY DE CAMPING 

El 50 por 100 

para Castilla 

y León

YA ha sido publicada la modifi cación del Decreto 
de Campamentos de Turismo de Castilla y León 

en materia de bungalows y mobil-homes en el Bo-
letín Ofi cial de Castilla y León con fecha del pasado 
8 de abril de 2009, donde se recoge la ampliación 
al 50 por 100 de la ocupación de elementos fi jos 
en la totalidad de la superfi cie de acampada de los 
campings de la comunidad.

En portal www.campingsalon.com y www.
panoramaprofesional.com está publicado el docu-
mento adjunto con el extracto de la modifi cación del 
Decreto de Campamentos de Turismo de Castilla y 
León en materia de bungalows y mobil-homes.

Camping Riaza, en Segovia.

Premio «Reyno 
de Navarra»

LA Asociación de Empresarios de Camping de 
Navarra ha sido galardonada con el premio «Reyno 

de Navarra» en la categoría de Asociaciones Empresa-
riales del Sector Turístico. Entre las actividades de la 
asociación que han sido valoradas por el Consejo Na-
varro de Turismo para la concesión del premio destaca 
la publicación de la Guía de Camping y el haber sido 
pionera en actividades de promoción internacional, así 
como la asistencia de la Asociación de Campings a 
todas las ferias de la mano del Gobierno de Navarra.
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PROPOSICIÓN SOCIALISTA NO DE LEY 

Plan de modernización del sector

EL Grupo Parlamentario Socialista en colaboración 
con la FEEC (Federación Española de Empresarios 

de Camping) ha presentado una proposición no de Ley 
por la que insta al Gobierno a abrir un diálogo con los 
empresarios de camping y las autoridades autonómi-
cas para elaborar un plan de modernización del sector.

Los socialistas reconocen que la regulación de los 
campings es de competencia autonómica y municipal, 
pese a lo cual quieren que el Gobierno inicie un «diá-
logo con los representantes del sector» y las autorida-
des regionales y locales para «marcar una estrategia 
conjunta de impulso al sector del camping en España».

En su argumentación, los socialistas destacan que 
el Instituto de Turismo de España (Turespaña) viene 
trabajando para crear una marca que agrupe la oferta 
española y que facilite la labor del sector, cediéndoles 
espacios gratuitos en las ferias turísticas internacionales.

Este proceso modernizador, que cuenta con la 
colaboración de la FEEC, podría ser especialmente be-

nefi cioso para los campings y les ayudaría a mejorar el 
equilibrio de la actividad con el medio ambiente, diver-
sifi car el producto y hacer inversiones para mejorar la 
sostenibilidad de las instalaciones, implantar sistemas 
de ahorro energético y mejorar la accesibilidad.

Los socialistas quieren que el Gobierno inicie un diálogo 
con el sector.

GREMCAR mantiene 

su relación contractual 

con FIRA de BARCELONA

ANTE la incertidumbre creada 
por la crisis económica gene-

ral, que ha llevado a cuestionarse 
si se celebrará el próximo Salón 
Internacional de Caravaning (como 
se anunciaba recientemente en el 
portal campingsalon), el Gremi de 
Comerciants de Caravaning de Ca-
talunya (GREM-
CAR) ha querido 
dejar claro que 
a día de hoy 
mantiene su 
relación contrac-
tual establecida 
con FIRA de 
BARCELONA 
vigente para 
este ejercicio 
2009. 

Esto quiere decir que, aunque 
un grupo importante de tradiciona-
les expositores haya manifestado 
su intención de no participar en el 
próximo evento, dicha circunstancia 
no invalida la contratación de GRE-
MCAR al mismo, cuya defi nitiva 
decisión de organización depende 

de FIRA de 
BARCELONA, 
que a fecha de 
hoy descono-
cemos.

Imagen del área de 
«Camping City» del 
Salón Internacio-
nal del Caravaning.

Campingsalon 

innova

EL portal www.cam-
pingsalon.com ha redi-

señado toda la sección de 
la Guía de Campings online, 
mejorando el buscador, el 
listado de resultados y las 
fi chas de los campings. Este 
avance posibilita que la infor-
mación sea más accesible 
y de fácil acceso para el 
usuario, resaltando más los 
resultados y los enlaces a 
los formularios de reserva.



Deseo recibir:
 10 Guías de Campings 2009 .....................  83 € (8,30 € c/u)
 25 Guías de Campings 2009 ...................  192 € (7,68 € c/u)
 40 Guías de Campings 2009 ...................  265 € (6,62 € c/u)

Avda. del Manzanares, 196 
28026 MADRID

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

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

EDICIÓN EUROPEA EN CUATRO LENGUAS, 
CON LA INFORMACIÓN MÁS CLARA Y COMPLETA DEL MERCADO

GUÍA DE CAMPINGS Y BUNGALOWS 2009 

Datos personales:

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

Empresa: ............................................. CIF:  ............................

Dirección: ................................................................................

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

Teléfono:  ..................................... Fax:  ....................................

LIBRO DE RUTAS EN AUTOCARAVANA

Fecha y firma:
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30 RUTAS POR ESPAÑA Y EL RESTO DEL MUNDO EN UN ÚNICO LIBRO 
CON LISTADO DE CAMPINGS CON ÁREA DE SERVICIO 

PARA AUTOCARAVANAS

Formas de pago:

 Transferencia bancaria a nombre  
de Ediciones Peldaño, S. A. en Banco Popular

 Domiciliación bancaria en:

 ENTIDAD SUCURSAL D.C. NÚM. DE CUENTA

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

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

EDICIÓN EUROPEA EN CUATRO LENGUAS, 
CON LA INFORMACIÓN MÁS CLARA Y COMPLETA DEL MERCADO

GUÍA DE ÁREAS DE SERVICIO PARA 
AUTOCARAVANAS DE ESPAÑA

IMPORTANTE: Existe la posibilidad de combinar los 
paquetes con libros de rutas del Nº 3, 4, 5, 6 y 7

Deseo recibir:
 10 Libros de rutas en Autocaravana  ............  94 € (9,40 € c/u)
 25 Libros de rutas en Autocaravana  ..........  208 € (8,32 € c/u)
 40 Libros de rutas en Autocaravana  ..........  290 € (7,25 € c/u)

Deseo recibir:
 10 Guías de Áreas de servicio ................  109 € (10,90 € c/u)
 25 Guías de Áreas de servicio ................  250 € (10 € c/u)
 40 Guías de Áreas de servicio ................  355 € (8,87 € c/u)

30 rutas por España y el resto del mundoP.V.P: 11 E

COLECCIÓN:
En marcha con

• Historia,  
arte, naturaleza

 y gastronomía

•  Mapas, fotografías 
e información 
práctica

•  Consejos para viajar 
en autocaravana

•  Direcciones útiles

7

ÁreasÁreas de servicio  de servicio 
para para 
autocaravanasautocaravanas

en autocaravana
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 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 facilitar-
nos 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 información sobre novedades y productos relaciona-
dos 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.

0  0  7  5  0  8  9  8  4  1  0  6  0  0  2  3  3  5  4  3 
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Más dinero para 

el Plan Renove

LA dotación del Plan Renove Turismo se ha amplia-
do en 600 millones de euros dado el éxito que ha 

tenido esta línea destinada a incrementar la calidad 
de las infraestructuras turísticas, según ha anunciado 
el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel 
Sebastián.

2.502 establecimientos 

con la Q de Calidad

Spaincamping y Spainbungalows 

se actualizan

EN 2008 un total de 2.502 establecimientos lograron 
el distintivo Q de Calidad Turística, un 13,4 por 100 

más que en el año anterior, a pesar de haberse regis-
trado 150 bajas por no cumplir los requisitos.El ICTE ha 
presentado los resultados de la encuesta sobre calidad 
percibida, elaborada entre los viajeros españoles que 
disfrutan de destinos nacionales, destacando el impor-
tante grado de reconocimiento que alcanzó en 2008 el 
distintivo Q.

«En momentos de crisis la calidad es la mejor res-
puesta», recalcó el presidente de la institución, Miguel 
Mirones, quien apuntó al caso de Andalucía como 
ejemplo, ya que, tras invertir un millón de euros en 
2008 en la implantación de la Q, se ha convertido en la 
comunidad con más crecimiento de destino, pasando 
de un 14,6 a un 19,2 por 100 en la actual encuesta.

Con respecto a los resultados de la encuesta, se 
aprecian varias tendencias relacionadas directamen-
te con la crisis económica y con el recorte del poder 

adquisitivo de los ciudadanos, en especial, el tipo de 
alojamiento utilizado, ya que los turistas nacionales se 
decantan ahora por las casas particulares, de amigos y 
familiares.

PELDAÑO sigue actualizando los contenidos de 
los portales www.spaincamping.com y www.

spainbungalows.com. En ellas se ha inaugurado un 
buscador por «zonas turísticas» que comparte espacio 
con el buscador por provincias que ya existía. Tanto 
Spaincamping como SpainBungalows se caracterizan 
por la simplicidad y rápido acceso a los contenidos, con 
tan solo unos clics se pueden realizar cualquier acción 
o búsqueda. Además, se ha retocado y mejorado la 
programación de los títulos y palabras claves de las 
páginas, para obtener un buen posicionamiento en las 

búsquedas de google en diferentes idiomas y hacer 
accesibles los contenidos a los turistas europeos.

En 2008 alcanzó un importante grado de reconocimiento 
la Q de Calidad.
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«El Camping y su Mundo» 

en ITB Berlín

DEL 11 al 15 de marzo de 2009 tuvo lugar en 
Messe, recinto ferial de la capital alemana, la 43ª 

edición de la ITB Berlín, considerada como la feria 
de turismo más importante del mundo. A pesar de la 
delicada situación económica, la ITB se ha reafi rmado 
como eje principal del mercado turístico global, respon-
diendo brillantemente a la crisis. 

En esta ocasión, además de mostrar libros turís-
ticos de destinos nacionales e internacionales y un 
valioso fondo de volúmenes técnicos, se ha incidido 
en el turismo gastronómico y enológico, de creciente 
importancia en España. En este evento, convertido en 

un referente para las mejores editoriales y publicacio-
nes de viajes y turismo de nuestro país, ha participado 
la revista «El Camping y su Mundo», de Peldaño.

Ejemplares de la revista 
en el stand de la feria.

Consejo Asesor 

de la Costa Blanca

EL Consejo Rector del Patronato de Turismo de la 
Diputación de Alicante ha nombrado a los miem-

bros que formarán parte del nuevo Consejo Asesor 
de la Costa Blanca, un nuevo organismo que se creó 
tras la reciente modifi cación de los estatutos para que 
sirva como un foro de debate, opinión y propuestas en 
materia turística.

El Consejo Asesor de la Costa Blanca está forma-
do por 16 municipios de la provincia, que representan 

todas las comarcas, así como toda la oferta turística de 
la provincia: Alcoi, Elx y Orihuela, como representantes 
de ciudades monumentales; L’Alfàs del Pi, Benitatxell, El 
Campello, Dénia y Santa Pola, como oferta de sol y playa; 
Biar y Villena, como la ruta de los castillos; El Castell de 
Guadalest y Lorcha, como municipios de interior; Monfor-
te del Cid, Mutxamel y Rojales representan la oferta de 
golf; y Pinoso como representante de la ruta del vino.

La Costa Blanca da nombre 
al nuevo consejo asesor.
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Camping Internacional La Marina, 

siempre en vanguardia

SIGUIENDO con su política de mantenerse siem-
pre en vanguardia, el camping Internacional La 

Marina ha instalado recientemente televisiones LCD 
de 22 pulgadas con TDT integrado en sus bungalows, 
que han sustituido a las anteriores de tubo y menor 
tamaño. De esta forma, los 
bungalows cuentan ahora con 
toda la oferta de canales TDT 
más ocho canales europeos 
(ingles, alemán, francés) 
además y multitud de canales 
de radio.

Además, el Internacional 
La Marina tiene un ambicioso 
proyecto de ampliación de su 
gimnasio y piscina climatizada 
con la creación de un SPA 
con saunas, termas, jacuzzi, 

pediluvio, piscina fl otación… y hasta que llegue este 
momento, ha incorporado a su gimnasio dos nuevas 
máquinas de correr HI-POWER y una nueva báscula de 
última generación que, además de pesar y dar el peso 
recomendado, mide el índice de grasa corporal.

Nuevas mascotas

La familia de amigos de la 
jungla ha crecido con la incor-
poración de nuevos elefantes, 
tortugas y una mamá y bebé 
cocodrilo. Son muy cariñosos 
y están en la piscina lago del 
camping.

Interior de uno de los bungalows 
del camping.

El Playa Brava 

renueva su web

Estudios sobre el 

derecho andaluz 

del turismo

LA Junta de Andalucía, desde la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, ha editado el libro 

«Estudios sobre el derecho andaluz del turismo», 
en cuyo contenido se ha primado la completa 
exposición de la legislación, partiendo de la propia 
sistemática de la Ley. Asimismo, el amplio desarro-
llo reglamentario de la Ley se ha decantado por la 

opción de un estudio siste-
mático de las instituciones 
contenidas en la Ley y sus 
desarrollos reglamentarios.

Cuando se van a cum-
plir los diez años desde 
la aprobación de la Ley 
12/1999, esta obra consti-
tuye un ejemplo excelente 
de colaboración entre la 
Junta de Andalucía y las 
Universidades públicas 
andaluzas.

EL camping gerundense Playa Brava, situado en 
la playa de Pals, en la Costa Brava, renovó su 

página web a principios de este año, ofreciendo 
información sobre sus instalaciones y fotografías de 
las mismas, posibilidad de reservar on line, bolsa 
de trabajo y un newsletter para estar informado de 
todas sus novedades, entre otros.

Un destino único

Situado en el corazón de la Costa Brava, justo 
delante de la Playa de Pals y junto al espacio natural 
Basses d’en Coll, el camping Playa Brava pone a su 
alcance unas instalaciones y servicios de 1ª catego-
ría para descubrir un destino único donde disfrutar 
en familia de unas vacaciones inolvidables.
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Cala Gogó, premiado por la Cámara 

de Comercio

EL camping Cala Gogó de Calonge (Girona) recibió 
a mediados de marzo uno de los premios que 

anualmente otorga la Cámara de Comercio de Pala-
mós, en concreto el correspondiente a la categoría de 
Turismo. El premio fue entregado por el presidente de 
la Cambra de Comerç de Palamós, Xavier Ribera y por 
el Conseller de Política Territorial de la Generalitat de 
Catalunya, Joaquim Nadal.

Cala Gogo es un referente de calidad entre los cam-
pistas de España y Europa. Fue uno de los primeros 
campings en ser reconocido por el Instituto de Calidad 
Turística Española como merecedor de la Q de Calidad 
Turística y de obtener el Distintiu de Garantia Ambien-
tal de la Generalitat de Catalunya en el 2003, y conti-
núa apostando por la mejora constante de los servicios 
e instalaciones para ofrecer al campista lo que aprecia 
de un camping de primera.

Imagen de la entrega del premio. De izda. a dcha.: Xavier Ribera, 
presidente de la Càmbra de Comerç de Palamós; Albert Barrachina, 
director del Camping Cala Gogo y Joaquim Nadal, conseller de la 
Generalitat de Catalunya.

Visita institucional 

a dos campings 

castellonenses

LA secretaria autonómica de Turismo de la Comuni-
dad Valenciana, Mª Victoria Palau, visitó el camping 

de interior Altomira, en Navajas, y el de costa Bonterra, 
en Benicàssim, el pasado mes de marzo. Durante la vi-
sita la secretaria autonómica se mostró sorprendida por 
la cantidad y calidad de los servicios e instalaciones que 
ofrecen los campings. Asímismo, se interesó por las 

últimas inversiones realizadas. Hay que recordar que el 
50 por 100 de las ayudas que ha otorgado la Conselleria 
a los campings se aglutinan en Castellón.

Momento de la visita de la secretaria de Turismo.

LOS BUNGALOWS DE MADERA QUE SUS CLIENTES NECESITANQQQQQQQQQQQQQQUUUUUUUNNNNNNNGGGGGGGAAAAAAALLLLLLLOOOOOOOWWWWWWWSSSSSSS  DDDDDDDEEEEEEE   MMMMMMMAAAAAAADDDDDDDEEEEEEERRRRRRRAAAAAAA QQQQQQQUUUUUUUEEEEEEE SSSSSSSUUUUUUUSSSSSSS   CCCCCCCLLLLLLLIIIIIIEEEEEEENNNNNNNTTTTTTTEEEEEEESSSSSSS   NNNNNNEEEEEEECCCCCCCEEEEEEESSSSSSS    BBBBBBBUUUUUUUOOOOOOOSSSSSSLLLLLLLOOOOOOO CEEEEEEESSSSSSSIIIIIIITTTTTTTAAAAAAATTTTTTTAAAAAAANNNNNNNNNNNNNLLLLLLLOOOOOOOSSSSSSS BBBBBBBUUUUUUUNNNNNNNGGGGGGGAAAAAAALLLLLLLOOOOOOOWWWWWWWSSSSSSS DDDDDDDEEEEEEE MMMMMMMAAAAAAADDDDDDDEEEEEEERRRRRRRAAAAAAA QQQQQQQUUUUUUUEEEEEEE SSSSSSSUUUUUUUSSSSSSS CCCCCCCLLLLLLLIIIIIIIEEEEEEENNNNNNNTTTTTTTEEEEEEESSSSSSS NNNNNNNEEEEEEECCCCCCCEEEEEEESSSSSSSIIIIIIITTTTTTTAAAAAAANNNNNNN

Av. de Europa esq. c/ Italia
43120 Constanti

Tarragona
Tel: 977 29 63 89
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GRANADA 

Proyectado un camping 

de lujo en La Malahá

Próxima 

explo-

tación

El pleno del 
Ayuntamiento 

de Fuentespalda 
(Teruel) ha aproba-
do y sometido a 
exposición pública el 
pliego de cláusulas 
administrativas que 
regirán el procedi-
miento negociado 
para la adjudicación 
de la explotación del 
camping municipal 
La Font.

EL Ayuntamiento de la localidad 
granadina de La Malahá, desde 

su gobierno local (IU), ha autorizado 
la creación de un camping de lujo 
provisto de 150 bungalows, así como 
de un centro ecuestre que, unidos al 
complejo termal proyectado en dicho 
municipio, se convertirá en un impor-
tante foco de atracción de viajeros.

El complejo, de 
115.000 metros cuadra-
dos, tendrá capacidad 
de ocupación para 
4.200 personas, ya que 
contará con 150 bun-
galows, 700 plazas de 
acampada y 157 para 
caravanas.

Las instalaciones dispondrán, 
además, de un lago artifi cial, asisten-
cia sanitaria, restaurantes, tiendas de 
ropa, agencias de viaje, peluquería, 
supermercado, guardería, parques, 
piscinas infantiles, etc.

La empresa promotora del camping, 
Nevada Park 2000, S. L., ha obtenido, asi-
mismo, el permiso de la Junta, por lo que 

busca fi nanciación para 
iniciar su construcción en 
el paraje conocido como 
la Loma, dotado de una 
singular belleza natural y 
con increíbles vistas.

El camping Río Ulla fi naliza    

las obras del área de servicio

El camping pontevedrés Rio Ulla ha fi nalizado las 
obras del área de servicio de autocaravanas en el 

interior del sus terrenos. Así, este complejo se conver-
tirá en el primero en Galicia en contar con las instala-
ciones y tarifas de precios adaptadas a vehículos, es 
decir, incorporará la triple tarifa tantas veces reclamada 
para las autocaravanas: una por la utilización del punto 

de servicio, otra diferente por la pernocta y fi nalmente 
tarifa por acampada.

El camping Rio Ulla cuenta con unas magnífi cas 
instalaciones en la localidad de Bamio, en las cercanías 
de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) y a un paso de 
enclaves tan importantes como Santiago de Compos-
tela o Pontevedra.

El complejo se convertirá 
en un importante foco de 
atracción de viajeros.

Vista del área de servicio del camping Rio Ulla.
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Convenio 

de colabo-

ración 

EL objetivo de este protocolo de 
intencionesc entre el Ayun-

tamiento de Madrid y el ICTE es 
colaborar de forma estable en la 
puesta en marcha de acciones para 
mejorar la calidad en el Patronato 
de Turismo de la ciudad, fomentan-
do la implantación del sistema Q de 
Calidad Turística Española. De esta 
forma, se contribuirá a reforzar el 
posicionamiento competitivo de los 
servicios y productos turísticos que 
ofrece a sus clientes y usuarios. 
Otra de las metas que persigue el 
acuerdo es aunar esfuerzos para 
lograr una mayor efi cacia de las ac-
ciones que se realizan en aras de la 
difusión de la cultura de la calidad.

SE INAUGURA EL ZMAR, EN PORTUGAL 

Abriendo 

puertas

EL Eco Camping Resort Zmar, 
ubicado en la localidad por-

tuguesa Zambujeira do Mar, en 
el Parque Natural del Suroeste 
Alentejano e Costa Vicentina, del 
que hemos dado amplia informa-
ción en números pasados, inau-
gura sus instalaciones 
este mes de junio. 

El camping ocupa un 
espacio de 81 hectá-
reas y cuenta con una 
inversión superior a los 
25 millones de euros. 
La gran novedad de 
Zmar es que los visi-
tantes pueden disfrutar 
de unas vacaciones 
ecológicas en contacto 

con la naturaleza, con la menor 
explotación y agresión del medio 
ambiente.

Zmar lleva ya dos meses 
recibiendo reservas on line pro-
cedentes de España a través de 
www.zmar.eu, que está total-
mente habilitada en castellano 
con todo tipo de información. 
Zmar tiene categoría de cinco 
estrellas y ofrece todos los 
servicios de un Resort Turísitico 
Premium, con unos precios 
«rompedores y anticrisis», según 
anuncian sus gerentes.

La ocupación 

baja en marzo 

un 34,8 por 100

SEGÚN los últimos datos publicados por el Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE) los campings 

superaron en marzo el millón de pernoctaciones, 
lo que supone un descenso interanual del 34,8 por 
100. Las pernoctaciones de viajeros residentes 
bajan un 57,9 por 100 en tasa interanual y las de no 
residentes un 3,8 por 100. Los campings ofrecieron 
335.193 plazas, un 11,3 por 100 menos que en el 
mismo mes de 2008. Se ocuparon el 34,4 por 100 
de las parcelas ofertadas, un 7,9 por 100 menos 
en tasa interanual. 
Además, el grado 
de ocupación por 
parcelas en fi n de 
semana alcanzó el 
37,4 por 100, un 6,4 
por 100 menos que 
en marzo de 2008.

El Invat • tur se 

pone en marcha 

en septiembre

LA consellera de 
Turismo, Angélica 

Such, ha anunciado que 
el Instituto Valenciano 
de Tecnologías Turísti-
cas (Invat·tur), con sede 
en Benidorm (Alicante), 
comenzará a funcionar 
el próximo mes de sep-
tiembre y su director 
será Josep 
Ivars, catedrá-
tico destaca-
do «por su 
trayectoria 
profesional e 
investigadora 
en el sector 
turístico», se-

gún informaron fuentes 
de la Generalitat en un 
comunicado.

En este sentido, la 
titular de Turismo desta-
có que la Generalitat 
aspira a que el instituto 
se constituya en un 
«referente internacional 
en investigación sobre 

el fenómeno 
turístico», por 
lo que Invat·tur 
estará dirigido 
por personas 
de «reconoci-
do prestigio» 
dentro del sec-
tor turístico.



T RAS conversar con varios directores de 
campings y basándome en mi experiencia 
en el sector, siempre me queda la duda 
de que es necesario dar un paso adelante 

en la dinámica iniciada por muchos campings en 
conseguir un establecimiento turístico de calidad.

Siempre he defendido la calidad y por 
descontado, el servicio ofrecido a los clientes 
campistas, como las únicas consideraciones vá-
lidas y de futuro que hará tener siempre el éxito 
deseado. Pero tengo la sensación que esta calidad 
que se está consiguiendo paulatinamente en los 
campings, no llega en las mejores condiciones a 
los clientes.

La calidad, en términos generales, se consigue 
ofreciendo una variedad de servicios que hace 
unos años no se consideraban importantes y en 
los tiempos actuales prácticamente todos dispo-
nen de ellos: piscinas, zonas deportivas, lavan-
derías, animación infantil, supermercados, wifi , 
spas, etc. Además de estos servicios e instalaciones 
generales que disponen la mayoría de campings, 
también se pueden incluir servicios en cada par-
cela, como son tomas de agua, desagües, y hasta 
incluso toma de TV por cable o satélite.

Todos estos servicios deberán estar bien indi-
cados en las páginas web que, junto a las guías, 
y sobre todo al boca oreja, son el mejor camino 
para poder mostrar al futuro cliente todos los 
servicios que se dispone.

Dentro de la calidad general que el camping 
ofrece, se encuentran los alojamientos, mobil-ho-
mes y bungalows, en función de las características 
del camping y del servicio que se quiera entregar.

El alquiler de los alojamien-
tos, como ya es conocido, es en la 
actualidad el mayor generador de 
ingresos del camping y el que pro-
duce mayor rentabilidad. Por este 
motivo es imprescindible prestar 
mucha atención en la adquisición, 

en la disposición dentro de las parcelas y en los 
servicios que puede ofrecer al cliente, para que 
éste pueda disfrutar de unos días inolvidables y 
poder contar con él, en futuras fechas y así fi deli-
zarlo para futuras estancias.

Con lo que he comentado sobre la calidad, no 
explico nada nuevo de lo que TODOS cono-
cemos. Pero TODOS somos unos cuantos. Me 
explico: TODOS somos los que conocemos el 
camping, los que vivimos de él, los que disfruta-
mos transmitiendo los valores de esta fi losofía de 
vida en contacto con la naturaleza, los que inno-
vamos proporcionando nuevos elementos para el 
camping, etc. Pero…. ¿Y el resto? Aquí está mi 
sensación de que alguna cosa se nos escapa.

Soy de los que están convencidos de que, 
gracias a muchos campings que hace tiempo están 
trabajando para cambiar la imagen generalizada, 
el camping es sinónimo de vacaciones baratas (y 
como tal, pobres y sin apenas servicios); esta ima-
gen está cambiando poco a poco en la sensación de 
la gente. También observo cómo gracias a algunas 
asociaciones regionales (por desgracia no todas) que 
trabajan incansablemente para poder transmitir a 
la Administración que el camping es un estableci-
miento turístico de calidad similar o incluso supe-
rior a muchos otros establecimientos existentes, y 
que quedan asombrados cuando ésta visita alguno 
de los campings, sorprendiéndose y cambiando, 
desde entonces, la imagen que tenían de ellos. 

Pero esto no es sufi ciente

De alguna forma, tenemos que 
transmitir a todos los que no nos 
conocen que estos cambios se están 
realizando, y que la imagen que se 
tiene del camping es mucho mejor 
de lo que generalmente se piensa. 
Y aquí todos tenemos nuestra parte 
de culpa si no somos capaces de 
transmitir estos valores. Todas las 
Federaciones y Asociaciones del 
sector, los propios campings, provee-
dores, etc., todos tenemos que dar 
un paso adelante para transmitir la 
evolución y transformación que se 
está realizando en el sector.

BUNGALOWS EN CAMPING

Un paso adelante

Un camping es un establecimiento turístico que está en 
contacto con la naturaleza, por lo que es importante cuidar 
el entorno, saber expresar los valores de la ecología, 
racionalizar los recursos naturales y aplicar las principales 
innovaciones bioclimáticas. Es lógico que los alojamientos 
que se ofrecen a los clientes también cumplan estos 
requisitos. El bungalow es el elemento natural que cumple 
perfectamente todas estas cualidades.

Salvador Pons (Euro Bungalow, S. L.)
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Desde mi punto de vista, como constructor 
de bungalows y casas de madera, es necesario 
realizar un esfuerzo más para manifestar todos 
estos cambios. Y no solo esto, hay que trans-
mitir la confi anza para captar clientes nuevos, 
clientes que buscan unas vacaciones en contacto 
con la naturaleza, unas vacaciones alternativas 
al hotel tradicional y que no saben lo que es el 
camping, ni se imaginan los servicios que puede 
ofrecer.

Y como muestra que es necesario comentar 
estos esfuerzos voy a explicar un detalle que aún 
no hemos sido capaces de transmitir.

Un camping es un establecimiento turístico 
que está en contacto con la naturaleza, y como 
tal, los que vivimos de él, sabemos lo importante 
que es cuidar el entorno, saber expresar los valo-
res de la ecología, saber racionalizar los recursos 
naturales y aplicar las principales innovaciones 
bioclimáticas. Y, por tanto, es lógico que los alo-
jamientos que se ofrecen a los clientes, también 
cumplan todos estos requisitos. El bungalow de 
madera es el elemento natural que cumple perfec-
tamente todas estas cualidades.

La madera es un material totalmente recicla-
ble, y proviene de bosques controlados, donde se 
exige que por cada árbol cortado se replante un 
mínimo de otro para no cortar la cadena ecológi-
ca y de esta forma promover una gestión forestal 
ambiental responsable.

La transformación de la madera en los 
diferentes elementos constructivos (pilares, 
machihembrados, suelos, etc.) requiere muy poca 
energía, a diferencia de otros materiales de cons-
trucción como el hormigón y el acero, con lo que 
ayudamos a no aumentar la producción de CO2, 
elemento principal del efecto invernadero.

En la actualidad se están instalando placas so-
lares en los bungalows como ayudas energéticas, 

con lo que reducimos la energía necesaria para 
calentar el agua sanitaria.

El estudio de la ergonometría realizado por los 
arquitectos ha sido un factor determinante para 
encontrar soluciones bien diseñadas y así reducir 
las dimensiones de los bungalows, sin reducir las 
comodidades para el distrufe de la estancia.

Con el fi n de minimizar el mantenimiento, se 
utilizan materiales donde se disminuye el trabajo, 
usando materiales reciclables y que en su proceso 
de fabricación requieran poca energía. Principal-
mente, estos materiales se instalan en exteriores, 
donde la acción del sol y del agua es más impor-
tante, como en fachadas, terrazas y cubiertas, 
aunque también se emplean en interiores, donde 
se busca materiales de fácil limpieza y duraderos 
al uso exhaustivo. Se utilizan barnices al agua, ais-
lantes de fi bras naturales, etc., que son ecológicos 
y reciclables. Se utilizan griferías con adaptadores 
y dispositivos de reducción de agua.

Un buen estudio de diseño hace que los bun-
galows se puedan fabricar con las características 
que cada camping requiera, realizando proyectos 
personalizados para cada necesidad y con las 
mejores prestaciones. Y este proyecto será bien 
estudiado con el fi n de que los bungalows queden 
bien integrados en el entorno, bien sea por la 
forma o por el colorido exterior que hará que no 
sean elementos que riñan con la naturaleza.

Todos estos detalles, que como constructor ex-
plico a mis clientes, me da la sensación de que no 
son bien «vendidos» al potencial cliente campista. 

Disponer de un establecimiento turístico 
integrado en la naturaleza, donde vendemos 
ecología y transmitimos costumbres sanas con 
el ecosistema, no basta para informar al cliente 
sobre la disposición de alojamientos que no solo 
están para dar un servicio, sino que son estancias 
expresamente pensadas y desarrolladas para un 
uso exclusivo en este entorno magnífi co que nos 
ofrece cada camping.

Tenemos que aprovechar los momentos 
actuales de concienciación con el medio am-
biente, que desde todos los estamentos nos están 
inculcando. Y propagar que un camping es por su 
concepción, el mejor establecimiento respetuoso 
con la naturaleza. Hemos de difundir por medio 
de campañas publicitarias, que un camping es 
un fantástico lugar donde pasar unas fenomena-
les vacaciones y que podrán disfrutarlas en un 
hábitat natural donde los alojamientos denomi-
nados bungalows han sido diseñados y realizados, 
pensando siempre en un alto grado de optimiza-
ción de los materiales y máximo respeto al medio 
ambiente.
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Los bungalows se puedan fabricar 
con las características que cada camping requiera.



LA nueva zona «garden 
bungalow» del camping 
Enmar destaca por el 
perfecto ajardinamiento 

de los bungalows, con bellos 
conjuntos de palmeras y ciclamen 
con fl ores de varios colores. Los 
bungalows están decorados exte-
riormente en verde y marrón y el 
conjunto muestra una atractiva 
estética natural, de plena inte-
gración paisajística. Las entradas 
están pavimentadas y también 
hay puntos de luz en el suelo para 
proporcionar una iluminación 
tenue durante la noche.

Los bungalows Morea, de 
Gitotel, están totalmente equi-
pados y cuentan con dos dor-
mitorios (uno con cama doble y 
otro con tres camas individua-
les), cocina, cuarto de baño con 
ducha, salón/comedor y terraza 
cubierta. Su capacidad es de 
cinco plazas, aunque opcional-

mente pueden ofrecer una plaza 
más mediante la instalación de 
un sofá/cama en el salón.

El camping Enmar, de 
segunda categoría, abrió sus 
puertas en 1984 y cuenta con 
una superfi cie de 30.000 metros 
cuadrados. Su oferta incluye 
unas 200 unidades de acampa-
da, además de los bungalows. 
La empresa que lo gestiona es 
familiar, con Enric Salichs y 
su esposa Mª Teresa al frente, 
apoyados ya en el día a día por 
sus hijos Albert, Joaquim y 
Carme. El camping cuenta con 
piscinas (infantil y de adultos), 
bar, restaurante, terraza para 
actividades de animación, 
supermercado y lavandería. Uno 
de sus principales atractivos es la 
proximidad a la playa de Pineda 
de Mar, situada a unos pocos 
metros.

Buena relación 

calidad/precio

La familia Salichs eligió los 
bungalows Gitotel «por su buena 
relación calidad/precio y porque 
son muy prácticos y dan una 
sensación de gran amplitud», 
según afi rma Albert Salichs. 
Esta sensación de espaciosidad 
se debe, en gran medida, «a la 
amplia puerta corredera de la 
terraza». Otra cualidad muy 
valorada por los propietarios del 

ESTE ESTABLECIMIENTO DE PINEDA DE MAR (BARCELONA) HA INSTALADO 
16 UNIDADES DEL MODELO MOREA DE GITOTEL

El camping Enmar 
estrena una zona 
de «garden bungalow»

Jardín de bungalows. O bungalows ajardina-
dos. Son las traducciones más ajustadas de 
«garden bungalow», la expresión con que el 
camping Enmar ha defi nido la nueva área de 
bungalows que acaba de instalar, integrada 
por 9 unidades del modelo Morea de Gitotel, 
que se suman a otras 7 ya instaladas hace 
unos meses. Es la apuesta de futuro de este 
camping de Pineda de Mar (Barcelona), que 
cree en el potencial de estos alojamientos 
para captar nuevos clientes.
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Los bungalows 
están decorados 
exteriormente en 
verde y marrón y el 
conjunto muestra 
una atractiva esté-
tica natural.
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camping Enmar es «el buen ser-
vicio proporcionado por Action 
12», la empresa que representa 
la marca Gitotel en España y 
Portugal.

La clientela del Enmar 
(www.campingenmar.com) se 
reparte al 50 por 100 entre espa-
ñoles y extranjeros. El camping 
cuenta con una considerable 
clientela fi ja, que utiliza el cam-
ping durante su periodo de aper-
tura anual (de marzo a octubre), 
compuesta mayoritariamente 
por familias de Barcelona y su 
área metropolitana. En cuanto 
a los extranjeros, los principales 
grupos de clientes son los holan-
deses, los belgas, los alemanes y 
en menor medida los italianos y 
los franceses.

Resistiendo 

la presión urbanística

El camping Enmar se halla 
en suelo urbano y está rodeado 
en buena parte por edifi cios 
de viviendas, muchos de ellos 
construidos con posterioridad a 
la apertura del establecimiento. 
El «boom» de la construcción vi-
vido en la comarca del Maresme 
en los últimos años, similar al 
de toda España en general, hace 
que la permanencia del camping 
constituya todo un milagro, 
dada la voracidad de los promo-
tores inmobiliarios en locali-
dades de costa como Pineda de 
Mar, situada a apenas 50 km de 
Barcelona y con oferta de playa.

Pineda de Mar es un buen 
ejemplo de la presión urbanís-
tica a la que se ven sometidos 
muchos campings españoles, en 
especial los situados en zonas 
turísticas de costa. El Enmar 
resiste, rodeado de bloques de 
viviendas, pero otros estableci-
mientos no han podido hacerlo 
y esta población del Maresme, 
que años atrás llegó a tener seis 
campings, ahora apenas cuenta 
con la mitad.

Trasvase de clientes 

a los bungalows

Con los bungalows, se está 
produciendo un fenómeno de 
trasvase de clientes de caravana 
a este tipo de alojamiento. Así, 
Albert Salichs explica casos de 
clientes holandeses que antes ve-
nían con su coche y su caravana 
y ahora «prefi eren venir con un 
vuelo de bajo coste, de Ryanair 
generalmente, al aeropuerto de 
Girona, y desde allí coger un 
taxi hasta el camping, aloján-
dose en un bungalow». Hacerlo 
así les resulta «más económico, 
porque ahorran en gasolina 
y peajes de autopista, y tam-
bién llegan en menos tiempo». 
Asimismo, hay casos de «clientes 
españoles que han decidido ven-
der su caravana y ahora, cuando 

vienen al camping, alquilan un 
bungalow».

Por ahora, los bungalows 
Gitotel instalados hace unos 
meses «están teniendo buenos 
niveles de ocupación, tanto de 
familias con niños como de 
parejas y grupos de amigos». 
Ello hace que la familia Salichs 
sea optimista de cara a la tem-
porada 2009, aunque previendo 
que «aumentará el volumen de 
reservas de última hora», como 
consecuencia de la actual situa-
ción de incertidumbre económi-
ca. Los bungalows Gitotel serán 
de gran ayuda, sin duda, para 
captar nuevos clientes en este 
contexto.

Con los bungalows, se está 
produciendo un fenómeno de 
trasvase de clientes de caravana 
a este tipo de alojamiento.

 PANORAMA 29

Imagen de la en-
trada del camping 
Enmar, ubicado 
en Pineda de Mar 
(Barcelona).

El camping cuenta 
con una superfi cie 
de 30.000 m2.



OPORTUNIDADES Y RETOS PARA EL SECTOR

El camping 2.0 (I)
El imparable desarrollo de Internet y la expansión de sus 
utilidades ha generado una nueva forma de comunicación 
multidireccional a través de la red, que se ha denominado la web 
2.0. Con tranquilidad, podemos decir que el mundo del camping 
ha superado con éxito esta adaptación. Internet es ya la primera 
puerta de acceso de nuestros clientes.

E N los últimos 10 años nuestras vidas, 
apenas sin notarlo, han tenido un 
cambio revolucionario a partir de la 
incorporación masiva de Internet en 

nuestra vida cotidiana. En poco tiempo se 
han transformado muchos de los procesos que 
pautaban nuestro día a día. 

Radicalmente hemos cambiado la forma 
de realizar nuestras gestiones bancarias,  cómo 
compramos alimentos, entradas para el teatro, 
nuestros pagos a las administraciones, cómo  
leemos el periódico o escuchamos nuestros 
grupos preferidos, vemos películas y entre 
tantas otras, hablamos con nuestros amigos y 
nuevos conocidos. 

El turismo es quizá uno de los más claros 
exponentes de cómo sólo en una década el 
mundo que conocíamos se va desvaneciendo, 
obligando a las empresas a realizar cambios 
acelerados para adaptarse a un nuevo consu-
midor que se informa, reserva y compra por 
internet.  

Con tranquilidad podemos decir que el 
mundo del camping ha superado con éxito 
esta adaptación. Internet es ya la primera 
puerta de acceso de nuestros clientes.

De Internet al entorno 2.0

El imparable desarrollo de Internet y la 
expansión de sus utilidades ha generado una 
nueva forma de comunicación multidireccio-
nal a través de la red, que se ha denominado 
la web 2.0.

  Anteriormente, Internet era un pano-
rama donde el usuario accedía a la oferta de 
contenidos. Actualmente, el usuario se agrupa 
en colectivos, genera sus propios contenidos 
y accede en bloque a la oferta de webs de 
empresas, medios, instituciones, etc.

Éste es un cambio radical. En la evolución 
del turismo en Internet, primero era impor-
tante que los campings tuvieran su web  y que 
los clientes pudieran comprar en ella (estar). 
En una segunda fase, era importante darse 
a conocer para poder captar visitantes (ser 
activos), en esta tercera fase, lo importante es 
relacionarnos con el cliente y llevar nuestra 
comunicación a las webs denominadas redes 
sociales. 

Las empresas turísticas que contemplan 
esta innovación se debaten entre una actitud 
pasiva, de observación de la red, de ver lo que 
sucede y se dice de nuestro camping o destino. 
Otro gran grupo de empresas deciden actuar.  
En un futuro no lejano, si buscamos en google 
nuestro camping, podemos entroncarnos en 
los primeros lugares con una reseña negativa 
de un blogger.

En el futuro, si no actuamos en la red, ésta 
lo hará por nosotros.

¿Cómo afronta un camping 

el entorno 2.0?

El entorno 2.0 depara al mundo del cam-
ping tres grandes oportunidades y retos  que 
se resumen en tres grandes preguntas: 

1. ¿Cómo y dónde hacemos la publicidad 
en Internet?

2. ¿Cómo nos relacionamos con nuestros 
potenciales clientes?

3. ¿Cómo fomentar que se comparta la 
información a través de la red?

Ante estas tres hipótesis, cada camping 
debe establecer su plan de acción 2.0. Sin 
duda, cada negocio según su dimensión, 
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Para fomentar la recomenda-
ción se instalarán zonas wi-fi  

en el camping.
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tipología de cliente, localización de destino, 
grado de desarrollo tecnológico marcará una 
gradación distinta de objetivos.

Por ello resultará básico que cada camping 
realice un estudio operativo que a partir de un 
diagnóstico, permita fi jar los objetivos y las es-
trategias para alcanzarlos. Así, sus actuaciones 
serán lógicas y el grado de implementación de 
las mismas será real, efi caz y efi ciente. 

He aquí algunos ejemplos:
Si nuestra fi nalidad es la de comunicar 

ofertas especiales de promoción utilizaremos 
«twiter» para contactar con nuestro público 
objetivo.

• Si nuestro problema es que nuestros 
clientes se pierden o no encuentran nuestro 
camping, utilizaremos Google Maps y Google 
Earth como instrumento de georeferenciación 
y promoción.

• Si nuestro objetivo es generar marca en-
tre nuestro público objetivo penetraremos en 
comunidades de viajeros en «facebook». 

• Si pretendemos fomentar la recomenda-
ción instalaremos zonas «wifi » en el camping, 
donde nuestro cliente pueda enviar postales 
digitales de nuestro camping a sus familiares.

• Si queremos que nuestros clientes sean 
«fans fi les» de nuestro establecimiento, creare-
mos un canal en «fl ickr»  o en «Picassa» para 
que todos los clientes puedan colgar las foto-
grafías que se hicieron en nuestro camping.

En el próximo artículo abordaremos al-
gunas de las actuaciones principales que todo 
camping puede implementar para alcanzar sus 
objetivos empresariales. En este nuevo entor-
no, cómo siempre, más importante que estar 
en la tendencia, es asegurar la rentabilidad de 
las inversiones y garantizar la satisfacción del 
cliente.

JOSEP CERVERÓ
(PRESIDENTE GRUP CERVERÓ)

ALVARO CARBALLIDO
(SUBDIRECTOR CERVERÓ TURISME)
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EN EL FUTURO, 

SI NO ACTUAMOS 

EN LA RED, 

ÉSTA LO HARÁ 

POR NOSOTROS

EN ESTE 

ENTORNO, 

MÁS IMPORTANTE 

QUE ESTAR EN 

LA TENDENCIA, 

ES ASEGURAR LA 

RENTABILIDAD DE 

LAS INVERSIONES 

Y GARANTIZAR 

LA SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE 



CUANDO se habla de 
turismo en términos ge-
nerales todos podemos 
darnos por aludidos, 

puesto que se trata de un dere-
cho, una opción que rompe con 
lo cotidiano, o simplemente una 
elección. Pero si restringimos el 
campo, podemos observar que 
en algunos sectores no todos 
pueden darse igualmente por 
aludidos. Por eso es que en los 
últimos años se habla tanto de 
accesibilidad, puesto que el seg-
mento que ocupan las personas 
con discapacidad física está 
reivindicando su derecho a ejer-
cer libremente y cómodamente 
la actividad turística. Antes de 
observar la repercusión que esta 
situación está generando en el 
sector camping, es necesario 
pasar por la defi nición de acce-

sibilidad turística. El concepto 
denota el conjunto de caracte-
rísticas de que debe disponer 
un entorno, producto o servicio 
para ser utilizable en condi-
ciones de confort, seguridad e 
igualdad por todas la personas 
y, en particular, por aquellas que 
tienen alguna difi cultad.

La accesibilidad puede enten-
derse en relación a tres formas 
básicas de actividad humana: 
movilidad, comunicación y 
comprensión; las tres sujetas a 
limitación como consecuencia 
de la existencia de barreras.

Muy ligado al término se 
encuentran palabras como ba-
rreras, adaptación, diseño, etc., 
estrechamente relacionadas entre 
sí, pues la idea de concebir un es-
pacio sin barreras arquitectónicas 
deriva en reconvertir los espacios 
utilizando el diseño y la adapta-
ción. Esto puede entrar en con-
fl icto con la acepción universal 
de accesibilidad, ya que hablar 
de barreras alude a un espacio 
inicialmente no adaptado, y su 
posteriormente adaptación puede 
no cubrir todas las necesidades 
de la adaptación y, por tanto, no 
ser una solución óptima.

Ante todo, 

una labor social

Pero no por no tener un 
espacio adaptado se debe desistir 
de la idea de hacerlo. Pensemos 
que la falta de acceso y las barre-
ras presentes en el entorno con-
dicionan la participación social, 
y en consecuencia, el ejercicio 
de las libertades fundamentales 
(derecho a la educación, derecho 
al empleo, los servicios sociales y 
sanitarios, derecho a la cultura, 
a la integridad personal etc.) en 
mayor medida que las propias 
limitaciones funcionales. Por 

UNA CUESTIÓN DE PRINCIPIOS Y DERECHOS

Accesibilidad, 
un salto cualitativo

Accesibilidad, espacios adaptados, elimina-
ción de barreras, etc., son conceptos que 
actualmente la ley contempla en la creación 
y reordenación de establecimientos turís-
ticos, más allá de tratarse de una cuestión 
de principios morales en el seno del sector 
empresarial. Es por eso que los campings 
españoles están dando pequeños pasos para 
que el colectivo de discapacitados físicos 
disfrute del derecho de acampar libremen-
te, del mismo modo que lo hace el resto de 
turistas. Sin embargo, todavía son muchos los 
«quiero, pero no puedo» que hay que salvar 
al respecto, casi siempre justifi cados por una 
razón económica que no contribuye al salto 
cualitativo que se espera del sector.

J. D. del Castillo
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Euro Bungalow ha implantado en sus 
alojamientos el novedoso sistema 
ACCES. (Imagen © Euro Bungalow.)
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eso, cada paso que se dé en la 
eliminación de barreras, por 
corto que sea, es ya una labor 
importante para el ejercicio de 
los derechos de las personas con 
discapacidad física.

Pensemos que a lo largo del 
desarrollo de una persona se han 
de cumplir importantes roles 
que conducen a la madurez, 
pero hay algunas personas con 
discapacidad que al intentar 
cumplirlos se topan con una 
serie de barreras, externas a la 
propia persona, que impiden 
dicho fi n.

El camping, 

extremando medidas

Como ya es sabido por todos, 
el camping es una alternativa 
muy atractiva para aquellas 
personas que prefi eren pasar 
sus vacaciones en contacto con 
la naturaleza. Sin embargo, 
debemos tener en cuenta que el 
entorno en el que se ubican difi -
culta su accesibilidad, no ya sólo 

para las personas con discapaci-
dad física, sino también para el 
resto. Por eso, es preciso que los 
campings españoles extremen 
las medidas de accesibilidad a la 
hora de construir o adaptar sus 
instalaciones. Para ello es nece-
sario tener en cuenta que:

– Al igual que los hoteles, 
los campings son de distintas 
categorías y prestan múltiples 
servicios de uso común a los 
clientes: bares, restaurantes, 
piscina, pistas de tenis, tiendas, 
supermercados etc., y que todos 
ellos deben estar adaptados.

– Los 
campings 
deben dispo-
nerse de ma-
nera que sus 
instalaciones 
puedan ser 
utilizadas 
por todo el 
mundo. Un 
mínimo de 

parcelas deben estar reservadas 
para personas con movilidad 
reducida, de forma que sus 
tiendas de campaña, caravanas o 
autocaravanas se encuentren lo 
más cerca posible de los servicios 
comunes.

– Además, se deben reser-
var un mínimo de plazas de 
aparcamiento para personas con 
movilidad reducida. Éstas deben 
estar debidamente señalizadas 

y situadas cerca de accesos 
peatonales que permitan un fácil 
acceso al camping.

– El acceso principal al cam-
ping no debe presentar desnive-
les y, si los tiene, deben salvarse 
con rampas.

– Para las sendas que unen 
las parcelas con los servicios que 
ofrece el camping debe utilizarse 
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–Los turistas con movilidad reducida y/o con 
discapacidad son clientes altamente rentables, 
porque generalmente realizan un mayor gasto, 
contratan paquetes turísticos y no viajan solos. 

–Son generadores de empleo y de nuevos 
yacimientos por la diversifi cación de la oferta 
turística (tratamientos, actividades concretas, 
asistencias personales, acompañamientos, pe-
luquería, belleza, excursiones etc.).

–Las diferencias de imagen entre destinos 
turísticos no están en sus productos, sino en 
el disfrute emocional que se hace de ellos, en 
cómo se vive y se disfruta del turismo en un 
destino determinado. De esta manera, el ofre-
cer una imagen dirigida a cualquier persona sin 
ningún tipo de exclusión coadyuva al desarro-
llo turístico del destino a la vez que posibilita 
la consecución de un verdadero turismo para 
todos.

–Se pueden considerar multiclientes, ya 
que cada viaje realizado por una persona con 
movilidad reducida y/o discapacidad atrae a 0,5 
acompañantes.

–Desestacionalización: según la Unión Eu-
ropea (Eurostat), el 51 por 100 del segmento 
de personas con movilidad reducida y/o disca-
pacidad no tienen responsabilidades laborales 
(viven de pensiones de invalidez o jubilación), 
por tanto, viajan en cualquier época del año.

–La accesibilidad es una vía de diferencia-
ción altamente rentable que puede ayudar a 
transformar el sector e incrementar sus ingre-
sos al poner en práctica políticas de responsa-
bilidad social.

–Este colectivo no escoge un tipo de aloja-
miento específi co en función de su nivel adqui-
sitivo, sino en función del nivel de accesibilidad 
que ofrezca el alojamiento en sí.

PRINCIPALES VENTAJAS 

PARA EL EMPRESARIO

«TODOS PUEDEN EJERCER 

SU LIBERTAD DE ALOJAMIENTO 

EN NUESTRO CAMPING; 

NO PENSAMOS EN CAPACIDADES 

FÍSICAS, SINO EN OPORTUNIDADES». 

CAMPING LOMA TAIVILLA

El acceso a las instalaciones fi jas 
es una de las prioridades en lo que a 
accesibilidad en campings se refi ere. 
(Imagen © camping Cypsela.)



tierra compactada o pavimento 
antideslizante con materiales 
naturales con una anchura 
sufi ciente.

– En la parcela debe existir 
un espacio libre sufi ciente para 
la instalación de la tienda de 
campaña, la caravana o la au-

tocaravana. El espacio mínimo 
libre alrededor de estos debe ser 
de 90 cm y de 120 cm en la zona 
de la entrada. 

– En cuestiones de mobiliario, 
todo el recinto debe contar con un 
mobiliario accesible. El entorno 
debe mantenerse limpio y sin 
obstáculos que permitan la libre 
circulación de los campistas. Ade-
más, debe estar bien iluminado.

– Se debe prestar especial 
atención a la señalización, que 
debe ofrecer una información 
clara sobre la organización del 
camping. Se deben instalar pa-
neles informativos y planos guía 
repartidos por todo el camping. 
Éstos deben contener la localiza-
ción de las zonas de uso común, 
las actividades, los horarios, etc.

¿Cómo de accesibles 

son los campings?

Actualmente el sector 
camping está asumiendo la 
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«MORALMENTE SÍ ES IMPORTANTE 

Y, AUNQUE NO SEA RENTABLE 

PARA NOSOTROS, 

SÍ ES GRATIFICANTE».

CAMPING EL PINO

El camping es una alternativa muy 
atractiva para aquellas personas que 
prefi eren pasar sus vacaciones en 
contacto con la naturaleza.

Los campings 
deben reservar un 
mínimo de plazas 
de aparcamiento 

para personas 
con movilidad 

reducida.
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necesidad de hacer sus estableci-
mientos accesibles a todo tipo de 
clientela. Esto, aunque supone 
una gran inversión económica, 
supone una reconsideración de 
la imagen del camping, además 
del compromiso social al que 
nos referíamos anteriormente, 
lo que desemboca en reco-
nocimientos institucionales 
orientados a la calidad turística. 
Los campings que gozan de la 
Q de Calidad disponen de un 
alto grado de accesibilidad en 
sus instalaciones, como es el 
caso del camping malagueño 
El Pino; «contamos con rampas 
adaptadas, subida a restaurante, 
servicios, piscina y un mobil-
home completamente adaptado, 
que obtuvo un premio nacional 
especializado en minusvalía», 
explica el gerente del camping, 
Valero Jiménez. 

El que otros campings no ha-
yan sidos premiados con la Q de 
Calidad no quiere decir que no 
dispongan de un grado elevado 
de accesibilidad. «Por nuestra 
parte, de momento no tenemos 
la Q de Calidad, pero sí la ISO 
14001 y EMAS, y nos estamos 
planteando implantar la ISO 
9001», señala Josep Verdaguer, 

gerente del camping gerundense 
L’Amfora, quien añade que su 
establecimiento «tiene accesi-
bilidad en todos los servicios y 
terreno en general: los sanitarios 
(cuarto de baño individual equi-
pado), restaurante, supermerca-
do, lavandería, sala de juegos, 
sala de internet etc.». 

El también gerundense 
camping Cypsela es un complejo 
resort adaptado en su totalidad a 

las necesidades de este colec-
tivo, según indica su gestora 
comercial, Laura Aranda: «En 
nuestro caso, en las instalaciones 
comunes, tipo sanitarios, piscina 
y accesos, sería donde prima la 
liberación de barreras, porque 
son los de más afl uencia de 
clientes». En lo que a accesibi-
lidad en bungalows se refi ere, 
afi rma que «los fabricantes de 
este tipo de viviendas cada vez 

están más sensibilizados con el 
tema». «En concreto, nosotros el 
año pasado construímos cinco 
suites accesibles para personas 
con movilidad reducida».

¿Un sector realmente 

concienciado?

Aunque en el territorio espa-
ñol podemos econtrar campings 
accesibles en gran medida, como 

hemos observado en las declara-
ciones anteriores, sí que es cierto 
que existe una gran descom-
pensación con otros a los que 
todavía los términos accesibili-
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Hace aproximadamente 6 ó 7 años Euro 
Bungalow llegó a un acuerdo con un fabricante 
de mobil-homes para la fabricación en exclusi-
va de mobil-homes adaptados a personas con 
movilidad reducida. Más adelante se adaptó el 
sistema para los bungalows de la fi rma y en la 
actualidad se ha incorporado como un estandar 
del catálogo.

Este año Euro Bungalow ha llegado a un 
acuerdo con un fabricante para comercializar 
soluciones para personas con movilidad redu-
cida bajo el nombre de ACCES, un conjunto de 
soluciones sencillas y ágiles para conseguir un 
entorno accesible que aporta soluciones real-
mente ventajosas:

Ligereza: materiales íntegramente en aluminio.
Sin mantenimiento: aluminio anodizado, re-

sistente a las inclemencias meteorológicas.
Facilidad en el montaje: con tres llaves se 

instala el sistema más complejo.
Modularidad: se adaptan al entorno más difí-

cil gracias a sus infi nitas combinaciones.
Reutilizables: válidos para utilizar en diferen-

tes situaciones, necesidades y entornos.

NOVEDOSO SISTEMA ACCES

«TODOS NUESTROS SERVICIOS ESTÁN 

ADAPTADOS PARA MINUSVÁLIDOS 

Y LOS COMPLEMENTARIOS TAMBIÉN».

CAMPING CYPSELA

Sistema de acceso 
al bungalow del 
camping Loma 
Taivilla. (Imagen 
© camping Loma 
Taivilla.)



dad, adaptación, barreras, etc. 
les queda muy grandes. Si bien, 
los gerentes de los campings 
ponen de manifi esto que se 
están dando pasos importantes 
en este sentido. «Empezamos a 
darnos cuenta de la importancia 
de adaptar accesos al colectivo 
desde el proyecto de obra. No 
solo porque la normativa así lo 
exige, sino también porque era 
un criterio que teníamos muy 
claro en este camping», destaca 
Ceferino Cortés, gerente del 
camping malagueño Loma Tai-
villa, manifestando que «todavía 
no sabemos si este colectivo 
suele ir de camping, pues no se 
ha alojado nadie del mismo; aun 
así, tenemos la certeza de que 
podrán disfrutar de un entorno 
especial como cualquier otro 
colectivo», alega el empresario 
sosteniendo esta idea como la 
que les sigue animando a reafi r-

mar que han hecho lo adecuado 
adaptando sus instalaciones.

Desde la Dirección del 
camping barcelonés Berga 
Resort, Marta Barniol consi-
dera al respecto que la falta de 
conciención puede venir por la 
escasez de oportunidades, pues 
«hoy en día hay pocas casas 
fabricantes que realicen concre-
tamente alojamientos totalmente 
adaptados a dichas necesidades, 
y que la tarifa para adquirir 
uno no sea enorme». Además, 
añade que «aún no disponemos 
de bungalows adaptados, pero 
en la próxima ampliación del 
camping sí queremos abrir esta 
línea de mercado».

«Los campings 

nos piden resolver 

problemas»

Sin embargo, para otros sec-
tores relacionados directamente 
con el del camping, como es el 
fabricante, esta realidad sigue 
estando muy por debajo de los 
tiempos que corren actualmente. 
Para Daniel Vallmajor, director 
general de Euro Bungalow, son 

pocos los campings sensibili-
zados con esta problemática: 
«Aunque nos gustaría decir que 
sí, desgraciadamente son aún 
pocos los campings sensibiliza-
dos. Sin embargo, sí es impor-
tante decir que poco a poco los 
campings que nos piden resolver 
problemas de accesibilidad en 
los bungalows van incluso más 
allá y quieren también resolver 
el tema de movilidad dentro del 
bungalow».

Por su parte, Marie Gardia, 
directora de Marketing de Sun 
Roller, opina que en España los 
campings aún no están adapta-
dos; en cambio, en Francia éstos 
están obligados a hacerlo por 
ley. Ésta es la razón por la que 
la fi rma está diseñando mobil-
homes adaptados a discapacita-
dos físicos para comercializarlos 
sólo en el país vecino, pues allí 
la demanda está aumentando. 
«Este tipo de mobil-home tiene 
el paso necesario para la silla de 
ruedas, para que pueda circular 
por todos los habitáculos sin 
ningún impedimento, además 
de cuarto de baño de una sola 
pieza termo formada por ducha, 
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«EL SITIO DONDE PRIMA LA 

ACCESIBILIDAD ES, EVIDENTEMENTE, 

EN LOS SANITARIOS».

CAMPING L’AMFORA

La última tecnolo-
gía en piscinas y 

spas también con-
templa sistemas 

para discapa-
citados físicos. 

(Imagen © camping 
Berga Resort.)
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lavabo y wc», indica Marie Gar-
dia, apostillando que «el usuario 
tiene que tener accesibilidad a 
todos los elementos desde su 
silla de ruedas».

Para Javier Aparicio, 
presidente de la Asociación de 
Empresarios de Camping de 
Cantabria y director del cam-
ping Punta Marina, «adecuar 
nuestros campings para personas 
que sufren una discapacidad es, 
ante todo, una prioridad para los 
campings de la región». Ade-
más, estima que «como agentes 
sociales que somos tenemos que 
ser sensibles a esta necesidad, no 
apelando al ánimo de lucro que 
toda actividad turística lleva em-
parejada, sino atendiendo a un 
solidario sentido de la responsa-
bilidad».

En defi nitiva, si se quiere dar 
ese salto cualitativo a la accesibi-
lidad, habrá que pasar de la situa-
ción actual, en la que las personas 
se han de «acomodar» al entorno, 
a una nueva situación en la cual 
sea el entorno el que se disponga 
en función de las necesidades y 
requisitos de estas personas.
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«LOS CLIENTES CON DISCAPACIDAD SE HAN 

CONVERTIDO EN UN ‘PRODUCTO’ MUY FIEL, 

PUES TIENEN MUY POCA OFERTA PARA IR 

DE VACACIONES CON SUS FAMILIAS». 

CAMPING BERGA RESORT

El recinto del cam-
ping debe estar lo 
más limpio posible, 
ya no sólo para 
facilitar el acceso 
a las personas 
con movilidad 
reducida, sino para 
otras del mismo 
colectivo, como los 
invidentes.

Para muchos, la 
accesibilidad de un 
establecimiento tu-
rístico debe primar 
en los sanitarios. 
(Imagen © camping 
Berga Resort.)



LA gama Evasion de Sun 
Roller se compone de 
11 modelos: el modelo 
Cottage Evasion es uno 

de ellos.  
Con unas dimensiones de 

8,24 m de largo x 4,40 m de 
ancho, este modelo se transporta 
fácilmente, al igual que los de 
4 m de ancho (con transporte 

especial). Cottage Evasion ha 
sido especialmente creado para 
el mercado español, sobre todo 
para los camping. 

Goza de una fuerte prom-
ción, pues se ha presentado 
en varias ferias a lo largo de la 
temporada, por ejemplo en la 
feria del Caravaning de Barce-
lona, en el salón Procamping 
de Zaragoza, y en el SETT de 
Montpellier (Francia), donde ha 
tenido mucho éxito.

Ventajas

Entre las muchas ventajas 
con las que se ha diseñado este 
modelo destacan las siguientes:

En lo que a estética se refi ere, 
se trata de un mobil-home con 
un gran parecido al bungalow: 

– Tres decoraciones disponibles 
(ambiente Cherry: tonalidades 
rojizas, ambiente Anis: tonalidades 
verdes, o ambiente Cappuccino: 
tonalidades marrones). 

– Cuenta con una distri-
bución interior muy atractiva: 
la zona de la cocina y el salón 
se encuentran separados; en 
cuanto a la primera, dispo-
ne de una puerta de entrada 
con acceso directo desde la 
terraza.

– Varios acabados dispo-
nibles para el exterior: vinilo 
beige, canexel verde y lamas de 
madera ecológica.

– Terraza integrada muy 
amplia, de madera autoclave o 
madera ecológica.

 
Máximo confort

Este modelo de mobil-home 
viene 100 por 100 montado:

– Amplio sofá en el salón.
– Amplia terraza integrada y 

cubierta. 
– Amplia cocina en forma 

de L con muchos armarios altos 
y bajos. Cuenta con nevera de 
233 l de serie. Además, incluye 
un hueco para instalación de 
microondas. 

– Cuarto de baño completo 
con amplia ducha de 75 x 90 
cm.    

– Habitaciones muy amplias, 
con camas de 150 x 200 cm, 
en habitación matrimonio, y 
dos camas de 80 x 200 cm, en 
habitaciones niños.

– Calentador de gas de 8 

COTTAGE EVASIÓN, UNA GAMA DE SUN ROLLER PARA EL MERCADO ESPAÑOL

El bungalow 
para camping

El modelo de mobil-home Cottage, de la gama 
Evasion, es lo más parecido que se ha visto a 
un bungalow en lo que a estética exterior se 
refi ere y, por tanto, muy orientado a su insta-
lación en camping. Además, ha sido fabricado 
especialmente para el mercado español. Esta 
vez Sun Roller ha aunado esfuerzo e inteli-
gencia para lanzar un modelo que conjuga 
grandes ventajas en diseño, máximo confort, 
resistencia y calidad en sus materiales y solu-
ciones ecológicas.
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Exterior del modelo Cottage, en lamas de madera ecológica. El salón del mobil-home viene con un gran sofá de serie.
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litros ubicado en un armario 
accesible desde el exterior del 
modulo, con espacio para bom-
bona de gas). 

– Todas las cortinas en tela 
foscurizada.

– Mesa abatible y sillas de 
diseño. 

– Espacio para cuna en habi-
tación matrimonio.

Puntos fuertes 

de la fabricación

 
El modelo Cottage se presen-

ta con una solidez garantizada 
gracias a:

– Chasis 100 por 100 
galvanizado, extrarrígido, con 
soldaduras resistentes a la corro-
sión, con puntos de soporte y de 
anclaje reforzados.

– Verdaderos paneles sánd-
wich encolados a presión 
que aseguran una solidez 
estructural, un aislamiento y 
una hermeticidad óptimos, 
así como un mantenimiento 
muy fácil.

– Resistencia del tejado: 
La estructura del tejado está 
premontada antes de ser 
colocada. Las cerchas estruc-
turales están preparadas para 
soportar la carga del peso de 
nieve (200 kg/m2)

– Máxima seguridad 
(todos los módulos están cer-
tifi cados por Bureau Veritas).

  
Aislamiento

– Paredes sándwich 
aislantes.

– Suelo con aislamiento 
con lana de vidrio de 45 mm 
+ plástico protector.

– Techo con aislamiento 
con lana de vidrio de 80 mm + 
plástico protector. 

– Opcional: aislamiento in-
vierno techo y suelo (techo 160 
mm de lana de vidrio / suelo 90 
mm de lana de vidrio). 

– Tuberías aisladas de serie.

Soluciones ecológicas

Sun Roller, y sus módulos, 
es respetuoso con el medio am-
biente, y se compromete a: 

– Utilizar materiales ecológi-
cos (materiales de construcción, 
electrodomésticos).

– Ofrecer ahorro a los usua-
rios (ahorro de energía, ahorro 
de agua, aislamiento óptimo, 
etc.).

– Aplicar sistemas de fabrica-
ción ecológicos.

Gracias a sus diferentes ver-
siones, en particular la versión 
con lamas exteriores de madera 

ecológica, el modelo Cottage es 
de fácil integración en el medio 
ambiente. 

Diferentes opciones ecológi-
cas están disponibles para este 
modelo, como por ejemplo la 
calefacción radiante Feng Shui 
(calefacción de gas en el suelo 

del mobil-home). 

De cara a la próxima 

temporada

Es importante saber que 
Sun Roller está desarrollando 
varias alternativas ecológicas 
para la próxima temporada 
(modelos 2010), ya que el 
mercado y, sobre todo los 
camping están cada día mas 
receptivos a las soluciones 
medioambientales (placas 
solares, iluminación con tec-
nología leds, grifos ecológicos, 
recogida de aguas pluviales 
para cisterna WC, recogida 
selectiva de basuras, techo 
ajardinado con riego de goteo, 
etcétera).
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   SUN ROLLER, S. A.   
   Polígono Industrial Pla de Fogars
   Calle Llevant, 24
   08495 Fogars de la Selva
   (Barcelona - ESPAÑA)
   Tél.:  +34 972 86 44 01
   Fax: +34 972 86 47 15
   www.sunroller.es

CONTACTO

El dormitorio prin-
cipal está equipado 
con una cama de 
150x200 cm.

El cuarto de baño 
cuenta con numerosos 

accesorios y amplia ducha.



LA tendencia a alojarse en 
bungalows/mobil-homes 
dentro de los campings 
ha ido creciendo pau-

latinamente a lo largo de esta 
década. Las fórmulas de aloja-
miento para estas instalaciones 
están siendo muy bien acogidas 
por el cliente y la oferta se va 
volviendo cada vez más atrac-
tiva porque para los campings 
representa también una forma 
de diversifi car su oferta y pro-
longar la temporada. 

Con esta perpspectiva, la 
mayoría de las asociaciones de 
campings de distintas comuni-
dades autónomas están traba-
jando con las Administraciones 
Públicas para modifi car las 
normativas y que éstas permi-
tan un porcentaje acorde con 
la demanda en el número de 
instalaciones permanentes. 

Bungalows 

y mobil-homes

Como apuntábamos al 
principio, las cifras sobre mobil-
homes y bungalows extraídas 
de la Guía de Campings de 
España/Guía de Bungalows, 
editada por Peldano, confi rman 
esta tendencia.

Aunque resulta sorprendente 
que descienda el número de 
campings con bungalows (debi-
do como apuntábamos a la triste 
desaparición de establecimein-
tos), el número de instalaciones 
fi jas en campings españoles sigue 
creciendo, con una cifra que 
supera el 4 por 100.

De las 17.182 unidades que 
se registraban en 2007, se ha 
pasado a un total de 17.876.

Por Comunidades Autónomas 
las regiones que aparecen en los 
primeros puestos en número de 
bungalows son Catalunya (5.247), 
Andalucía (1.462) y la Comunidad 
Valenciana (1.232). (Ver Cuadro 1).

EN 2008 EL NÚMERO DE INSTALACIONES FIJAS ALCANZÓ LAS 17.876 UNIDADES

Aumenta el número 
de bungalows en camping

En 2008 el número de bungalows y mobil-homes 
instalados en los campings españoles ascen-
dió a 17.876. Es decir, 694 unidades más que el 
año anterior, lo que representa un crecimiento 
moderado (un 4 por 100), pero digno de destacar 
teniendo en cuenta el marco económico en el 
que se encuadra el sector, que el año pasado 
empezó a notar, aunque levemente, los primeros 
signos de la crisis. 
Cifras positivas que tienen su razón de ser en la 
«permisividad» de las normativas, que en algunas 
comunidades autónomas han ampliado el porcen-
taje para instalaciones fi jas, y que ganan relieve si 
se tiene en cuenta que, paradójicamente, ha des-
cendido el número de campings con bungalows y 
mobil-homes, debido a la desaparición defi nitiva 
de estos establecimientos en algunas CCAA.

Juan de Dios del Castillo
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EN 2008 CRECIÓ 

UN 4 POR 100 

EL NÚMERO 

DE BUNGALOWS 

Y MOBIL-HOMES 

EN LOS CAMPINGS 

ESPAÑOLES

El alojamiento en bungalow es una 
fórmula con éxito en los campings 
españoles.



Informe ❂❂

Las regiones cuyo número 
de bungalows se encuentra entre 
500 y 1.000 unidades son Ara-
gón, Galicia y Castilla y León. 
Por último, las que ofrecen una 
cantidad menor a 100 unidades 
de bungalows, son Canarias, 
Castilla-La Mancha, La Rioja y 
País Vasco.

Por otra parte, la comu-
nidad que mayor número de 
mobil-homes en sus campings es 
Catalunya (3.632). Le siguen la 
Comunidad Valenciana y Anda-
lucía, con un número superior a 
300, y en última posición, por 
contabilizar menos de 10, se 
encuentran Canarias, Extrema-
dura, La Rioja y País Vasco.

Menos campings en la 

mayoría de regiones

Aunque la evolución de 2008 
presenta una curva descen-
dente en número de campings 
con oferta de bungalows (Ver 
Cuadro 2), hay que indicar 
que en muchas comunidades el 
porcentaje se mantiene como en 
años anteriores y que en una de 
ellas asciende notablemente. Si 
echamos un vistazo a las esta-
dísticas de años pasados vemos 
cómo el ritmo de crecimiento es 
constante, incluso en 2008, pero 
con tendencia descendiente.

En lo que a número de cam-
pings con bungalows y mobil-
homes se refi ere, el panorama se 
mantiene sin grandes cambios. 
La comunidad que sigue en ca-
beza es Catalunya, con 246, cin-
co menos que en 2007; le sigue 
Andalucía, con 92, diez menos 
que en el mismo año. A conti-
nuación, se sitúa la Comunidad 
Valenciana con 68, el mismo 
número de campings que hace 
dos años, seguida de Castilla y 
León, con 63, cuatro más que 
en 2007, arrebatándole el puesto 
a Galicia, que el año pasado 
contaba con 57, ocho menos 
que en la anterior estadística y 

que ahora se coloca en el quinto 
lugar, seguida de Aragón, que en 
2008 reunía 51 campings, cuatro 

menos que en 2007. A partir de 
aquí hay una gran diferencia con 
el resto de comunidades españo-
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 2006 2007 2008
Bungalows 11.880 12.301 12.641
Módulos 4.930 4.881 5.235
Total 16.810 17.182 17.876

         

Comunidad Autónoma 2006  2007  2008

Andalucía 2.125 1.777 1.833
Aragón 762 738 785
Asturias 247 288 294
Baleares 141 151 157
Canarias 40 54 54
Cantabria 413 446 479
Castilla-La Mancha 141 110 122
Castilla y León 438 510 520
Catalunya 8.991 9.446 9.840
C. Valenciana 1.458 1.559 1.644
Extremadura 219 194 242
Galicia 719 759 777
La Rioja 99 96 71
Madrid 390 386 393
Murcia 278 340 353
Navarra 239 225 209
País Vasco 110 103 103

TOTAL 16.810 17.182 17.876

(*) Datos extraídos de la Guía de Campings de España/Guía de bungalows 
de 2007, 2008 y 2009, editada por Peldaño.     
     

NÚMERO DE BUNGALOWS  Y MOBIL-HOMES 

EN LOS CAMPINGS ESPAÑOLES  (*)

Muchas de las 
comunidades espa-
ñolas  registraron 
en 2008 menos 
campings con bun-
galows que en años 
anteriores.



las, pues el número de campings 
es considerablemente menor. 

Este segundo bloque está 
formado por Cantabria (29 cam-
pings), Asturias (28), Extrema-

dura (24), Navarra (17), Murcia 
(14), Madrid (13), Castilla-La 
Mancha (10), País Vasco (8 
campings), La Rioja (7), Baleares 
(3) y Canarias (2).

Castilla y León: 

resultado positivos

Los resultados del último año 
convierten a la comunidad de 
Castilla y León en la única que 
ha conseguido aumentar el nú-
mero de campings con elementos 
fi jos que, aunque el crecimiento 
no haya sido tan notorio como en 
otros años, supone todo un logro. 

En 2008 la comunidad ha 
conseguido un 6,7 por 100 en 
relación a 2007, año en que con-
siguió un 18 por 100 en relación 
a 2006. Un porcentaje aquél 
que la hace destacar del resto 
que no han presentado cambio 
(Canarias, Cantabria, Comuni-
dad Valenciana, Extremadura, 
La Rioja y País Vasco) y, sobre 
todo, de las que han tenido un 
resultado negativo: Andalucía 
(-9,8 por 100), Aragón (-7,27 
por 100), Baleares (-25 por 100), 
Castilla-La Mancha (-41,1 por 
100), Catalunya (-1,99 por 100), 
Galicia (-12,3 por 100), Madrid 
(-7,1 por 100), Murcia (-6,6 por 
100) y Navarra (-15 por 100).
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NÚMERO DE CAMPINGS CON BUNGALOWS Y/O MOBIL-HOMES

Comunidad Autónoma 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2007- 2008  ( %)

Andalucía 79 89 91 94 102 92 -9,8
Aragón 33 49 49 51 55 51 -7,27
Asturias 26 26 26 27 28 28 0 
Baleares 4 4 4 4 4 3 -25 
Canarias 1 2 2 2 2 2 0 
Cantabria 29 29 30 31 29 29 0 
Castilla-La Mancha 12 15 16 17 17 10 -41,1
Castilla y León 41 43 45 50 59 63 6,7
Catalunya 208 236 240 245 251 246 -1,99
C. Valenciana 63 67 71 73 68 68 0 
Extremadura 16 18 20 21 24 24 0 
Galicia 44 51 56 58 65 57 -12,3
La Rioja 7 7 7 7 7 7 0 
Madrid 13 13 13 14 14 13 -7,1
Murcia 14 14 14 14 15 14 -6,6
Navarra 18 20 20 20 20 17 -15 
País Vasco 8 8 8 8 8 8 0

Total 615 691 712 736 769 732 -4,8 
 

Fuente: Guía de Bungalows (Peldaño).

Las asociaciones de empresarios están luchando 
para que se amplíe en las normativas el porcentaje de instalaciones fi jas permitidas.



LUNAWOOD somete a la made-
ra a un ciclo combinado donde 
alternan altas temperaturas y 

diferentes grados de humedad. Este 
tratamiento térmico intensivo trans-
forma la estructura y propiedades de 
la madera. Ésta 
adquiere un 
color y aspecto 
similar a la de las 
maderas tropica-
les; aumenta su 
resistencia a la 
humedad, mejora 
sus propiedades 
aislantes, su es-
tructura se vuelve 
más ligera, la su-

perfi cie adquiere dureza y aumenta su 
durabilidad. Lunawood es mucho más 
estable que la madera normal y posee 
una gran resistencia a los ataques de 
xilófagos.

El proceso de producción de Lu-
nawood es totalmente 

ecológico desde su 
inicio hasta el fi nal 
del mismo y logra sus 
cualidades sin necesi-
dad de utilizar aditivos 
químicos. Lunawood 
utiliza maderas con 
certifi cación PEFC.

LA línea de ceni-
ceros y papele-
ras diseñados 

por Probbax permite 
ofrecer a los clientes 
una buena imagen 
de limpieza en el 
exterior de las insta-
laciones.

La gama de 
ceniceros de Probbax 
está compuesta por 
ceniceros de pared de 
1,5 y 3 l de capacidad. 
Estos modelos son 
discretos, compactos 
y efi cientes. La esta-
ción de fumador es 
de 3 litros de capaci-
dad. Este modelo es 
discreto y versátil y se 
puede mover o fi jar al 
suelo.

LAS barbacoas 
Weber tienen un 
diseño ingenioso, 

están fabricadas por 
profesionales, con 
materiales americanos 
de primera calidad y 
están cubiertas por una 
garantía a la que proba-
blemente nunca tendrá 
que recurrir.

La fi rma fabrica bar-

bacoas de diferentes 
tipos: de gas, de 
carbón y eléctricas.

Weber ofrece 
actualmente una 
amplia variedad de 
barbacoas modernas 
y elegantes, así como 
una completa gama 
de accesorios. 
Los afi cionados 
a la cocina al 

aire libre disfrutan de la 
fl exibilidad necesa-

ria para tostar, 
asar, 

ahumar 
y cocer 
en cual-
quier 

época del 
año.

TECNIMEL Hostelería presen-
ta la nueva Melitta Bar Cube, 
una máquina de café con la 

que se quiere marcar tendencias y 
hábitos, puesto que está equipada 
para preparar todo tipo de especia-
lidades de café y tés.

Destaca por su diseño moderno 
y atractivo y es, además, total-
mente independiente, por lo que 

permite disfrutar de un buen café 
en cualquier momento y lugar. Con 
sólo pulsar se obtiene la bebida 
deseada. Además, por su avanza-
da tecnología se logra una crema 
homogénea puesto que utiliza el 
sistema de extracción Cafi na libre 
de posos en la taza.
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Tecnimel Hostelería: Melitta Bar Cube

Lunawood: estructuras de madera

Weber: barbacoas

Modelo con depósito para conservar leche.

Galeria ❂❂

Probbax: 
ceniceros

Barbacoas 
de calidad 
y diseño.

Los ceniceros 
son discretos 
y compactos.

Lunawood, mucho más esta-
ble que la madera normal.



H ABLAR de turismo 
actualmente y la 
evolución que presen-
ta en plena recesión 

económica no tiene nada que ver 
con las valoraciones que de éste 
se han ido haciendo años atrás. 
En este momento se puede decir 
que el turismo en sí se está «re-
planteando». Nuevos conceptos, 
retos, estrategias y direcciones se 
intentan conjugar de una forma 
concreta para que la actividad 
siga siendo igual de rentable y 
portadora de la misma imagen 

que ha tenido siempre. Si esto es 
así, en términos generales, apli-
cándolo a sectores concretos está 
claro que tal replanteamiento se 
acentúa sobremanera. 

En el sector camping la situa-
ción que deja el panorama actual 
es para muchos consecuencia de la 
crisis que atraviesa España y Eu-
ropa y que habrá que sufrir hasta 
que pase; sin embargo, para otros 
es un fi lón importante que puede 
hacer, no sólo remontar la acti-
vidad turística en este segmento, 
sino reforzarla también. Para ello, 
muchos expertos en turismo están 
estudiando el replanteamiento al 
que hemos aludido y los puntos 
donde los empresarios e institucio-
nes deben hacer mayor hincapié.

Innovar «repensando  

al cliente»

Por una parte, y partiendo 
de la información y del conoci-
miento del entorno que se tiene, 
ahora más que nunca se habrá de 
innovar para redefi nir los produc-

tos y los servicios, las operaciones 
y las relaciones con el cliente. 
Este punto, sin duda, conlle-
va un tiempo de prueba y de 
experimentación para dar con las 
fórmulas que puedan surtir mejor 
efecto, por eso, a día de hoy, cada 
vez más próxima la temporada 
alta, los campings juegan con dis-
tintas soluciones para encontrar la 
más atractiva.

La cuestión de llegar a cuanta 
más gente, mejor, y fi delizar al 
cliente es otra de las cuestiones 
que están siendo cada vez más 
estudiadas. Y es que «repensar al 
cliente» es la mejor solución para 
llegar a ser un camping verda-
deramente competitivo: saber 
dónde están los buenos clientes, 
saber cómo son y cuántos, o ver 
quiénes están demasiado servidos, 
o quiénes demasiado poco y 
quiénes nada, etc. 

Para ello, la tecnología es el 
aliado perfecto, que ayudará a 
identifi car nuevas oportunida-
des de negocio, no sólo porque 
aporta la información necesaria, 
sino también nuevas herramien-
tas capaces de decir lo que el 
cliente desea en cada momento. 
Por ejemplo, acercar la imagen 
del camping a colectivos que 
se sienten desplazados por ser 
minoritarios, enviarle al cliente 
fotografías del bungalow/parcela 
donde le gustaría alojarse antes 
de hacer la reserva, hacerle llegar 
por correo electrónico las ofertas 
que el camping vaya lanzando o 
la programación de las actividades 
que se van a desarrollar durante 
su estancia, así como reforzar 
la presencia del camping en los 
medios de comunicación de una 
forma más original y llamativa. 

Generar ideas nuevas  

y facilitar instrumentos

No hay que olvidar que en 
momentos de crisis una escapada 
vacacional puede suponer un 
sacrifi cio económico para el tu-

LA CRISIS PUEDE SER UNA OPORTUNIDAD PARA  EL SECTOR

Temporada alta: 
hora de optimizar 
su negocio
En el sector camping la situación económica actual es para muchos 
consecuencia de la crisis mundial que habrá que sufrir hasta que pase; sin 
embargo, para otros es un fi lón importante que puede hacer, no sólo remontar 
la actividad turística en este segmento, sino reforzarla también. Para ello, 
muchos expertos en turismo están estudiando distintos replanteamienos a 
nivel empresarial para no perder oportunidades de oro en estos momentos en 
que la temporada alta se encuentra a la vuelta de la esquina.

Juan de Dios del Castillo
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rista, que va a querer amortizar el 
gasto invertido y solicitar, en estos 
momentos más que nunca, el 
servicio por el que ha pagado. De 
esta forma, los empresarios debe-
rán «repensar el valor» también, 
es decir, generar ideas nuevas para 
que el cliente se quede con la 
sensación de estar recibiendo un 
trato distinto, más personalizado, 
y cuidar los pequeños detalles de 
cortesía o excelencia (acompañar-
le al bungalow o parcela, indicarle 
personalmente donde se en-
cuentra el resto de instalaciones, 
ofrecerle información de la zona, 
regalarle alguna revista como 
complemento a su tiempo de ocio 
–para ello alguna de las publica-
ciones hermanas de PANORA-
MA CAMPING (El Camping y 
su Mundo, Bungalows Park, Rutas 
en Autocaravana, etc.) será un 
gran aliciente que el turista puede 
llegar a valorar muy positivamen-
te, así como el hacer evidente la 
calidad y el respeto por el medio 
ambiente (si el camping dispone 
del algún marchamo de calidad es 
preciso que esté visible).

Otro reto que ha de plantearse 
el empresario es facilitar al cliente 
los instrumentos para que en-
cuentre la oferta que le interesa y 
más información de la que espera 
recibir. Está claro que los turistas 
se sofi stican una vez que se han 
decidido por una opción concreta 
de vacaciones, esto es, quieren 
información detallada sobre cómo 
vivir el destino escogido de de-
terminada manera, dónde acudir 
para hacer algo especial, experi-
mentar lo que han experimentado 
otros, o saber cómo personalizar 
el viaje al planifi carlo.

Acogerse a ayudas,   

que las hay

Todo esto no se consigue de la 
noche a la mañana, ni de forma 
gratuita. Optimizar la crisis frente 
a la temporada alta no es fácil 
para el empresariado que vive 

de lleno la crisis; por eso, existen 
ayudas económicas destinadas 
a los que quieran innovar para 
rentabilizar su negocio. 

Existen unas que son gestio-
nadas por la Secretaría de Estado 
de Turismo a través de Segittur 
y que tienen como objetivo 
apoyar estrategias de innovación 
y competitividad empresarial de-
sarrolladas en el sector turístico. 
Otras son las ayudas otorgadas 
en el marco del Avanza Forma-
ción Turismo para el desarrollo 
del comercio electrónico para 
empresas turísticas. Además, 
existen las ayudas para la AEI 
(Agrupaciones Empresariales 
Innovadoras), de la que una gran 
mayoría corresponden a elabora-
ción de planes estratégicos.

Turismo de interior,  

tendencia marcada

Los empresarios turísticos 
se han dado cuenta de que la 
dentellada de la crisis no afecta a 
todos por igual, y que puede ser 
un fi lón interesante para mu-
chos, sobre todo para aquellos 

que tienen su negocio en zonas 
de interior. Aunque el turismo 
de interior parece una solución 
económica en temporada alta, sí 
que es cierto que las tarifas para 
el alojamiento en camping no 
tienen por qué ser más baratas 
que en el resto de zonas. Lo que sí 
es una realidad es que ya se están 
efectuando reservas de bungalows 
en muchos campings de inte-
rior, lo que quiere decir que la 
tendencia del turismo de hoy ha 
cogido ese camino y que es una 
buena oportunidad para utilizar 
las herramientas que se han pre-
sentado anteriormente e intentar 
combatir, en la medida de lo 
posible, los problemas (cuadro 
de la derecha) que la actividad ha 
generado. En cuanto al afamado 
turismo de playa, en este momen-
to la actividad principal la centra 
el sector hotelero, que empieza a 
ofertar estancias anticrisis para no 
desestabilizarlo, aun así, la situa-
ción económica seguirá obligando 
a que los turistas se replanteen su 
situación y vean en el camping 
la opción perfecta para pasar sus 
vacaciones de verano.

Informe ❂❂
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Cinco de los principales problemas 
que tiene que afrontar el sector camping 
frente a la consagrada actividad turística 
hotelera son los siguientes:

1. La estacionalidad de la actividad 
general turística se acentúa en el sector 
camping, que obliga a muchos estable-
cimientos a cerrar sus puertas durante 
algunos meses del año. Si bien, como 
se indica en el texto del informe cada 
vez más se están estudiando nuevas fór-
mulas para la desestacionalización de la 
actividad.

2. La falta de regulación de la acti-
vidad en muchas comunidades autóno-
mas supone el desequilibrio en la ofer-
ta de los propios campings y el origen 
de una situación de competencia entre 
ellos mismos. 

3. El mantenimiento y la puesta a 
punto de las instalaciones requieren 
fuertes inversiones que cuesta renta-

bilizar por la estacionalidad. Además, la 
apuesta por la calidad que está haciendo 
el sector está obligando a mejorar e in-
corporar nuevos servicios que resultan 
más costosos. Por eso, el incremento 
de ayudas para el sector son necesarias, 
como así ha pasado con el Plan Renove 
2009. 

4. El turismo de tienda de campaña 
está descendiendo y cada vez es más 
necesario rentabilizar los campings con 
bungalows u otras instalaciones fi jas 
que permitan ampliar la oferta a otros 
segmentos. Además, estos productos 
están paliando en alguna medida la es-
tacionalidad.

5. En la actualidad las asociaciones 
de campings están realizando una impor-
tante labor de promoción de bungalows 
y mobil-homes, pero todavía se sigue 
echando en falta el apoyo institucional 
para la búsqueda de nuevos mercados. 

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA ACTIVIDAD
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Contáctenos al nº 00 33 2 96 66 19 19
www.louisiane-fmi.com

contact@louisiane-fmi.com

PROFESIONALES 

del sector, 

contacten

✆
(0034) 91 476 80 00

info@campingsalon.com

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

Compre directamente sin 

intermediario. Siempre tenemos

stock, todas las medidas y precios.

TODOS LOS MODELOS
SON SEMINUEVOS

Agentes de:

LOUISIANE e IRM

CIENTOS DE MÓDULOS EN VENTA

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

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

Ahora también
en internet

campingsalon.com/profesional

¡Su publicidad aquí

por 395 € al año

✆ 91 476 80 00

¡Su publicidad aquí

por 395 € al año

✆ 91 476 80 00

Ahora también
en internet

campingsalon.com/profesional
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iCAP
Registre a

sus clientes en tan
sólo dos segundos 
iCap de INHOVA registra los datos 

de DNI o pasaporte en solo 2 se-

gundos. Sin colas en recepción, ni 

errores, cumpliendo con la legisla-

ción vigente en materia de registro 

de viajeros.

INHOVA Talleres de Escoriaza, S.A.

Bº Ventas, 35. E20305 Irún.

T. 943 669 134 / F. 943 633 221

E-mail: moreinfo@inhova.com

¡Su publicidad aquí

por 395 € al año

✆ 91 476 80 00

PROFESIONALES 

del sector, 

contacten

✆
(0034) 91 476 80 00

info@campingsalon.com

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
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El inefable y en oca-
siones desconcertante 
primer ministro italiano, 
Silvio Berlusconi, no ha 
debido de medir bien 
unas palabras (refi rién-
dose a los campings) 
recientemente mani-
festadas. Aludiendo a 
los damnifi cados por el 
terrible terremoto que 
sacudió a la región de Abruzzo 
(en el centro de la península Itálica y a unos 100 
km de Roma), concretamente en la localidad de 
L’Aquila, Berlusconi dijo a los medios de comunica-
ción algo así como que «lo tomasen como si estu-
viesen pasando un fi n de semana en un camping» 
(?). Se refería, claro está, a las tiendas de campaña 
habilitadas para acogerlos tras la tragedia acaecida. 
Seguro que sin proponérselo, Berlusconi comparó 
un «campo de damnifi cados» con un camping… 
¡Sin comentarios!

Parece que, como se ha venido comentan- ✔
do en ediciones anteriores, los orga-

nismos ofi ciales comienzan a prestar 
una mayor atención a los campings, 
como en el caso concreto que reco-
ge el «Sol de Oro» de este número. 
¡Aleluya! Unas veces en forma 
de ayuda o subvención directas 
(las menos, la verdad, pero algo es 
algo…) y otras mostrando interés y 
concediendo un mayor protagonismo 
al sector.

Por ejemplo,  ✔ Angélica Such, consejera de Turis-
mo de la Comunidad Valenciana, ha hecho una 
propuesta a la FECCV para participar  en la organi-
zación y gestión del nuevo Instituto Valenciano 

de Tecnologías Turísticas, que comenzará a 
funcionar el próximo septiembre. La fi nalidad del 
fl amante oganismo será fomentar la relación entre 
los distintos sectores turísticos, para intercambiar 
conocimientos, transferir y desarrollar tecnologías, 
proyectos de I + D +i… y, en defi nitiva, innovar el 
turismo. ¡Los campings ya cuentan para los orga-
nismos ofi ciales!

Otro ejemplo más: la  ✔ Ofi cina de Promoción Turís-

tica de la Diputación de Barcelona iba a organizar 
a fi nales del presente mes de mayo, a través de 
la modalidad fam trip, un viaje para los medios de 

prensa con la intención de que conozcan —¡y pro-
mocionen, claro!— los campings del interior de la 

provincia de Barcelona. Y para mediados de 
junio, otro fam trip también para los medios 

de prensa para conocer los campings 

del litoral de esta provincia. ¿Lo ven? Lo 
dicho: ¡Aleluya!

Claro que otros, quizá  ✔ excediéndose 
en su celo promocional, pero seguro que 

sin intenciones sibilinas, confunden la 
Costa Brava… ¡con el Caribe! Al menos 

fueron fotos caribeñas las que, confundidas, 
envió el Patronato de Girona a la Asociación 

que preside Jaume Genover para ilustrar un folleto 
de promoción del litoral gerundense… ¡Pregunten, 
pregunten…! ¿Se imaginan la cara de lelos que 
hubiesen puesto algunos si llegan a publicarse?

Como saben (se informa más ampliamente en pági- ✔
nas anteriores de este número), el pasado mes de 
abril, en el Congreso que CampingRed celebró en 
el camping oscense Baliera, se presentó la nueva 
mascota «Redy» (un simpático y original dibujo 
plano con reminiscencias campistas) que identifi ca-
rá a los 17 campings que integran en la actualidad 
esta asociación, ubicados en Andalucía, Aragón, 

Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad 

Valenciana, Extremadura y Murcia —citadas las 
CCAA por orden alfabético—, más un camping del 
Algarve (Portugal). 

Por cierto, y como curiosidad, comentar que el  ✔
propietario de uno de los campings integrados en 

Aunque los organismos 
competentes del Gobierno 

vasco nunca se han dis-
tinguido precisamente 
por apoyar ni favorecer 
a los campings de 
Euskadi, en esta ocasión 
(al césar lo que es del cé-

sar…) hay que felicitarles. 
El Departamento de Indus-

tria, Comercio y Turismo va 
a conceder ayudas a la inversión 

y creación de empresas para el desarrollo turístico. Y 
en esta ocasión sí han incluido a los campings del País 
Vasco, que podrán benefi ciarse de las ayudas previstas 
en el programa Gauzatu, bien para su construcción o 
bien para mejorar los ya existentes. La ayuda máxima 
podrá cubrir el 100 por 100 del proyecto o, en su caso, 
900.000 euros.
Sin duda la noticia será bien recibida por el conjunto del 
sector del camping vasco. Más vale tarde que nunca… 
¡Enhorabuena!
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la asociación acudió al Congreso a bordo de una 
autocaravana propia (un modelo integral de 
la marca Bürstner, por más señas). Y no 
es el primer empresario de camping 
poseedor de autocaravana, conste. 
¡Conocemos ya a varios! Pues nos 
parece estupendo, oigan…

Hablando de autocaravanas y  ✔
campings, Valerio Jiménez, res-
ponsable desde hace treinta años 
del camping malagueño El Pino, no 
hace mucho manifestaba: «hacen falta 
espacios adecuados para las autocarava-

nas». Justifi caba su afi rmación diciendo que 
«el autocaravanismo es una modalidad que está 
creciendo a un ritmo vertiginoso, superior al 30 por 
100 anual». Sin embargo, Jiménez reconoce que 
«los ayuntamientos no los permiten: en Nerja abrí 
uno y me lo cerraron después de una denuncia». 
Nunca llueve a gusto de todos…

Desde el pasado 8 de abril,  ✔ Castilla y León se ha 
sumado al elenco de Comunidades Autónomas 
cuyas normativas reguladoras de los campings 
permiten destinar el 50 por 100 de la superfi cie de 
los recintos para instalar bungalows y mobil-homes. 
Así lo corrobora el Decreto 26/2009, de 2 de abril, 
publicado en el «Boletín Ofi cial» de la vasta comu-
nidad castellano-leonesa el citado 8 de abril. ¿Y el 
de Catalunya para cuándo…? (¡lagarto, lagarto…!). 
Sonará a chufl a, pero ¿recuerdan cuando en estas 
mismas páginas de PANORAMA CAMPING decía-
mos —¡hace ya años!— que llegaría antes el AVE a 
Barcelona? ¡Bingo!

L ✔ as inclemencias meteorológicas padecidas 
durante prácticamente toda la Semana Santa en 
España (excepto en el Sur, donde el tiempo fue 
más benigno) han perjudicado la ocupación de los 
campings. Por fortuna no tanto como podría dedu-
cirse del comentario, pero en la mayoría de zonas 
no tuvieron los resultados deseados, inferiores a 
los obtenidos durante el «puente» del 19 de marzo. 
Y es que, ya se sabe, la climatología influye —sin 
duda más que en otras alternativas de alojamiento 
turístico— sobremanera en los campings. Pero se-
guro —¡pongan velas al santo!— que los «puentes» 
de mayo habrán sido mejores. ¡Y lo será el verano, 
ya lo verán! ¡Que no falten ni ilusión ni esperanza!

Finalmente no habrá  ✔ Congreso de la FEEC y PV en 
La Rioja, cuya celebración estaba prevista en febrero 
2010. ¿Los motivos? La crisis y, quizá, las pocas 
ganas de algunos... Pero Pilar Fernández (Asociación 
de la Rioja) se lo «curró» de lo lindo. ¡Otra vez será!

El camping  ✔ Cala Llevadó, ubicado en la turística 
y bella localidad de Tossa de Mar (Costa Brava, 

Girona), está de enhorabuena. El motivo es la 
celebración de su ¡50 aniversario! (casi ná…). 

Para conmemorarlo, el próximo 13 de junio 
organizará una fiesta de aniversario 

con regalos y comida familiar de gala, 
a la que asistirán familiares, amigos, 
trabajadores, clientes, asociaciones y 
federaciones de camping, prensa… 
«Ciento y la madre», vamos, como po-
pularmente se dice (¡y nos quedamos 
cortos!, ¿eh?). ¡Felicidades y enhora-

buena!

Los  ✔ campings están de moda entre 
famosos. Claro que cada uno «lo ve» a su 

manera. Por ejemplo, no hace mucho el conocido 
actor norteamericano Tom Cruise anunció que 
tenía previsto viajar haciendo camping por los 
Estados Unidos junto a su esposa y su hija (no 
sabemos —ni, la verdad, tampoco nos interesa 
demasiado…— si llegaron a realizar ese viaje); 
pero en realidad se refería a que pensaban reco-
rrer el país en su coche y pernoctando en tienda 

de campaña…  ¡A cualquier cosa llaman «cam-
ping», caramba!

Cambiando de tema, comentar que al cierre de  ✔
este número no había notificación oficial por parte 
de Fira de Barcelona sobre si definitivamente se 
convocará o no el Salón Internacional del Cara-

vaning 2009. Estaba pendiente de llegar acuerdos 
con los principales expositores (sector caravaning), 
que, más afectados por la crisis que los campings, 
se inclinan por aplazar la edición de este año hasta 
2010 y que tan importante evento (el primero de 
España y uno de los más relevantes de Europa) se 
celebre con periodicidad bienal. Lo sorprendente es 
que a primeros de mayo aún no hubiera, reiteramos, 
ninguna confirmación oficial… 

www.spaincamping.com ✔  y www.spainbunga-

lows.com han inaugurado un buscador por «zonas 
turísticas» que comparte espacio con el buscador 
por «provincias» que ya existía. Ambas webs se 
caracterizan por su simplicidad y rapidez de acceso 
a los contenidos: con unos pocos clics se puede 
realizar cualquier acción o búsqueda. Asimismo, 
se ha mejorado la programación de los títulos y 
palabras claves de las páginas, para así obtener un 
buen posicionamiento en las búsquedas de Goo-

gle, en diferentes idiomas, haciendo accesible sus 
contenidos a los turistas europeos. ¡De nada!

Y ✔  campingsalon ha rediseñado la guía de campings 
online, mejorando el buscador, el listado de resul-
tados y las fichas de los campings, consiguiendo 
un mejor acceso tanto para los usuarios (reales y 
potenciales) como para profesionales, resaltando 
más los resultados y los enlaces a los formularios 
de reserva. ¡Pruébenlo!
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  III Concentración Nacional de Furgonetas Camper furgovw.org.

  La ley oblilga a no superar el 43 por 100 del espacio ocupado por bungalows y mobil-homes en un camping. 

  Camping Sangulí, el mejor del año.

  Plan Renove 2009 para las pymes del sector turismo.

  Mobil-homes con energía solar en el Templo del Sol.

  XI Congreso anual de Camping Cheque.

  Arbizu, el primer camping ecológico de Navarra.

  El camping Verneda estrena nuevos bungalows.

  Nueva edición de la Guía de Campings de España 2009 y Guía de Bungalows. 

  Zalba-Caldú prestó apoyo al sector en Procamping. 
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www.panoramaprofesional.com.
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VERSIÓN DIGITAL DE PANORAMA CAMPING

LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS EN LA WEB WWW.PANORAMAPROFESIONAL.COM

LAS SECCIONES MÁS LEÍDAS

LOS ARTÍCULOS MÁS LEÍDOS

Si quiere recibir la revista Panorama Camping por correo electrónico envíe sus datos a través de la web 
www.panoramaprofesional.com, en el apartado «Suscríbase al boletín». Cada mes recibirá las últimas noticias del sector.

DEL SECTOR CARAVANING



OBJETIVO      El turista europeoOBJETIVO      El turista europeo

Ahora es más fácil llegar a este mercado. Nuestros Ahora es más fácil llegar a este mercado. Nuestros PORTALESPORTALES  
se adaptan a los gustos de campistas y caravanistas europeos.se adaptan a los gustos de campistas y caravanistas europeos.



     

www.ACSI-media.com

www.EUROCAMPINGS.eu (en 12 idiomas)

Cost per Click: 
colocar enlace a su camping en Eurocampings.eu, basándose en el principio de satisfacción garantizada 
(“no cure no pay”)

Sistema de reservas de ACSI: 
la posibilidad de ofrecer online sus parcelas y/o alojamientos

Más información:
póngase en contacto con nuestro equipo de ventas en el número de teléfono +31(0)488-452055

¿Más rendimiento 
online?
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8 millones de visitantes por año

¿Cómo hace para que estos 
clientes reserven con usted?


