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A la espera de conocer datos más ajustados, una vez se produzca el cierre defi ni-
tivo de la temporada de verano 2009, las cifras provisionales de ocupación que 
se manejaban los primeros días de septiembre eran «satisfactorias»: ni tan bue-
nas como para hacer tañer las campanas, ni tan malas como para rasgarse las 
vestiduras… Además, y sobre todo en el mundo del camping, es sabido que los 

meses de junio y septiembre son capaces, aun sin ser defi nitorios, de modifi car al alza o a la ba-
ja una temporada, ya que si acompaña la climatología ambos meses pueden maquillar una tem-
porada alta regular, mientras que si sucede lo contrario pueden hasta nublar unos buenos resul-
tados obtenidos durante los meses de julio y agosto.

En cualquier caso, en el balance del verano 2009 lo positivo prevalece sobre lo negativo. El 
vaso continúa, pues, viéndose medio lleno, ya que al 31 de agosto se barajaban porcentajes mo-
derados de descenso con respecto a la temporada anterior: entre el 5 y el 10 por 100, depen-
diendo de la Comunidad Autónoma y, dentro de éstas, de la ubicación de los campings (costa o 
interior). Es decir, niveles tolerables que más hubieran querido para sí otros segmentos sectoria-
les como es el caso del caravaning. Dadas las especiales circunstancias provocadas por la persis-
tente crisis, se desprende como dato positivo el hecho de que la ocupación ha resistido satisfac-
toriamente el embate, aunque los clientes hayan reducido días de estancia y recortado gastos en 
los servicios de los campings (cafetería, restaurante, supermercado…). Trasladándolo a una de-
fi nición irónica, han abundado los turistas a los que jocosamente se les bautizaba antaño como 
los de la «tres pes»: playa, paseo y pipas… 

Por otra parte, nadie pensaba que con la coyuntura de recesión económica que vivimos en 
España y en gran parte de Europa, y con las «ayudas» que determinados medios de comunica-
ción (sean de prensa, radio o TV) acostumbran a «prestar» al sector del camping coincidiendo 
(¿casualidad u otra cosa…?) con el inicio de la temporada estival, se produjera nada parecido a 
un «milagro».  Al fi n y al cabo,  como escribió el escritor, matemático, físico y fi lósofo francés Blai-
se Pascal, «un milagro es un efecto que supera la fuerza natural  de los medios empleados para 
realizarlo», porque evidentemente no hay medios ni fuerza natural controlables para que se pro-
duzca… Además, como dijo el insigne escritor alemán Johann Wolfgang Goethe, «las personas 
felices no creen en milagros», y seguramente en el sector  hay, pese a adversidades y penurias, 
personas felices… que no creen en milagros.

(PANORAMA CAMPING publicará y analizará en el próximo número los datos defi nitivos, que, 
como adelanta este editorial, podrían catalogarse defi nitivamente como «satisfactorios».)

AÚN SIN CERRAR LA TEMPORADA DE VERANO 2009

Los campings españoles 
arrojan un balance 
«satisfactorio»

Editorial
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H ACE unos meses se aprobaba 
la modifi cación de la normativa 
de campings de Navarra por la 
que se amplía al 50 por 100 el 
espacio destinado a construc-

ciones fi jas. Este hecho, sumado a la pujante 
promoción de la actividad en la comunidad y a 
los objetivos marcados por la asociación, se po-
nen de manifi esto en palabras de su presiden-
ta, Ana Beriaín.

—¿Desde cuándo ostenta el cargo de pre-
sidenta de la Asociación de Empresarios de 
Camping de Navarra y hasta cuándo cree que 
lo ostentará?

—Soy presidenta de la Asociación de Em-
presarios de Camping de Navarra desde hace 
10 años y seguiré siéndolo hasta que mis com-
pañeros decidan lo contrario.

—¿Quiénes trabajan con usted en la Jun-
ta Directiva? 

—En la junta directiva estamos cuatro perso-
nas: el vicepresidente, José Félix Martínez, del 
camping Urrobi de Espinal; el secretario, Iñaki 
Vergara, del camping Lizarra de Estella; el teso-
rero, Floren Vicente, del camping Etxarri, y yo, 
del camping El Molino. Además, tenemos como 
gerente a Nacho Calvo, abogado y secretario 
de la Asociación de Hostelería de Navarra, de 
la que, aunque seamos independientes, forma-
mos parte colaborando estrechamente. 

Tengo que decir que siempre convocamos 
asambleas en lugar de juntas, y que hay una 
unión muy fuerte entre todos los campings de 
Navarra, pues trabajamos conjuntamente por el 
sector con mucha ilusión.

—¿Qué objetivos importantes se han 
cumplido desde entonces y cuáles están 
pendientes? 

—En estos ocho años hemos conseguido 
varios objetivos importantes que nos habíamos 
propuesto, como por ejemplo ayudas y apoyo 
de la Administración para internacionalizar los 
campings de Navarra, abriendo nuevos merca-
dos en Europa, además de los nacionales. He-
mos conseguido dignifi car el sector ante las ins-
tituciones y la sociedad navarras, abriéndonos 
un hueco en la oferta turística de la comunidad 
foral. Conseguimos que en la nueva ley foral de 
turismo se admitieran los clientes fi jos o de larga 

ANA BERIAÍN, PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA

«En un ranking del 
0 al 10, el sector en 
Navarra se situaría 
en un 8»
Ana Beriaín es la cabeza visible del sector en la Comunidad 
Foral de Navarra desde hace ocho años –pues preside la 
Asociación de Empresarios de Camping de la región– y 
gerente del camping El Molino. En un momento en el que 
se están dando cambios importantes en materia legislativa, 
promoción turística y estrategias fi nancieras, el entramado 
de campings de Navarra tiene claro que la mejor fórmula 
para mantenerse en el buen camino y abrir nuevos mercados 
reside en el asociacionismo. Para Ana Beriaín, «campings 
asociados» es sinónimo de identidad concreta y de turismo 
atractivo y dinámico. 

6 Juan de Dios del Castillo

Ana Beriaín durante su ponencia en las Jornadas de 

Procamping 2009.
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temporada, excluyendo tajantemente el clien-
te residencial que quiera vivir en un camping. Y 
uno de los objetivos más importantes es el apro-
bar una normativa de campamentos de turismo 
que nos permita renovarnos, mejorar y ofrecer 
mayor calidad.

Asimismo, seguimos luchando contra la 
acampada ilegal (acampada libre, áreas de per-
noctación de autocaravanas, etc.), y trabajando 
en afi anzar la oferta de calidad de un camping 
de Navarra (estamos todos asociados) en el mer-
cado y que cualquier turista tenga clara nuestra 
identidad. Continuamos trabajando con el Go-
bierno Foral, la Cámara de Comercio y resto de 
asociaciones y agrupaciones turísticas para ha-
cer de Navarra un destino turístico atractivo y di-
námico, intentando siempre promocionar y abrir 
nuevos mercados todavía sin explotar.

—Suponemos que la modifi cación de la 
normativa de campings por la que se amplía 
el espacio para instalaciones fi jas forma par-
te de uno de los principales objetivos, ¿no es 
así? ¿Qué va a permitir este paso? ¿Se po-
dría volver en contra de los campings en al-
gún momento? 

—Creo que conseguir un 50 por 100 de la 
extensión en metros cuadrados del camping 
para instalaciones fi jas es un logro importan-
te; estamos muy contentos de que nuestro Go-
bierno entendiera que al no reducir ese 50 por 
100 al número de parcelas y sí a la extensión to-
tal del camping primaría el hacer zonas verdes 
con amplitud. 

El que los mobil-homes y los bungalows sean 
tratados como iguales nos sigue creando pro-
blemas con los clientes de larga estancia o clien-
tes habituales; pero en ningún caso creo que es-
ta normativa pueda ser mala para el sector.

—¿Cómo ha transcurrido la temporada al-
ta en la comunidad?

—La temporada alta ha estada afectada por 
la crisis, como todo lo demás, pero hemos si-
do y seguimos siendo optimistas, pensando en 
que tampoco ha supuesto un bajón signifi cativo, 
aunque el consumo en los servicios y ofertas del 
camping haya bajado más. El alojamiento en el 

«El que los mobil-homes y bungalows 
sean tratados como iguales nos 
sigue creando problemas con los 
clientes de larga estancia o clientes 
habituales»

La asociación se 

muestra satisfe-

cha por la amplia-

ción del porcenta-

je de bungalows 

en campings.
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mes de julio ha estado más fl ojo que el año pa-
sado y agosto se ha mantenido muy bien. 

—¿Se están tomando medidas (reduc-
ción de precios, ofertas especiales, paque-
tes turísticos, etc.) frente a la actual situación 
económica? 

—Por el momento no estamos haciendo ofer-
tas diferentes a las que ya hacíamos años ante-
riores en las fechas de temporada media y baja. 
En julio y agosto los precios se han mantenido, 
pero los cupos y mínimos de estancias los he-
mos fl exibilizado mucho más.

Por otro lado, nos reunimos ya hace meses 
para acordar que si hacíamos ofertas especiales 
por la crisis las publicitaríamos como ofertas de 
camping asociados, llegando a acuerdos según 
categorías, etc. Nos parece importante mante-
ner el mercado, bajar precios como algo puntual 
de la asociación y poder subirlos de nuevo cuan-
do mejore la situación de la economía.

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

—Actualmente somos 20 campings en la co-
munidad y todos asociados; en proyecto hay dos 
más. Desde la asociación creemos que el núme-

ro de plazas de camping en la comunidad es su-
fi ciente, los que estamos nos complementamos 
ofreciendo montaña, actividades, buen tiempo, 
ocio, cultura, etc. Dependiendo sensiblemen-
te de la zona geográfi ca donde estemos ubica-
dos, si se abren más establecimientos corremos 
el riesgo de desestabilizar la oferta de calidad 
que hemos mantenido hasta ahora. También hay 
que pensar que no son buenos tiempos para me-

La relación entre 

la asociación y el 

departamento de 

Turismo de la co-

munidad es buena 

y fl uida.

Ejemplo de fi nanciación par un bungalow Euro 11 (IVA no incluido) 60 cuotas de 406€/mes. Financiación y
Condiciones del crédito sujetas a aprobación por parte de la entidad fi nanciera. Válido hasta 31/12/09
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terse en una inversión tan grande como la que 
requiere un camping que pueda competir con 
los ya existentes.

—¿Qué opina sobre la iniciativa del Go-
bierno de la Comunidad Foral y Turismo «Re-
yno de Navarra» de promocionar el patrimo-
nio turístico ofreciendo actividades gratuitas 
al turista que pernocte en campings? 

—Actualmente la relación de la asociación 
con el departamento de Turismo del Gobierno 
de Navarra es muy buena y fl uida; tanto esta ac-
ción como las que se han hecho hasta ahora ha 
sido consensuada con el sector privado, por lo 
que estamos muy satisfechos de la promoción 
que se está haciendo y creemos que tener gra-
tis las visitas a monumentos y atractivos turísti-
cos es más que ventajoso.

—¿Qué le parece el entramado de activi-
dades turísticas y culturales que «Reyno de 
Navarra» ha impulsado con motivo del año 
de Hemingway?

—Las actividades organizadas por el Gobier-
no por el aniversario de Hemingway son muy 
oportunas, y creemos que han hecho y harán 
muy buena publicidad de San Fermín y de Na-
varra, en general.

—Hace poco el Grupo Parlamentario So-
cialista presentó una propuesta no de ley al 

Gobierno para abrir un diálogo entre éste y 
los empresarios de camping, ¿qué le parece 
la iniciativa?

—La iniciativa del grupo socialista es muy 
importante para el sector, al fi nal lo que vale en 
la vida es cruzarte con la persona indicada, y si 
tienes la suerte de implicarla en el proyecto se 
pueden conseguir muchas cosas. Independien-
temente de los partidos políticos es el interés y 
entusiasmo de las personas lo que cuenta. Por 
eso, esperemos que entre todos consigamos 
aprovechar esta gran ocasión.

—Si establecemos un baremo del 0 al 
10, ¿en qué número se encontraría Navarra 
en cuanto a modernización del sector se re-
fi ere en relación al resto de comunidades 
españolas?

—Yo no soy objetiva en cuanto a califi car el 
esfuerzo que hacemos los campings de Nava-
rra, pero, ya que me lo preguntas, en un ran-
king del 0 al 10 el sector en Navarra se situaría 
en un 8. Hace dos años en la revista consumer 
de Eroski nos califi caron en el grupo de los me-
jores del Estado en calidad-precio, así que po-
dría no estar tan desencaminada. Aun así, he 
de decir que en general la oferta de camping 
en España es muy buena y que a nivel europeo 
es de lo mejor. 7

El sector cuenta 

con una oferta 

de camping de 

las mejores de 

España.
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E L texto de la PNL presentada con-
tinuaba: «[…] mediante el manteni-
miento de un proceso de diálogo 
con los representantes del sector y 
las autoridades autonómicas, que 

permita el estudio de la oportunidad de elabo-
rar un Plan de Modernización y Promoción de 
este tipo de actividad, que contribuya a mejo-
rar y ampliar la oferta actual».

Antes del verano Herick M. Campos tuvo la 
deferencia de recibir a PANORAMA CAMPING 
en su despacho del Congreso, en la madrileña 
Carrera de San Jerónimo, donde le realizamos 
la siguiente entrevista: 

—Está claro que la PNL se presenta a la 
MCD como consecuencia del cumplimiento 
de uno de los puntos incluidos en el progra-
ma electoral 2008 de su partido, para fomen-
tar y promocionar el sector del camping en 
España…

—Así es, y me enorgullece haberla presen-
tado en nombre de mi grupo parlamentario. Al 
fi n y al cabo procedo de una familia vinculada 
al camping, y yo mismo he trabajado en varios 
puestos del camping Sertorium (Villajoyosa, Ali-
cante), que era propiedad de mi familia.

—¿Cómo nace la idea de esta PNL?, ¿cuál 
es el punto de partida?

—Nace en la confi guración del programa pa-
ra las elecciones generales de 2008, donde hago 
una enmienda para que se aborde la necesidad 
de hacer un plan específi co de modernización 
del sector camping, que se promueva, se poten-
cie y se proteja. Ése es el punto de partida. Des-
pués somos elegidos y esta idea se transforma 
en PNL y el Gobierno le da el visto bueno. Ahora 
nos toca negociarla con el resto de grupos. 

—¿Cuáles son los pasos para que se aprue-
be y se lleve a efecto?

—El primero, dialogar con la FEEC, que re-
visen el documento para que puedan aportar, 
añadir, etc. Luego está el Parlamento: se abri-
rá una negociación con el resto de grupos para 
que se sumen o bien hagan alguna aportación 
al documento.

—¿Y una vez aprobado?
–Pues Turespaña y la Secretaría de Estado de 

Turismo iniciarán los trámites para complemen-
tar lo que ya existe: no partimos de cero, pues 

EL DIPUTADO POR ALICANTE PRESENTÓ UNA PROPOSICIÓN NO DE LEY

«Vamos a apoyar 
y promocionar el camping»
«Abordaremos un plan para la modernización del sector del 
camping y promoveremos un marco que proteja y potencie 
los campings en España.» Materializando la propuesta que 
el PSOE incluía en su programa electoral 2008, el pasado 17 
de abril 2009 Herick Manuel Campos Arteseros, diputado 
por Alicante del Grupo Parlamentario Socialista (GPS), 
presentaba a la Mesa del Congreso de los Diputados (MCD) 
una proposición no de ley (PNL) para «instar al Gobierno a 
fomentar y promocionar el sector del camping […]»..

6 Antonio Rojas

Herick M. Campos Arteseros, en un momento de la entre-

vista en su despacho del Congreso.
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ya existen convenios como el Plan Renove. Por 
tanto, la PNL lo que hará es complementar lo 
que ya existe.

—Pero Turespaña promociona sólo en el 
exterior… ¿No está previsto fomentar ese 
apoyo también en el interior, en España?

—Dentro de España todo es negociable con 
las CCAA. Es lo que vamos a acordar: que tam-
bién se pueda extender esa promoción al inte-
rior. De hecho, el Plan Renove turístico ha ago-
tado una línea de 400 millones de euros y se 
van a inyectar 600 millones más, que es una lí-
nea que el camping puede aprovechar perfec-
tamente.

—Sin embargo, hasta ahora no han existi-
do planes específi cos para el camping…

—Es cierto que no han existido planes es-
pecífi cos para el camping (sí para hoteles, y de 
hecho muchos se han modernizado). Como Go-
bierno de España no podemos entrar en las nor-
mativas que los regulan porque las CCAA tie-
nen las competencias, pero sí se puede hablar 
con todas para ver qué puede aportar el Go-
bierno de la nación.

 —Pero en materia turística las competen-
cias están transferidas a las CCAA… 

—Sí, las competencias son en gran parte de 
las CCAA. Nosotros desde el Gobierno pode-
mos hacer un esfuerzo especial en la promo-
ción exterior, sobre todo en el convenio que ya 
existe para ferias internacionales y promoción 
del camping, pero hay que reforzar esa promo-
ción y, por otro lado, negociar con las CCAA pa-
ra confi gurar una especie de Plan Renove para 
el camping.

PLAZOS DE LA PNL

—En defi nitiva, ¿cuándo podrá ver luz ver-
de la PNL y cuánto tiempo transcurrirá hasta 
que se materialice el documento?

—Calculo que antes de acabar 2009 o a prin-
cipios de 2010 podrían materializarse los acuer-
dos. En cualquier caso, el tema se verá en la 
primera comisión de Industria que haya en sep-
tiembre. La PNL no pone fechas, pero la volun-
tad es que sea cuanto antes. Estamos hablando 
de un sector, que es el turismo, que en el con-
junto de la economía española es un activo im-
portante  que está empujando, y el camping es 
importante en el sector turístico español.

—Para resumir: ¿puede decirse, por tanto, 
que promoción, ordenación e inversión para 
la modernización del sector camping son las 
bases y líneas maestras de la PNL?

—En efecto: ésas son. Quiero destacar, ade-
más, que la FEEC está haciendo un trabajo muy 
bueno en el sentido de querer ordenar deter-
minados aspectos de las normativas. Está bien 
que cada CA haga su propio ordenamiento; pe-
ro, claro, se puede producir una disfunción en-
tre campings que estén, por ejemplo, a 20 m de 
otra CA donde puede haber otra normativa con 
porcentajes diferentes para instalar bungalows. 
En estos casos se produce una competencia, un 
agravio comparativo que no debería… 

—¿La PNL presentada podría «chocar», por 
ejemplo, con el POLA (Plan de Ordenamiento 
del Litoral Asturiano) o con la LUV (Ley Urba-
nística Valenciana), que sí afectan a algunos 
campings de esas CCAA?

—No, porque parte de la premisa de que las 
iniciativas que se tomen fruto de la aplicación 
de la PNL se deben consensuar con el sector y 
con las CCAA y, en cualquier caso, el Gobierno 
de España no puede promover medidas legales 
o acciones que supongan una injerencia en las 
competencias de las CCAA, y la ordenación del 
territorio es una competencia exclusiva de éstas. 
En cualquier caso, sobre el POLA, no es una ac-
tuación contra el camping, sino una acción para 
ordenar el territorio e incluye a las construccio-
nes. Si se preserva el entorno, también se ga-
rantiza el entorno de los campings, que es uno 
de sus atractivos. En el caso de la LUV, el pro-
blema es que aporta más desorden que orde-
nación del territorio y aniquila los entornos que 
rodean a campings, que se ven acosados por la 
presión urbanística.

—Para fi nalizar, un mensaje optimista al 
sector camping español…

—El Gobierno de España y el PSOE saben 
que el camping es un sector importante dentro 
del gran sector y prioridad que representa el tu-
rismo. Pero, además, saben que es mucho más 
que un negocio. Esto lo expresamos con apo-
yo y relaciones, pero también, como he explica-
do, con acciones como la PNL y el plan que sur-
girá de la misma, o lo que hemos hecho con la 
promoción internacional y ferias, el Plan Reno-
ve Turismo o el Plan Avanza. Hoy el sector del 
camping es competitivo y vamos a apoyarlo pa-
ra que lo sea cada día más. 7

«PROMOCIÓN, ORDENACIÓN E INVERSIÓN 
PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR 
SON LAS BASES DE LA PNL»
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E N dicha reunión 
se llevó a cabo 
el siguiente or-
den del día: 1) 
Lectura y apro-

bación del acta de la reunión 
de Junta Directiva anterior 
(05.03.09). 2) Informe del 
presidente sobre diversos 
asuntos (acuerdos colabo-

ración; ferias 2009: compa-
rativa y segundo semestre); 
Plan de Modernización; 
otros asuntos. 3) Subven-
ciones Plan Avanza y Forma-
ción. Fundación Tripartita. 4) 
Informe del tesorero sobre 
el estado de cuentas al día 
de la fecha. 5) Presentación 
y aprobación de los docu-

mentos contables a presen-
tar en la Asamblea Gene-
ral. 6) 28 Congreso FEEC. 7) 
Ruegos y preguntas.

Resumen de la reunión:

• Se aprobaron tanto los 
documentos contables del 
ejercicio 2008 como los pre-
supuestos para 2009.

• Plan de Modernización. 
Se informó de la PNL (pro-
puesta no de ley) presenta-
da por el diputado Herick 
Campos y de la necesidad 
de trabajar conjuntamente.

• Ferias 2009. Se informó 
de los resultados promocio-
nales y económicos obteni-

dos en las ferias celebradas 
durante el primer semestre 
2009, así como de las previ-
siones para las del segundo 
semestre.

• Acuerdos colabora-
ción. Se valoraron los resul-
tados obtenidos con los di-
versos acuerdos firmados 
por la FEEC con diversas 
entidades y se anunció el 
nuevo acuerdo con una em-
presa de renting y venta de 
vehículos.

• Congreso FEEC. Da-
do que este año 2009 no se 
celebrará Salón Internacio-
nal del Caravaning y Fira de 
Barcelona organiza un even-
to denominado Camping & 
Ocasión Vehículos de Ocio, 
sólo cuatro días (09-12.10.09), 
se estimó que la opción de 
realizar unas jornadas el vier-
nes 9 de octubre no podría 
considerarse como Congre-
so. Por tanto se aprobó, se-
gún lo acordado en su día, 
que en 2009 debería cele-
brarse un Congreso con dos 
días de trabajo y, dado que 
no hay ninguna candidatura 
para organizarlo, se propuso 
que lo organice la FEEC en 
Madrid, en noviembre, bus-
cando las fechas más ade-
cuadas. 7

CELEBRADA EL PASADO 18 DE JUNIO EN MADRID

Reunión de la FEEC
Con nutrida asistencia de miembros de la junta directiva de la Federación Española 
de Empresarios de Camping (FEEC) y compromisarios de las distintas federaciones 
y asociaciones que la integran, el pasado 18 de junio tuvo lugar en Madrid una 
reunión de Junta y Asamblea General.

La reunión de Junta y Asamblea 

se llevó a cabo en Madrid, el 

pasado 18 de junio.

El Camping Laguna está dentro de 
los 75 mejores campings de Europa, se-
gún la prestigiosa guía alemana Guía de 
Campings ADAC, que ha otorgado al 
camping gerundense la máxima distin-
ción de la Guía, el SuperPlatz 2009. 

Esta distinción tan solo la han ob-
tenido 75 campings de los 25.000 que 
se pueden encontrar en Europa, de los 
cuales ocho son españoles.

La acreditación llega por segundo 
año consecutivo y reafi rma la apuesta 
del camping por la gestión ecológica y 
sostenida de todas sus instalaciones y, 
al mismo tiempo, respetuosa con el es-
pacio en el que se encuentra: una ubi-
cación privilegiada dentro del Golfo de 
Roses y compartiendo el espacio con 
el Parque Natural de los Aiguamolls de 
l’Empordà.

Paralelamente, las instalaciones tam-
bién han obtenido el reconocimiento 
–al igual que años atrás– de la presti-
giosa guía holandesa ANWB, que los 
acredita como ‘erkende’ camping.

Camping Laguna, 
dentro de los 75 mejores de Europa

Siegfried Heinze (izda.) hizo entrega de la 

acreditación a Eugenio Izquierdo (dcha.), 

pte. del Consejo de Admón. del camping.



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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Plan de Confi anza impulsado 
por la Comunidad Valenciana

En el marco del Plan Confi anza impulsado por la Co-
munidad Valenciana con el fi n de salir de la crisis y recu-
perar el ritmo de crecimiento de los últimos años, la Fe-
deración de Campings de la Comunidad Valenciana fi rmó 
un convenio de promoción con la Consellería de Turisme 
por valor de 400.000 euros.

Este convenio apoyará las actuaciones de la Federa-
ción de Campings de la Comunidad Valenciana en mate-
ria de promoción (sobre todo ferias e Internet). En la fi r-
ma del convenio estuvieron presentes el vicepresidente 
de la Federación, José Frasquet, y la consellera de Turis-
mo, Angélica Such Ronda.

En verano se cerró la in-
corporación de tres nuevos 
campings al proyecto Fór-
mula Camper: el camping 
Boltaña, en Boltaña (Hues-
ca), el camping Aquarius, 
en San Pere del Pescador 
(Girona), y el camping Ver-
neda en Pont d’Arrós (Llei-
da). Con estas nuevas in-
corporaciones ya son 44 
campings los que ofre-

cen la tarjeta-descuento 
de Fórmula Camper, con 
condiciones favorables pa-
ra autocaravanistas.

En www.aseicar.com se 
puede encontrar la tarifa 
de pernocta para autocara-
vanas, que ofrece cada uno 
de estos campings adheri-
dos, con precios exclusivos 
(consultar temporadas y 
precios en la propia web).

Turismo de Navarra lanza 
medidas anticrisis

Turismo de Navarra ha puesto en marcha un plan de 
medidas anticrisis, que estará vigente hasta fi nal de año, 
con el objetivo de reactivar y proyectar el turismo en la 
Comunidad Foral. Con una inversión de 1.250.000 euros, 
el plan diseñado contempla la fi nanciación de visitas a 
decenas de parques, museos y centros de interpretación, 
además de descuentos de hasta seis euros en actividades 
turísticas. Con esta medida, Turismo Reyno de Navarra 
quiere premiar a las personas que visiten Navarra y abrir-
les las puertas de los equipamientos turísticos y cultura-
les para que disfruten al máximo de su experiencia en la 
Comunidad Foral.

BOLTAÑA, AQUARIUS Y VERNEDA

Fórmula Camper 
cuenta con tres nuevos 
campings

Ya son 44 los campings que ofrecen la tarjeta-descuento.

El antiguo camping La-
go, en Arganda del Rey 
(Madrid), se ha convertido 
en un parque-hotel equi-
pado con habitaciones de 
estructura similar a la del 
bungalow, de alta calidad, 
acondicionadas y decora-
das con todo detalle. El fa-
bricante y montador del 
proyecto ha sido Casas Do 
Brasil, empresa ubicada en 
Algete (Madrid) y miem-
bro de la Asociación de 
Fabricantes y Constructo-

res de Casas de Madera de 
España (AFCCM).

Este lujoso complejo ho-
telero, con casi 80 habitacio-
nes de tres modelos diferen-
tes, cuenta, asimismo, con un 
restaurante-cafetería y una 
iglesia (también realizados en 
madera tropical, el primero 
de ellos presenta una cons-
trucción de envergadura), así 
como zonas verdes y recrea-
tivas, piscina y todas las facili-
dades de aparcamiento para 
el cliente.

La instalación ha sido 
diseñada, fabricada y cons-
truida por Casas Do Brasil 
y ocupa casi 1.000 m². Es 
una superfi cie ingente cu-
yas cerchas descansan so-
bre delgados pilares (7 x 20 
cm de sección).

Casas do Brasil fabri-
ca el complejo del an-
tiguo camping Lago

Imagen de la web del fabri-

cante, Casas do Brasil.
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Del 22 al 26 noviembre se celebrará el XII 
Congreso Europeo de Camping Cheque, que 
tendrá lugar en el Club Med de Opio, cerca 
de Niza, en plena Provenza 
francesa. 

Para dicho evento se es-
peran más de 600 partici-
pantes incluyendo los cam-
pings de la red, empresas 
colaboradoras, clientes pre-
ferentes invitados y periodis-
tas de todo el continente. Es 
el momento de encontrar-
se con los componentes del 
grupo empresarial de cam-
ping líder en Europa. Serán 

cinco días llenos de sinergias, información, 
oportunidades de negocio y contactos di-
rectos.

La extraordinaria oferta 
gastronómica que los asis-
tentes tendrán el placer de 
degustar corre a cargo del 
Club Med, que acoge de 
nuevo el evento y que ha 
mostrado gran interés pa-
ra que el Congreso vuelva 
a contar con el mismo es-
cenario.

El camping Bassegoda Park de Albanyà (Girona) ha estrena-
do recientemente nueva categoría. Desde su inauguración, el 
1 de junio de 2005, tras un cambio de propietarios y una gran 
transformación sobre lo que antes era el 
camping, Bassegoda Park ha ido adecuan-
do sus instalaciones y mejorando sus ser-
vicios hasta conseguir la cualifi cación de 
primera categoría que le ha sido otorgada 
recientemente. También ha sido seleccio-
nado como uno de los mejores campings 
europeos, según la prestigiosa guía holan-
desa Camping Life.

El Bassegoda Park, situado entre las comarcas de l’Alt Em-
pordà, el Vallespir i l’Alta Garrotxa, que forma parte del Parc 
d’Espais d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa, cuenta con 40 

bungalows de madera plenamente equi-
pados (y cuatro más de lona) a lo largo 
de las nueve hectáreas de terreno. Dispo-
ne, además, de una zona delimitada para 
tiendas, caravanas y autocaravanas, y de 
otra destinada a la acampada de grandes 
grupos.

EL EVENTO EUROPEO SE CELEBRARÁ CERCA DE NIZA (FRANCIA)

XII Congreso de Camping Cheque

EL CAMPING GOZA DESDE MAYO DE LA PRIMERA CATEGORÍA

Bassegoda Park, de primera

Momento del descubrimiento de la cualifi -

cación de primera categoría.

Presentación del XII Congreso 

de Camping Cheque.

600 millones de 
euros más para 
el Plan Renove

El Consejo de Minis-
tros ha autorizado am-
pliar en 600 millones de 
euros el Plan Renove 2009, 
puesto en marcha en ene-
ro de este año con el fin de 
incrementar el valor añadi-
do de las infraestructuras 
turísticas y de todo tipo 
de alojamientos turísticos, 
empresas de restauración, 
agencias de viaje y oferta 
complementaria. Con es-
ta ampliación, el Plan ha-
brá recibido 1.000 millo-
nes de euros. 
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Dado el éxito de la edición de 2008, Alu-
casa ha anunciado la convocatoria de las V 
Jornadas 2009, para la presentación de nue-
vos modelos de bungalows móviles Movil 
Casa. Así, durante los días 7, 15 y 23 de octu-
bre de 2009 la fábrica de Almoradí (Alicante) 
abrirá sus puertas a los empresarios del sec-
tor camping para participar de las jornadas 
que para dichos días se han previsto.

De este modo, se formarán grupos de un 
máximo de 20 campings por día (dos perso-
nas por camping) con el fi n de poder hacer 
una jornada realmente participativa, con la 
dedicación y atención personal que merecen 
los propietarios y directivos de los campings 
visitantes, en la que se abordarán temas de 
actualidad del sector, futuro, problemáticas, 
desarrollo de criterios empresariales, nuevos 

proyectos, etc. Asimismo, se aprovechará el 
marco de esta celebración para presentar 
los nuevos modelos y soluciones de aloja-
miento con las que Alucasa sorprenderá a 
sus asistentes.

Además, como en años anteriores, Aluca-
sa abrirá las puertas de la factoría para mos-
trar todo el proceso de fabricación y que los 
visitantes puedan comprobar el proceso de 
funcionamiento de la maquinaria, prototi-
pos, pruebas de los materiales empleados 
etc., mostrando el alma de sus productos 
sin secretos. La participación es completa-
mente gratuita, si bien la empresa organi-
zadora del evento, Residenciales Móviles, S. 
A., precisa la confi rmación de asistencia con 
el fi n de organizar y coordinar la jornada lo 
mejor posible.

PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS MODELOS DE MOVIL CASA

Alucasa celebra V Jornadas

Las jornadas se llevarán a cabo en las instalaciones de la fábrica de Almoradí.

Actualizaciones 
legislativas

Las comunidades de 
Castilla y León, Navarra 
y Andalucía han actua-
lizado recientemente 
sus respectivas norma-
tivas en lo que a regula-
ción de los campamen-
tos de turismo se refi ere. 
En los casos de las dos 
primeras, lo hacen en el 
ámbito del espacio des-
tinado a la instalación 
de elementos fi jos en el 
camping (bungalows y 
mobil-homes), viéndo-
se ampliada la normati-
va por la que se rigen a 
un 50 por 100 en ambos 
casos.

El de Andalucía es 
diferente, se trata de una 
notifi cación a través de 
la cual se comunica a los 
solicitantes de la convo-
catoria extraordinaria 
de subvenciones, que el 
proyecto de inversión es 
incentivable.

La calidad en los servicios turísticos es un elemento clave 
para conseguir el éxito en el desarrollo turístico de un destino. 
Por eso, en Barcelona, nueve campings gozan del certifi cado 
de calidad Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos 
(SICTED): Berga Resort (Berga), Repós del Pedraforca (Saldes), 
Riera de Merlés (Sta. Maria de Merlés), Campalans (Borredà), 
Cadí Vacances (Gósol), La Rueda (Cubelles), Vilanova Park (Vi-
lanova), La Tordera (Malgrat) y Bon Repòs (Santa Susana).

En el Berguedà, el Consorci de Turisme de l’Alt Berguedà 
ha actuado como ente gestor para la implantación de este sis-
tema en la comarca. El SICTED es un sistema promovido por 
la Secretaria General de Turismo del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comer-
cio y la Federación 
Española de Muni-
cipios y Provincias 
y tiene como ob-
jetivo estratégico 
impulsar la calidad 
en los destinos tu-
rísticos; armonizar 
los niveles secto-
riales, favoreciendo las actuaciones integrales en los destinos 
a largo plazo y reforzar el tejido empresarial.

NUEVE CAMPINGS SON LOS QUE GOZAN DEL CERTIFICADO

Calidad SICTED, elemento clave

El SICTED tiene como objetivo estraté-

gico impulsar la calidad en los destinos 

turísticos.
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Más de un centenar de personas se reunieron el pasado 13 de 
junio en las instalaciones del Cala Llevadó (Tossa de Mar, Girona), 
de 1ª categoría, en una singular comida servida en el restaurante 
del camping para conmemorar su 50 aniversario. Además de los 
miembros de la numerosa familia Aromir, propietaria del estable-
cimiento, compartió mesa el personal que en la actualidad presta 
sus servicios en la cincuentenaria empresa. También estuvieron 
presentes, como invitados, diversos representantes del sector, in-
cluido el pte. de la FEEC, Ricardo Fauria.

«Mirando al futuro»

Animados por el «amor a la naturaleza» que siempre nu-
trió la fi losofía del proyecto, eslóganes como «la ilusión que 
empieza» o «el camping, una fi losofía de vida» acompañaron 
los primeros pasos («se hace camino al andar», Antonio Ma-

chado) de un pro-
yecto iniciado en 
1959 y que, con el 
paso de los años, 
se ha convertido 
en una entusias-
madora realidad. 
«Mirando al fu-
turo» es la máxi-
ma que sus res-
ponsables se plantean para abordar la segunda década del 
siglo XXI.

Un libro editado para la ocasión recoge y resume (con tex-
tos e imágenes tan históricas como entrañables) la evolución 
del Cala Llevadó durante sus cincuenta años de existencia… 
e ilusiones. ¡Felicidades y enhorabuena!

EL CAMPING CONSIGUIÓ REUNIR A MÁS DE UN CENTENAR DE PERSONAS

50 aniversario del Cala Llevadó

Portada del libro que cuenta la andadura 

del camping.

El sector de camping y caravaning ha experimentado un 
notable aumento en España en los últimos años, pasando de 
ser un tipo de turismo residual a una forma de disfrutar el ocio 
y las vacaciones al aire libre a un nivel similar a cualquier otro 
sector turístico. En consonancia con este auge, Peldaño se ha 
sumado ya a la línea de las grandes editoras de guías turísticas 
y ha conseguido colocar en las estanterías de los principales 
puntos de venta y librerías una amplia colección de libros y 
guías destinados a los amantes del turismo al aire libre. 

En este sentido, Peldaño se ha hecho ya un nombre en el 
sector y sus publicaciones se encuentran ya en las estanterías 
de las secciones de guías nacionales o libros de ecoturismo 
de grandes centros como El Corte Inglés, la Casa del Libro o 

Fnac; pero también en librerías especializadas en viajes, com-
partiendo estantería con otras publicaciones de viajes, guías 
de hoteles y restaurantes y libros con recomendaciones de 
destinos por España. 

Publicaciones como La Guía de Campings y Bungalows de 
España 2009, el Libro de Rutas en Autocaravana y la guía de 
Parques de Vacaciones se pueden encontrar en las secciones 
de Guías Nacionales de los citados puntos de venta.

Tecnohotel se une al potencial hostelero
 
Ediciones Peldaño, S. A., ha incorporado a su fondo edito-

rial la revista Tecnohotel, tras la compra formalizada con Editur 
(Ediciones Turísticas, S. A.) a fi nales del pasado mes de abril. 

Dentro de la empresa, Tecnohotel se incorpora al área de 
hostelería y restauración en la que Peldaño está presente des-
de hace más de dos décadas.

Con esta adquisición Peldaño da un paso más en su apues-
ta por la prensa profesional y en la consecución de su objeti-
vo: mejorar su posicionamiento como proveedor de informa-
ción técnico-profesional. Una apuesta para mejorar servicios 
en un ciclo tras el que sólo los medios más competitivos ten-
drán un lugar en el mercado.

UN PASO MÁS CON LA ADQUISICIÓN DE TECNOHOTEL

Peldaño, tu librería especializada

En grandes 

librerías y 

centros como El 

Corte Inglés, las 

publicaciones 

de Peldaño se 

ubican en la 

sección de Guías 

Nacionales. 
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Repòs del Pedraforca pone 
en marcha un camping en Saldes

En este mes de septiembre está prevista la apertura 
del nuevo camping Pedra, en Saldes (Pedraforca-Barce-
lona). Bajo la misma dirección que el camping Repòs del 
Pedraforca, este nuevo complejo se abre con 48 parcelas 
de 100 m2, todas ellas con agua, electricidad y desagüe 
en la propia parcela. 

El gran atractivo de las instalaciones es, sin duda, su 
inmejorable situación al pie del Macizo del Pedraforca. Se 
puede acceder a él a través de la carretera B-400 que par-
te de Collet, así como a través de la carretera que cruza 
Tuixén, Josa de Cadí y Gósol (C-563).

El pasado 25 de julio tu-
vo lugar la celebración del 
10º aniversario del camping 
leridano Cadí Vacances, 
una fecha  para conmemo-
rar y celebrar por todo lo 
alto puesto que el camping 
lleva diez en una continua 
mejora de sus instalacio-
nes: se ha construido una 
piscina con una gran área 
de césped, se ha ampliado 
la zona de parcelas para ca-
ravanas hasta 120 m2, se ha 
equipado el parque infan-
til con nuevas atracciones y 
se ha pavimentado la pista 
polideportiva. También se 
ha dotado al camping de 
conexión wi-fi  gratuita y 
se ha estrenado una nue-
va web: www.cadivacan-
ces.com.

 Bajo un ambiente de 
cordialidad en el que tanto 
campistas como niños reci-
bieron obsequios,  los actos 
más destacados del día de 
la celebración fueron los si-
guientes:

–Inauguración de 5 
bungalows modelo Relax, 
que se caracterizan por te-
ner unas magnífi cas vistas 
al valle.

–Inauguración de una 
pista de pádel por parte 
de las autoridades munici-
pales.

–Atracciones y espec-
táculos infantiles (magia, 
juegos infantiles y castillo 
inchable).

–Música y baile por la 
noche.

 El Cadí Vacances se en-
cuentra situado a las puertas 
del Parque Natural de Cadí-
Moixeró, un entorno que 
ofrece todos los recursos na-
turales para poder disfrutar 
de toda la familia y amigos 
con actividades tales como 
senderismo, excursiones a 
las cumbres, rutas 4x4, ru-
tas turísticas en coche, ruta 
de los Segadores, hípica, de-
portes náuticos, estaciones 
de esquí, trekking acuático, 
descenso de barrancos, etc.

Marc Bataller, nuevo director 
de Ventas España de Sun Roller

Marc Bataller ostenta desde 
hace unos meses el cargo de di-
rector de Ventas Directas Espa-
ña  (Project Manager) de la fir-
ma Sun Roller. Tras 11 años de 
expericiencia en la empresa y 
encargándose del área de inge-
niería de Producto en la ofici-
na técnica, la llegada de Bata-
ller al departamento comercial 
de Sun Roller ayudará a la po-
tenciación de las relaciones con 
los campings, a las que se otor-
gará un servicio personalizado. 
Marc Bataller, gracias a su for-

mación, ayudará a los campings a desarrollar y diseñar 
sus productos a medida.

Nuevos bungalows 
en el camping Castillo de Baños

El camping granadino Castillo de Baños cuenta desde 
este verano con modernos bungalows totalmente adap-
tados para discapacitados. Se trata de cuatro confortables 
alojamientos del modelo 480 TE de Movil Casa, de 8 x 4,40 
m, totalmente equipados y que el camping ha ubicado a 
escasos metros del mar para disfrutar, así, de una estancia 
agradable en este enclave de la Costa Tropical. 

Cadí Vacances, 10 años 
de mejora continua

Una de las actividades infantiles llevadas a cabo el día de la 

celebración.

Marc Bataller, nuevo 

director de Ventas 

España de Sun Roller.
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E N el anterior artículo observamos la 
revolución que internet ha depara-
do en nuestras vidas y en el mundo 
turístico, como máximo exponente 
del mundo globalizado.  En 10 años 

la red de redes se ha convertido en un punto de 
encuentro, donde el internauta ha abandonado 
un rol pasivo para convertirse en un agente ac-
tivo, crítico y, lo que es más importante, en un 
creador de contenidos.

Este cambio ha permitido el desarrollo de 
lo que se conoce como web 2.0 y, por exten-
sión, turismo 2.0. Un concepto que parece ex-
traño o ambiguo, pero que se defi ne como una 
nueva generación de webs que fomentan la co-
laboración y el intercambio mediante la incor-
poración de las redes sociales, los blogs, las wi-
kis, etcétera.

La aplicación de técnicas 2.0 en campings pa-
sa, en primer lugar, por la creación de un nuevo 
entorno web. Atención, esto no supone de for-
ma obligatoria el cambio del sistema de reser-
va y venta on line. El web 2.0 convive con nues-
tros sistemas de gestión, es más, los potencia 
gracias a la posibilidad de vincular las reservas 
de parcelas o bungalós con comentarios positi-
vos de nuestros clientes. 

EL WEB 2.0

Cada día que pasa, el turista sigue evolu-
cionando. Cada vez es más maduro, y ante el 
continuo impacto publicitario al que estamos 
sometidos, no conecta con la publicidad, no 
la recibe con una predisposición positiva, in-
cluso la puede percibir como un intento de 
endose de productos o servicios que no ne-
cesita. Esta tendencia sociológica, sumada al 
auge de las redes sociales, obliga a los nego-
cios turísticos a orientar su marketing a las re-
des sociales. 

En el fondo no es ninguna innovación, el 2.0 
es la implementación de las nuevas tecnologías 
al «boca a oreja» y la recomendación de toda la 
vida. El web 2.0 es el mecanismo principal que 
todo camping comprometido con su comercia-
lización debe incorporar. 

El web 2.0 es una nueva fórmula de orien-
tación web que tiene como último objetivo la 
maximización de la promoción on line para la 
generación de más reservas, ventas e ingresos.  
De forma sintética, el web 2.0 tiene tres carac-
terísticas básicas en relación a la antigua gene-
ración de webs. 

1. Un nuevo diseño web. Más limpio y níti-
do, dominado por la imagen, siempre por enci-
ma del texto y los gráfi cos. 

2. El concepto «zapping visual», por el cual 
en el web hay distintos focos de atención gra-
cias a la incorporación de distintos bloques de 
información. 

3. Vinculación directa a las redes sociales, 
por lo cual los internautas vuelcan a través de 
ellas los contenidos al home de nuestro cam-
ping.

OPORTUNIDADES Y RETOS PARA EL SECTOR

El camping 2.0 (II)
La evolución del sector en el mundo de internet ha tenido 
una duración aproximada de 10 años. El cambio logrado 
tras este período de tiempo ha permitido el desarrollo de lo 
que se conoce como web 2.0 y, por extensión, turismo 2.0. 
Un concepto que parece extraño o ambiguo, pero que se 
defi ne como una nueva generación de webs que fomentan la 
colaboración y el intercambio mediante la incorporación de 
las redes sociales.

6 Josep Cerveró (Presidente Grup Cerveró).
6 Álvaro Carballido (Subdirector Cerveró Turisme).

El web 2.0 se 

defi ne como una 

nueva genera-

ción de webs 

que fomentan la 

colaboración y el 

intercambio.
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¿QUÉ BENEFICIO SUPONE EL WEB 2.0?

1. Este nuevo diseño rompe los esquemas 
de nuestro campista, lo asocia con algo distin-
to e innovador. 

2. El internauta encuentra de forma sugeren-
te diferentes comunicaciones e informaciones 
en la página de inicio del camping. Sin hacer 
ningún click, podemos difundir todo el abanico 
promocional al cliente potencial.

3. El cliente del camping se fía más de los co-
mentarios de otros campistas que de la publici-
dad. Solo al entrar en la página de inicio, leerá 
los comentarios de una pareja deportista espa-
ñola y verá las fotos de la diversión de una fa-
milia alemana.

¿QUÉ INSTRUMENTOS UTILIZAR?

1. Creación de una página del camping en fa-
cebook para crear, desde nuestro web 2.0, fans 
de nuestro negocio. Una herramienta básica pa-
ra fi delizar a nuestros clientes y mantener un con-
tacto permanente con ellos.

2. Presentación del camping en un vídeo blog 
de la mano de un cliente, o bien, de uno de los 
trabajadores de nuestras instalaciones.

3. Creación de subsecciones de web (micro-
sites) orientadas a las familiar, etc.

4. Creación de una red de twiter en el web 
para convertir a nuestros clientes en seguido-
res vía móvil de nuestro perfi l, noticias y nove-
dades.

5. Incorporar un espacio de comentarios vin-
culado a las distintas zonas de acampada, series 

de bungalós, piscinas, así como los demás espa-
cios singulares de nuestro camping.

6. Iniciar una campaña de fomento de los co-
mentarios en Trip Advisor y estudiar la inserción 
de publicidad en la misma página.

7. Utilizar redes que permitan a los usuarios 
compartir sus webs favoritas, con el fi n de que 
nuestros clientes marquen nuestra web como 
especial y así favorecer la recomendación entre 
sus amigos y allegados.

Con este artículo hemos querido plasmar de 
forma sintética qué es un web 2.0, cuáles son 
sus características diferenciales, qué benefi cios 
aporta y qué herramientas básicas podemos in-
corporar. En un breve lapso de tiempo todo se 
desarrollará en un entorno 2.0, aquellos que no 
se encuentren ahí, pondrán en peligro su comer-
cialización online. 

Para más información: http://grupcervero.
blogspot.com 7

«El web . es una nueva fórmula 
de orientación web que tiene como 
último objetivo la maximización 
de la promoción online para 
la generación de más reservas, 
ventas e ingresos»

Mapa de redes sociales.

El internauta 

encuentra de 

forma sugeren-

te diferentes 

comunicaciones e 

informaciones en 

la página de inicio 

del camping.
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E L camping Pla-
ya Tropicana fue 
abierto hace más 
de tres décadas. 
Tiene un total de 

380 parcelas, 32 de las cuales 
están ocupadas por bungalows 
de la marca Gitotel, concreta-
mente del modelo Club. Los 
bungalows tienen capacidad 
para cinco personas y ofrecen 
dos habitaciones, salón/come-
dor, cocina (con frigorífi co y mi-
croondas), cuarto de baño (con 
cabina de ducha) y terraza cu-
bierta exterior. 

Entre los equipamientos 
del camping destacan una bo-
nita piscina, el acogedor res-
taurante, un completo parque 
infantil, el supermercado, un 
salón social y la lavandería. El 
Playa Tropicana (www.playa-
tropicana.com) también ofre-
ce un amplio programa de ani-
mación.

INVIERNO Y VERANO

Abierto todo el año, el cam-
ping tiene unos buenos niveles 
de ocupación tanto en invier-

Playa Tropicana apuesta 
por los bungalows Gitotel 
Este singular camping ofrece 32 unidades 
del modelo Club, que tienen unos altos 
niveles de ocupación

Situado en primera línea de playa en la turística localidad castellonense de 
Alcossebre, en la Costa de Azahar, el Playa Tropicana es un camping de 1ª 
categoría con una fuerte personalidad, la que le han sabido imprimir con el paso 
de los años sus propietarios, Richard y Vera Sepassipour. Estatuas neoclásicas 
por doquier, fuentes con surtidores y cascadas de agua, abundantes palmeras 
y hasta un pequeño aviario (con guacamayos y unos longevos loros como 
especies más destacadas) lo convierten en todo un paraíso tropical. Además 
de ofrecer parcelas para acampar, el camping dispone de 32 bungalows de la 
prestigiosa marca Gitotel, que tienen unos altos niveles de ocupación.

Bungalow Gitotel instalado en el 

camping Playa Tropicana.
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no como en verano. «En invier-
no tenemos a muchos jubilados 
europeos, sobre todo ingleses, 
que vienen a pasar aquí los me-
ses fríos», señala Halimé Sepas-
sipour, responsable de recep-
ción e hija de Richard y Vera 
Sepassipour. Por contra, «en ve-
rano la clientela se reparte entre 
españoles, sobre todo de Ma-
drid, País Vasco y Comunidad 
Valenciana, holandeses, france-
ses e italianos».

Según afi rma Halimé Sepas-
sipour, «los bungalows están 
ocupados casi al 100 por 100 
en julio y agosto, y algo menos 
en septiembre». El perfi l tipo de 
la clientela de los bungalows es 
el de «familias con niños», que 
valoran especialmente la «liber-
tad de movimientos y las opcio-
nes de juego que tienen aquí 
los pequeños». En su opinión, 
«no se produce un trasvase en-
tre clientes de parcela y clientes 
de bungalow, puesto que son 
clientelas diferentes». Los que 
acuden a los bungalows, en su 
mayoría, «son nuevos clientes, 
que vienen a un camping por 
primera vez». 

RECOMENDACIÓN 
DE OTROS CAMPINGS

Cuando decidieron instalar 
los bungalows, los propietarios 
del Playa Tropicana eligieron los 
de la marca Gitotel «porque nos 
los recomendaron otros cam-
pings que visitamos cuando es-
tábamos estudiando qué marca 
instalábamos», recuerda Halimé 
Sepassipour. El tiempo ha con-
fi rmado el acierto de esa elec-
ción, dada la buena ocupación 
que tienen los bungalows y su 

aceptación entre el público. De 
cara al futuro, el Playa Tropicana 
tiene el proyecto de acometer la 
climatización de la piscina «pa-
ra poder tenerla abierta todo el 
año, incluso en invierno». 7

Más información:

Action 12 Gitotel

Telf.: 972 15 13 23 • Fax:  972 15 13 54

www.gitotel.com

Los bungalows de la marca Gitotel 

son concretamente del modelo Club.

Entrada al singular camping ubicado en la Costa del Azahar (Alcossebre). Halimé Sepassi-

pour, responsable 

de recepción del 

camping Playa 

Tropicana.
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EL SECTOR DE LA FABRICACIÓN SE PREPARA PARA LA NUEVA TEMPORADA

Bungalows y mobil-homes 
para 2010

La colección de mobil-
homes de Aitana presen-
ta para la nueva tempora-
da una mejora sustancial 
de la calidad en todos sus 
modelos y en todos sus 
aspectos.

En el exterior destaca el 
chasis 100 por 100 acero la-
cado sin ninguna estructura 
de madera, suelos de mayor 
grosor en tablero ignífugo y 
una mejora en el sistema es-

tructural y térmico, con un 
nuevo sistema de monta-
je de las paredes sandwich, 
tanto en la serie Lujo como 
en la serie Prestige.

En lo que al interior se 
refiere, se ha innovado en 
nuevos diseños y mobilia-
rios en todas las gamas de 
los mobil-homes de la fir-
ma, completando el proce-
so iniciado en 2008 para do-
tar a todas las viviendas de 
un mobiliario moderno y ac-
tual, pero siempre con la ca-
lidad de Aitana, que marca 
la diferencia con el resto.

Todas estas novedades 
serán presentadas en la 
próxima Feria del Carava-
ning de Alicante 2010, que 
se celebrará a lo largo del 
mes de febrero.

www.caravanascosta-
blanca.com

La empresa fabricante de 
casas de madera presenta-
ba a principios de este año 
como gran novedad el mo-
delo de bungalow Tiedra, así 

como como el gran conjun-
to Luxe, un conjunto de dos 
habitaciones dobles con ba-
ño incluido. Las habitaciones 
están diseñadas al estilo de 
las de un hotel (con neve-

ra) y la vivienda no presen-
ta anexo de cocina. Hay que 
indicar que el modelo Luxe 
viene con acabado exterior 
en werzalit.

www.cdmlublin.pl

Para esta temporada 
Euro Bungalow lanza nue-
vos bungalows adosados, 
con acabados de alta ca-
lidad y amplios espacios, 
para hacer la estancia de 
los usuarios de bungalows 
más agradable. Se aprove-
cha el espacio ocupado por 
un bungalow convencional, 
convirtiéndose en un mo-
derno chalet para dos fami-
lias o dos parejas con las si-
guientes prestaciones:.

– Amplia habitación/ co-
medor/ cocina.

– Dormitorio completo. 
– Salón comedor con 

bancada convertible en ca-
ma y zona para comer.

– Cocina completa con 
inclusión de fregadero Inox. 
de un seno, vitrocerámica 
de dos fuegos, extractor 
de humos, nevera y mueble 
escobero.

– Lavabo completo con 
plato de ducha y mampara 
con grifería monomando. 
Lavabo de cerámica con ar-
mario laminado bajo lavabo. 
Espejo y complementos de 
baño e inodoro de cerámi-
ca Roca.

Todos los modelos se 
entregan completamente 

Q

AITANA

CDM CASAS DE MADERA

EURO BUNGALOW

Aitana innova cada temporada 

en los interiores de sus móbil-

homes.

Las habitaciones de los bunga-

lows de CDM Casas de Madera 

están diseñadas al estilo de las 

de un hotel.

Exterior de los nuevos bungalows adosados que lanza Euro Bungalow 

para esta temporada.
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equipados, llave en mano, 
con instalación eléctrica de 
acuerdo al reglamento elec-
trotécnico actual de Baja 
Tensión RBT-2002.

Este año Euro Bungalow 
complementa sus instalacio-
nes ofreciendo el servicio de 
cimentaciones a sus clientes 
(posibilidad de realizar las ci-
mentaciones chasis metálico 
o chasis de madera por par-
te de Euro Bungalow, evitan-

do así que el clien-
te tenga que invertir 
su tiempo y mano de 
obra realizando ci-
mentaciones y acon-

dicionando el terreno).
Euro Bungalow, fabrican-

te de bungalows y casas de 
madera demuestra una año 
más su liderazgo, reforzan-
do su posicionamiento y 
ofreciendo nuevos bunga-
lows con diseños persona-
lizados, mejores equipa-
mientos interiores y nuevas 
distribuciones.

www.eurobungalow.
com

Para la temporada que 
se avecina la firma france-
sa tiene como prioritarios 
los valores ecológicos pa-
ra sus productos. Del lado 
de la integración, la gama 
de colores que propone es-
te año en estructuras, pare-
des y tejados va a permitir a 
cada cliente realizar las im-
plantaciones necesarias 7 
en las especificaciones de 
cada región.

La colección 2010 de Gi-
totel también ha puesto la 
atención en la creación de 
alojamientos diferentes a 
los del mercado tradicio-
nal y reforzando los valores 
económicos orientados ha-
cia la noción de vuelta a la 
inversión rápida.

En el lado de la innova-
ción, Gitotel presenta el mo-

delo de roulotte «autóno-
ma» de la gama Shon, con 
cuatro plazas para dormir, 
con una superficie de 17 m2, 
diseñado en dos ambientes 
(azul y madera) y en dos co-
lores para el revestimiento 
de madera exterior, con o 
sin sanitarios.

En el lado creativo, la 
firma presenta su mode-
lo Lagon concepto «evo-
lutivo», de la gama Shon, 
con una superficie de 33 
m2, diseñado con los nue-
vos ambientes interiores, 
«coral» o «nature», así co-
mo con las nuevas termina-
ciones exteriores y techo 
plano. Así, los clientes po-
drán confeccionar su pro-
pio Lagon en función de 
sus necesidades. 

www.gitotel.com/es/La empresa catalana 
apostaba a principios de es-
te 2009 por su producto 3 en 
1, que ofrece la posibilidad 
de adosar hasta tres módu-
los en un solo bloque en las 
siguientes modalidades de 
alojamiento: roulots, bunga-
lows y apartahoteles. 

Asimismo, La Yurta, si-
gue siendo una gran no-

vedad para muchos profe-
sionales, pues se trata de 
un tipo de alojamiento in-
novador y rentable para el 
camping, por su diseño se-
mejante al de una carpa, 
pues es circular y diáfano, 
con ausencia de pilares y 
apoyos.

www.farreprat.com
www.samibois.com

La gran novedad de la 
firma barcelonesa Mòbil Ba-

ges, S. A., es la nueva gama 
de mobil-homes Excelsior, 

Y

FARRÉ PRAT

JAZZ MÒBIL

GITOTEL

La Yurta, una de las grandes novedades de Farré Prat de este año.

Nuevo modelo Lagon 

de la fi rma francesa Gitotel.

Este año la fi rma 

innova ofreciendo el 

servicio de cimenta-

ciones a sus clientes.

Uno de los modelos de la nueva gama Excelsior de Jazz Mòbil.
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Q

Para esta temporada,  
Residenciales Móviles, S. A., 
ha apostado por una gran 
campaña de diseño de nue-
vos modelos en todas sus 
marcas (Alucasa, Movil Ca-
sa y Camelot Home), que 
destacan por la alta calidad, 
estilo elegante y actual, ma-

yor confort, seguridad y alto 
equipamiento. 

Se proponen nuevas 
combinaciones de colores, 
tanto en el exterior como 
en el interior. Se presentan 
nuevas distribuciones, des-
tacando especialmente las 
adaptadas a minusválidos, 

que ya están recibiendo una 
gran acogida.

La marca profesional 
Movil Casa mantiene todas 
las ventajas propias de los 
mobil-homes de esta firma, 
renovando completamente 
su estética, adaptándola al 
gusto de los clientes:

– Fabricación sólida y ro-
busta: los elementos exter-
nos de la estructura se han 
agrandado y se consigue 
transmitir mayor robustez 
al conjunto.

– Novedoso diseño exte-
rior e interior, destacando la 
gran pendiente en cubiertas 
y la mayor altura de los te-
chos a dos aguas, lo que se 
traduce en  una gran ampli-
tud y confort interior.

– Materiales de alta ca-
lidad y larga duracion, lo 
que implica un bajo mante-
nimiento, evitando gastos 
futuros innecesarios para el 
establecimiento.

– Movilidad: al no tra-
tarse de una instalación fi-
ja, permite ser trasladado 
de acuerdo con las necesi-
dades futuras del estable-

cimiento. Viene 
completamente 
terminado de fá-
brica, lo que per-
mite una instala-
ción en tiempo 
récord.

– Rentabilidad: 
recuperación del 
coste de la inver-
sión en muy po-
co tiempo, debi-
do a su alto valor 
residual.

– Versatilidad 
y adaptación al entorno, 
gracias a las distintas posi-
bilidades de acabados ex-
teriores es muy fácil elegir 
el modelo adecuado para la 
montaña o para la costa.

– Respeto al medio am-
biente: mediante la utiliza-
ción de materiales ecológi-
cos y reciclables, así como 
la incorporación de elec-
trodomésticos con clasifi-
cación «eficiencia energéti-
ca clase A». Ello se traduce 
en la optimización de los re-
cursos energéticos, es decir, 
reducción del consumo.

– Nuevas distribucio-
nes y modelos adaptados 
a personas con discapaci-
dad física.

En definitiva, se ha op-
timizado la nueva línea de 
bungalows móviles Movil 
Casa, modelos que serán 
presentados en las próximas 
V Jornadas 2009, que, con 
seguridad, tendrán lugar en 
la planta fabril de la empre-
sa el próximo mes de octu-
bre y en la que se revelarán 
las últimas novedades.

www.alucasa.com

que se presenta con seis 
distribuciones construidas 
con materiales de primerísi-
ma calidad y larga duración: 
Excelsior 8.20- Panorami-
que, Excelsior 9.50-2CH, Ex-
celsior 9.50-3CH, Excelsior 
10.50-3CH -2S, Excelsior 

8.20-Open, Excelsior 8.20-
2CH.

Tanto el exterior como el 
interior de esta gama presen-
ta un innovador equipamien-
to y múltiples opciones para 
diseñarlo al gusto del cliente.

www.mobilbages.com

RESIDENCIALES MÓVILES

Exterior de la novedad de temporada de la marca Movil Casa, de 

Residenciales Móviles, S.A.

Cuarto de baño 

adaptado a disca-

pacitados físicos, 

novedad de la fi rma 

alicantina.

El interior de los modelos presenta un completo equipamiento y un 

cuidado diseño.
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Y

El dormitorio principal de la gama Evasion de Sun Roller luce el nuevo 

ambiente Lemon.

Para favorecer el desa-
rrollo del sector profesio-
nal, CIAT Trigano propone 
nuevos productos confor-
mes a los gustos de los 
clientes.

Este año tres noveda-
des para descubrir: el mo-
delo Canada, que porta el 
auténtico espíritu del cam-
ping inspirando los gran-
des espacios americanos y 
canadienses; dotado de ha-
bitaciones espaciosas, gran 
terraza abierta al exterior y 
líneas sobrias. Un modelo 
donde el confort se conju-
ga con el gusto por la eva-
sión hacia la naturaleza.

El modelo Lodge es-
tá inspirado en las tenden-
cias de Oriente Medio o en 

los tipos de alojamiento del 
safari africano, y ofrece un 
sutil equilibrio entre madera 
y tejido, con bellos volúme-
nes interiores que desem-
bocan en una extensa vista 
hacia el exterior y una terra-
za de madera sobreelevada, 
cubierta. 

El modelo Cotton Club 
aporta la felicidad de vivir 
en plena naturaleza en un 
amplio espacio que aúna te-
jido y madera con un agra-
dable ventanal y una terraza 
cubierta. Recomendado pa-
ra los clientes que quieren 
probar este modo de vida 
o para aquellos que quieren 
encontrar en su casa secun-
daria todo un hogar.

www.ciatrigano.com

La firma barcelonesa ha 
confeccionado un comple-
to catálogo 2010 con im-
portantes novedades que 
se aprecian en la modifica-
ción de planta en varias de 
las distribuciones de la ga-
ma Evasion, así como la in-
corporación un modelo en 
la gama Evasión Young, 
Mediterrannée. 

En lo que a decoraciones 
se refiere, a las ya existentes 
se le suma otra, la gama Le-
mon, que se caracteriza por 
sus tonalidades amarillas en 

las  puertas de la cocina y 
en el estante del salón, así 
como en las telas, que com-
bina este color con gris cla-
ro. Como novedades ge-
nerales cabe destacar las 
siguientes: 

Nuevo diseño de los mue-
bles. Aislamiento del tejado,  
mejorado gracias a un cam-
bio en el sistema. Mejora es-
tructural en el techo interior. 
Nuevo wc. Sistema se doble 
pulsador. Control de las con-
diciones ambientales de fa-
bricación. Cajones de cocina 

con mayor resistencia y po-
sibilidad de regulación. Sofá 
más confortable. Ventilación 
interior. Mecanismos empo-
trados en las paredes sánd-
wich. Campana extractora 
sin salida exterior con filtro.

En lo que se refiere a la 
gama Platinium, se modifica 
la planta de la distribución 
Star Platinium, y experimen-
ta los cambios generales co-
munes a la gama Evasion.

www.sunroller.es

SUN ROLLER

CIAT TRIGANO

El modelo Canada, dotado de habitaciones espaciosas, gran terraza 

abierta al exterior y líneas sobrias.

La decoración Lemon es la gran novedad de la fi rma barcelonesa para 

esta temporada.
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P ARA quien todavía no está muy 
al tanto de qué es la calefacción 
goetérmica, en qué consiste y qué 
ventajas tiene, en esta sección res-
pondemos al lector, de una forma 

generalista, a las dudas que tenga al respecto. 
El principio básico de este sistema se encuen-

tra en el suelo, principal agente contenedor de 
grandes cantidades de energías. Obteniendo 
esta energía libre del subsuelo y concentrándo-
la, se produce una temperatura útil que, a través 
de un generador de calor y el mínimo de elec-
tricidad necesaria, facilita el proceso de traspa-
so térmico.

Por tanto, la energía geotérmica es una fór-
mula energética económica que utiliza una fuen-
te de energía libre y que se renueva de forma 
constante y automática. Al mismo tiempo, es 
ecológica y natural, no produciendo ninguna 
contaminación directa y utilizando el mínimo 
de electricidad convencional para garantizar la 
máxima comodidad en el sistema de calefacción 
utilizado del camping.

CAPTACIÓN DE LA ENERGÍA

Utiliza un captador de calor (en forma de ser-
pentín) enterrado en el subsuelo, un generador 
de calor y un sistema de calefacción (y/o calenta-
miento de ACS), en las instalaciones para poder 
aprovechar la energía recogida. El calor geotér-

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

Energía geotérmica: fórmula 
económica y respetuosa 
Los campings como establecimientos de turismo abiertos 
todo el año constituyen una oferta de gran calidad y se 
adaptan cada vez más a las nuevas demandas del turista 
actual, que valora muy positivamente el respeto al medio 
ambiente y el cuidado del entorno. Por eso, en un futuro 
próximo los recursos naturales serán el único sustento 
energético del camping –algunas instalaciones ya están 
siendo reconvertidas parcialmente– y, entre ellos, se 
encuentra la calefacción geotérmica mediante bombas de 
calor, que está teniendo muy buena acogida por parte del 
empresario.

En un futuro los 

recursos naturales 

serán el único sus-

tento energético 

del camping.
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mico ofrece una solución idónea para el confort 
y la comodidad. Además, es adaptable a los pro-
yectos de edifi cio individual y colectivo.

Existen tres técnicas básicas de captación 
de calor:

• Una red de tubos captadores horizontales 
enterrados a una profundidad de 50-100 cm  ba-
jo la superfi cie (es el sistema más popular y tam-
bién el más fácil de instalar).

• Un captador vertical geotérmico «antena» 
instalado a una profundidad de 70 a 300 m de 
perforación (requiere poco espacio).

• Un sistema con bomba de agua que obtie-
ne rendimiento de un fl uido subterráneo como 
es el agua, mediante un pozo o similar (este sis-
tema da un gran rendimiento).

SISTEMA FLUIDO DUAL

Un captador de tubo de cobre recubierto por 
un polietileno extursionado especial es el artilu-
gio que se utiliza para extraer la energía del sue-
lo, haciendo que un fl ujo de líquido refrigerante 
circule a trabas del circuito. El calor es conducido 
por el líquido refrigerante hacia una bomba que 
libera la energía necesaria para proporcionar ca-
lefacción en el inmueble. Este calor se transmite 
en todo el alojamiento mediante un sistema tradi-
cional de agua caliente. Este sistema permite:

• Control de la temperatura independiente 
por cada espacio.

• Utilización del sistema tradicional de cale-
facción de la casa.

• Excelente relación calidad/precio en cale-
facción.

• Refrigeración opcional para el verano.

SISTEMA BASADO EN EL AGUA

En este sistema, el agua con glycol anticon-
gelante se utiliza para almacenar y transportar la 
energía. El calor se conduce mediante la bomba 

El generador de calor con 

un mínimo de electricidad necesaria 

permite el traspaso térmico.

La calefacción geotérmica 
es una fórmula energética 
económica que utiliza una fuente 
de energía libre y que se renueva 
de forma constante y automática
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de calor, liberando de esta manera la energía ne-
cesaria para activar los sistemas de calefacción 
del establecimiento. Este sistema permite:

• Utilizar un fl ujo de agua sótano o un chorro 
de agua como fuente de energía.

• Utilización de un captador vertical (ante-
na) si la superfi cie de suelo disponible es insu-
fi ciente.

Sistema de expansión: una vez más, un lí-
quido refrigerante que circula al interior de una 
captador de tubo de cobre y recubierto de po-
liuretano extorsionado, se utiliza para capturar 
energía desde el suelo.

La energía recogida es transportada hasta la 
bomba de calor y desde ésta hacia un sistema 
subterráneo de calefacción. Este calor actúa en 
contacto con un líquido/gas refrigerante (en sus-
titución del habitual sistema en agua), y permite 
un aprovechamiento mucho más elevado de la 
energía obtenida y establece un equilibrio tér-
mico entre las diferentes estancias.

EL SISTEMA DE ENERGÍA 
MÁS ECONÓMICO Y FIABLE

Debido a que la energía del subsuelo es gra-
tuita, el camping posee una fuente inagotable 
de energía.

Gracias a eso, las instalaciones pueden dis-
frutar de temperaturas equilibradas durante to-
do el invierno, independientemente de cuál sea 

Para grandes instalaciones

Uno de los ejemplos de instalación de energía geotérmica lle-
vada acabo en grandes complejos es el del Centro Municipal de 
Recursos del Medio Natural de Torrente, que goza desde hace 
ya unos años de este sistema. El complejo cuenta con un edifi cio 
central con aulas, salas de actos y exposiciones, un edifi cio de 
cafetería y siete bungalows de madera. Las personas que acuden 
a este centro, contraten el servicio que contraten, disfrutan de 
calefacción en invierno y refrigeración en verano gracias al siste-
ma geotérmico vertical instalado por Energesis Geotermia.

El calor se con-

duce mediante la 

bomba de calor, 

liberando de esta 

manera la energía 

necesaria para ac-

tivar los sistemas 

de calefacción.

Red de tubos captadores horizontales enterrados a una 

profundidad de 50-100 cm bajo la superfi cie.
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la temperatura exterior, con un ahorro aproxi-
mado del 75 por 100 de consumo de una insta-
lación convencional de calefacción. Este ahorro 
se puede verifi car mediante un estudio técnico, 
con respecto a cualquier otra fuente por cale-
facción, climatización, ACS.

SIMPLICIDAD, SEGURIDAD Y RESPETO

Es uno de los sistemas posibles más senci-

llos, sin mantenimiento de ningún tipo y sin ne-
cesidad de limpiezas ni revisiones periódicas. 
Además, se trata de un sistema de calefacción 
respetuoso con el medio ambiente, pues no 
vierte ningún agente comunicante a la atmós-
fera durante su funcionamiento, y no produce 
humos ni partículas, siendo respetuoso con el 
bienestar de la naturaleza y de las personas. 7

Ventajas

• Ahorro energético (más del 75 por 100 respecto al fl uel, gasó-

leo, gas natural, propano, etc., ya que la energía del subsuelo 

es gratuita).

• Independencia de precios del mercado.

• Respeto al medio ambiente (no deshecha ningún agente con-

taminante en la atmósfera ni produce humos ni partículas).

• Ausencia de elementos en tejados o fachadas.

• Funcionamiento los 365 días, día y noche incluso con mal 

tiempo.

• No necesita mantenimiento ni limpiezas periódicas.

Instalación para la obtención de ACS 

por energía solar.

LA INFORMACIÓN SECTORIAL Y PROFESIONAL
MÁS COMPLETA A SU ALCANCE 

TAMBIÉN SUSCRIPCIONES

 902 35 40 45
Fax:  91 476 60 57

Correo-e: suscripciones@epeldano.com

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

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

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

Desde el núm.  ………………………………………

D./Dª.  …………………………………………………

Domicilio:  ……………………………………………

Población:  ……………………………………………  

C.P.  …………………………………………………

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

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

FORMA DE PAGO:

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

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

 Firma:

❏ Tarjeta de crédito Fecha caducidad:

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

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

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

PRIMERA PUBLICACIÓN EUROPEA,
EN AUNAR TEMAS ESPECÍFICOS

DE LOS PROFESIONALES
DEL CAMPING Y CARAVANING

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

www.epeldano.com
suscripciones@epeldano.com

www.panoramaprofesional.com

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

Europa ❏ 59,00 € ❏ 108,00 €

Resto ❏ 62,00 € ❏ 114,00 €

(Precios válidos durante 2009)
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E STÁ claro que en ple-
na crisis los españo-
les han tomado una 
decisión tajante: re-
ducir las noches de 

pernoctación en el camping, una 
realidad que se está notando en 

la facturación mensual de cada 
establecimiento y que se puede 
observar en las estadísticas que 
los disitintos organismos e ins-
titutos de turismo están lanzan-
do como balance de la tempo-
rada alta. 

El turista ha adoptado la ten-
dencia de reservar estancias de 
fi nes de semana y días sueltos, 
además del surgimiento del 
cliente de última hora (muy co-
mún en tiempos de difi cultades 
económicas). Si a esto le suma-
mos el recorte sustancial de los 
gastos invertidos en los servi-
cios complementarios del cam-
ping y las bajas de última ho-
ra, para muchos gerentes ésta 
se considera la temporada alta 

más lamentable e inestable des-
de hace años.

UN VERANO DE CONTRASTE

Si bien, se han dado circuns-
tancias que han venido a paliar 
ligeramente los envites de esta 
recesión económica, como es el 
mantenimiento o, en algunos ca-
sos aislados, el aumento del tu-
rismo internacional frente al des-
censo del nacional, que este año, 
aunque no ha  registrado cifras 
signifi cativas con respecto a años 
anteriores, sí que ha contrarresta-
do la ocupación en las épocas de 
peores resultados, como es la se-
gunda quincena de agosto. Asi-
mismo, la presencia de jóvenes, 
un tipo turista que parece no fa-
llar en la temporada alta, también 
ha tenido una presencia destaca-
da este verano.

El desequilibrio y la inestabi-
lidad de esta temporada han ve-
nido marcados por el contraste 
de zonas elegidas para veranear. 
Aunque comunidades como Ca-
talunya, Comunidad Valenciana y 
Andalucía siguen siendo líderes 
en ocupación extrahotelera, bien 
es verdad que se ven mermadas 
en pernoctaciones; no obstante, 
hay otras regiones que han con-
seguido batir el record de otros 
años, como es el caso de La Rio-
ja, que en el mes de junio alcan-
zó el mayor grado de ocupación 
en campings, con el 63,5 por 100 
de las parcelas ofertadas, o el caso 
de Asturias, donde los estableci-
mientos extrahoteleros recibieron 
33.297 turistas, 8.333 personas 
más que en junio de 2008.

INICIOS DE LA TEMPORADA

Según los datos publicados 
por el Instituto Nacional de Es-
tadísticia (INE), los campings al-
canzaron durante el pasado mes 
de junio 2,7 millones pernoctacio-
nes, lo que supone un aumento 
interanual del 0,8 por 100. Las 

VALORACIÓN DE LA TEMPORADA ALTA EN CAMPINGS

¿Temporada alta, 
media o baja?
La segunda quincena de agosto, 
la gran sorpresa del sector
A falta de los datos ofi ciales de ocupación que habrán de emitir los empresarios 
de campings, otras fuentes de consulta como es el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) y otros sondeos, nos han falicitado el poder avanzar resultados 
que esbozan una panorámica de temporada alta un tanto inestable y poco 
halagüeña, sobre todo en lo que a la segunda quincena de agosto se refi ere. Los 
accidentes que han provocado este notable contraste en los meses estivales 
residen en períodos recortados de estancias, el paso de cliente fi jo a cliente de 
última hora, una retrotracción del turista no residente y, cómo no, en el recorte 
de gastos en los servicios complementarios del camping... Parece estar claro 
que en tiempos de crisis ni una favorable meteorología es sufi ente para que un 
establecimiento turístico triunfe.

6 Juan de Dios del Castillo
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pernoctaciones de viajeros resi-
dentes crecieron un 5,8 por 100 
en tasa interanual y las de no resi-
dentes bajaron un 5,6 por 100.

Los campings ofrecieron 
691.626 plazas durante el pasado 
mes de junio, un 1 por 100 menos 
que en el mismo mes de 2008. Se 
ocupó el 31,9 por 100 de las parce-
las ofertadas, un 1,3 por 100 me-
nos en tasa interanual. El grado de 
ocupación por parcelas en fi n de 
semana alcanzó el 35,7 por 100, 
un 3,7 por 100 menos que en ju-
nio de 2008.   

Cataluña ha sido el destino 
preferido en campings duran-
te el pasado mes de junio, con 
más de 1,4 millones de pernoc-
taciones, un 3,2 por 100 me-
nos en tasa interanual. La Co-
munidad Valenciana ha sido el 
segundo destino elegido, con 
348.566 pernoctaciones, lo que 
ha supuesto un descenso del 1,8 
por 100. Los destinos preferidos 
tanto para los viajeros residen-
tes como para los no residentes 
son Cataluña, Comunidad Va-
lenciana y Andalucía.

Por zonas turísticas, la Cos-
ta Brava es el destino preferido 
en campings, con 681.084 per-
noctaciones. La Costa del Ma-
resme alcanzó la mayor ocu-
pación, el 53,9 por 100 de las 
parcelas ofertadas. Los puntos 
turísticos con más pernoctacio-
nes son Salou, Blanes y Torroella 
de Montgrí. 

JULIO 

Según los datos publicados 
por el INE, los campings españo-
les alcanzaron en julio 6,9 millones 
de pernoctaciones, lo que supo-
ne una disminución interanual del 
4,2 por 100. Las pernoctaciones 
de viajeros residentes crecieron un 
2,6 por 100 en tasa interanual, pe-
ro las de no residentes bajaron un 
10,9 por 100.

Los campings ofrecieron 
745.649 plazas, un 0,4 por 100 me-

nos que en el mismo mes de 2008. 
Se ocupó el 44,3 por 100 de las 
parcelas ofertadas, un 5,7 por 100 
menos en tasa interanual. El gra-
do de ocupación por parcelas en 
fi n de semana alcanzó el 48,9 por 
100, un 7,4 por 100 menos que en 
julio de 2008.

El 46,4 por 100 de las pernoc-
taciones en campings las realiza-
ron no residentes.

AGOSTO 

Aunque a fecha de cierre de 
esta publicación no se conocían 
los datos de ocupación corres-
pondientes al mes de agosto, sí 
se puede avanzar que este año 
agosto no ha supuesto ese alivio 
que todos los empresarios espe-
raban cuando la crisis empezó a 
despuntar en nuestro país. Se 
puede decir que agosto se ha 
presentado peor que el mes de 
julio (salvando las excepciones), 
de esto son testigos, sobre to-
do, los campings de la zona del 
Levante, que han visto una caí-
da progresiva de las pernocta-
ciones, que pasan del 80 por 100 
de ocupación en el mes de julio a 
un 60-65-70 por 100 de la segun-
da quincena de agosto.

A falta de los datos ofi ciales de 
ocupación, de los que daremos 
fe en el próximo número de es-
ta publicación. Las pocas excep-
ciones registradas ante esta caí-
da se han producido en la franja 
norte del país. Los campings de 
La Rioja Alta y el Camino de San-
tiago han registrado una ocupa-
ción similar a la de otros años. En 
Cantabria los campings han man-
tenido los precios y además pare-
ce ser que los resultados son simi-
lares respecto a años anteriores. 
Los campings asturianos han lo-
grado esquivar este verano la cri-
sis económica, también en parte 
gracias al tiempo, y el nivel de ocu-
pación lo han mantenido debido 
a las buenas promociones que se 
han lanzado. 

Pero, a pesar de un balance 
positivo del mes, de la sequía 
ocupacional de los últimos días 
de agosto parece que no se ha 
librado nadie. 7

En estos gráfi cos se aprecia una comparativa entre los datos 

registrados en los meses de junio y julio de 2008 y 2009. 

En color rojo, el número de pernoctaciones contabilizadas 

en todo el país; en color azul, el porcentaje de ocupación, 

tanto de turismo residente como no residente; y en verde, 

el número de pernoctaciones de los destinos más visitados 

durante estos intervalos de tiempo.
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Los Heat Master® de 
ACV son la mejor solución 
para generar grandes cauda-
les de agua caliente y cale-
facción en un solo equipo. 
Están diseñados especial-
mente para instalaciones 
donde se requiera un con-
sumo elevado, como cam-
pings. 

Además del gran ahorro 
en espacio, los Heat Master® 
proporcionan una protec-

ción constante contra la le-
gionella, ya que la tempera-
tura de acumulación 
se sitúa a 90ºC ( >70º 
C se elimina la bacte-
ria). Gracias a su di-
seño y dimensiones, 
el Heat Master® nos 
proporciona una 
máxima eficiencia 
energética, mini-
mizando las pérdi-
das del acumulador 

de inoxidable y adaptando 
su potencia a las necesida-

des de la demanda 
gracias a la modu-
lación de los equi-
pos a gas. 

Los Heat Mas-
ter® pueden ser 

instalados en instalaciones 
de gas, gas modulante o ga-
soleo, y con potencias de 30 
a 200 kw. A modo de ejem-
plo la producción en la pri-
mera hora de un Heat Mas-
ter® de 200 kw es de 6.000 
l de agua caliente sanitaria 
a 40º en la primera hora, y 
un caudal punta de 1.675 l a 
40º, su fi abilidad queda de-
mostrada en instalaciones 
de riesgo. 

Araven ha lanzado unos contenedores 
accesibles diseñados para ser apilados y que 
permitan acceder al alimento sin necesidad 
de moverlos de su ubicación, lo que supo-
ne más orden y rapidez en la cocina profe-
sional. Están fabricados en polipropileno y 
son perfectos para la conservación de pro-
ductos a granel en cocinas y obradores gra-
cias a su transparencia y a su etiqueta per-
manente de trazabilidad.

Esta nueva línea de contenedores es-
tá formada por:

• Contenedor accesible GN 1/3, con 
200 mm de altura y capacidad de 7 l.

• Contenedor accesible GN 2/3, con 
200 mm de altura de capacidad de 16 l.

• Con-
tenedor ac-
cesible GN 
1/1, con 200 

mm de altura y capacidad de 23 l. Dis-
pone de sistema FIFO.

Sistema FIFO (fi rst in, fi rst out)
 
Este sistema de control de existencias 

recomendado por el estándar internacio-
nal de seguridad alimentaria APPCC es-
tá disponible en el modelo GN 1/1, que 
cuenta con una tapa de carga y otra de 
descarga, de forma que el primer alimen-
to conservado es el primero en ser consu-
mido. De esta forma disminuyen las mer-
mas en las materias primas.

JohnsonDiversey, especialista en 
productos y sistemas de limpieza e hi-
giene, lanza Soft Care Lux Shimmering 
Sea, gel de ducha y champú que con-
tiene agentes hidratantes que cuidan 
la piel y el cabello, así como partícu-
las de minerales marinos que propor-
cionan una ducha refrescante gracias 
a su espuma suave y revitalizante. Lux 
Shimmering Sea tiene una fragancia 
unisex por lo que es ideal para insta-

lar en cualquier estancia, club depor-
tivo o spa.

El producto se presenta en botellas 
de 300 ml. El soporte de pared y el kit 
adhesivo han sido especialmente dise-
ñados siguiendo la misma imagen del 
producto.

La gama Soft Care Select cuenta con 
otras cinco referencias: Dove Revitalising 

Shampoo (champú hidratante), Soft Ca-
re Dove Cream Shower (gel de ducha), 
Soft Care Dove Cream Wash (jabón de 
manos suave), Soft Care Lux 2in1 (cham-

pú y gel de 
ducha) y 
Soft Care 
Lux hand 
Soap (ja-
bón de ma-
nos Lux).

ACV > Sistema de caldera Heat Master®

Araven > Contenedores accesibles para uso alimentario

JohnsonDiversey > Soft Care Lux Shimmering Sea

Gracias a sus di-

mensiones y diseño 

proporciona máxima 

efi ciencia energé-

tica.

Gracias 

a sus 

dimensiones 

y diseño 

proporciona 

máxima 

efi ciencia 

energética.

Gel y champú con agentes hidratantes.

d

t



Dyson presenta una versión más ecoefi ciente de su seca-
dor de manos para baños públicos, AB03, ya que en su manu-
factura se han reducido considerablemente las emisiones de 
CO2 al medio ambiente sin afectar a su rendimiento.

El secador de manos Dyson Airblade AB03 y el modelo 
original AB01, coexistirán en el mercado. Ambos comparten 
la misma tecnología patentada, con la única diferencia de sus 
carcasas fabricadas en aluminio fundido a presión y en poli-
carbonato-ABS (PC-ABS) en la nueva versión. Se trata de un 
material fuerte y resistente al calor utilizado, por ejemplo, en 
la fabricación de los escudos de los antidisturbios, en los cas-
cos para motoristas y en las aspiradoras Dyson. 

El secador de manos Dyson Airblade seca las manos en 
sólo diez segundos, barriendo el agua de las manos como un 
limpiaparabrisas gracias a dos fi nas capas de aire limpio. El ai-
re se fi ltra y purifi ca a través de un fi ltro HEPA. 

Resistente 
y duradero

Este seca-
dor de manos 
ha sido testa-
do para probar 
su durabilidad y 
resistencia ante golpes y productos químicos agresivos. Con 
el fi n de comprobar su durabilidad, ha sido expuesto a ubi-
caciones reales para asegurar que puede soportar un núme-
ro elevado de usos. Asimismo, y para probar la dureza y resis-
tencia de su armazón, Dyson creó plataformas especiales en 
el Safari Parque Longleat donde poder arrastrar, tirar y golpear 
el AB03, comprobando que salía ileso incluso en los maltra-
tos más extremos.

Klinker Greco amplía su gama de 
adoquines vitrifi cados con el lanza-
miento de dos nuevos modelos des-
tonifi cados en color rojizo (Aranda) y 
amarillo (Arizona) que se unen al tra-
dicional color natural de la colección 
Greco.

Los adoquines Klinker Greco están 
especialmente diseñados para su utiliza-
ción en espacios públicos donde se re-
quiera una extraordinaria dureza y una 
excepcional resistencia a la compresión 

y al deslizamiento. Son la mejor solución 
para todo tipo de proyectos urbanos co-
mo aceras, paseos, plazas, parques y jar-
dines.

Es un pavimento de extraordina-
ria dureza que permanecerá inalterable 
frente a las agresiones climatológicas y 
medio ambientales debidas a la conta-
minación, manchas, grafi ttis, humedad, 
cambios bruscos de temperatura, hela-
das, etc., conservando sus característi-
cas técnicas y estéticas.

Dyson > Airblade AB03

Klinker Greco > Adoquines vitrifi cados
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Bondrap-Aznar Textil ha 
desarrollado, junto con Ai-
tex, un visillo que protege 
frente a la radiación electro-
magnética. El visillo E-Shield 
es capaz de crear una  barre-
ra que neutraliza la radiación 
electromagnética a la que se 
encuentra expuesto el ser 
humano continuamente. Las 

pruebas a las que se some-
tió a este visillo demostraron 
que el número de ondas que 

lo atraviesan es unas cien ve-
ces inferior a la cantidad de 
ondas que normalmente ro-
dea el cuerpo humano.

La radiación electro-
magnética procede princi-
palmente de antenas de te-
lefonía móvil, líneas de alta 
tensión, satélites de comu-
nicaciones, redes de móvi-

les, radares, electrodomés-
ticos, equipos informáticos, 
emisoras de radio y televi-
sión.

Diversos estudios cientí-
fi cos aseguran que el carác-
ter ionizante de las radiacio-
nes electromagnéticas las 
hace perjudiciales para la sa-
lud humana.

Bondrap-Aznar Textil > Visillo E-Shield

E-Shield es capaz de crear una 

barrera neutralizadora.

El pavimento de la fi rma es 

de gran dureza y excepcional 

resistencia.

Este secador es capaz de secar las manos 

en diez segundos.
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L A cuarta edi-
ción del Salón 
Internacional del 
Camping Profe-
sional, Procam-

ping, volverá a ser punto de 
encuentro en enero de 2010. 
Concretamente, los días 26, 
27 y 28 de enero, el pabe-
llón 5 de Feria de Zaragoza 
volverá a ser escenario de la 
oferta más atractiva y nove-
dosa para el profesional del 
camping. 

Tras la celebración de la 
útima reunión del comité or-
ganizador del certamen, Pel-
daño, promotor del even-
to, ha tomado la decisión de 
poner en marcha esta cuarta 
edición a petición de los fa-
bricantes y proveedores del 
sector, que siguen viendo en 
Procamping una plataforma 
de negocio y afi anzamiento 
de las vías de promoción.

 La feria, al igual que en 
ediciones anteriores, contará 
con la presencia de exposi-
tores del sector y se desarro-
llarán actividades paralelas 
como jornadas, mesas re-
dondas, cena de gala, etc.

Un intercambio directo

Moderna, especializada 
y atractiva, Procamping será 
por cuarta vez punto de en-
cuentro entre profesionales 
y proveedores, un escenario 
en el que las empresas intere-
sadas volverán a mostrar sus 
últimas novedades para favo-
recer un intercambio directo 
con el profesional y optimizar 
el rendimiento y  la rentabili-
dad en el sector.

En los siguientes números 
de «Panorama Camping» se 
irá ofreciendo información 
más detallada al respecto. 7

UN AÑO MÁS HABRÁ SALÓN INTERNACIONAL DEL CAMPING PROFESIONAL (ZARAGOZA, 26-28.01.10)

Procamping, de nuevo
Fabricantes y proveedores apuestan 
por una IV edición
Tras la reunión celebrada por el comité organizador 
del Salón Internacional del Camping Profesional, los 
actores del sector han pedido que Procampig tenga 
una cuarta puesta en marcha, en 2010, pese a la 
generalizada recesión económica, pues el certamen 
sigue siendo un foco de oportunidades de negocio, 
promoción e intercambio. De este modo, el recinto 
de Feria de Zaragoza volverá a acoger el abanico 
de novedades en alojamiento y equipamiento para 
camping durante los 26, 27 y 28 de enero de 2010.

El comité organizador apostó 
por celebrar la cuarta edición

En la citada reunión mantenida el pasado 30 de junio, 
en Barcelona, los miembros del comité organizador de 
Procamping presentes se pronunciaron unánimemente 
por celebrar la cuarta edición.

• Asistentes del comité organizador procamping 
2010:

Ricardo Fauria (FEEC). Josep Farré/Asunción Prat (Fa-
rré Prat, Samibois). Daniel Vallmajor (Euro Bungalow). 
Manuel Caldú (Zalba-Caldú). Manuel Ortiz (Unix-Data). 
Caroline Poitevin (Gitotel). Ralph Heinze (Servicios Tu-
rísticos Heinze Latzke). Ignacio Rojas/Antonio Rojas (Pel-
daño). 

• Miembros del comité organizador que justifi caron 
su ausencia:

Alberto Ordeix (Sun Roller). Marco Sabater (Residen-
ciales Móviles, S. A.). Juan Gómez Fornaguera (Aseicar, 
Afacat y Gremcar).

Imágen de una de las reuniones del comité organizador.

Edición anterior de Procamping.
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E N respuesta a 
las demandas 
del sector, Fira 
de Barcelona 
ha puesto en 

marcha Camping & Ocasión 
Vehículos de Ocio, que ocu-
pará 10.000 m2  netos del re-
cinto de Gran Via y reunirá a 
más de una cincuentena de 
expositores. El evento, es-
pecíficamente convocado 
para ayudar al sector, conta-

rá con dos sectorizaciones: 
en la primera, se exhibirán 
caravanas, autocaravanas y 
campers, única y exclusiva-
mente de ocasión. En la se-
gunda, además de una ex-
tensa oferta de campings, 
se expondrán bungalows, 
avancés, módulos, remol-
ques-tienda, accesorios, te-
rrazas y mobiliario de jardín 
tanto nuevos como de out-
let.

Una gran plataforma co-
mercial

El director del salón, Jo-
sé Miguel García, ha mani-
festado que «esta convoca-
toria se plantea como una 

gran plataforma comercial 
anticrisis para que todas las 
marcas puedan vender sus 
stocks». También ha comen-
tado que «una vez más, Fira 
de Barcelona demuestra es-
tar al lado de las empresas 
y con este evento específi -
co da respuesta a una peti-
ción del propio sector para 
dinamizar las ventas de ve-
hículos ya matriculados, así 
como demás productos del 
resto de ámbitos» relaciona-
dos en una cita que quiere 
servir como «estímulo para 
expositores y visitantes».

Está previsto que unas 
20.000 personas asistan 
a este nuevo evento en el 
que, además, se organiza-
rá una concentración de ca-
ravanas y autocaravanas y 
donde también se habilita-
rá un parking para este tipo 
de vehículos. 

Camping & Ocasión Ve-
hículos de Ocio se trata de 
una gran oportunidad para 
que más familias conozcan 
las ventajas del caravaning y 
del camping, una de las ma-
neras más atractivas de via-
jar y de hacer turismo fami-
liar y de naturaleza. 7

EL NUEVO CERTAMEN DESPIERTA EL INTERÉS DEL SECTOR

Camping & Ocasión 
Vehículos de Ocio
El evento ha sido convocado por Fira 
de Barcelona específicamente para 
ayudar al sector a vender sus stocks

Los afi cionados al caravaning y al camping de nuestro país tienen este año una 
cita especial: Camping & Ocasión Vehículos de Ocio que, del 9 al 12 de octubre, en 
Barcelona, pondrá a la venta vehículos de ocasión y kilómetro 0. El certamen, de 
carácter coyuntural, se ha organizado con el objetivo de dar salida a las caravanas 
y autocaravanas en stock en un momento de crisis tan complejo como el actual y 
sustituye este año al tradicional Salón Internacional del Caravaning que volverá a 
celebrarse en 2010.

José Miguel García es el presidente de Fira de Barcelona y director de 

este nuevo certamen.

El SIC, para 2010

La celebración de este evento coyuntural es la ante-
sala de la 29ª edición del emblemático Salón Internacio-
nal del Caravaning de Fira de Barcelona, que se celebrará 
en octubre de 2010 en su formato habitual y que volverá 
a mostrarse como el referente español y uno de los más 
importantes de Europa en este ámbito.

www.saloncaravaning.com



d Ferias [Panorama Camping]

 42 Panorama

E STE año el SETT 
desarrollará di-
ferentes acti-
vidades, tanto 
para visitantes 

como para expositores. En 
cuanto a los primeros, el sa-
lón ofrecerá las últimas no-
vedades en el sector de la 
restauración, del snacking, 
de la distribución automáti-
ca, de los hoteles, playas, re-
sidencias vacacionales, tu-
roperadores, etc.

En cuanto a los segun-
dos, muchas sorpresas en 
lo que a bungalows y mo-
bil-homes se refi ere, así co-
mo en equipamiento y otros 
servicios.

Más 350 expositores

En esta edición se da-
rán cita más de 350 expo-
sitores especializados, que 
acercarán una gran ofer-
ta de calidad en cuanto a 
bungalows, mobil-homes, 
chalets, techos franceses y 
extranjeros (italianos, espa-
ñoles, etc.). Además, apor-
tarán a la muestra lo último 
en piscinas, juegos, espa-
cios verdes, servicios, segu-
ros, fi nanciación, agencias. 
Asimismo, la oferta profe-
sional se completa con no-
vedades en equipamiento 
general para camping, se-
guridad, vehículos eléctri-
cos, hinchables, productos 
relacionados al desarrollo 
sostenible con la instaura-
ción del trofeo EcoSett. Asi-
mismo, también se contará 
con novedades para los pro-
fesionales de la restauración 
y el snacking para estableci-
mientos de comida rápida, 
playas y campings.

Más de 6.300 visitas

Se prevé que esta edi-
ción sea visitada por más 
de 6.300 personas, entre 
los que se encontrará el 
conjunto de directores de 
camping, de playas y de 
restaurantes del Gran Sur, 
los integrantes de la Fede-
ración Nacional de Playas 
y la UMIH (Union des Mé-
tiers et des Industries de 
l’Hôtellerie). Y, claro está, 
no podían faltar los hoste-
leros del turismo de acam-
pada, asesores de camping, 
de parques y ciudades de 
vacaciones, residencias de 
turismo, casas rurales, pla-
yas, etc.

En el desarrollo del sa-
lón se volverán a llevar a ca-
bo actividades que han teni-
do gran éxito en los últimos 
años. 

Asimismo, coincide con la 
cuarta edición del SETT D’Or 
que, con el patrocinio de la re-
vista Décisions, contará con la 
entrega del premio a la innova-
ción. Asimismo, se otorgará el 
primer trofeo EcoSETT que re-
compensará a la empresa que 
tiene una ética ecorresponsa-
ble en su actividad, con una 
verdadera acción sobre el de-
sarrollo sostenible. Además, 
tendrán lugar unas conferen-
cias sobre ecología y desarro-
llo sostenible para los visitan-
tes y expositores,  con temas 
adaptados a las circunstancias 
de su actividad.

Por último, hay que apun-
tar que el equipo del Cam-
ping Paradis estará presente 
en el salón el jueves 19 de 
noviembre para hacer en-
trega del diploma a la mejor 
anécdota de la l’HPA 2009, 
en colaboración con l’O.T. 7         

PRIMER SALÓN EUROPEO DE EQUIPAMIENTO Y TÉCNICAS DEL TURISMO

SETT’09, nuevas tendencias 
a descubrir
La trigésimo primera edición del SETT se celebrará 
durante los próximos 18, 19 y 20 de noviembre de 2009 
en Montpellier (Francia). El primer Salón Europeo de 
Equipamientos y Técnicas de Turismo ofrece cinco 
pabellones de exposición para descubrir las nuevas 
tendencias del mercado del turismo al aire libre, de 
playa, de hotelería y restauración. 

Haz tu reserva:

Commissariat Général: Code Events
Péniche Monte-Carlo-Face 10 Quai du 4 septembre
92100 Boulogne - France
Tél.: 01 48 25 18 70 - Fax: 01 48 25 18 33
E-mail : salonsett@code-events.fr.
Para más información: www.salonsett.com

Imagen de una de las ediciones anteriores del SETT.

Plano de esta edición del salón.
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S ERÁ del 21 al 
22 de octubre 
de 2009 cuan-
do se celebre 
la tercera edi-

ción del salón SITÉO (Le 
Salon de l’Innovation pour 
l’Hebergement de Touris-
me) en la ciudad francesa 
de Lyon (Eurexpo).

Dos días en los que se 
dará a conocer una sorpren-
dente oferta en la que los vi-
sitantes podrán descubrir y 
tantear los nuevos equipa-
mientos, explorar ideas ver-
daderamente inéditas y vi-
vir la innovación en primera 
persona. Todo en SITÉO es-
tá concebido para abrir el 
apetito de cualquiera que 
se acerque al certamen, pa-
ra hacer vivir momentos in-
olvidables a los clientes. SI-
TÉO 2009 reconstituye con 

pocos detalles la vida de 
un alojamiento de turismo, 
su lado festivo, sus presta-
ciones de calidad alrede-
dor de siete funciones cla-
ves a destacar: 1) Acogida. 
Cómo proponer una calidad 
de servicio más 
allá en cada mo-
mento de la es-
tancia. 2) Co-
mercialización. 
Saber anticipar, 
promover y ven-
der su destino, 
sus ventajas y 
sus servicios. En 
este aspecto, 
Les Early Boo-
kings revelan las 

novedosas soluciones para 
seducir y fi delizar a su clien-
tela: sitios de internet, pro-
moción… 3) Desarrollo sos-
tenible. Adoptar prácticas 
responsables para respon-
der a los comportamientos 

y expectativas de los eco-
consumidores, para lograr 
una estancia más dulce. 4) 
Eventos. Divertir, entrete-
ner y sorprender: todas las 
recetas para que queden re-
cuerdos de unas vacaciones 
inolvidables. 5) Alojamien-
to. Explorar todos los mo-
dos de alojamiento, ya sea 
clásico u original, próximo al 
medio natural o al lujo, in-
dividuales, colectivos o pa-
ra familias. 6) Ocio y bien-
estar. Del área de juego a 
la piscina, propuesta de ac-
tividades para entretenerse 
y divertirse en un ambien-
te único. 7) Restauración. 
Imaginar fórmulas de res-
tauración que se adapten a 
las novedades previstas de 
los vacacionistas: lo máximo 
posible en soluciones nove-
dosas. 7

LO MÁXIMO POSIBLE EN SOLUCIONES NOVEDOSAS DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE

SITÉO’09, un turismo 
más explorado 
Del 21 al 22 de octubre de 2009 se celebrará la tercera edición del salón SITÉO (Le 
Salon de l’Innovation pour l’Hebergement de Tourisme) en la ciudad francesa de Lyon 
(Eurexpo). Una sorprendente oferta en la que los visitantes podrán descubrir y explorar 
las novedades que el turismo de acampada tiene preparadas para el certamen.

La organización 

del salón ha lanza-

do varios boletines 

informativos .



d Ferias [Panorama Camping]

Nacionales

Del 1 al 4 de ocubre de 2009 (Jaén)
Tierra Adentro (www.tierraadentro.org).

Del 9 al 12 de ocubre de 2009 (Barcelona)
Camping & Ocasión Vehículos de Ocio (www.fira.es).

Del 17 al 25 de ocubre de 2009 
(concesionarios de Catalunya)

Jornadas de Puertas Abiertas (www.gremcar.org).

De 17 al 19 de noviembre de 2009 (Valencia)
Hygienalia (www.hygienalia.com).

Del 19 al 22 de noviembre de 2009 (Valladolid)
INTUR (www.feriavalladolid.com/intur).

Del 22 al 24 de enero de 2010 (Zaragoza)
Camping Caravaning Ocasion 

(www.campingsalon.com/feriadeocasion).

Del 26 al 28 de enero de 2010 (Zaragoza)
Procamping.(www.campingprofesional.es)

Internacionales

Del 26 de septiembre al 4 de octubre de 2009 
(Paris-Le Bourget, Francia)

Salon des Véhicules de Loisirs 
(www.salon-vehicules-loisirs.com).

Del 21 al 22 de octubre de 2009 (Lyon, Francia)
Sitéo (www.salon-siteo.com).

Del 9 al 12 de noviembre de 2009 
(Londres, Reino Unido)

World Travel Market (www.wtmlondon.com).

Del 18 al 20 de noviembre de 2009 
(Montpellier, Francia)

SETT (www.salonsett.com).

Calendario 2009-2010

Hygienalia 
Por primera vez Valencia reunirá en un salón la ma-

yor y más variada oferta de productos y servicios para el 
sector de la limpieza e higiene profesional en la Península 
Ibérica: Hygienalia, un evento dedicado a la industria de 
la limpieza e higiene profesional. Un escaparate para las 
nuevas líneas de producto y para los productos básicos, 
donde se mostrarán durante los días 17, 18 y 19 de no-
viembre los últimos lanzamientos de la industria y tam-
bién todo lo que nunca puede faltar en un mercado en 
constante evolución. www.hygienalia.com

Tierra Adentro
Tierra Adentro, del 1 al 4 de octubre, es la Feria de Turis-

mo Interior de Andalucía y una de las más importantes de 
España. Escaparate consolidado y representativo de las po-
sibilidades que la Comunidad Autónoma ofrece al turismo 
rural, tanto a los empresarios como al visitante de interior.

Mediante la promoción de toda esta oferta, Tierra 
Adentro se muestra como herramienta para comple-
mentar y diversifi car el turismo más consolidado en 
Andalucía, ofreciendo al empresario y al turista variadas 
fórmulas de ocio y de negocio, 
y marcando de esta manera un 
camino anual y permanente de 
concertación, diálogo y negocia-
ción. www.tierraadentro.com

91 476 80 00¡Llámenos y hablemos!

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

¿No se siente feliz 
cuando, en plena 

naturaleza, ve 
disfrutar a su 

familia o amigos?  
s 

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

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

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

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

www.epeldano.com 
E-mail: peldano@epeldano.com
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La profesión del camping:
Técnico de mantenimiento
José Ángel Castro Roca • EL ESCORIAL

José Ángel Castro lleva desde febrero de 1986 ejerciendo 
como técnico de mantenimiento en las instalaciones del 
camping madrileño El Escorial. Debido a las dimensiones del 
complejo, se requería una formación previa para ocupar el 
puesto, es por eso que J. Ángel Castro, con su titulación de 
FP2 en instalaciones eléctricas, postuló y consiguió dicho 
empleo. Tras 23 años de experiencia, el técnico disfruta de 
su profesión por la diversidad de cometidos que ofrece y 
por el apoyo que desde la dirección se presta en inversión 
tecnológica.

PROFESIÓN MULTIDISCIPLINAR: «El trabajo me ha obligado durante estos 23 años a 
desarrollar una formación continua en otros sectores: fontanería, climatización, mecá-

nica, carpintería..., mediante cursos o estudio personal».

ANTE TODO, ¡ENTRETENIMIENTO!: La diversidad del trabajo lo hace ameno, ¡no hay 
tiempo para el aburrimiento! Además, valoro mucho trabajar en grandes espacios».

PRINCIPAL INCONVENIENTE: «Debes estar alerta, pues en cualquier momento pue-
de surgir algún problema que obligue a tomar medidas inmediatas para proporcionar 

un buen servicio al cliente».

CONSTANTE EVOLUCIÓN: «Hay que estar en constante evolución y apro-
vecharse de las mejoras que nos ofrece el mercado en cuanto a materiales, 

maquinaria, herramientas informáticas, etc. En este sentido, siempre he tenido un 
apoyo total por parte de la dirección, pues nunca ha habido rechazo cuando he 
solicitado alguna mejora tecnológica, además, muchas de estas mejoras han si-
do iniciativas del director.

Y        LA CRISIS..., ¿AFECTA? : «No, hasta la fecha el volumen de trabajo es el mis-
mo, creo que el departamento de mantenimiento no es uno de los más afec-

tados por las fl uctuaciones económicas».

EL ENTORNO LABORAL: «Por su situación, el entorno es una maravilla y a la vez está situado a menos de una hora de 
sitios con gran interés turístico: Madrid, Ávila, Segovia, Toledo... y, por supuesto, por la calidad de sus instalaciones in-

teriores, que son unas de las mejores y mas completas que se pueden encontrar en 
el sector del camping».

COMPAÑEROS Y COMPAÑERISMO: «Hay 7 personas que nos dedicamos a los 
sectores que he mencionado anteriormente y otras 10 que se ocupan de la lim-

pieza, jardinería... Aprovecho la ocasión para dar las gracias a todos ellos, a la direc-
ción y, en especial, a las personas que junto a mí forman el equipo de mantenimien-
to, pues con profesionales como ellos es más fácil conseguir buenos resultados».



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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Abundando en lo expuesto en el  $ «Sol de Oro», co-
mentar que es cierto que no todas las informaciones 
que, sobre los campings, dan los distintos medios de 
comunicación, sobre todo en el umbral o en plena tem-
porada alta, son lesivas para el sector, sus actividades 
y sus intereses. ¡A veces hasta hablan bien, oigan! Y ya 
saben aquel dicho de que «es bueno que hablen de uno 
aunque sea bien…» (porque que despotriquen se da 
por supuesto). El ejemplo recogido del diario malague-
ño «Sur», que ha merecido el elogio, es una constata-
ble y agradable evidencia: 

En la doble página dedicada en su interior al  $ reportaje 
«Campistas de corazón» anunciado en portada podían 
leerse titulares —pronunciados por usuarios veranean-
tes en distintos campings malagueños— como «Con 
los vecinos [de parcela] se forjan amistades para toda 
la vida», «La gente piensa al principio que dormimos en 
el suelo», «No es cuestión de ahorro, sino de que la 
familia tenga libertad» o «Lo que más apreciamos es la 
libertad que ofrece [el camping]». Es decir, el enfoque 
dado al citado reportaje era absolutamente positivo… 
¡y real! (se exponía la realidad por boca de quienes más 
y mejor lo saben: los campistas).

Por fortuna no es el único ejemplo positivo: también el  $

diario barcelonés «El Periódico» recogió en sus pági-
nas, el pasado 22 de agosto, otro reportaje favorable, 
destacando que el camping es el lugar de vacaciones 

ideal para una familia con hijos pequeños, por la se-
guridad, facilidad de hacer amistades y las múltiples 
opciones de actividades de entretenimiento y diversión 
que ofrecen. ¡Hombre, poco a poco algunos (no to-
dos…) van concienciándose! ¡Albricias!

La vertiente contraria, la recíproca negativa que alimen- $

ta el «Sol de Hojalata», no es nueva sino que, como si 
de una «mano negra» se tratara, es una constante que 
se repite con injustifi cada y «sospechosa» frecuencia 
en los inicios de la temporada veraniega. Remontándo-
nos a un pasado aún no lejano pueden citarse ejem-
plos «aterradores»: ¿recuerdan el «famoso» informe 
emitido el 7 de junio del año 2000 por la Organización 
de Consumidores y Usuarios (OCU) en el que se ase-
guraba que, según un estudio realizado por este orga-
nismo, un alto porcentaje de campings españoles no 
ofrecían la debida seguridad?

En el citado  $ informe, cuyo preámbulo «recordaba» las 
dos lamentabílisimas tragedias acaecidas en campings 
españoles: Los Alfaques (San Carlos de la Rápita, Ta-
rragona), en 1978, y Las Nieves (Biescas, Huesca), en 
1996, se destacaba la «grave situación de inseguri-
dad» de muchos campings españoles. Eso sí, la OCU 
respondió a la defensa que de inmediato hizo la revista 
hermana «El Camping y su Mundo» y que se remitió 
a medios de comunicación, organismos estatales y a la 
propia OCU, manifestando que «la OCU nunca había 

Acostumbrados a soportar la  
habitual ignorancia (¿insi-

dia en algunos casos?) 
con que los medios 
de comunicación 
suelen vestir sus in-
formaciones sobre 
los campings, sor-
prende gratamente 

que un diario («Sur») 
de la capital de la turís-

tica Costa del Sol recogie-
ra, en su edición del domingo 

9 del pasado mes de agosto, en plena temporada al-
ta, un reportaje de dos páginas que incluso anunciaba 
en un recuadro en su portada bajo el título «Campis-
tas de corazón» acompañado del siguiente sumario: 
«La convivencia, el aire libre y los precios hacen que 
los amantes de los campings no los cambien por el 
mejor hotel».
Por fortuna, no todas son informaciones negativas 
para el sector. ¡Olé al más importante diario de la ca-
pital de la archiconocida Costa del Sol! 

Desgraciadamente no es nuevo que en el umbral 
o en plena temporada turística veraniega proliferen 
informaciones en los distintos medios de comunica-
ción (prensa, radio, TV) dejando en precario a los cam-
pings. El verano 2009 no ha sido una excepción. He 
aquí alguno de los muchos ejemplos:

El pasado 8 de agosto el programa de TVE «Co-
mando de actualidad» emitió un reportaje en el que se 
comparaban distintas modalidades vacacionales. Pe-
ro los conductores del programa escogieron como so-
porte de los «argumentos» un hotel de cinco estrellas 
gran lujo, un crucero también de 
lujo, vacaciones en un pue-
blo (en un caserón de tres 
pisos) y, como colofón, 
un camping… que, di-
cho con el máximo 
respeto a tan digno 
establecimiento, no 
era el más indicado pa-
ra semejante compara-
tiva. ¿Intuyen las conclu-
siones? ¡Suspenso! 

DIARIO «SUR», DE MÁLAGA «ANTICAMPINGS» VERANIEGOS

Al oído $
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cuestionado en su informe la calidad de los campings 
españoles» y que el estudio «sólo pretendía señalar de-
fi ciencias detectadas y concienciar a los usuarios para 
que exijan las máximas medidas de seguridad». ¡Buf!, 
pues menos mal que «sólo» pretendían eso…

En años  $ posteriores se han repetido por las mismas 
fechas preveraniegas (¿casualidad…?), no con seme-
jante virulencia pero casi siempre desprestigiando 
al sector,  informaciones, reportajes y comentarios de 
dudosa intención, que ni siquiera merece la pena co-
mentar para no suscitar el lógico enojo entre los com-
ponentes del sector. Ahora, en el verano 2009, han 
continuado las ofensas, vestidas con mayor o menor 
ironía por parte de los medios de comunicación que 
las difundían. Por lo reciente, refl ejamos a continuación 
—además del ejemplo recogido en el «Sol de Hojala-
ta» de este número— algunas de ellas:

El pasado mes de junio, el diario  $ «ABC» publicó un re-
portaje sobre cómo los campings se han convertido 
en una «buena solución» como vivienda para divor-
ciados, parados, inmigrantes… En defi nitiva, que los 
campings, sus prestaciones y actividades no tienen 
nada que ver con el ocio vacacional y el turismo, y 
sí con viviendas baratas (o algo así) que sirven  de 
circunstancial refugio a «necesitados» o 
«desheredados». Es, lamentablemente, 
la percepción que aún tienen algunos 
(muchos)… ¡que no tienen ni idea de lo 
que es un camping!

Pocos días después, y también en el mismo mes de  $

junio (insistimos: ¿casualidad?), en el programa «Atré-
vete» de Cadena Dial, en una parodia en la que una 
mujer es acusada de robar en un hotel, y ella lo admite 
y hasta se regocija de haberlo hecho, el humorista con-
ductor del programa le espeta: «No venga usted más a 
este hotel; es usted gente para estar en un camping». 
Hombre, si se trataba de una broma radiofónica (de 
mal gusto, por cierto) podían haberla parodiado al re-
vés, pero no: para el «humorista» un hotel es un hotel 
y un camping es para gente de mal vivir… Eso es lo 
que se desprende, ¿no? ¡Qué pena!

Más: a mediados de julio en un programa matinal de  $

la COPE se entrevistaba a personas, interesándose el 
presentador por el lugar donde tenían previsto pasar 
las vacaciones de verano. Uno de los entrevistados 
(de nombre Vicente, aunque no venga al caso) comentó 
que la crisis le había afectado el bolsillo y que, por tan-
to, este año no tenía intención de veranear… porque 
«si no puedo ir a un hotel, antes de ir a un camping me 
quedo en mi casa» (sic). Y ni el presentador ni el res-
to de tertulianos dijeron esta boca es mía… Lo verían 
«normal», lo que da idea del supino desconocimiento 
de muchos… ¡Más pena!

Por último —por cerrar ya tan  $ desagradable tema y 
no continuar con más «ejemplos»—, en su edición del 
domingo 6 de septiembre el diario «El País» recogía 

en sus páginas de «Economía» un informe de la tem-
porada turística bajo el título «Aprobado justo en nú-
mero de turistas», y este subtítulo: «La temporada se 
cierra con una ocupación hotelera del 80 %, pero los 
ingresos que generan los visitantes caen el 5,7 % en un 
año». En el elaborado estudio, a cinco columnas, ni una 
sola mención a los campings… ¡No existen como op-
ción turística! ¿Qué cara pondría el autor del estudio-
informe si supiera que, en lugar del «aprobado justo» 
logrado por los hoteles, los campings han sacado un 
notable? Sin comentarios.

Cambiando de tema, comentar que recientemente se  $

ha clausurado el Caravan Salon 2009 de Düsseldorf 
(29.08-06.09.09), donde un año más los campings 
españoles estuvieron representados en el stand de Tu-
respaña. Vimos menos españoles que en otras ocasio-
nes, ¡pero vimos! El primer fi n de semana se acercaron 
por allí, y tuvimos ocasión de saludar, a empresarios 
de camping valencianos. En concreto, al presidente 
de la Federación de Empresarios de Camping Valen-
ciana, Fernando Bonet, a quien acompañaban Pepe 
Frasquet y Ricardo Vila con sus respectivas esposas 

(¡mucho más guapas que ellos, por cierto!). ¡Fue un 
placer! (Sabemos que en esas fechas también 

se pasó por allí otro amigo: Sigfried Heinze… 
pero no le vimos, ¡lástima!)

Según nos comentaron la guapa  $ Ainoa 
(FEEC), John (Federación Andaluza) y Eduar-
do (camping Marjal, Alicante), que atendían 

los mostradores donde la Federación Espa-
ñola, la Federación Andaluza, la Federación 

Valenciana, Cataluña y la Región de Murcia 
repartieron sus folletos, que hubo muchos visitantes 

interesados en recoger información de los muchos 
campings españoles allí representados. ¡Y es que 
España y sus campings continúan siendo un poderoso 
atractivo para los campistas alemanes! Si lo supiesen 
algunos «desinformados», ¿qué pensarían?

¿Y si esos  $ «desinformados» supiesen que es muy 
probable que este mismo mes de septiembre o el 
próximo octubre se reúna en el Congreso de los Di-
putados la comisión correspondiente, para tratar la pro-
posición no de ley (PNL) presentada por el diputado 
socialista Herick M. Campos Arteseros a la Mesa del 
Congreso el pasado 17 de abril? (por supuesto, no du-
den de que cuando se produzca alguna novedad sobre 
tan importante tema para el sector les informaremos). 
¡Les daba un pasmo! (pues que les dé…).

El verano ha pasado, pero no las continuas innovacio- $

nes aplicadas al primer portal del sector, campingsa-
lon.com. Ahora se ha añadido el buscador Google, que 
proporciona mayor agilidad a la información buscada. 
Además ha cambiado a un nuevo sistema de foros, ba-
sado en la exitosa tecnología PhPBB3. Por tanto, des-
pués de importar todos los contenidos al nuevo foro, 
podrán disfrutar de otro más completo, rápido y de sen-
cillo uso. ¡Que lo disfruten! 
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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.

Lomásvisto
www.panoramaprofesional.com

LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS EN LA WEB

VERSIÓN DIGITAL DE PANORAMA CAMPING

1. Camping Sangulí, el mejor del año.

2. Fórmula Camper cuenta con tres nuevos campings. 

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

4. Arbizu, el primer camping ecológico de Navarra. 

5. Vacaciones solidarias en el Ría de Arosa (A Coruña).

6. Turismo de Navarra lanza medidas anticrisis. 

7. El camping Verneda estrena nuevos bungalows.

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

9. «Marina Land», 1.400 m² de fantasía.

10. Plan de Confi anza impulsado por la Comunidad Valenciana.

1. Noticias.

2. Galería. 

3. Mundo profesional. 

4. Sol de oro. 

5. Publirreportaje.

6. Editorial. 

7. Opinión.

8. Sol Hojalata.

9. Reportaje.

10. Informe.

1. El camping 2.0 (I).

2. Weber: barbacoas. 

3. Premio «Reyno de Navarra». 

4. Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y el ICTE. 

5. Bungalows y mobil-homes en los campings españoles.

6. Aumenta el número de bungalows en campings. 

7. Accesibilidad en camping, un salto cualitativo.

8. Jornada Problemática Sectorial, organizada por Aseicar.

9. Cala Gogó, premiado por la Cámara de Comercio.

10. Visita institucional a dos campings castellonenses.
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www.ACSI-media.com

Guías de camping

136.000 ej.

8.000.000+
 visitantes

DVD-ROMs 

105.000 ej.

Eurocampings.eu

Su camping aparece en varias guías de camping ACSI, que se venden en diversos 

países. Además, con un anuncio, se beneficiará de todos los servicios extra que 

ofrece ACSI.

Inserción gratuita – ¡en 11 idiomas! – de informaciones acerca de su camping en 

los dvd-roms ACSI. Disponibles en 12 países.

Inserción gratuita – ¡en 12 idiomas! – de informaciones acerca de su camping en 

el portal europeo de campings y gane ventajas. En efecto, los visitantes de 

Eurocampings son sus clientes potenciales.
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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.


