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Del 22 al 24 de enero de 2010
de 10:00 a 20:00 h
– Stands modulares desde 500 €.
– Una gran oportunidad de presentar la oferta de tu camping
para la temporada 2009.
– Gran quedada de usuarios camping/caravaning.
– Acceso gratuito a los visitantes de Motorshow Festival,
con más de 100.000 visitantes.
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www.campingsalon.com/feriadeocasion

Para más información o reservas de stand contacte con:
susanarojas@campingsalon.com ó mgomez@epeldano.com
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Editorial
LA PNL APROBADA PARA PROMOCIONAR EL SECTOR PRECISA DEL APOYO DE TODOS

Un acontecimiento
para el camping español

L

A proposición no de ley (PNL) sobre medidas de apoyo y promoción del sector
del camping, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista (GPS) y aprobada
por unanimidad en el Congreso de los Diputados el pasado 14 de octubre, marca
—debería hacerlo— un antes y un después en el devenir del camping español.
Un acontecimiento histórico, sin duda. Porque, como comenta en un artículo de
opinión —insertado en páginas siguientes de este número de PANORAMA CAMPING— el diputado artífice de esta PNL, Herick M. Campos, con la PNL se pretende «dar un paso más»: «Un
paso más importante —añade Campos— como es que el Congreso inste al Gobierno a fomentar y promocionar el sector del camping mediante el mantenimiento de un proceso de diálogo
con los representantes del sector y las autoridades autonómicas, que permita el estudio de la
oportunidad de elaborar un plan de modernización y promoción de este tipo de actividad que
contribuya a mejorar y a ampliar la oferta actual.»
Muy bonito y esperanzador. Formidable, extraordinario… y todos los adjetivos que se quieran añadir. Pero conseguir los objetivos perseguidos por la PNL no será tarea sencilla ni probablemente inmediata: las panaceas no existen y la varita mágica del hada buena quedó enterrada
en nuestra irrecuperable infancia… Por tanto, que las buenas intenciones se plasmen en avances
tangibles necesitará, además del seguimiento oportuno para desarrollar la propuesta aprobada
en el Congreso, del apoyo sin fisuras de todo el conglomerado sectorial, con la Federación Española de Empresarios de Camping y Parques de Vacaciones (FEEC y PV) a la cabeza. Es decir,
como lo ha estado haciendo en este trascendental asunto. De lo contrario, las pretensiones podrían precipitarse por el abismo de la indiferencia y no surtir los efectos deseados.
Al respecto cabe citar, por ejemplo, que en la mencionada sesión del 14 de octubre en que
la Comisión de Industria, Turismo y Comercio aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios esta PNL, en su turno de palabra la diputada del Grupo Parlamentario Popular (GPP)
Carmen Guerra manifestó, entre otras cuestiones (también tocó las repercusiones que para el
turismo podrían derivarse de la subida de un punto del IVA a partir de julio 2010, ¡otro tema a
debate!), el olvido en el que, desde su punto de vista, había caído el desarrollo de la moción que,
presentada por Ana M. Chacón (GPS) para regular y promocionar la actividad autocaravanista
en España, fue aprobada en el Senado en mayo 2006. Un «aviso» que el colectivo camping no
debería echar en saco roto. Al fin y al cabo, e independientemente de las siglas políticas que representen o a las que se adhieran unos y otros, el SECTOR —con mayúsculas— somos todos…
¡Felices fiestas de Navidad y Año Nuevo, amigos! Y brindamos para que 2010 sea mejor.
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4ª Edición
26 al 28 de enero
2010

Pabellón 6
Feria Zaragoza
www.campingprofesional.com
Solicite su invitación en la web.

Jornadas Profesionales (Miércoles 27 de enero)
• “Promoción del camping. Propuestas”
Ponente: Herick Manuel Campos, diputado artífice de la proposición no de ley (PNL)
para el desarrollo del camping en España, aprobada en el Congreso de los Diputados
(14.10.09) por todos los grupos parlamentarios.

• Cena de gala
Solicite su plaza en el correo-e: mgomez@epeldano.com
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FRANCISCO J. CABALLÉ, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CAMPINGS
Y CIUDAD DE VACACIONES DE BARCELONA

«No queremos subvenciones,
queremos mantener el IVA»
Un cuarto de siglo es lo que lleva Francisco José
Caballé al frente de la Asociación de Camping
y Ciudad de Vacaciones de Barcelona. Durante
todo este tiempo ha sido testigo del despegué
del colectivo empresarial de camping en la
provincia –que ya venía marcado por grandes
objetivos y sólidos principios cimentados por sus
antecesores–. Habiendo atravesado turbulencias
con la Administración y otras entidades, y
preparado para las que puedan detectarse,
Caballé de Pol se muestra satisfecho de lo hecho,
de lo conseguido y de la forjada identidad de la
asociación, motor de las líneas de actuación que
sigue actualmente.
Juan de Dios del Castillo
Francisco José
Caballé de Pol lleva
25 años al frente de
la asociación.
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L pasado mes de septiembre, coincidiendo con la conferencia de
prensa que arrojaba los datos de
ocupación durante la temporada
alta de 2009 en la provincia de Barcelona, tuvimos la oportunidad de hablar con
el presidente de la Asociación de Campings y
Ciudad de Vacaciones, Franciso José Caballé
de Pol, quien hizo un repaso de su trayectoria
en el sector y de la situación actual por la que
atraviesa el colectivo al que representa:
—Cuéntenos un poco acerca de su andadura profesional y de su inserción en el sector del camping.
—Nací en Barcelona en 1935. Estudié Derecho en la misma Universidad de Barcelona y
después me sumergí en los negocios familiares,
concretamente, en la rama textil. La inmersión
en el sector camping se produce a través de mi
hermano, que fue quien fundó el primer camping y con quien yo colaboraba paulatinamente. Y así, en el año 1962 me incorporé en la pri-

mera asociación de camping española, cuando
era presidente César Alonso Puy de Luizaga,
que en aquel momento se llamaba ASETAT, y
ostenté el cargo de secretario. No fue hasta el
1984 cuando asumí la presidencia de la asociación de campings de Barcelona.
Como presidente, en todo este tiempo ha
habido una evolución importante, siempre rodeado de un competente equipo de colaboradores, que es lo más importante, pues es un
gran apoyo para poder tirar adelante con los
proyectos que se han iniciado, que son muchos.
Durante todo este tiempo ha habido mucha renovación de personas en la junta –por desgracia, a muchos los hemos perdido, personas de
gran valía que en el mundo del camping han
marcado un hito– y en este último período, una
regeneración de personas nuevas que se han
integrado bien en la labor de equipo.
—Desde que ostenta la presidencia de la
asociación, ¿qué proyectos de los emprendidos han sido los más satisfactorios?

[Panorama Camping]

—De todos los proyectos siempre hay cosas
buenas y cosas no tan buenas que se acaban
olvidando, quedándose las cosas que en realidad han fructificado y han servido para algo.
Hay muchos acontecimientos importantes a
destacar durante mi andadura como presidente, por el ejemplo, el poder lograr que la gente
cumpla sus objetivos, que las empresas se desarrollen con normalidad, y poder salir adelante
después de tantos vaivenes, puesto que a lo
largo de 25 años han desaparecido muchísimos
campings, más de los que hubiésemos imaginado, aunque también han surgido nuevos; por
eso, otra labor importante reside en el apoyo
a estos nuevos campings. Algunos de elllos ya
han conseguido situarse en primera línea, y el
hecho de haberlos visto desarrollarse produce
un sentimiento gratificante.
—¿Cuál es la relación que mantiene actualmente la asociación barcelonesa con la
Federación Catalana de Camping?
—No existe ninguna relación con la federación catalana. Hace cuatro años la Asociación
de Campings y Ciudad de Vacaciones de Barcelona se dio de baja de esta federación, porque creía que en realidad no cubría los objetivos que perseguíamos. Es una lástima, porque
nosotros fuimos los fundadores de la federación catalana, pero ésta no ha respondido con
los objetivos marcados. No sólo estamos fuera
nosotros, sino que también está fuera Lérida.
—En 2011 se celebran elecciones para la
presidencia de la Federación Española de
Empresarios de Camping, ¿ha pensado presentarse como candidato?
No es mi objetivo, ni muchos
menos. Ya tengo muchos objetivos
marcados dentro de esta casa: representar a los empresarios catalanes y continuar dentro de la junta
directiva de Fomento de Trabajo,
pues estoy presidiendo una Comisión de Seguridad de todos los
empresarios catalanes. A día de
hoy tengo muchas responsabilidades que las ejerzo con mucho
gusto. He tenido varios presidentes, como Carlos Ferrer Serrat, más
tarde Alfredo Molina, Carlos Salguedó y ahora Juan Rossell; todos
ellos me han confiado el puesto y
estoy orgulloso de poder representar los campings dentro de un
organismo tan importante como es
el Fomento de Trabajo nacional.

Entrevista
—¿Con cuántos campings asociados cuenta actualmente la asociación?
La asociación cuenta actualmente con 60
campings; lamentablemente hemos perdido
muchos, y de los más grandes. Entre ellos se
encuentra toda la zona de Castelldefels, donde
hay grandes campings, los de la primera línea
de Europa (como región de campings). Solamente nos queda uno en esta zona, con lo que
hemos tenido serias dificultades para poder
tirar adelante. Hoy, afortunadamente, estas dificultades se han salvado y podemos decir que
la asociación continúa con una buena marcha.
Siempre está el objetivo de conseguir que esos
campings vuelvan a la asociación, pero tenemos una línea y creemos que hacemos lo que
tenemos que hacer. Eso sí, las puertas están
abiertas para que los que se quieran integrar,
lo hagan.
—¿Cuál ha sido la influencia de la asociación en la confección de la nueva normativa
de camping de la comunidad?
—Tengo que decir que en la nueva normativa somos pioneros y artífices. Desde la primera
reglamentación de campings que hubo en España, en la que intervine, he estado presente
en todas ellas y también en ésta. La verdad es
que ha sido sangre, sudor y lágrimas poder tirar
adelante con una nueva reglamentación, ya que
nunca es un traje a medida, cuesta mucho, pues
existen muchas divergencias. A pesar de eso,
estamos satisfechos de lo que se ha logrado y
contentos con la buena sintonía que hemos tenido con la Administración catalana, que nos ha

a

Este año la asociación ha implantado
la oferta especial
de camping, que ha
tenido mucho éxito.

Panorama

3
9

d

Entrevista
«La sintonía con la Administración
ahora es total. El motivo
de una paralización fue porque hubo
un mal planteamiento y divergencias
con la federación catalana»
dejado intervenir en todo. Hemos participado
y hemos redactado artículos de la nueva ley, y
ya no hay ninguna posibilidad de modificación,
pues está en trámite de entrar en el Parlamento. Ahora ya solo queda esperar, pues entrará
en vigor hacia la primavera de 2010.
—¿Esta nueva normativa contempla algún
cambio relevante?
—Uno de los cambios más importantes
es la aceptación de una figura nueva, la del
«semi-móvil», término que hemos implantado
nosotros para designar lo que vendría a ser el
mobil-home. Así, se sacaría de la categoría de
elemento fijo, como son los bungalows, y se
encorsetaría dentro de este nuevo campo, que
es muy distinto de lo que es el elemento móvil
(caravana y autocaravana). Tampoco es un elemento fijo, por eso lo calificamos como «semimóvil». Hay que decir que la Administración se
mostró reacia a aceptarlo, sobre todo por parte
del área de Urbanismo.

«en la nueva normativa somos
pioneros y artífices. la verdad
es que ha sido sangre, sudor
y lágrimas poder tirar adelante
con una nueva reglamentación»
En cuanto al porcentaje en instalaciones fijas, éste pasa a un 50 por 100, y de este 50 por
100, un 40 destinado a bungalows, quedando
un 10 por 100 restante, adicional a mobil-homes y «semi-móviles».
—¿Se ha retomado, entonces, la buena
sintonía entre la asociación y la Administración?
—La sintonía con la Administración ahora es
total. El motivo de la paralización fue porque
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hubo un mal planteamiento y divergencias con
la federación catalana.
Hemos entrado en esta fase final en lo que
a la normativa se refiere, porque la Administración nos lo ha solicitado. Lo que creemos y
tiene que quedar muy claro es que tienen que
haber dos reglamentaciones: una de campings
(con un 50 por 100 en instalaciones fijas) y otra
para parques de vacaciones (100 por 100 de
instalaciones fijas). Lo que no se puede hacer
es encasillar todo dentro de una misma reglamentación, que era lo que se pretendía, cada
cosa requiere su forma de planteamiento.
—¿En qué se encuentra trabajando en
este momente la asociación?
—Siempre nos encontramos trabajando en
temas de promoción. Este año implantamos la
oferta especial de campings, la cual ha tenido
mucho éxito, y esperamos lo tenga también en
un futuro, pues siempre hay que pensar en ampliar la gama para el campista.
—¿Cuál es la mayor preocupación que tiene la asociación?, ¿tal vez la subida de impuestos para 2010?
Este tema es importantísimo y vital, que
está preocupando al entramado empresarial
de camping. Cabe recordar que en el aspecto laboral y fiscal estamos siempre a 0. Desde
hace tiempo llevamos tramitando a través de
Fomento una repulsa hacia la Generalitat y al
propio Conseller socialista, Castells, que hace
unos meses hacía unas declaraciones en las
que ponía de manifiesto que estaba en contra
de la subida de impuestos. Para nosotros éste
es un tema importantísimo, porque ya hemos
marcado los precios para 2010, precios con IVA
incluido, y no podemos aceptar de ninguna forma el que se nos aumente del 7 al 8 o al 9 por
100.
No vamos a relajarnos, porque esto es un
tema vital y, si tenemos que formular contra el
presidente del Gobierno, iremos directamente. No queremos subvenciones, porque no las
necesitamos para nada, necesitamos que se
coloquen las cosas en su debido lugar, que es
mantener los precios del IVA, porque nosotros
estamos en un régimen de precios comunicados y marcados para el 2010. 7
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PROPOSICIÓN NO DE LEY APROBADA EL PASADO EL 14 DE OCTUBRE

Unanimidad parlamentaria
en el apoyo al sector
del camping
«Un paso más importante es que el Congreso inste al
Gobierno a fomentar y promocionar el sector del camping,
mediante el mantenimiento de un proceso de diálogo con los
representantes del sector y las autoridades autonómicas,
que permita el estudio de la oportunidad de elaborar un plan
de modernización y promoción de este tipo de actividad que
contribuya a mejorar y a ampliar la oferta actual».
6 Herick Manuel Campos Arteseros

(Diputado a Cortes por Alicante y miembro de la Comisión
de Industria, Turismo y Comercio)

Herick Manuel Campos presentó en el Congreso la Proposición No de Ley
de promoción al sector.
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ARA el Grupo Parlamentario Socialista es una prioridad estratégica para España la política turística,
el apoyo al sector y la coordinación
con las comunidades autónomas;
también en lo referente al sector del camping.
Es verdad que somos conscientes del reparto
competencial y de que efectivamente son las comunidades autónomas las que están haciendo
un ordenamiento de este sector y las que están
desarrollando normas; incluso en el ámbito local también se realizan y se desarrollan normas
en este sentido.
Aun así, el Gobierno dentro de sus competencias ha venido realizando un apoyo claro al
sector del turismo, pero especialmente también
al sector del camping. Hay tres ejemplos muy
claros: la promoción exterior, el apoyo financiero y el propio diálogo mantenido con este sector. Sobre la promoción exterior cabe destacar
la colaboración y los convenios y acuerdos firmados con diferentes asociaciones de camping, pero especialmente con la Federación Española de
Empresarios de Camping y Parques de Vacaciones, para crear una imagen de marca que agrupe la diversidad de la oferta española mediante ayudas del Plan FuturE. Convenios que en el
caso de Girona o Tarragona han podido suponer apoyo a campañas cofinanciadas en un 70
por 100 por Turespaña y en un 30 por 100 por
estas asociaciones. Por tanto, Turespaña ya colabora de forma activa, como decía, en la promoción del sector del camping.
También hablaba de apoyo financiero. El Gobierno de España ha puesto en marcha acciones
que nunca antes se habían visto para la modernización del sector turístico en España de las que
también se puede beneficiar el sector del camping, como pueden ser el Plan Renove o el Plan

Opinión a
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FuturE. Cabe recordar que la asignación inicial
del Plan Renove se tuvo que ampliar, dada la demanda del sector, llegando a los 1.000 millones
de euros. Un Plan Renove que pretendía precisamente generar una diversificación del producto y una segmentación de la demanda, generar
valor añadido, mejoras en la sostenibilidad, implantación de sistemas de calidad y la implantación de nuevas tecnologías. He hablado del Plan
FuturE, pero también cabe citar otras ayudas como pueden ser el Plan Avanza u otras de las que
se puede beneficiar el sector a través de los fondos ICO. También hemos hecho inversiones que
hacen que este sector pueda seguir creciendo
dentro y fuera de España, como pueden ser inversiones en infraestructuras que hacen que sea
más fácil el transporte de las personas que practican este tipo de turismo, la seguridad ciudadana, la sanidad, etcétera.

estas son iniciativas concretas que el sector va a
valorar bien y de que estamos contribuyendo a
que haya una suma de esfuerzos de comunidades autónomas, del sector y del Gobierno para
que un sector importante como el del camping
dentro del sector turístico tenga el protagonismo que se merece.
Esto es lo que dije en sede parlamentaria
el pasado 14 de octubre, en la Comisión de In-

Fomentar el sector: un paso más

dustria, Turismo y Comercio del Congreso de
los Diputados, en el debate de la Proposición
No de Ley presentada por el Grupo Socialista.
Fue aprobada por unanimidad. Ahora, a través
de este artículo, os quería trasladar lo dicho en
sede parlamentaria a todos aquellos que leéis
esta importante revista del sector.
Hemos dado un primer paso firme para consensuar medidas de apoyo, pero espero también que sirva para que las Comunidades Autónomas hagan un esfuerzo de generosidad y
consensúen modificaciones para alcanzar una
homologación de criterios, normas y medidas.
Mi empeño y el del Grupo Socialista seguirá para hacer realidad los siguientes pasos. 7

Teniendo en cuenta el marco competencial
y lo hecho hasta ahora, queremos dar un paso
más. Un paso más importante como es que el
Congreso inste al Gobierno a fomentar y promocionar el sector del camping, mediante el mantenimiento de un proceso de diálogo con los
representantes del sector y las autoridades autonómicas que permita el estudio de la oportunidad de elaborar un plan de modernización y
promoción de este tipo de actividad que contribuya a mejorar y a ampliar la oferta actual.
A esto habría que añadir la enmienda realizada por Convergència i Unió –con los que hemos llegado a una enmienda transaccional– que
establece en el respeto competencial y la coordinación con las comunidades autónomas unas
bases de apoyo económico al sector.
Por tanto, se habla por primera vez en el
Congreso de los Diputados del camping y con
consenso de todos los grupos, como podemos
comprobar en las intervenciones. Este grupo ha
intentado trabajar ese consenso enviándoles hace tres o cuatro semanas la propuesta para que
todos nos sintiéramos partícipes de esta primera
vez en que se habla de este sector. Lo hemos hecho también dialogando con la Federación Española de Camping. Nos han hecho propuestas
que, si bien no hemos podido incorporar a esta proposición no de ley, estoy seguro de que
en ese diálogo que va a mantener el Gobierno
gracias a esta proposición no de ley van a tener
cabida, siempre en coordinación con las comunidades autónomas. Estoy convencido de que

«El Gobierno de España ha puesto
en marcha acciones para la
modernización del sector turístico,
de las que también se puede
beneficiar el sector del camping»

Las iniciativas
presentadas al
Gobierno darán
protagonismo al
sector.

Panorama
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EN LA ASAMBLEA SALIÓ COMO PRESIDENTA LA JOVEN EMPRESARIA BERTA CABRÉ

Tarragona, una lección
de democracia
y buen funcionamiento
El camping Prades acogió la Asamblea General Ordinaria de
la Asociación de la provincia de Tarragona, a la que asistieron
casi un 94 por 100 de los asociados. «Este simple hecho, creo
yo, deja ya claro el buen funcionamiento de la Asociación
de Tarragona, especialmente si comparamos con otras
asociaciones de provincias vecinas».
6 Juan Casas Crosas
(gerente del camping Poboleda)

Juan casas,
empresario de
camping de Tarragona.
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L pasado día 15 de octubre se celebró en el Camping Prades Asamblea General Ordinaria de la Asociación de la provincia de Tarragona, a
la que asistió casi un 94 por 100 de
los asociados, este simple hecho, creo yo, deja ya claro el buen funcionamiento de la Asociación de Tarragona,
especialmente si comparamos con otras asociaciones de provincias
vecinas.
El motivo, supongo
yo, por el que la circunstancia se vio tan
nutrida de público, se
debió principalmente
al punto del Orden del
Día numero 13 («Renovació de carrecs»). Se
renovó la Junta al completo, con un total de
siete componentes,
actuación un tanto peligrosa, pero muy noble.

Se procedió, después de la exposición de
ambos candidatos presidenciales, el saliente,
Enric Pamies, y la entrante, Berta Cabré, a la
votación y salió vencedora la nueva candidata, joven empresaria, propietaria del Camping
Joan, de Cambrils, a quien todos no conocéis,
pero que acabaréis conociendo, por su capacidad y valentía en emprender una tarea harto complicada como es la de presidir una asociación de la envergadura de Tarragona, y con
unos planes de trabajo inmejorables y entusiasmadores.
Lamentablemente, toda confrontación electoral tiene que tener elementos o circunstancias
que no estén a la altura, como, por ejemplo, un
vocal del que no quiero facilitar el nombre, a
efecto de que pueda reflexionar más tranquilamente, que se presentaba en la nueva candidatura sin haber advertido a la candidatura saliente, de la que también había formado parte, que
no participaría en la misma candidatura, con lo
cual dejaba al presidente saliente en una situación un tanto embarazosa, pero que dada su
gran capacidad, pudo solucionar rápida y naturalmente; y además ni tan siquiera se dignó asistir al acto asambleario.
Quisiera, por último, que este artículo sirviera
para, primero, felicitar a la candidatura saliente
de Don Enric Pamies, por la labor desarrollada
durante su mandato, y en segundo lugar, invitar a la nueva presidenta a que emule y mejore
al primero, dado que, según su exposición formulada el día de la votación, éste es su objetivo
principal, recordándole que tiene a la Asamblea
entera a su disposición, pero que la presidencia
le ha sido otorgada por no más de seis votos de
diferencia entre ambas candidaturas.
Felicidades a ambos, asimismo, muchos ánimos a la presidenta entrante. 7
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APROBADA POR UNANIMIDAD LA PNL DEL GRUPO SOCIALISTA

Por la promoción
del sector camping
EL Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad el pasado 14 de octubre
la proposicón no de ley (PNL), que el pasado 17 de abril de 2009 Herick Manuel
Campos Arteseros, diputado por Alicante del Grupo Parlamentario Socialista
(GPS), presentaba a la Mesa del Congreso de los Diputados (MCD) para «instar al
Gobierno a fomentar y promocionar el sector del camping».

E

STA proposición no de ley
impulsará un
plan para la
modernización
del sector del camping y promoverá un marco que proteja y potencie los campings en
España. En los portales www.

panoramaprofesional.com y
www.campingsalon.com se
ha publicado el borrador
del Acta de la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo donde se detalla punto
por punto todo lo que contempla la iniciativa socialista
aprobada por el Congreso

de los Diputados el pasado
14 de octubre.
El tema no ha dejado de
centrar la atención entre el
entramado empresarial del
sector, que ha acogido este
plan con optimismo aunque,
eso sí, con el lógico escepticismo que conlleva algo que

se ha estado persiguiendo
desde hace tiempo y no ha
sido alcanzado.
Para la Asociación de
Campings de Barcelona, en
declaraciones de su presidente, Francisco José Caballé de Pol, «esta propuesta
presentada en el Congreso no perjudicará al sector
del camping; en cuanto a si
beneficiará, permítame que
lo ponga en duda». Aun así,
transmite su agradecimiento a Herick Manuel por
interesarse por el sector. Si
bien, considera que «en el
momento actual en que el
Estado tiene cedidas todas
las competencias en materia
de Turismo a las comunidades autónomas, es utópico
pensar que las 17 comunidades se pongan de acuerdo
para llevar a cabo acciones
positivas conjuntas y renuncien a sus competencias»,
explica Caballé. Además,

Alejandro Sanz, presidente de la Asociación de Empresarios de Camping de Castilla y León
—¿En qué cree que va a beneﬁciar
este paso al sector del camping?
—Cualquier iniciativa parlamentaria
dirigida a potenciar, promocionar y valorar el sector profesional del camping
debe recibirse con satisfacción y debemos felicitarnos por ella. Ahora bien,
como decía don José de Echegaray, «lo
que no está en el presupuesto, no está
en el mundo» que es tanto como decir
que, de poco sirven declaraciones grandilocuentes –aunque sean en sede parlamentaria–, ni maravillosos acuerdos, si
luego todo eso no se concreta en planes
especíﬁcos y programas útiles que tengan recursos presupuestarios detrás, y recursos abundantes.
—¿Cree que se sienta un precedente con continuidad o que no lo tendrá?
—Un sano escepticismo me hace pensar que este tipo
de iniciativas suelen disolverse poco a poco, arrojando al ﬁnal
unos resultados muy limitados. Mejor hubiera sido que en
los Presupuestos Generales del Estado para 2010 se hubiesen

recogido partidas presupuestarias especíﬁcas para aplicar las políticas que esa PNL
dice promover.
—¿Cuáles serán los resultados a medio y largo plazo de esta proposición?
—Los resultados dependerán exactamente de los presupuestos y recursos económicos con que se dote a esta iniciativa.
Más allá de los pronunciamientos parlamentarios –siempre bienvenidos, si son a
favor del sector– lo que necesitamos saber
verdaderamente es cuántos euros se van a
destinar a ejecutar acciones especíﬁcas en
favor del sector profesional del camping y
cuáles son esas acciones. Los resultados se medirán por la
voluntad concreta de las administraciones en robustecer y
poner en valor el sector del camping.
Por otra parte, nadie debe olvidar que esta PNL se discute
en el Congreso de los Diputados, cuando es sabido que las
competencias en materia de turismo están transferidas a las
Comunidades Autónomas, razón por la cual me temo que
su alcance sea ciertamente limitado.

Panorama
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añade que «la única competencia del Estado en materia de Turismo es la promoción exterior, hay pues que
poner todas las fuerzas en
ello y no malgastar esfuerzos inútiles».
Para el recién elegido
presidente de la Asociación
de Empresarios de Camping
de Girona, Josep María Pla,
la PNL es una iniciativa muy
positiva, en tanto que permitirá «que se tomen medidas específicas para el sector del camping y que se

[Panorama Camping]

trate al sector diferenciadamente para intentar beneficiarle». Asimismo, espera
«que la conciencia de ayuda
hacia los sectores productivos por parte de la Administración Central se mantenga en el tiempo y que
las medidas que se tomen
sean realmente útiles como
lo han sido, por ejemplo,
en el sector del automóvil,
con un importante repunte en las ventas», atestigua
el veterano empresario y
nobel presidente. 7

La PNL persigue la promoción del sector.

XXVII Congreso de la FEEC
Al cierre de esta publicación estaba
a punto de celebrarse el XXVII Congreso de la Federación Española de
Empresarios de Camping (FEEC), del
que se ofrecerá una información detallada en el próximo número de esta publicación. Dicho congreso ha tenido lugar
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Ana Beriaín,
presidenta
de la Asociación
de Empresarios
de Camping
de Navarra
—¿Cree que se
está valorando la
situación del sector con esta iniciativa política?
—Creo que es
muy importante que el sector esté presente en la vida
política, social y económica del Estado, y que un diputado haya presentado una proposición de este calado
nos sitúa en un plano muy actual.
—¿De qué depende que esta proposición tenga
una futura puesta en marcha?
—La continuidad de esta proposición depende de la
ilusión e interés que siga dedicando nuestro diputado a
que su partido y los demás apoyen las iniciativas que se
propongan en un futuro. También dependerá del apoyo
y el interés que dedique el sector a esta persona.
—¿Cómo incidirá esta iniciativa en el sector de
cara al futuro?
—Son muchos los temas que se pueden plantear para el futuro y desarrollo del sector. Se me ocurre en este
momento la reglamentación para poder instalar bungalows, la reglamentación de clientes habituales o ﬁjos, el
estudio de diferentes tipos de camping, campings residenciales, bungalows park, etc.
Deberíamos intentar aclarar conceptos e ideas desde
las administraciones sobre los servicios y ofertas de los
diferentes productos que pueden ofrecer nuestros establecimientos, sin tener que ser terrenos urbanizables
y perdiendo el miedo a regular lo que será una realidad
en el futuro.

el 19 y 20 de noviembre (horario matinal)
en el marco del SETT, el Salón de Equipamiento y Técnicas de Turismo de Montpellier (Francia), donde se ha montado
un stand para que las personas inscritas pudieran recoger la documentación del congreso, así como los bonos
para las comidas, la cena de gala del jueves 19 y para la visita a los campings del
viernes 20.

[Panorama Camping]
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XII Congreso Europeo de Camping-Cheque
Al cierre de esta publicación estaba a punto
de celebrarse el XII Congreso Europeo de Camping Cheque (del 22 al 26 noviembre) en el Club
Med de Opio, cerca de Niza, en plena Provenza
francesa. En el próximo número de esta publicación se ofrecerá una información detallada del
evento, que tenía previsto reunir a más de 600
participantes, incluyendo los campings de la red,
empresas colaboradoras, clientes preferentes invitados y periodistas de todo el continente.
Cinco días llenos de sinergias, información,
oportunidades de negocio y contactos directos,
salpicados de una extraordinaria oferta gastronómica que los asistentes habrán tenido el
placer de degustar. El Club Med, encargado de
acoger de nuevo el evento, ha mostrado gran
interés para que este congreso vuelva a contar
con el mismo escenario y las mismas infraestructuras de ediciones anteriores.
El Club Med de Opio ha acogido este XII congreso.

A todos...
... los que han colaborado en la edición
de la Guía de Cam
Campings de España 2010...

... Gracias.

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

www.epeldano.com

d Noticias

[Panorama Camping]

CELEBRADA LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE CAMPINGS DE GIRONA

Jaume Genover le pasa
el relevo a Josep María Pla

E

L pasado 25
de septiembre se celebró
la asamblea de
la Asociación
de Campings de Girona en

la que se abordaron, entre
otros puntos, los resultados
que ha dejado la temporada alta, una vez clausurado
el período estival.
En lo que a cargos se

refiere, hay que destacar
que Josep Mª Pla, propietario del camping Les Medes,
fue elegido nuevo presidente, cesando su actividad quien durante 22 años

había asumido dicho cargo,
Jaume Genover (en el próximo número de PANORAMA CAMPING se publicará
una entrevista en la que hace
balance de su trayectoria).

Josep María Pla, nuevo presidente de la Asociación
de Empresarios de Campings de Girona
—¿Qué supone para usted presidir la Asociación de
Campings de Girona?
—Presidir la Asociación de Campings de la provincia de
Girona supone un reto muy interesante para mí, ya que es
la provincia con mayor número de campings y de plazas de
camping de España. Asimismo, es una de las zonas punteras en Europa en cuanto a los altos niveles de calidad de sus
campings. Por otro lado, es también un reto para mí mantener e intentar mejorar en lo posible la gestión de la asociación con eﬁciencia hacia los campings asociados. Cabe señalar que uno de los últimos aciertos de la etapa del presidente
de Jaume Genover fue la profesionalización de la gestión de
la asociación, con la contratación de un gerente y la ubicación de la oﬁcina de la Asociación, en la FOEG (Federación
de Organizaciones Empresariales de Girona).
—¿Cuál es el reto más importante que se marca en
esta nueva andadura?
—Como reto personal procuraré trabajar para el al subsector del camping de forma eﬁcaz en el ámbito del turismo,
me explico: tenemos que normalizar de una vez por todas
que pasar las vacaciones en un camping no sea interpretado
aún por muchas personas de nuestro país como unas vacaciones tan normales como la estancia en un hotel, tenemos
que lograr incluir en la temática de los Estudios de Turismo
de nivel universitario al subsector del camping.
—¿Cree que la unión de empresarios es importante,
dada la situación económica actual?
—Si ya en tiempos de bonanza económica es muy necesaria la unión los de empresarios de todos los sectores, para
defender los intereses comunes, creo que es imprescindible
en los momentos actuales tan complicados. Todos sabemos
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que cada vez es más difícil mantener los niveles de
rendimiento de nuestras
empresas, por lo que es
probable que las diferentes administraciones tengan en cuenta, como interlocutor, la opinión del
sector unido, pero es muy
difícil que tomen en consideración las demandas
de un solo camping, de forma individual.
—¿Cómo son las relaciones y qué línea mantendrá
la asociación con otras asociaciones y federaciones?
—En lo que se reﬁere a las relaciones con otras asociaciones y federaciones mantendremos la línea actual con una
gran colaboración con la Federación Española, y la misma
intención con la Federación Catalana, de la que sigue siendo
presidente Jaume Genover. En el caso de nuestra asociación,
veo como hecho muy positivo la incorporación en nuestra
junta directiva del propietario de un camping de interior,
por lo que trabajaremos para dar respuesta a todos los campings de una provincia con la mayoría de establecimientos
ubicados en la costa mediterránea.
—¿Con cuántos campings cuenta actualmente la
asociación?
—La asociación cuenta en la actualidad con 78 campings, lo que supone un total de 34.248 unidades de acampada, con una capacidad global de 85.000 a 120.000 camas
turísticas, que en el caso de Girona, supone un 38 por 100 de
la oferta turística.
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En cuanto al actual presidente, Josep María Pla, hay
que decir que nació en Cassà
de la Selva (Girona) en 1962,
es técnico en Empresas y
Actividades Turísticas, y desde 1985, director del Camping Les Medes en l’Estartit
(Girona).
Al hilo de la renovación
de cargos, en esta Asamblea
General volvieron a comprometerse en su labor cinco
vocales de la junta directiva, y se llevó a cabo la presentación del nuevo gerente de la asociación, Ferran
Sellabona.
Asimismo, se trataron
asuntos de interés que actualmente afectan seriamente al
sector, como la subida del
IVA, que ascenderá del 7 al
8 por 100, a partir del 1 de
julio de 2010, habiéndose ya
confeccionado y marcado

a

los precios, con el impuesto incluido, para 2010. Esto
constituye la gran preocupación del sector en estos
momentos. Además, se
aprobó el presupuesto de la
asociación para la próxima
anualidad.
En lo que a la pasada temporada alta se refiere (de la
que se ofrecerá más información en el reportaje de este
número), hay que decir que,
a pesar del descenso en la
ocupación media registrada
en la provincia, que alcanza el -4 por 100, se arrojó
un balance «aceptable», ya
que las expectativas de los
empresarios para esta temporada eran menos optimistas. 7
Instantánea tomada en uno de los
momentos de la asamblea de la
asociación.

¡OFERTA ESPECIAL PARA EMPRESARIOS!
Guías de Campings y Bungalows de España 2010:
– 10 ejemplares por sólo 75€
– 25 ejemplares por sólo 162,50€
– 40 ejemplares por sólo 220€
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RESIDENCIALES MÓVILES, S. A., ORGANIZADORA DE LAS TRES EDICIONES CELEBRADAS

Las V Jornadas de Alucasa logran
una participación activa de los asistentes
Organizadas por la ﬁrma Residenciales Móviles, S. A., las V
Jornadas de Alucasa, celebradas los pasados 7, 15 y 23 de octubre de 2009 en la fábrica de Almoradí (Alicante), contaron
con la presencia de un numeroso grupo de empresarios de
campings españoles y portugueses. Tras la última edición, la
ﬁrma ha hecho un balance muy favorable de las mismas.
En el transcurso de las Jornadas se ha procurado ofrecer a
los asistentes un variado programa, consistente en la presentación de la empresa. Mediante un breve repaso gráﬁco, se
han tratado temas de actualidad del sector camping como
los referidos a las diferentes normativas autonómicas o, por
ejemplo, la necesidad de desarrollar una política de calidad
para el sector en su conjunto, que revalorice la imagen que
se transmite al usuario. El denominador común de las tres
ediciones ha sido la participación en el debate de los empresarios de los campings, llegando a un mismo punto de
encuentro: los campings pueden y deben ser considerados
establecimientos turísticos con infraestructuras equiparables, cuando no superiores, a otros alojamientos turísticos.
Necesitan, eso sí, disponer de las instalaciones adecuadas.

las cubiertas, la carpintería de madera, y todo el montaje del
mobil-home en la cadena de producción.
De esta forma, la conocida calidad en los materiales y
fabricación de la ﬁrma pudo ser sobradamente contrastada
por todos los asistentes.

Apertura de la fábrica

Amplia exposición permanente

Lo más característico de las V Jornadas y, a su vez, lo que
despierta el interés de los asistentes fue la apertura de las
puertas de la fábrica, en la que se ha mostrado, de la mano
del ingeniero jefe de fábrica, todo el proceso de producción,
el funcionamiento de la maquinaria, los materiales empleados, etc., mostrando de esta forma el nacimiento del chasis,
la carpintería de aluminio, el sistema de prensado de paredes,

Asimismo, los asistentes pudieron recorrer la amplia exposición en la que se exhiben más de 25 modelos diferentes
con varios acabados exteriores, adaptables a cualquier entorno. Además, la empresa ha decidido mantener dicha exposición permanentemente y desde aquí invita a todo aquel que
quiera conocerla.

Grado de accesibilidad demostrado

Además, los asistentes tuvieron la suerte de ver la cadena
de montaje de una serie de bungalows adaptados a minusválidos, en los que pudieron entrar para apreciar todo el
grado de accesibilidad otorgado.
Posteriormente, tuvo lugar la presentación de los nuevos
modelos Movil Casa. En este sentido, la marca ha encaminado sus esfuerzos hacia la renovación estética de sus bungalows, adaptándolos a las preferencias de los campistas. Se ha
logrado crear el llamado «bungalow móvil», consiguiéndose
hacer un bungalow que conserva las características y ventajas
de los productos Movil Casa: movilidad y alto valor residual,
ahora también con el diseño que esperaban los campings.

Participación activa de los asistentes

La nota predominante y común a las tres
ediciones de las V Jornadas fue la participación activa de los asistentes. Por eso, la ﬁrma
alicantina quiere agradecer a todos su participación, su amabilidad y su saber estar con los
organizadores: «Ha sido un verdadero placer
invitarlos a nuestra casa. Podemos decir con
mayúsculas, GRACIAS. ¡Ha merecido la pena!
Esperamos poder contar con vuestra presencia nuevamente».
La marca ha encaminado sus esfuerzos hacia la
renovación estética de sus bungalows.
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EL ANTEPROYECTO FUE APROBADO POR EL CONSEJO DE MINISTROS

El IVA, del 7 al 8 por 100
El último Consejo de
Ministros dio luz verde a la
subida del Impuesto sobre
el Valor Añadido (IVA) prevista por el ministerio de
Economía y Hacienda, que
elevará al 8 por 100 el tipo
de impuesto reducido que
repercutirá en el sector turístico. Esta subida será efectiva en julio de 2010.
Restauración, hotelería
y transportes verán incrementados sus impuestos en
un punto, debido a la revisión del IVA que el Gobierno ha puesto ya en marcha.
El anteproyecto de ley para
esta subida fue aprobado en
el último Consejo de Ministros pese a las reacciones
negativas mostradas por la
patronal hostelera y diversas
asociaciones del sector, en el
que se incluye el subsector
del camping.
El aumento del tipo reducido afectará al sector turístico del camping que, como
segmento hostelero, se beneficia actualmente del 7 por
100. Pero la disconformidad
de los integrantes del sector
surge en un momento en el
que parece que el Gobierno
da luz verde a la tan espera-

da promoción del sector con
la PNL. Aun así, esta desaprobación ha sido manifestada desde que se empezó a
hablar de la acuciante subida. Los empresarios se quejan de la que podría ser una
de las gestiones más perjudiciales para el sector. 7
El sector camping se muestra en
desacuerdo con la medida del
Gobierno.

Josep María Pla
Asociación de Empresarios de Campings de Girona
«La Administración debería actuar en favor del sector turístico con la importancia que merece un sector que aporta alrededor del 12 por 100 del PIB del país,
como gran generador de empleo que es y, en deﬁnitiva, para que nuestras empresas sean capaces de mejorar su rentabilidad y, así, poder mejorar también los
niveles de calidad ofrecidos a nuestros clientes para garantizar su competitividad
en el futuro».

Francisco José Caballé
Asociación de Campings y Ciudad de Vacaciones de Barcelona
«El incremento del IVA al 8 por 100 sí que incide directamente en todos los campings españoles, ya que son los Presupuestos Generales del Estado que se tramitan
en el Congreso y en el Senado, y en esto las comunidades autónomas no pintan nada, pero sí los grupos parlamentarios».
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ASOCIACIÓN COSTA DAURADA, COMPLEJO LA NORIA Y CAMPING EL DELFÍN VERDE,
Y CONSELLERÍA DE TURISME DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Nuevos cargos en el sector
Recientemente se han
producido cambios en la
presidencia y dirección de
asociación y campings, respectivamente. Las nuevas
incorporaciones lo hacen en
la Asociación de Campings
de la Costa Daurada, en los
campings Huertañalda (ahora denominado Complejo La
Noria) y El Delfín Verde, y en
la Consellería de Turisme de
la Comunidad Valenciana.
Berta Cabré Prim,
Asociación Costa Daurada
El pasado 15 de octubre se celebró en el camping tarraconense Prades la
asamblea de la Asociación de
Campings de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre, en la
que el hasta ahora presidente, Enric Pamiès, fue sustituido por Berta Cabré Prim, una
joven empresaria de 35 años,

Complejo La Noria, antiguo
camping Huertañalda.

de personas con un proyecto ambicioso», dice la nueva
presidenta, «personas que ya
estaban en la anterior junta,
con lo que nos podrán aportar su experiencia y conocimiento. Nos hemos incorporado un grupo de personas
con un ‘aire nuevo’, así que,
continuaremos con el trabajo
iniciado por el señor Pàmies
e intentaremos dejar nuestra
huella personal».

los servicios que ya se prestan en el momento.
Jaime Ramón Portales,
camping El Delfín Verde
Jaime Ramón Portales es,
desde hace unos meses, el
nuevo director del camping

Francisco López Bonilla,
Complejo La Noria

Berta Cabré.

directora del camping Joan
de Cambril. Acompañarán
en la junta directiva a la nueva presidenta, Josep Sans,
Agustí Peyra, Miquel Roca,
Antonio Giménez, Pere Perera y Xavier Blasi. «Un conjunto
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El conocido hasta ahora camping Huertañalda de
Úbeda (Jaén) cuenta, desde hace unos meses, con un
nuevo propietario, Francisco
López Bonilla, quien ha cambiado el nombre a las instalaciones, que han pasado a llamarse Complejo La Noria.
Su intención es impulsar este camping andaluz
que dispone de 33 bungalows de madera y fomentar
los espacios de hostelería y
restauración. Además, prevé
la construcción de instalaciones deportivas y la mejora de

turísitco, como director en
touroperadores, ciudades de
vacaciones y cadenas hoteleras.
En este nuevo cargo pretende consolidar la marca
en los diferentes mercados y
modernizar los medios operacionales y de gestión del
camping. Apuesta también
por las nuevas tecnologías y
por los sistemas de calidad
medioambiental para el camping.
Belén Juste Picón,
Consellería de Turismo
de la C.V.
El pasado 31 de agosto
tomó posesión de su cargo la
nueva Consellera de Turisme
de la Comunidad Valenciana,
Belén Juste Picón, que sustituye a Angélica Such Ronda (ésta última ha asumido
la cartera de Bienestar). José
Frasquet, William Le Metayer y Ricardo Vila asistieron
al acto de toma de posesión
como representantes de la
Federación Valenciana de
Campings.
Belén Juste.

Jaime Ramón Portales.

El Delfín Verde, de Torroella
de Montgrí (Girona). Ingeniero en Explotaciones Forestales y diplomado en Dirección
y Gestión de Empresas Turísticas; Dirección de PYMES; y
Dirección Comercial y Marketing, Portales atesora 25 años
de experiencia en el sector

[Panorama Camping]

Descubriendo los campings
del Maresme en el II Camping Tour
La Delegación de Turismo de la Diputación de Barcelona puso en marcha en septiembre la II edición del
viaje denominado Camping Tour por la comarca del Maresme, que ejempliﬁca lo que se puede encontrar en el
litoral de la provincia. A menos de una hora de distancia
de la ciudad, se hizo una ruta en la que se mostró la calidad de los campings y sus servicios, así como algunas de
las actividades de ocio complementarias que se pueden
encontrar en la zona. Entre los asistentes que participaron en este atractivo viaje se encontraba el Club de Camping/Caravaning Álava, Caravaning Club Bizkaia, Club de
Camping y Caravaning Kresala (San Sebastián), Camping
Caravaning Club de Navarra, Club Campista de Huesca y
Aragón Caravaning Club.
Asistentes a la visita del camping Bon Repòs de esta II edición
de Camping Tour.

Noticias
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El nuevo foro de campingsalon
marca la diferencia
En su continua labor de mejora y accesibilidad para
el usuario, el portal referente nacional del camping-caravaning ha actualizado recientemente la sección del foro
dentro de un nuevo sistema más rápido, funcional y sencillo que el usuario comprobará al instante en su manejo,
ya que se ponen a su alcance más herramientas y opciones a la hora de realizar sus aportaciones en la red.
Con este nuevo sistema basado en la tecnología
phpBB3, el forero podrá editar sin problemas sus mensajes, así como la subida de imágenes agregadas a sus mensajes. Asimismo, cuenta con una nueva herramienta de
mensajería interna más potente y conﬁgurable, aparte de
otras que el usuario irá descubriendo a medida que vaya
interactuando en esta sección.
Con este nuevo foro, Peldaño da un salto cualitativo
potenciando la comunidad de usuarios del sector y marcando el protagonismo del portal www.campingsalon.
com en la red universal.
El nuevo foro del portal ha ganado en protagonismo.

Juste preside la última reunión
con el sector turístico en el Invat.tur
En la última reunión del Invat.tur, presidida por la nueva consellera de Turismo de la Comunidad Valenciana,
Belén Juste, se trataron aspectos como la situación actual del proceso para constituir la asociación sin ánimo
de lucro, la estrategia de funcionamiento y la estructura
del Invat.tur y el calendario de actuaciones previsto para
2009. Además, Juste trató los ejes prioritarios de actuación del Invat.tur, los cuales se sintetizan en sistemas de
información de marketing, optimización de acciones
de co-marketing, comités de rutas aéreas, clubs de producto, vigilancia, normativa, clusters turísticos, proyecto
Open Apps, así como formación y sensibilización.

El camping castellonense Ribamar
recibe el Premio Turismo
de la Cámara de Comercio
Desde la Federación de Campings de la Comunidad
Valenciana se ha hecho extensiva la felicitación a los propietarios del camping Ribamar de Alcossebre (Castellón),
Fernando Bonet, Greta Bonet y Christophe Delaitre, así
como a todo su equipo colaborador, en reconocimiento
a su labor, por recibir el Premio Turismo de la Cámara de
Comercio de Castellón.

Panorama
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TRABAJANDO EL FUTURO DEL CAMPING

El protagonismo
del medio
ambiente
El binomio camping y medio ambiente es una cuestión
ineludible para la proyección al futuro de nuestro negocio.
Dejando de lado definiciones más académicas, el medio
ambiente es, en definitiva, el entorno natural donde están
ubicadas nuestras parcelas. Un entorno local a la vez que
mundial. Preocuparnos por él, es preocuparnos por nuestro
futuro.
6 Josep Cervero (PRESIDENTE GRUP CERVERÓ)
6 Alvaro Carballido (SUBDIRECTOR CERVERÓ TURISME)

La evolución tecnológica permite
que un camping
utilice las energías renovables.
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ADA vez son más los que están
convencidos de que el cliente de
camping es aquel que quiere pasar unas vacaciones en familia y
en un entorno natural, no urbanizado y sin cemento. Una persona que quiere vivir
una experiencia de ocio en contacto con la natu-

[Panorama Camping]
raleza, sin por ello, renunciar al confort ni la calidad. Así pues, el cliente de camping, y con mayor insistencia el internacional, valora de forma
significativa que nuestro camping se preocupe
y trabaje a favor del medio ambiente. Sea este
local, o bien, el global. Por todo ello, el binomio
camping y medio ambiente es una cuestión ineludible para la proyección al futuro de nuestro negocio. Dejando de lado definiciones más
académicas, el medio ambiente es, en definitiva, el entorno natural donde están ubicadas
nuestras parcelas. Un entorno local a la vez que
mundial. Preocuparnos por él, es preocuparnos
por nuestro futuro.
Ante el crecimiento imparable de esta tendencia, los campings catalanes hace años que
trabajan para minimizar su impacto ambiental.
Todo ello gracias a la implementación de sistemas de calidad ambiental catalanes, españoles y europeos. Unos certificados que se deben
consolidar e incrementar. Siempre bajo el prisma de que éstos deben servir también para lucir más atractivos al turista campista.
Los sistemas deben ser señuelos para seducir a ese ciudadano que valora los esfuerzos ambientales y que es capaz de cambiar su destino
por otro que incorpora nuevo ingenios para reducir emisiones de CO2. Por ello, debemos incidir en vías promocionales hacia estos mercados, animando a las administraciones para que
desarrollen más canales de comunicación, para difundir esta oferta de camping comprometida e innovadora.
El mundo del camping no sólo debe mirar hacia atrás. Ha de mirar al futuro para seguir trabajando en mejoras en acuerdo con los compromisos ambientales, en medidas
para acercar el camping a la naturaleza. Por ejemplo, países como Nueva Zelanda, Holanda,
Franca o Suiza tienen campings
que están localizados dentro de
parques naturales. Las leyes de
esos estados lo permiten, no así
la nuestra.
Es razonable y lógico que un
camping puede ubicarse en un
corredor biológico o un espacio
natural protegido. El camping tiene un impacto mínimo en el ambiente, además, sus clientes son
ciudadanos amantes de la naturaleza. Todo ello, además, contribuiría a la difusión del patrimonio
ambiental. Y esta promoción es
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una pieza clave para asentar en nuestras sociedades políticas de sensibilización y protección
del medio ambiente.
PRODUCTO CON ALTO VALOR AÑADIDO
Desde una visión estricta del mundo del camping español, esta localización natural y especial, permitiría generar para nuestros destinos
un producto con un alto valor añadido.
La incorporación de las energías renovables
es otro de los caballos de batalla para convertir
los campings, en el alojamiento predilecto, de
todos aquellos que están preocupados por el
medio ambiente.
Últimamente observamos innovaciones como la de instalar bungalows con sus placas solares incorporadas, que permiten la autosuficiencia energética de cada una de las unidades. Este
tipo de medidas ayudan a la reducción de costes, afectando positiva y directamente a nuestra
cuenta de resultados. Ahorramos dinero y alcanzamos este objetivo de ambientalizar el camping. Los negocios que están incorporando este
nuevo producto de la llamada ingeniería verde e
inteligente, están altamente satisfechos. Reser-

vas garantizadas y ocupaciones mensuales por
encima de la media de otros bungalows. Lo que
nació para ahorrar y para proteger el medio ambiente, se ha convertido en un argumento comercial, en un instrumento de posicionamiento
de nuestro camping e, incluso, un hecho noticiable ante la prensa sectorial y la generalista.
La evolución tecnológica permite que un
camping utilice las energías renovables para
usos, que hasta ahora, nos parecían imposibles.
El calentamiento de piscinas, las duchas o la calefacción de equipamientos, espacios comunes
y, como hemos visto, bungalows. Las energigas
renovables, en particular la fotovoltaica, nos permiten, además, la venta del excedente energético a la red.
Así se puede generar un ingreso seguro, duradero y sostenible. Una fabulosa posibilidad
permitida por el decreto de ley del Gobierno
Central (Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre) que consigue la cuadratura del círculo
al combinar sostenibilidad, tendencias, legislación y negocio. 7

Para más información: http://grupcervero.
blogspot.com
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UNA INSTALACIÓN ECOLÓGICA

Sistema natural de depuración
a través de aguas residuales
El camping barcelonés El Berguedà es pionero en la instalación
de un sistema natural de depuración de agua que tan sólo
utiliza agentes naturales. Tanto el consumo energético como
las operaciones de mantenimiento vienen a ser mínimas, por
no decir inexistentes, adaptándose a la estacionalidad del
establecimiento. Según el gerente del camping, Francesc
Santalla, instalar una depuradora ecológica es dar un paso
al frente en la consecución del camping del futuro, ante todo,
respetuoso con el medio ambiente. A continuación, pasamos
a explicar el proceso de este novedoso sistema que está
causando gran aceptación fuera de España.
Cartel con los datos del proyecto de instalación de la depuradora.
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N sistema natural de depuración está basado en un sistema de aguas residuales que está compuesto de tres fases: la
primera fase es la de recogida y
conducción de aguas residuales, la segunda fase es la de filtración y transformación de los lodos en humus (unidad de terrificación), y la tercera fase es la depuración de la fracción líquida
(unidad de depuración). A continuación, pasamos a explicar con más detalle cada una de las
fases, tomando como contexto de esta instalación, en este caso, el camping bacelonés El
Berguedà:

[Panorama Camping]
RECOGIDA Y CONDUCCIÓN
DE AGUAS RESIDUALES
Las aguas residuales proceden de los dos
bloques de servicios higiénicos del camping,
de 5 bungalows, cocina y de la vivienda.
Las aguas residuales son conducidas por tuberías enterradas desde cada edificio hasta un
depósito colector enterrado de poliéster de
2.500 l, donde está ubicada una bomba trituradora con un cuadro de control eléctrico y un
sistema de boyas. Cuando el agua residual llega al nivel determinado, la bomba se pone en
marcha, triturando la fracción sólida e impulsando el agua hacia la primera balsa o unidad de
terrificación.

Equipamientos a
Ventajas del sistema de depuración
– Sistema de depuración natural que se integra paisajísticamente en el entorno natural.
– Mínimo consumo energético.
– Mínimas operaciones de mantenimiento.
– Se adapta a la estacionalidad del camping.
– Período estival: mayor ocupación del camping, por tanto,
mayor actividad de las plantas y mayor evaporación.
– Período invernal: menor ocupación del camping (solo ﬁnes
de semana), por tanto, menor actividad de las plantas.
– Este sistema natural admite cargas puntuales por encima
de su capacidad, en períodos cortos (puentes, Semana Santa, festivos, etc.) en que hay una gran aﬂuencia de clientes.

Las aguas residuales proceden de los dos bloques de
servicios higiénicos del camping.

Inconvenientes del sistema
– Es solo apto para establecimientos con reducida capacidad
de alojamiento, porque la relación m2 de superﬁcie de depuradora /habitante es muy elevada.
– Es un sistema muy implantado en los países nórdicos, pero
en España es bastante nuevo, con lo que los técnicos tienen que
venir de Alemania (en España tienen una persona de contacto).
– No es apto para establecimientos que cierran unos meses,
porque las plantas y bacterias necesitan que haya un aporte mínimo de aguas residuales durante la semana.
– El principal inconveniente es que es un sistema que, una vez
ﬁnalizada su construcción, necesita 1 ó 2 años para estar al máximo de su capacidad, porque se trata de plantas que tienen que
enraizar y de bacterias que tienen que establecerse y adaptarse.

d Equipamientos
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FILTRACIÓN
Y TRANSFORMACIÓN
DE LOS LODOS EN HUMUS
La unidad de terrificación está compuesta
por dos balsas de plástico impermeables de

22,40 m. x 6,60 m (en total 295,70 m2 de superficie) en cuyo interior se encuentra una serie de
capas de arena y gravas de diferentes granulometrías, que tienen la función de filtrar la fracción sólida de las aguas residuales, que se depositan en la superficie. En la capa más superficial

FRANCESC SANTALLA, GERENTE DEL CAMPING EL BERGUEDÀ

«La decisión de implantar esta depuradora fue más por principios
y filosofía de como tendría que ser un camping»
—¿Cuáles han sido la principales
prestaciones que llevó a decidir instalar
la depuradora en el camping?
—Lo que hizo decidirnos por este sistema es que se basa en un proceso totalmente
natural de depuración, que no tiene grandes
instalaciones de bombas, ni construcciones
de cámaras de hormigón, ni ventilación forzada. La instalación en sí es muy simple y,
por lo tanto, los problemas y mantenimiento son tambien muy simples. Otras prestaciones son el consumo energético (que es
mínimo) y el mantenimiento también (dos
veces al año hay que limpiar las bombas trituradoras; en invierno, cortar las cañas con desbrozadora, y
una vez al año, limpiar las tuberías entre balsas, para prevenir
posibles atascos).
Además, en el proceso de depuración no se producen
lodos (que después hay que tratarlos o transportar hasta una
planta de depuración). La fracción sólida queda depositada
en la parte superior en las primeras balsas, transformándose
en humus, incrementado aproximadamente un centímetro
de grosor cada año. Al cabo de unos 20 años, después de
cortar las cañas, se retira este humus que se puede utilizar
como abono en jardinería. Asimismo, se adaptaba perfectamente a la estacionalidad de nuestro establecimiento: gran
producción de aguas residuales cuando las plantas y bacterias están más activas (primavera, verano y otoño) y cuando hay más evaporación; y menor producción en invierno,
cuando el sistema tiene menor actividad.
Hay que destacar también, como prestación, que es un
sistema que aquí es novedad, pero que en los países del norte
de Europa hace mucho tiempo que se utiliza. Además, teníamos unos campos donde se podía instalar y así lo hicimos.
Por último, este sistema de depuración actúa sobre todas las
aguas residuales del camping (cocina, servicios higiénicos,
fregaderos, etc.), no solo en el agua de la piscina. Hay un sistema similar (con plantas acuáticas) para tratar el agua de
la piscina, sin tener que utilizar productos químicos (cloro,
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bromo, etc.), pero que a nivel de normativas de piscinas públicas en nuestro país no
creímos que pudieran ser aceptados.
—¿Cuánto tiempo han estado
planteándose la idea de implantarla?
¿ha sido rápida la instalación?
—Cuando tuvimos conocimiento de
este sistema de depuración coincidió con
que la Generalitat llevaba dos años reclamándonos la instalación de una depuradora, porque la fosa séptica que teníamos
instalada no era suﬁciente, y también nos
planteamos hacer toda una serie de mejoras en el camping, acogiéndonos a un programa de subvenciones de fondo europeo, que ﬁnanciaba
actuaciones de mejora de la calidad y del medio ambiente.
En este plan hicimos la depuradora, placas solares para agua
caliente y calefacción en los bloques de lavabos, así como
un nuevo bloque de lavabos, un tejado verde en el bloque
de lavabos, plantación de más arboles, instalacion de cuatro
bungalows de madera, adquisición de un programa de gestión informatica, especíﬁco de camping, etc.
—¿De cuánto ha sido la inversión económica realizada?
—Sin contar el movimiento de tierras, que lo hicimos
con personal y maquinaria del camping, la depuradora costó
41.700 euros en el año 2004.
—¿Cuál ha sido la motivación para implantar esta
depuradora?
—La motivación de la decisión de implantarla fue más
por principios y ﬁlosofía de como tendría que ser un camping: un establecimiento integrado en su entorno, sin impacto visual y que en su proceso de funcionamiento tuviera el
mínimo consumo de energía y de producción de residuos,
sin por ello disminuir la calidad del servicio al cliente. Esta es
nuestra ﬁlosoﬁa. Es diﬁcil de conseguir, pero si cada mejora
o instalación se realiza con estas directrices, poco a poco se
llega a esta meta, y el cliente lo percibe en la valoración global
del establecimiento.
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está implantado un cultivo de plantas acuáticas
Phragmites australis, típico de las zonas de desembocaduras de ríos.
La materia sólida contenida en las aguas queda retenida en la parte superior del filtro y parcialmente en el interior, formando una capa que
sirve como hábitat y substrato para las generaciones siguientes de plantas. La transformación
de la materia sólida en tierra vegetal le da el
nombre a esta estación de tratamiento (terrificación). El proceso de terrificación es parecido
al proceso de compostaje: unas bacterias aeróbicas y termófobas transforman biológicamente
y bioquímicamente el lodo reduciendo el nivel
contaminante del agua. Para que este proceso
sea más efectivo, se utilizará cada 15 días una
de estas balsas, alternativamente, para permitir
el proceso de secado del lodo, momento en el
cual se consigue una mayor transformación del
lodo en tierra vegetal.
Las aguas que no son retenidas por el filtro
pasan por la finísima red de raíces de las plantas acuáticas. Unas bacterias aeróbicas (Azotobacter, Rhizobium, Pseudomonas, Clostridium,
etc.) que viven en simbiosis en las raíces de las
plantas, extraen los nutrientes de las aguas residuales (básicamente fósforo y nitrógeno), transformándolos en nutrientes para las plantas y realizando una depuración inicial del agua.
En esta fase el agua puede permanecer entre 10 y 130 horas, según el período estacional
y la ocupación del camping.
En el interior de las balsas hay una red de tuberías de drenaje y una salida hacia la tercera
balsa, en la que se realiza la fase
de depuración.

Equipamientos a

char al máximo la transformación de nutrientes
por parte de las bacterias aeróbicas. La red de
raíces de estas plantas aumentan la aireación en
el interior de los filtros, asegurando la presencia
del oxígeno necesario para la supervivencia de
las bacterias y la transformación de los contaminantes en nutrientes para las plantas.
En esta fase el agua puede permanecer entre 36 y 460 horas, según el período estacional
y la ocupación del camping.
Una vez filtrada el agua, es recogida mediante tuberías de drenaje y conducida a un torrente donde se produce el vertido. Los niveles de
contaminantes de esta agua vertida cumplen los
valores límite para el vertido establecidos por la
normativa actual al respecto. 7

Vista central de
la primera balsa o
unidad de terrifi cación.

Imagen de la piscina del camping.

DEPURACIÓN
DE LA FRACCIÓN LÍQUIDA
El agua residual llega a esta
tercera fase (fase de depuración)
por gravedad a través de una tubería enterrada. Esta tercera balsa de 17,70 x 10,00 m (177 m2)
también esta formada por una lámina plástica impermeable y está rellena de gravas de diferente
granulometría, permitiendo una
mayor aireación para facilitar la
depuración.
En esta tercera fase también
se utilizan seis especies distintas
de plantas acuáticas (Iris, Carex,
Typha, Juncus…) para aprove-
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LOS EMPRESARIOS DE CAMPING VALOR AN L A PASADA TEMPOR ADA ALTA

Un verano sin
grandes sorpresas
La ocupación en la temporada alta
de 2009 desciende, pero no alarma
Todo el mundo está de acuerdo en que en plena crisis los turistas han tomado
una decisión tajante: reducir las noches de pernoctación en el camping, una
realidad que se está notando en la facturación mensual de cada establecimiento.
Asimismo, los empresarios coinciden en que la presencia del turista de «última
hora» y las estancias de fines de semana es cada vez más un denominador
común en todas las comunidades españolas. Aun así, y dando por asumidos
los recortes del cliente en los servicios complementarios del camping, cabe
destacar lo que viene a ser una impresión unívoca: «una temporada aceptable,
pese a las expectativas marcadas, que eran bastante menos optimistas».
6 Juan de Dios del Castillo

D

ESPUÉS del
cierre de cada temporada
alta, las asociaciones de
empresarios de camping necesitan un período de tiempo (más
o menos largo) para reunir los
datos de ocupación de los establecimientos de las provincias
de la comunidad a la que representan. Con todos los datos en
la mesa, los resultados extraídos les lleva a formular un balance de la temporada alta anual
que, contrastado con el del año
anterior, puede presentar más o
menos matices. He aquí las distintas valoraciones que las asociaciones han querido compartir con esta publicación:
LA OCUPACIÓN EN CIFRAS
• Andalucía: Según el presidente de la Federación Andaluza de Campings (FAC), Saturnino Jiménez, «se constata una
bajada de ocupación en general, que se ha notado mucho
más en el interior que en el lito-

La temporada alta deja resultados más
favorables de los que se esperaban.

30

Panorama

Reportaje a

[Panorama Camping]

ral». Asimismo, explica que «el
técnico de promoción hace referencia a que la media de descenso de ocupación en toda Andalucía, según su encuesta, ha
sido del -10,7 por 100».
• Aragón: Según Marian
Echegaray, secretaria técnica
de la Asocición de Empresarios
de Camping de Aragón (AECA) «según los datos extraídos
del Instituto Nacional de Estadistica, la provincia de Huesca
ha subido un 0,80 por 100 en
pernoctaciones totales de julio,
y un 1,98 por 100 en agosto».
Además, informa de que «en la
asamblea que celebró la asociación, en general, la gente estaba contenta con la temporada,
influida principalmente por el
buen tiempo».
• Catalunya: El balance que
hace el presidente de la Federación Catalana de Campings,
Jaume Genover, arroja «unos
datos de ocupación que son ligeramente inferiores a los de
2008, aun así, la caída es menor de lo que se podía esperar,
teniendo en cuenta la situación
económica». Asímismo, agrega
que «en la Costa Brava y en los
Pirineos se ha producido un ligero decrecimiento del 2,5 por
100 en el número de pernoctaciones, que se compensó con
un incremento del 3 por 100 en
los precios». Además, manifiesta que en la Costa Daurada la
temporada se cerró con un descenso de ocupación en torno al
15 por 100 y un 10 por 100 menos de ingresos. «Vale la pena
remarcar que los bungalows han
tenido un comportamiento claramente positivo y que se perfilan como una opción cada vez
más demandada por las familias y el público campista», añade Genover.
– Barcelona: Las palabras
del presidente de la Asociación
de Campings y Ciudad de Vacaciones de la provincia, Fran-

cisco José Caballé, esgrimieron
unos datos de ocupación que,
si bien no son favorables, dadas
las circuntancias económicas del
país, «son más que aceptables
y asumibles. El descenso en los
campings barceloneses de costa ha sido del 12 por 100, mientras que en los de interior ha sido del 3 por 100».

do Gutiérrez, secretario de la
Asociación de Empresarios de
Camping de Castilla y León
(ASECAL), sin ofrecer datos concretos, manifiesta que «la ocupación ha sido similar a la de
2008».
• Comunidad Valenciana:
Por su parte, Lola Quereda, secretaria de la Federación de

andalucía registra una bajada
de ocupación general, que se ha notado
más en el interior que en el litoral
Para Francesc Santalla, gerente del camping El Berguedà,
«este verano nos ha funcionado
bien, más o menos como el año
pasado. El factor meteorológico nos ha acompañado bastante, porque las pocas lluvias que
hemos tenido este año no han
sido muy continuas y el cliente
no ha se marchado por culpa del
mal tiempo».
• Castilla y León: Eduar-

Campings de la Comunidad Valencia, afirma que la ocupación
registrada durante el mes de julio de 2009 alcanzó una media
del 78 por 100, y la registrada
durante el mes de agosto de este año alcanzó una media del 85
por 100.
• Madrid: Según Ricardo
Fauria, director del camping
madrileño El Escorial y presidente de la Federación Españo-

Los campings
españoles han
recibido más
clientes de estancias cortas y fines
de semana que
nunca.
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Los servicios complementarios del
camping también
han sufrido un
menoscabo económico importante.

la de Empresarios de Campings
(FEEC), la ocupación en la comunidad de Madrid ha registrado
«aproximadamente entre un 5 y
un 12 por 100 menos que el año
anterior (que fue regular)».
• Murcia: Para Manuel Barón, presidente de la Asociación
de Empresarios de Camping de
Murcia, «la ocupación media ha
variado en función del ‘tamaño’
del establecimiento y su ubica-
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te ha bajado un 10 por 100 con
respecto al año pasado».
SENSACIÓN GENERAL
• Aragón: Para AECA, desde hace ya unos años, «se nota un menor gasto en restaurante y supermercado; y este año
se sigue manteniendo esa tónica» indica Echegaray, añadiendo que «este verano quizás ha
habido más reservas de última hora
y las estancias en
bungalows se han
acortado».
• Catalunya:
El presidente de la
FCC declara que «ésta no será
la primera ni la última crisis, y
siempre hemos salido reforzados, gracias a una apuesta clara
por la promoción y por la mejora constante de la oferta y la calidad» afirma Jaume Genover.
– Barcelona: Caballé de
Pol mantiene que «a pesar de
la situación actual, los resultados de alojamiento son aceptables, pues a finales de julio temíamos que fuera un desastre,

en aragón ha habido más reservas
de ultima hora y las estancias
en bungalows se han acortado
ción. No obstante, se ha situado en torno al 80 por 100».
• Navarra: Ana Beriaín, presidenta de la Asociación de Empresarios de Camping de Navarra, sostiene que la temporada
alta se ha mantenido, en general, en toda la región como el
año pasado, «hemos estado a
un 90 por 100 de ocupación, los
bungalows se han ocupado, pero las reservas han llegado más
tarde. En cuanto al consumo, és-
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pero en el mes de
agosto, en parte, se
ha compensado».
Francesc Santalla, gerente del
camping El Berguedà: «No nos quejamos, porque hemos
pasado temporadas peores, especialmente cuando
el tiempo no nos
acompaña».
• Castilla y
León: «La sensación general es positiva, porque no hemos sufrido grandes
descensos en los
campings –que los
han tenido– y, en
general, los números han sido similares a los de 2008. Es un alivio
por el miedo a la crisis que todos
teníamos. Aun así, somos cautos
de cara a 2010», afirma el secretario de ASECAL, Eduardo Gutiérrez.
• Comunidad Valenciana:
Lola Quereda apunta que «a pesar de que se ha producido un
descenso en ocupación con respecto a 2008, la sensación que
queda es mejor de la que se esperaba en un principio».
• Madrid: «La temporada
alta de este año deja una sensación de transición, así como
una falta de alegría y un cierto
recelo sobre el futuro», destaca
Ricardo Fauria, presidente de la
FEEC.
• Murcia: «Quizás, al estar
concienciados de antemano de
que no iba a ser una buena temporada, no ha habido grandes
sorpresas. Era lo que se esperaba, tal y como se encontraba y
se encuentra la situación económica. Evidentemente, no quiere
decir que estemos contentos»,
alega Manuel Barón, presidente de la Asociación de Murcia.
• Navarra: Ana Beriaín, pre-
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sidenta de la asociación navarra,
manifiesta poca fiabilidad en los
resultados de esta temporada,
pues «por un lado, nos hemos
mantenido, y en algunos casos
se ha mejorado, pero el turista
tiene inseguridad y no ha gastado como antes. El ambiente ha
sido diferente y esto ha hecho
que la perspectiva para el año
que viene sea incierta».
EL CLIENTE PROTAGONISTA
• Andalucía: «Hemos notado menos extranjeros y menos
gastos secundarios. Llamativo
es que los campings de la costa
de Cádiz han registrado un aumento de visitas», aporta Saturnino Jiménez, aludiendo a que
«las perspectivas para el invierno apuntan a un descenso de
reservas, descenso del mercado inglés y aumento de visitas
de polacos y checos».

tas internacionales han sido, un
año más, los principales clientes de los campings catalanes,
y han generado el 70 por 100
de la ocupación. El presidente
de la federación catalana destaca «el buen comportamiento del mercado francés y suizo,
mientras que la llegada de clientes ingleses y holandeses se ha
mantenido igual, mientras que
el turismo alemán ha descendido un poco».
En cuanto a los turistas catalanes y españoles, en general, se han mantenido más o
menos como en 2008. Aun así,

se ha notado que ha aumentado
el número de holandeses frente a otros turistas extranjeros, y
que éstos han venido más tarde (a finales de julio) y han permanecido más días en agosto»,

en castilla y león se ha notado
aumento en los campings
que mantienen una superior
visibilidad promocional
• Aragón: «Los clientes han
sido los de siempre, campistas
de toda la vida. Quizás este año

explica la secretaria técnica de
AECA.
• Catalunya: Los campis-

Los bungalows
han tenido un
comportamiento
claramente positivo y que se perfila
como una opción
cada vez más
demandada.
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es un mercado que no supone
más del 30 por 100 para el sector del camping catalán y, para
Jaume Genover, «la gran asignatura pendiente y uno de los
retos promocionales del sector del camping en los próximos años».
– Barcelona: En la provincia
el turista internacional que man-
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con estancias de todo tipo.
Francesc Santalla, gerente
del camping El Berguedà, estima que el cliente nacional ha sido un poco más flojo, en tanto
que ha realizado estancias cortas de 3 a 7 días. «Eso sí, ha habido rotación de clientes y hemos
ido teniendo bastante lleno».
• Castilla y León: «Nuestros
tipos de cliente no
han sufrido variaciones apreciables.
Además, no hemos
notado afluencia de
campistas novatos
que pudieran venir,
por eso que dicen
de que éste es el turismo más
barato», responde Eduardo Gutiérrez, secretario de ASECAL.
• Comunidad Valenciana:
Como viene siendo habitual, el
cliente protagonista de la temporada alta en la Comunidad
Valenciana es el nacional, pues
en verano se aprecia un descenso de turismo extranjero, que remonta en la temporada media.
Aun así, los turistas no residentes en territorio español procedían de Centro Europa (Reino Unido, Alemania, Holanda,
Francia y Países Nórdicos).
• Madrid: Según Ricardo
Fauria, «las familias son un tipo de cliente que va en aumen-

en catalunya se mantiene
la clientela inglesa y holandesa,
sin embargo, el turismo alemán
ha descendido un poco

Los servicios de
restauración son
los que más están
sufriendo los envites de la crisis.

tiene el liderazgo indiscutible es
el francés, aunque este verano
se ha notado un poder adquisitivo menor. Le siguen los holandeses, que este año han retrasado sus vacaciones. Los
turistas procedentes de Bélgica, Alemania, Italia e Inglaterra,
se mantienen más o menos en
la misma línea, aunque con oscilaciones en los dos meses estivales.
El turista español se caracteriza por contratar estancias cortas. Los que más visitan las provincias son Baleares, País Vasco,
Aragón y Comunidad Valenciana. El turismo catalán ha sido el
que ha salvado la temporada

to, por el contrario, hay un claro
descenso del cliente de tienda
de campaña. Se ha producido
un descenso del cliente de menor poder adquisitivo y un fuerte descenso del turismo extranjero», de lo que se deriva que
haya tenido un «mejor comportamiento el turismo residente,
con un aumento de los días de
uso», concluye el presidente de
la FEEC.
• Murcia: Manuel Barón coincide con Ricardo Fauria en que
«el tipo de cliente ha sido el de
siempre en época estival, familias con niños en edad escolar,
parejas y jóvenes en grupos,
principalmente clientes llegados
de la propia Region de Murcia,
seguidos de Madrid, Valencia y
Andalucía». Además, asegura
que «esto nos hace pensar que,
en cierta medida, el turista ha
elegido proximidad».
• Navarra: «El cliente que
hemos tenido ha sido, por un
lado el habitual, por otro, hemos notado la presencia de turistas que antes utilizaban casas
rurales, hoteles y apartamentos,
sobre todo en bungalows, y para estancias cortas en tienda de
campaña», declara la que es gerente también del camping El
Molino, Ana Beriaín.
¿CONTRASTE CON 2008?
• Aragón: Ante esta cuestión Marian Echegaray explica que «en Aragón tuvimos en
el verano de 2008 un acto internacional, como fue La Expo
de Zaragoza, que, sin duda, hizo que todos los campings que
estaban en zonas cercanas aumentaran considerablemente
su ocupación. La ocupación de
estos campings, por supuesto,
no puede compararse con la de
este año. En el caso de la zona
del Pirineo, el efecto Expo no
se notó e, incluso, bajó la ocupación, por lo que la tempora-
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da de 2009 ha sido en la mayoría de casos mejor que 2008.»
• Madrid: «No ha habido
contraste con la temporada alta de 2008. Quizá, ligeros cambios en el perfil de los clientes y
modificaciones en cuanto a duración de las estancias: más veces, menos tiempo».
• Murcia: «En líneas generales no ha habido una bajada importante con respecto al año anterior, esa bajada ya se produjo
en el 2008 con respecto a 2007.
Entendemos que hemos podido
amortiguar una bajada notable
manteniendo precios, pues, si
bien las empresas habían planteado una pequeña subida para el presente año (teniendo en
cuenta las subidas de suministros y servicios), se han tenido
que hacer ofertas para competir
con otros destinos y ello ha hecho que, en algunos casos, haya
disminuido el precio medio de
la estancia en aproximadamente
un 5 por 100 y, por consiguiente, una disminución en la rentabilidad. Por contra, se ha mantenido o elevado la calidad de
los servicios y algunos de ellos
se han ofrecido de forma gratuita cuando en años anteriores
se pedía una contraprestación»,
relata Manuel Barón, presidente
de la asociación murciana y gerente también del camping Caravaning La Manga.
• Navarra: «El principal contraste, como ya apuntaba anteriormente, ha sido el descenso
del consumo en servicios y el
ambiente en general», apostilla
Ana Beriaín.
LOS CAMPINGS
MÁS RESISTENTES
• Aragón: «Todos los campings que hay en la asociación
se han adaptado a las exigencias de nuestro decreto y, por
tanto, es un signo de calidad,
puesto que han evolucionado

según la demanda de los clientes. Esto, pienso, es un factor
fundamental para poder sobrevivir en época de crisis y siempre.
• Catalunya. Barcelona:
Los campings de la costa barcelonesa han tenido mejor temporada que los de montaña. Hay
que diferenciar los campings
que tienen más porcentajes de
extrajeros, que han salido perjudicados, en beneficio de los que
tienen más clientes nacionales.
En cuanto a los campings de interior, hay que indicar que han
salido más beneficiados aquellos en los que han predominado los clientes de la comunidad
por encima de los extranjeros.
• Castilla y León: En la comunidad no se ha notado una
gran diferencia entre los campings. Eso sí, han notado aumento los que mantienen una
superior visibilidad promocional, según manifiesta Eduardo
Gutiérrez.
• Comunidad Valenciana: En las tres provincias la crisis económica no parece haber
afectado a unos campings más

que a otros. La federación regional estima que los campings de
costa y los de interior han sufrido un descenso en ocupación,
pero que se ha producido de
una forma proporcional.
• Murcia: «En la región de
Murcia hemos sobrevivido; espero y deseo que podamos seguir así todos los campings. Dada la diversidad de oferta que
tenemos, por su ubicación, servicios, paisajes…, cada camping
tiene su encanto y es el cliente quien decide a cuál va en cada momento. Así, hemos tenido clientes con estancias desde
una semana hasta el que solo
pernocta una noche», declara
Manuel Barón.
• Navarra: «Los campings
que han mantenido cifras han
sido, en mi opinión, los que trabajan con clientes nacionales y
se sitúan cerca de grandes poblaciones. Por tanto, creo que el
turismo residente ha sido muy
importante este año. No podemos olvidar que el tiempo nos
ha acompañado y esto es fundamental para la temporada», concluye Ana Beriaín. 7

Francisco J. Caballé en la última
rueda de prensa
de la asociación
barcelonesa, en
la que se realizó
el balance de
temporada. A su
izquierda, Josefina
Soley, secretaria
de la asociación.
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INVESTRÓNICA > Securero, validador de billetes
La unidad
Securero posee
unas dimensiones
reducidas.

El objetivo del acreditado validador de billetes
Secureuro es garantizar que
el terminal estará siempre
protegido con la última versión del Firmware certiﬁcada por el Banco de España,
para la detección eﬁcaz de
las nuevas tecnologías de
falsiﬁcación.
La inteligencia del nuevo
accesorio consiste en que, a

la hora de realiza
realizar la actualización de la ver
versión de los
programas intern
internos del validador, es capaz de distinguir la versión actualmente
ac
instalada sin que el usuario
se tenga que preocupar
pre
de
nada.
Para proceder
c
a la
actualiz
zación
a

través del GIV, el usuario
únicamente deberá seleccionar la opción indicada,
en vez del método tradicional mediante el cable puerto serie.
Con menos de 1 kg de
peso, la unidad Secureuro
posee unas dimensiones
reducidas que le permiten
implantarse en todo tipo
de negocios.

STENGEL IBÉRICA > Mini cocinas Limatec
Uno de los modelos de las funcionales
cocinas de Stengel Ibérica.

Teniendo en cuenta las tendencias
actuales en el mercado inmobiliario y de
la construcción en España, estas mini cocinas se adaptan a espacios pequeños y
situaciones concretas. Hay modelos para
apartahoteles, apartamentos, containers,
camping, casas modulares, casas de madera, segundos pisos, pisos para alquilar,
residencias de estudiantes, residencias
de ancianos, hospitales, terrazas, jardines, etc. En un espacio de 90 - 100 - 120
y 150 cm, con o sin armarios colgantes,
sólo columnas. Se incorporan un mini

frigoríﬁco, un fregadero, vitrocerámica,
placa eléctrica o encimera sin cocción.
También se añade espacio para el microondas y los utensilios de cocina. También
se ha desarrollado un modelo de encimera para cocinas de personas discapacitadas que necesitan hacer uso de la silla
de ruedas. En acero blanco, acero inoxidable o madera (completa o en formato
Kit), las posibilidades son muy amplias, la
calidad alemana, el precio competitivo y
la solución perfecta. Modelos estándar o
especiales bajo petición.

CASEN FLEET > Gel Sanitario
Casen Fleet presenta Casen Gel Sanitario para una
limpieza de manos en cualquier momento. De fácil
aplicación y agradable olor
a limón, el nuevo Casen Gel
Sanitario se absorbe en unos
segundos sin necesidad de
agua.Una correcta higiene de
las manos ayuda a prevenir
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infecciones, especialmente
en otoño e invierno, ya que
nos exponemos a una mayor cantidad de gérmenes y
virus. Cuando no se dispone
de agua y jabón, el lavado de
manos puede llevarse a cabo
con los geles hidroalcohólicos
como Casen Gel Sanitario.
Basta con frotarse las manos

con una pequeña cantidad
de producto. Gracias a su
composición, se convierte
un compañeroo de bolso y
aseo muy recomendable.
om
mendable.
SOBRE CASEN
N FLEET
Laboratorios
ioos
Casen Fleet ess

líder en rehidratación oral en
los mercados en los que opera y dispone de una amplia
gama
gam
ma de productos: sales de rehidratación oral,
probióticos,
pro
obi
enemas, microenemas, laxantes y
ccro
eevacuantes.
Casen
Gel Sanitario.
C
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Galería a

KOMPAN > Icon,
innovador juego
tecnológico
Kompsn,
compañía
líder a nivel mundial en
fabricación y diseño de
equipamientos para juego
en áreas y parques infantiles, presenta la innovación
más revolucionaria de la
historia del sector: ICON,
un juego interactivo digital para atraer la juventud
y fomentar el espíritu de
equipo y la actividad al
aire libre.
TECNOLOGÍA PUNTA
ICON presenta nódulos iluminados con luces
parpadeantes que tiene
siete colores de LED distintos y que pueden verse en
un ángulo de 270 grados,
además de contar con reconocimiento sonoro y
táctil, para optimizar las
funciones del juego. También tiene pantallas con

menús de navegación para
elegir el juego, el número
de jugadores, elegir jugar
contra la máquina y función de tiempo.
La marca presenta 4 familias diferentes de juegos,
según las cualidades y las
acciones que se trabaja en
cada una de ellas: Space,
para trabajar la espacialidad mediante nódulos lumínicos intermitentes repartidos estratégicamente
a lo largo, ancho y alto de
la estructura. Swirl, para
todos los niveles y capacidades, trabaja la buena
forma física y la agilidad.
Nova, estimula la coordinación y la habilidad con
movimientos, algunos repentinos. Rocky: la versión
más estimulante y con más
variaciones, ya que cada
movimiento del cuerpo
inﬂuye sobre el juego.

La familia Nova trabaja la coordinación y habilidad en los
movimientos.
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CUARTA EDICIÓN DEL SALÓN INTERNACIONAL DEL CAMPING PROFESIONAL

Procamping 2010
perﬁla su programa
Se celebrará una Jornada
Técnica y una cena de gala
El Salón Internacional de Camping Profesional
(Procamping) vuelve por cuarto año consecutivo a
los recintos de Feria de Zaragoza para presentar al
sector la oferta actual. Del 26 al 28 de enero del año
que viene, el pabellón 5 de la feria pone a disposición
del profesional interesantes productos para su
negocio, así como un abanico de actividades en torno
a este evento relacionadas directamente con sus
necesidades y preocupaciones.

Pasada edición de la jornadas
celebradas en Procamping.
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L 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.
La feria, al igual que en
ediciones anteriores, contará con la presencia de expositores del sector y se
desarrollarán actividades
paralelas como jornadas,
mesas redondas, cena de
gala, etc. En este sentido,
el desarrollo del salón va
contando cada vez más con
un programa detallado. Así,
durante la tarde del jueves,
27 de enero, se llevará a ca-

bo una Jornada Profesional
en la que se abordarán los
temas de la actualidad más
acuciantes en este momento para el sector. Posteriormente, se celebrará por segundo año consecutivo una
cena de gala en la que se
hará entrega del reconocimiento Sol de Platino.
En el siguiente número
de esta publicación, que tiene prevista su fecha de salida una semana antes de que
se inaugure el certamen, se
ofrecerá toda la información
sobre las actividades que
se desarrollarán en el marco del salón profesional, así
como el listado de expositores que se darán cita y datos
técnicos más concretos.

Información práctica
Para facilitar la asistencia
a la feria, en la web www.
campingprofesional.com
se ha publicado un listado
completo de los hoteles disponibles en Zaragoza capital y alrededores, además
de información sobre vuelos y AVE a Zaragoza.
Hay que añadir que no
existe ninguna conexión directa entre el aeropuerto de
Zaragoza y el recinto ferial.
Lo más práctico es coger un
taxi, o bien un autobús que
lleve al centro y, desde allí,
el autobús especial que lleva a la feria.
Para aquellos que se
desplacen en coche, la feria de Zaragoza está situada en la autovía de Madrid,
con fácil acceso a cualquier otro punto de España y con autopista directa
a cualquier punto de Europa: N-II desde Barcelona/
Madrid, N-330 desde Valencia/ Huesca y Francia,
N-232 desde Castellón/Logroño, A-68 desde Bilbao,
A-2 desde Barcelona. Es
conveniente señalar, además, que el parking del recinto ferial es totalmente
gratuito. 7

PROCAMPING 2010
– Fecha de celebración: del 26 al 28 de enero de 2010.
– Ubicación: Feria de Zaragoza (pabellón 5).
– Horario: de 10:00 a 18:00 h, ininterrumpidamente.
–
–
–
–

Carácter: Profesional.
Periodicidad: Anual.
Edición: Cuarta.
Organiza: Peldaño. (Avda. del Manzanares,
196. 28026 Madrid).

– Más información: www.campingprofesional.com
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Camping & Ocasión Vehículos de Ocio cumple su objetivo
Más de 70 expositores de camping y caravaning se dieron
cita el ﬁn de semana del 9, 10, 11 y 12 de octubre en Camping
& Ocasión Vehículos de
Ocio, un certamen de
carácter coyuntural celebrado en el pabellón
1 del recinto de Fira de
Barcelona, sito en Gran
Vía, 2, con el objetivo
de dar salida a los stocks
de las áreas. Camping &
Ocasión ha sido la antesala del tradicional Salón

Internacional del Caravaning, que se celebrará, de nuevo, en
el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, del 9 al 17 de
octubre de 2010.
Así, el certamen ha
cubierto su principal
objetivo al dar salida a
muchos de los vehículos
que las empresas expositoras tenían a la venta.
Imagen general de la
feria Camping & Ocasión
Vehículos de Ocio.

Éxito en la Semana de Puertas Abiertas de Gremcar
EL Gremio de Comerciantes de Caravaning de Catalunya
(Gremcar) realizó una «Semana de Puertas Abiertas» durante
los días comprendidos entre el 17 y 25 de octubre en distintos
concesionarios de la comunidad, donde se podía encontrar
una atractiva oferta, así como las novedades de la temporada. La satisfacción general por parte de los responsables de las
áreas participantes ha sido una de las notas predominantes
de una semana en la que mantuvieron abiertos sus establecimientos de 10 a 20 horas durante todos los días de la semana,
incluidos los festivos. De esta forma, los visitantes pudieron
ver de cerca importantes ofertas y promociones, presentándose también todas las novedades de 2010.

Panorámica de los productos que se pudieron encontrar durante
esta semana.

Buena acogida para la joven «Madrid Caravaning»
Del 10 al 18 de octubre el parking del moderno y joven
Centro Comercial Madrid Xanadú acogió la primera edición
de Madrid Caravaning, la primera feria del sector que se celebra en la zona centro de España en los últimos años. Organizada por la Asociación para el Desarrollo del Caravaning de
Madrid (ADECAM), contó con un total de 12 expositores y
una superﬁcie en torno a 3,500 m². Ante la buena acogida que
ha tenido la joven y dinámica feria madrileña la asociación y
la dirección del Xanadú han acordado continuar celebrando
dicho certamen durante los próximos años y en las citadas
instalaciones, pero modiﬁcando la fecha de celebración: entre
los días 6 y 14 del mes de marzo de 2010.

Un total de doce expositores completó la oferta de esta joven
y dinámica feria madrileña.

Panorama
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Calendario 2010
Nacionales
Del 20 al 24 de enero de 2010 (Madrid)
FITUR (www.fitur.es)

Del 6 al 14 de marzo de 2010 (Madrid)
Madrid Caravaning.(www.adecam.net)

Del 22 al 24 de enero de 2010 (Zaragoza)
Camping Caravaning Ocasion (www.campingsalon.
com/feriadeocasion)

Del 15 al 18 de abril de 2010 (Barcelona)
SITC.(www.fairstv.com)
Del 6 al 9 de mayo de 2010 (Bilbao)
Expovacaciones.(www.expovacaciones.eu)

Del 26 al 28 de enero de 2010 (Zaragoza)
Procamping.(www.campingprofesional.es)
Del 5 al 7 de febrero de 2010 (Murcia)
Turismur 2010.(www.ifepa.es)

Del 9 al 17 de octubre de 2010 (Barcelona)
Salón Internacional del Caravaning. (www.saloncaravaning.com)

Del 19 al 21 de febrero y del 26 al 28 de febrero de
2010 (Alicante)
Caravaning Alicante.(www.feria-alicante.com)

0102 oir adnelaC

TURISMUR 2010

PISCINA BCN 2009

SETT 2009

Del 5 al 7 de febrero de 2010 el Palacio de
Ferias y Exposiciones IFEPA de Torre Pacheco (Murcia) celebra la feria TURISMUR 2010,
XIX Salón Nacional del Turismo y tiempo Libre. Un año más IFEPA pone a su disposición
toda su infraestructura para acoger una convocatoria que reúne a numerosos expositores
de todo el país, reunidos en 25.000 metros
cuadrados. Se trata de un foro único y consolidado en la región de Murcia, imprescindible para conocer la realidad del presente y del
imparable futuro de la industria turística.

Piscina BCN ha vuelto a conﬁrmarse como uno de los salones
más importantes del mundo en
su especialidad, donde este año
ha destacado el gran número de
novedades presentadas por las
empresas, más de 250, así como
su elevado índice de internacionalidad, al contar con expositores
y visitantes de más de un centenar de países. Asimismo, Piscina
BCN ha acogido un amplio programa de actividades, entre las
que ha destacado el primer Congreso Iberoamericano de Instalaciones Deportivas y Recreativas,
CIDYR.

Al cierre de esta publicación
estaba a punto de inaugurarse
la trigésimo primera edición del
SETT, que se ha celebrado durante los pasados 18, 19 y 20 de
noviembre de 2009 en Montpellier (Francia). El primer Salón Europeo de Equipamientos
y Técnicas de Turismo ha ofrecido cinco pabellones de exposición para descubrir las nuevas
tendencias del mercado del
turismo al aire libre, de playa, de
hotelería y restauración.
En el próximo número de
PANORAMA CAMPING se
ofrecerá una información más
amplia del desarrollo de este
importante salón, referente
del sector profesional a nivel
europeo.

IFEPA pone a disposición toda su infraestructura para acoger una nueva convocatoria.

Edición de 2007 del salón Piscina
BCN.
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SE CELEBRARÁ DEL 22 AL 24 DE ENERO, EN ZARAGOZA

Segunda edición
del Camping Caravan Ocasión
los puntos de España, aficionados al motor en todas sus
facetas: competición, clásicos, tunning, custom, etc.
Un evento único en el que
además de exhibirse los vehículos más espectaculares
para la competición, se celebran numerosas actividades
y espectáculos relacionados con el motor (exhibiciones de free-style, karts, minimotos, trial, 4x4, etc.).

Imagen de la primera edición
del Camping Caravan Ocasión.

Concentración

Tras los buenos resultados obtenidos en la primera edición, los recintos feriales
de Zaragoza, acogerán del 22 al 24 de enero la segunda edición del CAMPING
CARAVAN OCASIÓN (CCO), que se celebrará dentro del Motor Show Festival
(MSF), uno de los certámenes más prestigiosos para los aficionados al motor.

E

N esta segunda
edición, organizada por Feria de Zaragoza
con la colaboración de Peldaño, el CAMPING CARAVAN OCASIÓN
contará con expositores de
todo el país que mostrarán a
los visitantes una gran variedad de elementos de caravaning a precios de «ocasión»:
remolques-tienda, caravanas, autocaravanas (vehículos de stocks, kilómetro cero, nuevos o seminuevos,
totalmente garantizados).
Una atractiva oportunidad

para los aficionados y potenciales usuarios de campingcaravaning, que podrán ver
y adquirir vehículos y accesorios a precios más asequibles.
En la feria también participarán como expositores
campings de todas las comunidades autónomas, que
presentarán en sus stands
sus ofertas de alojamiento
para el público interesado.
El certamen estará integrado en el Motor Show
Festival, una feria internacional que en ediciones anteriores ha ocupado siete pa-

bellones del recinto ferial
y ha congregado a más de
120.000 visitantes de todos

Además de las actividades propias del MSF, para
los aficionados al campingcaravaning se organizará una
concentración de caravanas,
autocaravanas y remolquestiendas –de viernes a domingo– en un terreno aledaño al
recinto ferial, organizada por
el Aragón Caravaning Club,
que también se encargó de
organizarlo –con gran éxito–
el año pasado. 7

Camping Caravan Ocasión 2010
Fecha de celebración: Del 22 al 24 de enero
de 2010.
Ubicación: Feria de Zaragoza.
Horario: De 10 a 20 h, ininterrumpidamente.
Carácter: Abierta al público.
Periodicidad: Anual.
Edición: Segunda.
Más información:
www.campingsalon.com/feriadeocasion

Panorama
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LA TENDENCIA OFRECE ESPACIOS EQUIPADOS AL MÁXIMO

El bungalow
se consolida
Familias con niños, que buscan una estancia tranquila sin prescindir de las
comodidades de cualquier lugar de vacaciones, y parejas jóvenes, que ansian un
espacio íntimo para el relax y el disfrute de la naturaleza y los deportes al aire
libre. Son los perfiles de los clientes de bungalows en los campings españoles, un
tipo de alojamiento que sigue atrayendo cada año a más personas de forma que,
aún en época de crisis, ha obligado al colgar el cartel de «completo» durante los
pasados meses de julio y agosto en campings tanto de costa como de interior.
6 Marta Santamarina

P
Los clientes valoran
también, cada vez
más, el entorno en
el que se sitúan los
bungalows. Foto:
camping madrileño
Monte Holiday.
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ASADA la temporada estival y metidos ya de lleno en
la planificación de
la temporada de
invierno y en el inicio del próximo 2010, es hora de hacer balance y analizar quién es el principal cliente de bungalow en
los campings españoles y hacia
dónde apunta el futuro.
ABIERTO POR VACACIONES
A pesar de que la crisis ha
obligado este verano a muchos

a echar mano de la calculadora y apretarse el cinturón, las cifras indican que las pernoctaciones en campings han sufrido
menos que otros tipos de alojamiento, y que el bungalow sigue
siendo una opción cada vez más
demandada. Tanto campings de
costa como de interior han tenido una ocupación más que
aceptable, llegando al 100 por
100 en muchos de ellos y, en todo caso, superior al 60 por 100
de media de toda la temporada.
Eso sí, en algunos casos «echándole mucha imaginación e inno-

vando con nuevos servicios, por
lo que los costes también nos
han subido», explida Antonio
Gonzalo, director del camping
madrileño Monte Holiday.
Los empresarios del sector
coinciden al definir el perfil de
cliente que reserva un bungalow
como el de familias con niños,
sobre todo españolas y francesas en las zonas de playa, y parejas jóvenes amantes de los deportes al aire libre en zonas de
sierra o montaña. Aún así, «este verano, el 99 por 100 de las
llamadas para reservar un bungalow preguntaban, antes de
nada, por el precio», dice Álvaro García, director del camping
Don Cactus, en la Costa Tropical de Granada.
Esto es debido, a juicio de los
empresarios del sector, a que a
la demanda de los clientes habituales se ha sumado esta temporada algún nuevo cliente proveniente de otro tipo de turismo,
que ha buscado una opción más
acomodada a su bolsillo. «Este
año ha habido muchas demandas de información por teléfono o por Internet interesándose por los bungalows. Se nota
que hay mucha gente que nunca habia estado en un camping
y desconocen su funcionamiento y las prestaciones que pueden tener», afirma FIdel Aromir,
director del camping Cala Llevadó, en Tossa del Mar (Girona).
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Cuenta que en su caso, como la
mayoría solicitaban estancias en
julio y agosto, no han podido satisfacer a estos nuevos clientes,
«pero es evidente que a una familia con hijos le sale más económico un bungalow que un hotel de categoría media-alta». Y
es que, a decir verdad, el precio de un bungalow, sobre todo en temporada alta, es similar al de un hotel, pero tiene las
ventajas (en lo que a precio se
refiere) de permitir reducir otros
gastos extras como puede ser la
manutención en restaurante, al
contar con cocina y menaje, y de
facilitar el resto de servicios del
camping a coste nulo —piscina,
gimnasio, animación, etc—).
Por eso, aunque muchos
clientes provenientes de otros
subsectores turísticos «se dan
cuenta de que tenemos los servicios igual o mejores que otros
establecimientos turísticos», comenta José Antonio Senent, responsable del camping Marjal, en
Guardamar del Segura (Alicante), «hay algunos nuevos clientes
que reniegan de las incomodidades inherentes al camping y
añoran las comodidades del hotel», contrasta Fidel Aromir. Por
eso, «posiblemente estos últimos no repetirán la experiencia,
a menos que descubran el valor
añadido del camping (mayor posibilidad de comunicacion, mayor disfrute de la naturaleza, mayor libertad de movimientos,
numerosas posibilidades para
los niños, etc.)».
TENDENCIAS Y EXPECTATIVAS
Además, los datos indican
que cada vez más los usuarios
de los bungalows piden todo el
equipamiento posible junto a
un diseño agradable y moderno, «estética exterior mejorada
y una amplitud de habitaciones
adecuada», apunta José Antonio Senent. Por este motivo, «los

materiales deben ser de buena
calidad, para que sean más duraderos en el tiempo y así los
clientes puedan disfrutarlo como si fuera nuevo».
Albert Borrachina, gerente del camping Cala Gogó de
Calonge, en la Costa Brava, recuerda que «hace 30 años, los
mobil-homes de alquiler que teníamos eran pequeños, con una
sola habitación, sin ducha ni wc.
Era, simplemente, un habitáculo con agua corriente, unas literas y una cama de matrimonio
y una estética muy mejorable.
Después fueron llegando otros
con dos habitaciones y aseo, pero sin ducha, y más tarde, hasta con tres habitaciones y ducha
completa».
Afortunadamente, las cosas
han cambiado mucho y el nivel de exigencia del usuario del
bungalow/ mobil-home es diferente. Los clientes reclaman
ahora estancias agradables dotadas de menaje completo, sábanas y mantas (en temporada
baja), calefacción y aire acondiciondo, televisión, mobiliario de jardin, limpieza semanal,
etc., soluciones que ya ofrece la
mayoría de bungalows y mobilhomes con los que cuentan los
campings españoles. La oferta
es amplia y cada vez más completa, el cuarto de baño completo no falta en ninguno de

ellos, lo mismo que el frigorífico y el menaje de cocina «pero se nos pide cada vez más microondas, que las habitaciones
dobles estén separadas, más
capacidad en los armarios y estanterías para las maletas, e, incluso, lavavajillas, lavadora y aire acondicionado», relata Fidel
Aromir. «En nuestro caso, apostamos por no instalar televisión
en cada bungalow», añade. Una
opción que sí contemplan muchos otros campings. En el caso del Cala Llevadó, los clientes valoran más los bungalows
de madera con terraza situados

Bungalows equipados con cocina,
cuarto de aseo
completo, menaje
de cama, toallas, TV,
aire acondicionado y
aparcamiento en la
puerta. Foto: modelo
Creta en el camping
alicantino Marjal.

La tendencia en
los bungalows es
a ofrecer cocinas
totalmente equipadas, para sentirse
como en casa. Foto:
camping Aquarius
(Girona).
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Bungalows cada vez más modernos y
confortables. Foto: camping Don Cactus
(Granada).

Estancias para
todos los gustos y
con vistas al mar.
Foto: camping Cala
Gogó (Girona).
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con cierta intimidad, «mejor uno
detrás del otro que uno al lado
de otro», explica el director del
camping, «con un espacio suficiente entre ellos para situar alguna sombrilla, mesa y sillones
de exterior». En el caso concreto de este establecimiento, la
pendiente del terreno en terrazas permite tener vistas directamente sobre el bosque, algo

muy valorado también por los
clientes.
EL BUNGALOW
DEL FUTURO
De cara a las próximas temporadas, es previsible que tanto los clientes habituales como
los nuevos usuarios busquen espacios cada vez más acondicio-

nados. «la tendencia es a instalaciones no muy viejas, bien
acondicionadas, con menaje y
ropa de cama, wi-fi, privacidad
y aparcamiento para el coche y,
si puede ser, con buenas vistas»,
dice Albert Borrachina.
El director del camping Monte Holiday dice que «bajo mi
punto de vista será necesario
diferenciar los bungalows, hacerlos temáticos, especialmente integrados en el paisaje o
con energías renovables, etc.,
que ofrezcan algo más, algo diferente». Afirma que «a nosotros
se nos piden cada vez bungalows más grandes, climatizados,
incluso con chimenea, lo importante es que constituyan una experiencia diferente, que el cliente se lleve a casa». Álvaro García
añade que «dentro del total de
bungalows, en el futuro un par
de ellos deberían ser tipo ‘suite’,
con bañera de hidromasaje, cabina de ducha con sauna, etc.».
Fidel Aromir pronostica que
«el futuro nos exigirá ponernos
al nivel de los mejores, con todas las prestaciones y con mayor espacio natural físico entre
un bungalow y el siguiente, para
mejorar la estética general del
entorno, creando zonas exclusivamente para peatones«. En su
camping, que cuenta ahora mismo con bungalows para cuatro
personas, está previsto también
añadir instalaciones para seis
personas y con más amplitud
interior, «pensando en familias
con más de tres hijos y evitando
los grupos de gente joven».
Es decir, la tendencia va hacia el «hotel al aire libre con cada vez mayor número de estrellas», como lo define el director
del camping Aquarius de San
Pere Pescador (Girona), Markus
Rupp. 7

La profesión del camping:

Coordinadora de cocina
y supermercado
Angels Fors • Bon Repòs (Barcelona)
Angels Fors lleva 26 años trabajando para el camping barcelonés
ubicado en la costa del Maresme, Bon Repòs. Original de la localidad
donde se encuentra el complejo, Angels entró a formar parte de la
plantilla del supermercado, lo que ha derivado con el paso del tiempo
,y gracias a su dedicación y esfuerzo, en la coordinación de éste y de
la cocina del restaurante del camping.
Está segura de saber cómo funcionan las cosas, pues su trayectoria
como recepcionista, cajera y camarera de restaurante le avala.

I

NQUIETUD POR APRENDER: «De hostelería no he recibido formación específica, ni cursos, pero siempre he tenido mucha inquietud por aprender cosas
nuevas y mucho empeño, por lo que he aprendiendo por mi cuenta».
«

D

ESDE FREGAR HASTA LO QUE HAGA FALTA»: Soy la responsable de elegir los menús del restaurante y la presentación, de coordianr a los cocineros
y las existencias. En el supermercado me encargo de la colocación de expositores
y similares».

P

RINCIPAL INCONVENIENTE: «Hay temporadas con exceso de trabajo en las
que no siempre se pueden hacer las cosas tan bien y con tanto mimo como me
gustaría». «El turismo debería venir siempre y repartirse todo el año».

A

POYO DESDE LA DIRECCIÓN: «Cuando se ha pedido maquinaria o la realización de alguna inversión para mejorar el servicio nunca ha habido problemas por
parte de la dirección. Todo lo que mejore la eficacia tiene cabida».

Y
S

ILA CRISIS..., ¿AFECTA?: «La crisis se ha notado, desde luego, pero va por rachas y, a pesar de todo, no va tan mal la cosa».

ATISFACCIÓN DEL CLIENTE: «El trato con el cliente es continuo. Cuando abrieron el restaurante-buffet del camping
fui la encargada de gestionarlo al principio,
para que todo fuera bien. El trato con el cliente es fantástico y, además, cuidan
mucho de la limpieza. El cliente elige este camping porque está muy cerca del
mar».

P

«

ARA PODER MANDAR HACE FALTA SABER LO QUE CUESTA HACERLO»:
Quizá no es el trabajo con el que ella hubiera soñado, pero, sin duda alguna,
le encanta lo que hace y lo hace con mucha ilusión. «Se hacen muchas horas,
porque hay que quedarse hasta que se va el último cliente, pero al final se ve la
recompensa cuando éste se va contento».
Panorama
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d Soles

del mes/al oído

[Panorama Camping]

JAUME GENOVER

SUBIDA DEL IVA

Después de permanecer durante 22 años al frente de
la hoy pujante Asociación
de Campings de Girona,
Jaume Genover ha dejado la presidencia de
esta importante asociación.
No vamos a decir que
en 1987, cuando Genover
accedió a la presidencia, los
campings gerundenses eran
unos desconocidos, por supuesto que no. Pero lo
que sí es cierto es que al cabo de más de dos décadas su gestión ha propiciado que muchos campings
de la provincia catalana hayan sido reconocidos por
los más prestigiosos organismos europeos vinculados al camping, además de obtener en España
certificaciones tipo EMAS, ISO 14001, etc.
Por su trabajo, empeño y éxitos obtenidos, el ya ex
presidente de la Asociación de Campings de Girona
se merece también este reconocimiento.

La decisión del Gobierno español de subir un
punto (del 7 al 8%) el tipo reducido del Impuesto
sobre el Valor Añadido (IVA) a partir del 1 de julio
de 2010 carece de toda lógica. No se entiende que
un país que tiene en el turismo una de sus primeras
industrias grave, aunque «sólo» sea un punto, este
impuesto. Sobre todo cuando en países de nuestro
entorno, y por tanto competidores directos, se han
adoptado medidas opuestas: por ejemplo, desde el
pasado 1 de julio en Francia este tipo de IVA reducido pasa a ser del 5,5%, cuando anteriormente estaba en el 19,6. Más ejemplos: a partir del 1 de enero
de 2010 Alemania reduce en
12 puntos el IVA aplicado a
los alojamientos, pasando del 19 al 7%.
Dicen que «doctores
tiene la Iglesia», pero
en este caso nuestros
«médicos» se han ganado el título de «matasanos». ¡Suspenso!

Al oído $
$ Jaume Genover, que ha dejado la presidencia de la
Asociación de Campings de Girona pero continúa siendo presidente de la Federación Catalana de Campings
(FCC), aunque no se presentará a la reeleción, dice en
una entrevista que publicaremos en el próximo número
de PANORAMA, que una de las «espinas» que no ha
podido sacarse es conseguir «una buena normativa»
para los campings catalanes «que permitiera a los empresarios de camping competir en igualdad de condiciones con el mercado turístico».

$ Pero nosotros sí vamos a dar descanso al guerrero premiado con el «Sol de Oro» de este último número del
año y pasamos a otro tema: ¡el IVA! ¡Jolín qué «metedura de pata» del Gobierno!, ¿no? Hombre, lo mismo si
se pone todo el sector turístico de acuerdo y presionan
al unísono podría haber rectificación gubernamental.
¿Que no se lo creen? ¡Nosotros tampoco! Pero por intentarlo que no quede…, ¡caramba!, porque ya saben
aquello de «quien no llora, no mama…». Pues eso: ¡a
sacar el vaso de lágrimas!

$ De la citada normativa —que, según la Consellería de
Turismo de la Generalitat, se promulgará en junio del
año próximo, 2010—, Genover comenta en la citada
entrevista, respondiendo a la pregunta «¿Cree que,
cuando salga, la normativa colmará las aspiraciones
de los empresarios de camping catalanes… o saldrá
con "lagunas"?», que «saldrá con grandes lagunas».
Pues si después del tiempo que están tardando en
«ponerla a punto» finalmente sale «encharcada», mal
asunto, ¿no? ¡A remar tocan!

$ Al cierre de este número estaba a punto de celebrarse
el XXVII Congreso Nacional de la FEEC, que este
año por primera vez —que recordemos…— iba a tener
lugar fuera de España: concretamente en Montpellier
(Francia), los días 19-20 de noviembre. Por tanto, ya se
habrá celebrado cuando estas líneas vean la luz… Pero
no se preocupen: en el próximo número, si antes no
nos cortan nuestras enormes orejotas (¡socorro!), les
contaremos los chascarrillos que se produzcan.

$ Algunos se preguntarán qué hará Jaume Genover
cuando también deje la presidencia de la FCC, después
de tantísimos años al frente de ésta y también de la
Asociación de Girona… ¿Se aburrirá? Seguro que no:
los «guerreros nunca tienen descanso» y lo mismo le da
por emprender nuevos negocios de camping fuera de
Catalunya. ¿Podría ser por Andalucía? ¿Por qué no?
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$ El programa, tanto el profesional (jornadas de trabajo)
como el lúdico, era apriorísticamente muy atractivo. Y
también la coincidencia con la XXI edición del Salón Profesional del Camping (SETT), que, como sucede con el
Caravan Salon de Düsseldorf (Alemania) en el segmento caravaning, el de Montpellier no tiene parangón en
Europa en cuanto a campings. Por consiguiente, seguro
que será un éxito. ¡También se lo contaremos!

[Panorama Camping]

$ Y hablando de ferias, la que finalmente no se celebrará
es la bautizada como European Caravaning Fair, a la que
la FEEC y PV tenían pensado asistir y que los organizadores tenían previsto celebrar en los recintos feriales
de IFEMA (Madrid) del 5 al 8 de diciembre de este año.
Según fuentes de la organización, se intentará convocar en la primavera de 2010. Claro que no será nada
fácil, ya que ADECAM (Asociación para el Desarrollo
del Caravaning en Madrid) ha firmado un acuerdo con
Xanadú (donde recientemente —los pasados 10-18 de
octubre— celebró el Madrid Caravaning) para repetir
escenario del 6 al 14 de marzo de 2010… y en años
sucesivos. Y dudamos que el sector, en época de crisis
—sobre todo el caravaning—, esté para dos ferias en la
misma comunidad y en fechas tan próximas…
$ La que sí se celebrará, y por cuarto año consecutivo,
es la IV edición del Salón Internacional del Camping
Profesional (PROCAMPING), los próximos 26-28 de
enero de 2010 (¡este año no coincide con Fitur!, ¿eh?).
El certamen repetirá escenario en Feria de Zaragoza
y contará también con una interesante Jornada Profesional durante la tarde del jueves 27 de enero. Posteriormente tendrá lugar, en un restaurante de la capital
aragonesa, la cena de gala (este año con «sorpresa»
incluida), a cuyos postres se entregará el Sol de
Platino de Peldaño a… ¡secreto! Acudan
y lo sabrán. Podría ser a usted… (sí, sí, a
usted, amigo lector).
$ Obviamente PROCAMPING no puede
competir con el SETT en envergadura, de la misma manera que los campings españoles no pueden
competir con los franceses (en número, ¡pero sí en calidad, con creces!), que les mutiplican por diez. Pero
sí es una feria absolutamente digna y en consonancia
con el sector camping en España. Y, además, tanto
la Jornada Profesional como la citada cena de gala
«con sorpresa» no tienen nada que envidiar a ninguna
otra celebración lúdica en Europa. ¡Ahí sí que no nos
gana nadie a los españoles! Las personas que asistieron en la edición anterior (enero 2009) pueden dar fe:
saben que la cena por sí sola justificó su presencia en
PROCAMPING y en Zaragoza.
$ Pues este año aún serán mejores, tanto la feria como la
mencionada Jornada Profesional (será muy «jugosa»
y positiva para los intereses del camping español, ya lo
verán) y la cena de gala posterior. ¡Compruébenlo! Están TODOS ustedes invitados, sin excepción. ¡No falten y no se arrepentirán (no nos digan que no lo hemos
dicho…)! Y, como se ha apuntado, este año no coincide
en fechas con Fitur. ¡No hay excusas que valgan! Del 26
al 28 de enero próximos, ¡todos a Zaragoza!
$ Bueno, nos han «convencido» y ahí va un pequeño
adelanto que esperamos sea de su agrado. La Jornada
Profesional será, como se ha apuntado, el jueves 27 de
enero y dará comienzo, en el fenomenal auditorio de
Feria de Zaragoza, a las 17 horas y se prolongará hasta
las 20.00 h., como en la edición anterior.

Soles del mes/al oído

a

$ La idea —y no es ningún «al oído» sino una previsión
confirmada al cierre de este número— es la siguiente: el tema, monográfico, versará sobre las expectativas levantadas por la proposición no de ley (PNL)
aprobada el pasado 14 de octubre por todos los grupos
parlamentarios en el Congreso de los Diputados. La
ponencia que abra el debate la protagonizará el diputado artífice de la PNL, Herick M. Campos Arteseros,
que ha prometido «mojarse» en los aspectos que a él le
conciernan… que, claro está, son muchos y muy importantes para el sector camping español.
$ Pero puesto que, como antes se ha apuntado, quien
«no llora, no mama…», se pretende que sean los portavoces de los campings españoles quienes, en representación de todos y a modo de «mesa redonda»
o «mesa de trabajo», trasladen sus inquietudes, propuestas, sugerencias, necesidades, etc., a su señoría
para que el diputado Campos no sólo las recoja sino
que las presente y defienda ante la comisión que tramitará en el Congreso el desarrollo de la PNL.
$ Tales portavoces serán el presidente de la FEEC y PV,
Ricardo Fauria, así como los presidentes de las
federaciones autonómicas de campings existentes en España (andaluza, catalana, valenciana y vasca, citadas por orden alfabético), además de los distintos presidentes de las más
representativas asociaciones de empresarios
de camping de nuestro país. ¡No nos negarán
que el tema es de máximo interés para el sector! ¡Los que no vayan se lo perderán! (¿a quién
reclamarán luego…?).
$ Bueno, pues ya no les cansamos ni les decimos más…
de momento. Se irán enterando de otros matices, paulatinamente, mediante nuestros boletines y publicaciones digitales (campingsalon.com, campingprofesional.
com, etc.). Y ya lo saben: ¡la cena de gala —que, como
también hemos apuntado, se celebrará después de la
tan interesantísima Jornada Profesional de PROCAMPING— tiene reservada una «sorpresa» que, sin duda,
será del agrado de todos los asistentes. ¿Qué será,
será…?
$ campingsalon.com continúa su constante renovación.
Después de añadir, como saben, el buscador Google
(que proporciona mayor agilidad a la información buscada) y cambiado a un nuevo sistema de foros (basado en la exitosa tecnología PhPBB3), además ahora ha
mejorado la sección «Segunda mano»: se han rediseñado tanto las búsquedas de artículos como las fichas
y la navegación, para facilitar y agilizar los contenidos.
¡Compruébenlo! campingsalon.com ¡siempre en vanguardia! ¡Va por ustedes, amigos!
$ Reiteramos: ¡Felices fiestas de Navidad y que 2010 sea
muchísimo mejor para todos! Y no olviden que todo
el sector tiene una cita en Zaragoza (PROCAMPING
2010) del 26 al 28 de enero próximos. ¡Les esperamos! ¡¡¡Hasta prontooo!!!
Panorama
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Lomásvisto

www.panoramaprofesional.com
LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS EN LA WEB

1. Nueva normativa para los campings catalanes.
2. Los campings de Girona satisfechos, pero preocupados.
3. Las V Jornadas de Alucasa logran una participación activa
de los asistentes.
4. «Semana de Puertas Abiertas» hasta el 25 de octubre.
5. El nuevo foro de campingsalon marca la diferencia.
6. El concepto be-co, mobil-home modular y polivalente.
7. Kawan Group, dispuesto a invertir en España.
8. Un taller de empleo construirá un camping en Orense.
9. Camping Tour II nos hace descubrir el Maresme.
10. Celebrada la reunión del comité organizador de Procamping.

1. Novedades.
2. Mundo profesional.
3. Galería.
4. Equipamientos.
5. Entrevista.
6. Sol de Hojalata.
7. Sol de Oro.
8. Noticias.
9. Ferias.
10. Lo más visto.

LOS ARTÍCULOS MÁS LEÍDOS

LAS SECCIONES MÁS LEÍDAS

VERSIÓN DIGITAL DE PANORAMA CAMPING

1. «Anticampings» veraniegos.
2. Diario «Sur», de Málaga.
3. Premio «Reyno de Navarra».
4. Energía geotérmica: fórmula económica y respetuosa.
5. Ana Beriaín: «En un ranking del 0 al 10, el sector en Navarra se situaría en un 8».
6. Técnico de Mantenimiento: José Ángel Castro Roca (Camping El Escorial).
7. Herick Manuel Campos Arteseros: «Vamos a apoyar y promocionar el camping».
8. El camping 2.0 (II): oportunidades y retos para el sector.
9. Playa Tropicana apuesta por los bungalows Gitotel.
10. Calendario de ferias.

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.
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