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Una gran inversión para tu camping

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.

Y además toda la oferta
de caravaning

www.campingsalon.com/feriadeocasion

Para más información o reservas de stand contacte con: 
susanarojas@campingsalon.com ó mgomez@epeldano.com
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binomio entre camping y medio ambiente.
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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 di-
putado artífi ce 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 fomen-
tar 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 quie-
ran añadir. Pero conseguir los objetivos perseguidos por la PNL no será tarea sencilla ni proba-
blemente 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 fi suras de todo el conglomerado sectorial, con la Federación Es-
pañola 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 po-
drían 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 par-
lamentarios 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 fi n y al cabo, e independientemente de las siglas políticas que re-
presenten o a las que se adhieran unos y otros, el SECTOR —con mayúsculas— somos todos…

¡Felices fi estas de Navidad y Año Nuevo, amigos! Y brindamos para que 2010 sea mejor.  

LA PNL APROBADA PARA PROMOCIONAR EL SECTOR PRECISA DEL APOYO DE TODOS

Un acontecimiento 
para el camping español

Editorial
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  Sólo profesionales



26 al 28 de enero
2010

4ª Edición

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 artífi ce 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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E L pasado mes de septiembre, co-
incidiendo con la conferencia de 
prensa que arrojaba los datos de 
ocupación durante la temporada 
alta de 2009 en la provincia de Bar-

celona, 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 anda-
dura profesional y de su inserción en el sec-
tor del camping.

—Nací en Barcelona en 1935. Estudié De-
recho 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 cam-
ping y con quien yo colaboraba paulatinamen-
te. 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 asocia-
ción de campings de Barcelona. 

Como presidente, en todo este tiempo ha 
habido una evolución importante, siempre ro-
deado de un competente equipo de colabora-
dores, 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 re-
novación de personas en la junta –por desgra-
cia, 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 emprendi-
dos han sido los más satisfactorios?

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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—De todos los proyectos siempre hay cosas 
buenas y cosas no tan buenas que se acaban 
olvidando, quedándose las cosas que en rea-
lidad han fructifi cado y han servido para algo. 
Hay muchos acontecimientos importantes a 
destacar durante mi andadura como presiden-
te, por el ejemplo, el poder lograr que la gente 
cumpla sus objetivos, que las empresas se de-
sarrollen 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 imagi-
nado, 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 gratifi cante.

—¿Cuál es la relación que mantiene ac-
tualmente la asociación barcelonesa con la 
Federación Catalana de Camping?

—No existe ninguna relación con la federa-
ción catalana. Hace cuatro años la Asociación 
de Campings y Ciudad de Vacaciones de Bar-
celona se dio de baja de esta federación, por-
que creía que en realidad no cubría los objeti-
vos que perseguíamos. Es una lástima, porque 
nosotros fuimos los fundadores de la federa-
ción 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 pre-
sentarse como candidato?

No es mi objetivo, ni muchos 
menos. Ya tengo muchos objetivos 
marcados dentro de esta casa: re-
presentar a los empresarios catala-
nes y continuar dentro de la junta 
directiva de Fomento de Trabajo, 
pues estoy presidiendo una Co-
misión de Seguridad de todos los 
empresarios catalanes. A día de 
hoy tengo muchas responsabili-
dades que las ejerzo con mucho 
gusto. He tenido varios presiden-
tes, como Carlos Ferrer Serrat, más 
tarde Alfredo Molina, Carlos Sal-
guedó y ahora Juan Rossell; todos 
ellos me han confi ado el puesto y 
estoy orgulloso de poder repre-
sentar los campings dentro de un 
organismo tan importante como es 
el Fomento de Trabajo nacional.

—¿Con cuántos campings asociados cuen-
ta 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). Sola-
mente nos queda uno en esta zona, con lo que 
hemos tenido serias difi cultades para poder 
tirar adelante. Hoy, afortunadamente, estas di-
fi cultades 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 tene-
mos 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 infl uencia de la asocia-
ción en la confección de la nueva normativa 
de camping de la comunidad?

—Tengo que decir que en la nueva normati-
va somos pioneros y artífi ces. Desde la primera 
reglamentación de campings que hubo en Es-
paña, 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 te-
nido con la Administración catalana, que nos ha 

Este año la asocia-

ción ha implantado 

la oferta especial 

de camping, que ha 

tenido mucho éxito.
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«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»

dejado intervenir en todo. Hemos participado 
y hemos redactado artículos de la nueva ley, y 
ya no hay ninguna posibilidad de modifi cación, 
pues está en trámite de entrar en el Parlamen-
to. 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 fi gura 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 fi jo, 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 ele-
mento fi jo, por eso lo califi camos como «semi-
móvil». Hay que decir que la Administración se 
mostró reacia a aceptarlo, sobre todo por parte 
del área de Urbanismo. 

En cuanto al porcentaje en instalaciones fi -
jas, 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-ho-
mes y «semi-móviles».

—¿Se ha retomado, entonces, la buena 
sintonía entre la asociación y la Administra-
ción?

—La sintonía con la Administración ahora es 
total. El motivo de la paralización fue porque 

hubo un mal planteamiento y divergencias con 
la federación catalana. 

Hemos entrado en esta fase fi nal en lo que 
a la normativa se refi ere, porque la Adminis-
tración 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 fi jas) y otra 
para parques de vacaciones (100 por 100 de 
instalaciones fi jas). Lo que no se puede hacer 
es encasillar todo dentro de una misma regla-
mentación, 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 am-
pliar la gama para el campista.

—¿Cuál es la mayor preocupación que tie-
ne la asociación?, ¿tal vez la subida de im-
puestos para 2010?

Este tema es importantísimo y vital, que 
está preocupando al entramado empresarial 
de camping. Cabe recordar que en el aspec-
to laboral y fi scal 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 manifi esto 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 for-
ma 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 directamen-
te. 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 comunica-
dos y marcados para el 2010. 7

«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»
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P ARA el Grupo Parlamentario So-
cialista es una prioridad estratégi-
ca 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 co-
munidades autónomas las que están haciendo 
un ordenamiento de este sector y las que están 
desarrollando normas; incluso en el ámbito lo-
cal también se realizan y se desarrollan normas 
en este sentido. 

Aun así, el Gobierno dentro de sus compe-
tencias 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 financie-
ro y el propio diálogo mantenido con este sec-
tor. Sobre la promoción exterior cabe destacar 
la colaboración y los convenios y acuerdos firma-
dos con diferentes asociaciones de camping, pe-
ro especialmente con la Federación Española de 
Empresarios de Camping y Parques de Vacacio-
nes, para crear una imagen de marca que agru-
pe la diversidad de la oferta española median-
te ayudas del Plan FuturE. Convenios que en el 
caso de Girona o Tarragona han podido supo-
ner apoyo a campañas cofinanciadas en un 70 
por 100 por Turespaña y en un 30 por 100 por 
estas asociaciones. Por tanto, Turespaña ya co-
labora de forma activa, como decía, en la pro-
moción del sector del camping. 

También hablaba de apoyo financiero. El Go-
bierno de España ha puesto en marcha acciones 
que nunca antes se habían visto para la moderni-
zación del sector turístico en España de las que 
también se puede beneficiar el sector del cam-
ping, como pueden ser el Plan Renove o el Plan 

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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FuturE. Cabe recordar que la asignación inicial 
del Plan Renove se tuvo que ampliar, dada la de-
manda del sector, llegando a los 1.000 millones 
de euros. Un Plan Renove que pretendía preci-
samente generar una diversificación del produc-
to y una segmentación de la demanda, generar 
valor añadido, mejoras en la sostenibilidad, im-
plantación de sistemas de calidad y la implanta-
ción de nuevas tecnologías. He hablado del Plan 
FuturE, pero también cabe citar otras ayudas co-
mo pueden ser el Plan Avanza u otras de las que 
se puede beneficiar el sector a través de los fon-
dos ICO. También hemos hecho inversiones que 
hacen que este sector pueda seguir creciendo 
dentro y fuera de España, como pueden ser in-
versiones en infraestructuras que hacen que sea 
más fácil el transporte de las personas que prac-
tican este tipo de turismo, la seguridad ciuda-
dana, la sanidad, etcétera. 

Fomentar el sector: un paso más

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 promo-
cionar el sector del camping, mediante el man-
tenimiento de un proceso de diálogo con los 
representantes del sector y las autoridades au-
tonómicas que permita el estudio de la oportu-
nidad de elaborar un plan de modernización y 
promoción de este tipo de actividad que contri-
buya a mejorar y a ampliar la oferta actual. 

A esto habría que añadir la enmienda reali-
zada por Convergència i Unió –con los que he-
mos llegado a una enmienda transaccional– que 
establece en el respeto competencial y la coor-
dinación 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 ha-
ce 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 he-
cho también dialogando con la Federación Es-
pañola de Camping. Nos han hecho propuestas 
que, si bien no hemos podido incorporar a es-
ta 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 comu-
nidades autónomas. Estoy convencido de que 

estas son iniciativas concretas que el sector va a 
valorar bien y de que estamos contribuyendo a 
que haya una suma de esfuerzos de comunida-
des autónomas, del sector y del Gobierno para 
que un sector importante como el del camping 
dentro del sector turístico tenga el protagonis-
mo que se merece.

Esto es lo que dije en sede parlamentaria 
el pasado 14 de octubre, en la Comisión de In-

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 con-
sensuar medidas de apoyo, pero espero tam-
bién que sirva para que las Comunidades Au-
tónomas 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 pa-
ra hacer realidad los siguientes pasos. 7

Las iniciativas 

presentadas al 

Gobierno darán 

protagonismo al 

sector.

«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»
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E L pasado día 15 de octubre se ce-
lebró en el Camping Prades Asam-
blea General Ordinaria de la Asocia-
ción de la provincia de Tarragona, a 
la que asistió casi un 94 por 100 de 

los asociados, este simple hecho, creo yo, de-
ja ya claro el buen funcionamiento de la Aso-

ciación de Tarragona, 
especialmente si com-
paramos con otras aso-
ciaciones de provincias 
vecinas.

El motivo, supongo 
yo, por el que la cir-
cunstancia se vio tan 
nutrida de público, se 
debió principalmente 
al punto del Orden del 
Día numero 13 («Reno-
vació de carrecs»). Se 
renovó la Junta al com-
pleto, con un total de 
siete componentes, 
actuación un tanto pe-
ligrosa, pero muy no-
ble.

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 candida-
ta, joven empresaria, propietaria del Camping 
Joan, de Cambrils, a quien todos no conocéis, 
pero que acabaréis conociendo, por su capa-
cidad y valentía en emprender una tarea har-
to complicada como es la de presidir una aso-
ciación de la envergadura de Tarragona, y con 
unos planes de trabajo inmejorables y entu-
siasmadores.

Lamentablemente, toda confrontación elec-
toral 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 tranquila-
mente, que se presentaba en la nueva candida-
tura sin haber advertido a la candidatura salien-
te, de la que también había formado parte, que 
no participaría en la misma candidatura, con lo 
cual dejaba al presidente saliente en una situa-
ción un tanto embarazosa, pero que dada su 
gran capacidad, pudo solucionar rápida y natu-
ralmente; y además ni tan siquiera se dignó asis-
tir 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, invi-
tar a la nueva presidenta a que emule y mejore 
al primero, dado que, según su exposición for-
mulada 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 áni-
mos a la presidenta entrante. 7

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 Tarra-

gona.
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E STA proposi-
ción no de ley  
impulsará un 
plan para la 
modernización 

del sector del camping y pro-
moverá un marco que prote-
ja 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 Turis-
mo donde se detalla punto 
por punto todo lo que con-
templa 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 escepti-
cismo 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 presi-
dente, Francisco José Caba-
llé de Pol, «esta propuesta  
presentada en el Congre-
so no perjudicará al sector 
del camping; en cuanto a si 
benefi ciará, permítame que 
lo ponga en duda». Aun así, 
transmite su agradecimien-
to 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 comunida-
des autónomas, es utópico 
pensar que las 17 comunida-
des se pongan de acuerdo 
para llevar a cabo acciones 
positivas conjuntas y renun-
cien a sus competencias», 
explica Caballé. Además, 

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».

—¿En qué cree que va a benefi ciar 
este paso al sector del camping?

—Cualquier iniciativa parlamentaria 
dirigida a potenciar, promocionar y va-
lorar el sector profesional del camping 
debe recibirse con satisfacción y debe-
mos 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 gran-
dilocuentes –aunque sean en sede par-
lamentaria–, ni maravillosos acuerdos, si 
luego todo eso no se concreta en planes 
específi cos y programas útiles que tengan recursos presu-
puestarios detrás, y recursos abundantes. 

—¿Cree que se sienta un precedente con continui-
dad o que no lo tendrá?

—Un sano escepticismo me hace pensar que este tipo 
de iniciativas suelen disolverse poco a poco, arrojando al fi nal 
unos resultados muy limitados. Mejor hubiera sido que en 
los Presupuestos Generales del Estado para 2010 se hubiesen 

recogido partidas presupuestarias especí-
fi cas para aplicar las políticas que esa PNL 
dice promover.

—¿Cuáles serán los resultados a me-
dio y largo plazo de esta proposición?

—Los resultados dependerán exacta-
mente de los presupuestos y recursos eco-
nómicos con que se dote a esta iniciativa. 
Más allá de los pronunciamientos parla-
mentarios –siempre bienvenidos, si son a 
favor del sector– lo que necesitamos saber 
verdaderamente es cuántos euros se van a 
destinar a ejecutar acciones específi cas 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.

Alejandro Sanz, presidente de la Asociación de Empresarios de Camping de Castilla y León
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añade que «la única compe-
tencia del Estado en mate-
ria de Turismo es la promo-
ción exterior, hay pues que 
poner todas las fuerzas en 
ello y no malgastar esfuer-
zos 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 per-
mitirá «que se tomen medi-
das específi cas para el sec-
tor del camping y que se 

trate al sector diferenciada-
mente para intentar bene-
fi ciarle». Asimismo, espera 
«que la conciencia de ayuda 
hacia los sectores producti-
vos por parte de la Admi-
nistración Central se man-
tenga 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 repun-
te en las ventas», atestigua 
el veterano empresario y 
nobel presidente. 7

La PNL persigue la promoción del sector.

Ana Beriaín, 
presidenta 
de la Asociación 
de Empresarios 
de Camping 
de Navarra

—¿Cree que se 
está valorando la 
situación del sec-
tor con esta inicia-
tiva política?

—Creo que es 
muy importante que el sector esté presente en la vida 
política, social y económica del Estado, y que un dipu-
tado 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 pa-
ra el futuro y desarrollo del sector. Se me ocurre en este 
momento la reglamentación para poder instalar bunga-
lows, la reglamentación de clientes habituales o fi jos, el 
estudio de diferentes tipos de camping, campings resi-
denciales, 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 es-
tablecimientos, sin tener que ser terrenos urbanizables 
y perdiendo el miedo a regular lo que será una realidad 
en el futuro.

XXVII Congreso de la FEEC

Al cierre de esta publicación estaba 
a punto de celebrarse el XXVII Con-
greso de la Federación Española de 
Empresarios de Camping (FEEC), del 
que se ofrecerá una información deta-
llada en el próximo número de esta pu-
blicación. Dicho congreso ha tenido lugar 

el 19 y 20 de noviembre (horario matinal) 
en el marco del SETT, el Salón de Equipa-

miento y Técnicas de Turismo de Mon-
tpellier (Francia), donde se ha montado 
un stand para que las personas inscri-
tas pudieran recoger la documenta-
ción del congreso, así como los bonos 

para las comidas, la cena de gala del jue-
ves 19 y para la visita a los campings del 

viernes 20.  
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Al cierre de esta publicación estaba a punto 
de celebrarse el XII Congreso Europeo de Cam-
ping 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 publica-
ción 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 in-
vitados y periodistas de todo el continente. 

Cinco días llenos de sinergias, información, 
oportunidades de negocio y contactos directos, 
salpicados de una extraordinaria oferta gas-
tronómica 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 infraes-
tructuras de ediciones anteriores.

XII Congreso Europeo de Camping-Cheque

El Club Med de Opio ha acogido este XII congreso.

A todos...
... los que han colaborado en la edición 

de la Guía de Campings de España 2010...

... Gracias.

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

www.epeldano.com

de la Guía de Cam
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—¿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 punte-
ras en Europa en cuanto a los altos niveles de calidad de sus 
campings. Por otro lado, es también un reto para mí mante-
ner e intentar mejorar en lo posible  la gestión de la asocia-
ción con efi ciencia hacia los campings asociados. Cabe seña-
lar 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 ubica-
ción de la ofi cina 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 sub-
sector del camping de forma efi caz 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 vaca-
ciones 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 nece-
saria 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 

que cada vez es más difí-
cil mantener los niveles de 
rendimiento de nuestras 
empresas, por lo que es 
probable que las diferen-
tes administraciones ten-
gan en cuenta, como in-
terlocutor, la opinión del 
sector unido, pero es muy 
difícil que tomen en con-
sideración 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 refi ere a las relaciones con otras asocia-
ciones 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 cam-
pings 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 cam-
pings, lo que supone un total de 34.248 unidades de acam-
pada, 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.

E L pasado 25 
de septiem-
bre 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 tempora-
da alta, una vez clausurado 
el período estival. 

En lo que a cargos se 

refiere, hay que destacar 
que Josep Mª Pla, propieta-
rio del camping Les Medes, 
fue elegido nuevo presi-
dente, cesando su activi-
dad quien durante 22 años 

había asumido dicho cargo, 
Jaume Genover (en el próxi-
mo número de PANORA-
MA CAMPING se publicará 
una entrevista en la que hace 
balance de su trayectoria). 

CELEBRADA LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE CAMPINGS DE GIRONA

Jaume Genover le pasa 
el relevo a Josep María Pla

Josep María Pla, nuevo presidente de la Asociación 
de Empresarios de Campings de Girona

Guía

2010-11
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En cuanto al actual presi-
dente, Josep María Pla, hay 
que decir que nació en Cassà 
de la Selva (Girona) en 1962, 
es técnico en Empresas y 
Actividades Turísticas, y des-
de 1985, director del Cam-
ping Les Medes en l’Estartit 
(Girona).

Al hilo de la renovación 
de cargos, en esta Asamblea 
General volvieron a compro-
meterse en su labor cinco 
vocales de la junta directi-
va, y se llevó a cabo la pre-
sentación del nuevo geren-
te de la asociación, Ferran 
Sellabona.

Asimismo, se trataron 
asuntos de interés que actual-
mente 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 

los precios, con el impues-
to incluido, para 2010. Esto 
constituye la gran preocu-
pación del sector en estos 
momentos. Además, se 
aprobó el presupuesto de la 
asociación para la próxima 
anualidad.

En lo que a la pasada tem-
porada alta se refi ere (de la 
que se ofrecerá más informa-
ción en el reportaje de este 
número), hay que decir que, 
a pesar del descenso en la 
ocupación media registrada 
en la provincia, que alcan-
za el -4 por 100, se arrojó 
un balance «aceptable», ya 
que las expectativas de los 
empresarios para esta tem-
porada eran menos optimis-
tas. 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€

Libro de Rutas en Autocaravana:
– 10 ejemplares* por sólo 82,50€

– 25 ejemplares* por sólo 178,75€

– 40 ejemplares* por sólo 242€
(*) Posibilidad de combinar varios números en un solo pedido.

Guía de Áreas de Servicio para Autocaravanas:
– 10 ejemplares por sólo 90€

– 25 ejemplares por sólo 195€

– 40 ejemplares por sólo 264€

Avda. del Manzanares, 196
28026 Madrid

Para realizar tus pedidos:
• Correo-e: susanarojas@campingsalon.com
• Tel.: 91 476 80 00
• Fax: 91 476 60 57

 España y Europa

Áreas de Servicio
GuíaGuía de 12 €
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Organizadas por la fi rma Residenciales Móviles, S. A., las V 
Jornadas de Alucasa, celebradas los pasados 7, 15 y 23 de oc-
tubre 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 
fi rma 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 presen-
tación de la empresa. Mediante un breve repaso gráfi co, 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 em-
presarios de los campings, llegando a un mismo punto de 
encuentro: los campings pueden y deben ser considerados 
establecimientos turísticos con infraestructuras equipara-
bles, cuando no superiores, a otros alojamientos turísticos. 
Necesitan, eso sí, disponer de las instalaciones adecuadas.

Apertura de la fábrica

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 emplea-
dos, etc., mostrando de esta forma el nacimiento del chasis, 
la carpintería de aluminio, el sistema de prensado de paredes, 

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 fi rma pudo ser sobradamente contrastada 
por todos los asistentes.

Grado de accesibilidad demostrado
 

Además, los asistentes tuvieron la suerte de ver la cadena 
de montaje de  una serie de bungalows adaptados a min-
usválidos, 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 encamina-
do sus esfuerzos hacia la renovación estética de sus bunga-
lows, 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.

Amplia exposición permanente

Asimismo, los asistentes pudieron recorrer la amplia ex-
posición en la que se exhiben más de 25 modelos diferentes 
con varios acabados exteriores, adaptables a cualquier entor-
no. Además, la empresa ha decidido mantener dicha exposi-
ción permanentemente y desde aquí invita a todo aquel que 
quiera conocerla.

Participación activa de los asistentes

La nota predominante y común a las tres 
ediciones de las V Jornadas fue la participa-
ción activa de los asistentes. Por eso, la fi rma 
alicantina quiere agradecer a todos su partici-
pación, 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 presen-
cia nuevamente».

RESIDENCIALES MÓVILES, S. A., ORGANIZADORA DE LAS TRES EDICIONES CELEBRADAS

Las V Jornadas de Alucasa logran 
una participación activa de los asistentes 

La marca ha encaminado sus esfuerzos hacia la 

renovación estética de sus bungalows.
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El último Consejo de 
Ministros dio luz verde a la 
subida del Impuesto sobre 
el Valor Añadido (IVA) pre-
vista por el ministerio de 
Economía y Hacienda, que 
elevará al 8 por 100 el tipo 
de impuesto reducido que 
repercutirá en el sector turís-
tico. Esta subida será efecti-
va en julio de 2010.

Restauración, hotelería 
y transportes verán incre-
mentados sus impuestos en 
un punto, debido a la revi-
sión del IVA que el Gobier-
no ha puesto ya en marcha. 
El anteproyecto de ley para 
esta subida fue aprobado en 
el último Consejo de Minis-
tros 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 redu-
cido afectará al sector turís-
tico del camping que, como 
segmento hostelero, se bene-
fi cia 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 desapro-
bación ha sido manifesta-
da desde que se empezó a 
hablar de la acuciante subi-
da. Los empresarios se que-
jan de la que podría ser una 
de las gestiones más perjudi-
ciales para el sector. 7

EL ANTEPROYECTO FUE APROBADO POR EL CONSEJO DE MINISTROS

El IVA, del 7 al 8 por 100

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 cam-
pings 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 na-
da, pero sí los grupos parlamentarios».

Josep María Pla 
Asociación de Empresarios de Campings de Girona

«La Administración debería actuar en favor del sector turístico con la impor-
tancia que merece un sector que aporta alrededor del 12 por 100 del PIB del país, 
como gran generador de empleo que es y, en defi nitiva, para que nuestras em-
presas 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». 

El sector camping se muestra en 

desacuerdo con la medida del 

Gobierno.
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Recientemente se han 
producido cambios en la 
presidencia y dirección de 
asociación y campings, res-
pectivamente. Las nuevas 
incorporaciones lo hacen en 
la Asociación de Campings 
de la Costa Daurada, en los 
campings Huertañalda (aho-
ra 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 octu-
bre se celebró en el cam-
ping tarraconense Prades la 
asamblea de la Asociación de 
Campings de la Costa Dau-
rada i Terres de l’Ebre, en la 
que el hasta ahora presiden-
te, Enric Pamiès, fue sustitui-
do por Berta Cabré Prim, una 
joven empresaria de 35 años, 

directora del camping Joan 
de Cambril. Acompañarán 
en la junta directiva a la nue-
va presidenta, Josep Sans, 
Agustí Peyra, Miquel Roca, 
Antonio Giménez, Pere Pere-
ra y Xavier Blasi. «Un conjunto 

de personas con un proyec-
to ambicioso», dice la nueva 
presidenta, «personas que ya 
estaban en la anterior junta, 
con lo que nos podrán apor-
tar su experiencia y conoci-
miento. Nos hemos incorpo-
rado 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».

Francisco López Bonilla, 
Complejo La Noria

El conocido hasta aho-
ra camping Huertañalda de 
Úbeda (Jaén) cuenta, des-
de hace unos meses, con un 
nuevo propietario, Francisco 
López Bonilla, quien ha cam-
biado el nombre a las instala-
ciones, que han pasado a lla-
marse Complejo La Noria.

Su intención es impul-
sar este camping andaluz 
que dispone de 33 bunga-
lows de madera y fomentar 
los espacios de hostelería y 
restauración. Además, prevé 
la construcción de instalacio-
nes deportivas y la mejora de 

los servicios que ya se pres-
tan en el momento.

Jaime Ramón Portales, 
camping El Delfín Verde
 

Jaime Ramón Portales es, 
desde hace unos meses, el 
nuevo director del camping  

El Delfín Verde, de Torroella 
de Montgrí (Girona). Ingenie-
ro en Explotaciones Foresta-
les y diplomado en Dirección 
y Gestión de Empresas Turís-
ticas; Dirección de PYMES; y 
Dirección Comercial y Marke-
ting, Portales atesora 25 años 
de experiencia en el sector 

turísitco, como director en 
touroperadores, ciudades de 
vacaciones y cadenas hote-
leras.

En este nuevo cargo pre-
tende consolidar la marca 
en los diferentes mercados y 
modernizar los medios ope-
racionales y de gestión del 
camping. Apuesta también 
por las nuevas tecnologías y 
por los sistemas de calidad 
medioambiental para el cam-
ping.

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 sus-
tituye a Angélica Such Ron-
da (ésta última ha asumido 
la cartera de Bienestar). José 
Frasquet, William Le Meta-
yer y Ricardo Vila asistieron 
al acto de toma de posesión 
como representantes de la 
Federación Valenciana de 
Campings.

ASOCIACIÓN COSTA DAURADA, COMPLEJO LA NORIA Y CAMPING EL DELFÍN VERDE, 

Y CONSELLERÍA DE TURISME DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Nuevos cargos en el sector

Belén Juste.

Berta Cabré.

Complejo La Noria, antiguo 

camping Huertañalda.

Jaime Ramón Portales.
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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 pro-
pietarios 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.

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-cara-
vaning ha actualizado recientemente la sección del foro 
dentro de un nuevo sistema más rápido, funcional y sen-
cillo que el usuario comprobará al instante en su manejo, 
ya que se ponen a su alcance más herramientas y opcio-
nes 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 mensa-
jes, así como la subida de imágenes agregadas a sus men-
sajes. Asimismo, cuenta con una nueva herramienta de 
mensajería interna más potente y confi gurable, 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 mar-
cando el protagonismo del portal www.campingsalon.
com en la red universal.

El nuevo foro del portal ha ganado en protagonismo.

La Delegación de Turismo de la Diputación de Bar-
celona puso en marcha en septiembre la II edición del 
viaje denominado Camping Tour por la comarca del Ma-
resme, que ejemplifi ca 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 cali-
dad 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 participa-
ron en este atractivo viaje se encontraba el Club de Cam-
ping/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. 

Descubriendo los campings 
del Maresme en el II Camping Tour

Asistentes a la visita del camping Bon Repòs de esta II edición 

de Camping Tour.

Juste preside la última reunión 
con el sector turístico en el Invat.tur

En la última reunión del Invat.tur, presidida por la nue-
va consellera de Turismo de la Comunidad Valenciana, 
Belén Juste, se trataron aspectos como la situación ac-
tual 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 actua-
ción 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 pro-
ducto, vigilancia, normativa, clusters turísticos, proyecto 
Open Apps, así como formación y sensibilización.
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C ADA vez son más los que están 
convencidos de que el cliente de 
camping es aquel que quiere pa-
sar unas vacaciones en familia y 
en un entorno natural, no urbani-

zado y sin cemento. Una persona que quiere vivir 
una experiencia de ocio en contacto con la natu-

raleza, sin por ello, renunciar al confort ni la cali-
dad. Así pues, el cliente de camping, y con ma-
yor 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 in-
eludible para la proyección al futuro de nues-
tro negocio. Dejando de lado definiciones más 
académicas, el medio ambiente es, en defini-
tiva, 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 ten-
dencia, los campings catalanes hace años que 
trabajan para minimizar su impacto ambiental. 
Todo ello gracias a la implementación de sis-
temas de calidad ambiental catalanes, españo-
les y europeos. Unos certificados que se deben 
consolidar e incrementar. Siempre bajo el pris-
ma de que éstos deben servir también para lu-
cir más atractivos al turista campista. 

Los sistemas deben ser señuelos para sedu-
cir a ese ciudadano que valora los esfuerzos am-
bientales y que es capaz de cambiar su destino 
por otro que incorpora nuevo ingenios para re-
ducir emisiones de CO2.  Por ello, debemos in-
cidir en vías promocionales hacia estos merca-
dos, animando  a las administraciones para que 
desarrollen más canales de comunicación, pa-
ra difundir esta oferta de camping comprome-
tida e innovadora.

El mundo del camping no sólo debe mirar ha-
cia atrás. Ha de mirar al futuro para seguir traba-
jando en mejoras en acuerdo con los compro-

misos ambientales, en medidas 
para acercar el camping a la na-
turaleza. Por ejemplo, países co-
mo 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 tie-
ne un impacto mínimo en el am-
biente, además, sus clientes son 
ciudadanos amantes de la natu-
raleza. Todo ello, además, contri-
buiría a la difusión del patrimonio 
ambiental. Y esta promoción es 

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 defi nitiva, 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 tec-

nológica permite 

que un camping 

utilice las ener-

gías renovables.
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una pieza clave para asentar en nuestras socie-
dades políticas de sensibilización y protección 
del medio ambiente.  

PRODUCTO CON ALTO VALOR AÑADIDO

Desde una visión estricta del mundo del cam-
ping español, esta localización natural y espe-
cial, 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 co-
mo la de instalar bungalows con sus placas sola-
res incorporadas, que permiten la autosuficien-
cia energética de cada una de las unidades. Este 
tipo de medidas ayudan a la reducción de cos-
tes, afectando positiva y directamente a nuestra 
cuenta de resultados. Ahorramos dinero y alcan-
zamos este objetivo de ambientalizar el cam-
ping. 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 am-
biente, se ha convertido en un argumento co-
mercial, en un instrumento de posicionamiento 
de nuestro camping e, incluso, un hecho noticia-
ble 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 ca-
lefacción de equipamientos, espacios comunes 
y, como hemos visto, bungalows. Las energigas 
renovables, en particular la fotovoltaica, nos per-
miten, además, la venta del excedente energé-
tico a la red.

Así se puede generar un ingreso seguro, du-
radero y sostenible. Una fabulosa posibilidad 
permitida por el decreto de ley del Gobierno 
Central (Real Decreto 1578/2008, de 26 de sep-
tiembre) que consigue la cuadratura del círculo 
al combinar sostenibilidad, tendencias, legisla-
ción y negocio. 7

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

LA INFORMACIÓN SECTORIAL Y PROFESIONAL
MÁS COMPLETA A SU ALCANCE 

TAMBIÉN SUSCRIPCIONES

 902 35 40 45
Fax:  91 476 60 57

Correo-e: suscripciones@epeldano.com

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

 
SI ES UD. PROFESIONAL, FABRICANTE, 
PROVEEDOR O SIMPLEMENTE LE INTERESA...
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Sí, deseo suscribirme a «PANORAMA» (5 números al año)

Desde el núm.  ………………………………………
D./Dª.  …………………………………………………
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❏ Con cargo a mi Cta. Cte. o Libreta de Ahorros:
 Firma:
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Envíe su suscripción a:
Avenida del Manzanares, 196
28026 MADRID
Tel. 902 35 40 45 • Fax 91 476 60 57

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. De 
acuerdo con lo dispuesto en la vigente normativa le informamos de que los datos que 
vd. pueda facilitarnos quedarán incluidos en un fichero del que es responsable Ediciones 
Peldaño, S. A. Avenida del Manzanares, 196. 28026 Madrid, donde puede dirigirse para 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de la información 
obrante en el mismo. La finalidad del mencionado fichero es la de poderle remitir informa-
ción sobre novedades y productos relacionados con el sector, así como poder trasladarle, a 
través nuestro o de otras entidades, publicidad y ofertas que pudieran ser de su interés. Le 
rogamos que en el supuesto de que no deseara recibir tales ofertas nos lo comuniquen por 
escrito a la dirección anteriormente indicada.
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 1 Año  2 Años
España ❏ 40,00 e ❏ 65,00 e

Europa ❏ 42,00 e ❏ 74,00 e

Resto ❏ 44,00 e ❏ 77,00 e

(Precios válidos durante 2009)
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U N sistema natural de depura-
ción está basado en un siste-
ma de aguas residuales que es-
tá compuesto de tres fases: la 
primera fase es la de recogida y 

conducción de aguas residuales, la segunda fa-
se es la de filtración y transformación de los lo-
dos en humus (unidad de terrificación), y la ter-
cera fase es la depuración de la fracción líquida 
(unidad de depuración). A continuación,  pasa-
mos a explicar con más detalle cada una de las 
fases, tomando como contexto de esta insta-
lación, en este caso, el camping bacelonés El 
Berguedà:

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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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 tu-
berías enterradas desde cada edificio hasta un 
depósito colector enterrado de poliéster de  
2.500 l, donde está ubicada una bomba tritu-
radora con un cuadro de control eléctrico y un 
sistema de boyas. Cuando el agua residual lle-
ga al nivel determinado, la bomba se pone en 
marcha, triturando la fracción sólida e impulsan-
do el agua hacia la primera balsa o unidad de 
terrificación.

Ventajas del sistema de depuración

– Sistema de depuración natural que se integra paisajística-
mente 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 fi nes 

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, fes-
tivos, etc.) en que hay una gran afl uencia de clientes.

Inconvenientes del sistema 

– Es solo apto para establecimientos con reducida capacidad 
de alojamiento, porque la relación m2 de superfi cie de depurado-
ra /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 mí-
nimo de aguas residuales durante la semana.

– El principal inconveniente es que es un sistema que, una vez 
fi nalizada su construcción, necesita 1 ó 2 años para estar al máxi-
mo de su capacidad, porque se trata de plantas que tienen que 
enraizar y de bacterias que tienen que establecerse y adaptarse.

Las aguas residuales proceden de los dos bloques de 

servicios higiénicos del camping.
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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 super-
ficie) en cuyo interior se encuentra una serie de 
capas de arena y gravas de diferentes granulo-
metrías, que tienen la función de filtrar la frac-
ción sólida de las aguas residuales, que se depo-
sitan en la superficie. En la capa más superficial 

—¿Cuáles han sido la principales 
prestaciones que llevó a decidir instalar 
la depuradora en el camping?

—Lo que hizo decidirnos por este siste-
ma 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 for-
zada. La instalación en sí es muy simple y, 
por lo tanto, los problemas y mantenimien-
to son tambien muy simples. Otras presta-
ciones son el consumo energético (que es 
mínimo) y el mantenimiento también (dos 
veces al año hay que limpiar las bombas tri-
turadoras; 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 perfecta-
mente a la estacionalidad de nuestro establecimiento: gran 
producción de aguas residuales cuando las plantas y bacte-
rias están más activas (primavera, verano y otoño) y cuan-
do 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, tenía-
mos 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 sis-
tema similar (con plantas acuáticas) para tratar el agua de 
la piscina, sin tener que utilizar productos químicos (cloro, 

bromo, etc.), pero que a nivel de normati-
vas 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 recla-
mándonos la instalación de una depura-
dora, porque la fosa séptica que teníamos 
instalada no era sufi ciente, y también nos 
planteamos hacer toda una serie de mejo-
ras en el camping, acogiéndonos a un pro-

grama de subvenciones de fondo europeo, que fi nanciaba 
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 ges-
tión informatica, específi co de camping, etc.

—¿De cuánto ha sido la inversión económica reali-
zada? 

—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 fi losofía de como tendría que ser un cam-
ping: un establecimiento integrado en su entorno, sin impac-
to 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 fi losofi a. Es difi cil 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.

FRANCESC SANTALLA, GERENTE DEL CAMPING EL BERGUEDÀ

«La decisión de implantar esta depuradora fue más por principios 
y fi losofía de como tendría que ser un camping»



está implantado un cultivo de plantas acuáticas 
Phragmites australis, típico de las zonas de des-
embocaduras de ríos.

La materia sólida contenida en las aguas que-
da retenida en la parte superior del filtro y par-
cialmente en el interior, formando una capa que 
sirve como hábitat y substrato para las genera-
ciones siguientes de plantas. La transformación 
de la materia sólida en tierra vegetal le da el 
nombre a esta estación de tratamiento (terrifi-
cación). El proceso de terrificación es parecido 
al proceso de compostaje: unas bacterias aeró-
bicas 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 plan-
tas acuáticas. Unas bacterias aeróbicas (Azoto-
bacter, Rhizobium, Pseudomonas, Clostridium, 
etc.) que viven en simbiosis en las raíces de las 
plantas, extraen los nutrientes de las aguas resi-
duales (básicamente fósforo y nitrógeno), trans-
formándolos en nutrientes para las plantas y rea-
lizando una depuración inicial del agua. 

En esta fase el agua puede permanecer en-
tre 10 y 130 horas, según el período estacional 
y la ocupación del camping.  

En el interior de las balsas hay una red de tu-
berías de drenaje y una salida hacia la tercera 
balsa, en la que se realiza la fase 
de depuración.    

DEPURACIÓN 
DE LA FRACCIÓN LÍQUIDA

El agua residual llega a esta 
tercera fase (fase de depuración) 
por gravedad a través de una tu-
bería enterrada. Esta tercera bal-
sa de 17,70 x 10,00 m (177 m2) 
también esta formada por una lá-
mina plástica impermeable y es-
tá 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-

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 contami-
nantes en nutrientes para las plantas.

 En esta fase el agua puede permanecer en-
tre 36 y 460 horas, según el período estacional 
y la ocupación del camping.  

Una vez filtrada el agua, es recogida median-
te tuberías de drenaje y conducida a un torren-
te 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
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Vista central de 

la primera balsa o 

unidad de terrifi -

cación.

Imagen de la pisci-

na del camping.
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D ESPUÉS del  
cierre de ca-
da temporada 
alta, las aso-
ciaciones de 

empresarios de camping nece-
sitan un período de tiempo (más 
o menos largo) para reunir los 
datos de ocupación de los es-
tablecimientos de las provincias 
de la comunidad a la que repre-
sentan. Con todos los datos en 
la mesa, los resultados  extraí-
dos les lleva a formular un ba-
lance de la temporada alta anual 
que, contrastado con el del año 
anterior, puede presentar más o 
menos matices. He aquí las dis-
tintas valoraciones que las aso-
ciaciones han querido compar-
tir con esta publicación:

LA OCUPACIÓN EN CIFRAS

• Andalucía: Según el pre-
sidente de la Federación Anda-
luza de Campings (FAC), Satur-
nino Jiménez, «se constata una 
bajada de ocupación en gene-
ral, que se ha notado mucho 
más en el interior que en el lito-

LOS EMPRESARIOS DE CAMPING VALORAN LA PASADA TEMPORADA 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 fi nes 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

La temporada alta deja resultados más 

favorables de los que se esperaban.
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ral». Asimismo, explica que «el 
técnico de promoción hace re-
ferencia a que la media de des-
censo de ocupación en toda An-
dalucía, 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 (AE-
CA) «según los datos extraídos 
del Instituto Nacional de Esta-
distica, 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 asocia-
ción, en general, la gente esta-
ba contenta con la temporada, 
influida principalmente por el 
buen tiempo».

• Catalunya: El balance que 
hace el presidente de la Fede-
ración Catalana de Campings, 
Jaume Genover, arroja «unos 
datos de ocupación que son li-
geramente inferiores a los de 
2008, aun así, la caída es me-
nor 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 li-
gero decrecimiento del 2,5 por 
100 en el número de pernocta-
ciones, que se compensó con 
un incremento del 3 por 100 en 
los precios». Además, manifies-
ta que en la Costa Daurada la 
temporada se cerró con un des-
censo de ocupación en torno al 
15 por 100 y un 10 por 100 me-
nos de ingresos. «Vale la pena 
remarcar que los bungalows han 
tenido un comportamiento cla-
ramente positivo y que se per-
filan como una opción cada vez 
más demandada por las fami-
lias y el público campista», aña-
de Genover.

– Barcelona: Las palabras 
del presidente de la Asociación 
de Campings y Ciudad de Va-
caciones 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 cos-
ta ha sido del 12 por 100, mien-
tras que en los de interior ha si-
do del 3 por 100».

Para Francesc Santalla, ge-
rente del camping El Berguedà,  
«este verano nos ha funcionado 
bien, más o menos como el año 
pasado. El factor meteorológi-
co nos ha acompañado bastan-
te, 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-

do Gutiérrez, secretario de la 
Asociación de Empresarios de 
Camping de Castilla y León 
(ASECAL), sin ofrecer datos con-
cretos, manifiesta que «la ocu-
pación ha sido similar a la de 
2008».

• Comunidad Valenciana:  
Por su parte, Lola Quereda, se-
cretaria de la Federación de 

Campings de la Comunidad Va-
lencia, afirma que la ocupación 
registrada durante el mes de ju-
lio de 2009 alcanzó una media 
del 78 por 100, y la registrada 
durante el mes de agosto de es-
te año alcanzó una media del 85 
por 100.

• Madrid: Según Ricardo 
Fauria, director del camping 
madrileño El Escorial y presi-
dente de la Federación Españo-

andalucía registra una bajada 
de ocupación general, que se ha notado 
más en el interior que en el litoral

Los campings 

españoles han 

recibido más 

clientes de estan-

cias cortas y fi nes 

de semana que 

nunca.
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la de Empresarios de Campings 
(FEEC), la ocupación en la comu-
nidad de Madrid ha registrado 
«aproximadamente entre un 5 y 
un 12 por 100 menos que el año 
anterior (que fue regular)».

• Murcia: Para Manuel Ba-
rón, presidente de la Asociación 
de Empresarios de Camping de 
Murcia, «la ocupación media ha 
variado en función del ‘tamaño’ 
del establecimiento y su ubica-

ción. No obstante, se ha situa-
do en torno al 80 por 100».

• Navarra: Ana Beriaín, pre-
sidenta de la Asociación de Em-
presarios de Camping de Nava-
rra, sostiene que la temporada 
alta se ha mantenido, en gene-
ral, en toda la región como el 
año pasado, «hemos estado a 
un 90 por 100 de ocupación, los 
bungalows se han ocupado, pe-
ro las reservas han llegado más 
tarde. En cuanto al consumo, és-

te ha bajado un 10 por 100 con 
respecto al año pasado».

SENSACIÓN GENERAL

• Aragón: Para AECA, des-
de hace ya unos años, «se no-
ta un menor gasto en restauran-
te y supermercado; y este año 
se sigue manteniendo esa tóni-
ca» indica Echegaray, añadien-
do que «este verano quizás ha 

habido más reser-
vas de última hora 
y las estancias en 
bungalows se han 
acortado».

• Cata lunya : 
El presidente de la 

FCC declara que «ésta no será 
la primera ni la última crisis, y 
siempre hemos salido reforza-
dos, gracias a una apuesta clara 
por la promoción y por la mejo-
ra constante de la oferta y la ca-
lidad» afirma Jaume Genover.

– Barcelona: Caballé de 
Pol mantiene que «a pesar de 
la situación actual, los resulta-
dos de alojamiento son acepta-
bles, pues a finales de julio te-
míamos que fuera un desastre, 

pero en el mes de 
agosto, en parte, se 
ha compensado».

Francesc San-
talla, gerente del 
camping El Bergue-
dà: «No nos queja-
mos, porque hemos 
pasado tempora-
das peores, espe-
cialmente cuando 
el tiempo no nos 
acompaña».

• Cast i l la y 
León: «La sensa-
ción general es po-
sitiva, porque no he-
mos sufrido grandes 
descensos en los 
campings –que los 
han tenido– y, en 
general, los núme-
ros han sido simila-

res 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 secre-
tario de ASECAL, Eduardo Gu-
tiérrez.

• Comunidad Valenciana: 
Lola Quereda apunta que «a pe-
sar de que se ha producido un 
descenso en ocupación con res-
pecto a 2008, la sensación que 
queda es mejor de la que se es-
peraba en un principio».

• Madrid: «La temporada 
alta de este año deja una sen-
sación 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 tem-
porada, no ha habido grandes 
sorpresas. Era lo que se espera-
ba, tal y como se encontraba y 
se encuentra la situación econó-
mica. Evidentemente, no quiere 
decir que estemos contentos», 
alega Manuel Barón, presiden-
te de la Asociación de Murcia.

• Navarra: Ana Beriaín, pre-

en aragón ha habido más reservas 
de ultima hora y las estancias 
en bungalows se han acortado

Los servicios com-

plementarios del 

camping también 

han sufrido un 

menoscabo econó-

mico importante.
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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 gasta-
do 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 nota-
do menos extranjeros y menos 
gastos secundarios. Llamativo 
es que los campings de la costa 
de Cádiz han registrado un au-
mento de visitas», aporta Satur-
nino Jiménez, aludiendo a que 
«las perspectivas para el invier-
no apuntan a un descenso de 
reservas, descenso del merca-
do inglés y aumento de visitas 
de polacos y checos».

• Aragón: «Los clientes han 
sido los de siempre, campistas 
de toda la vida. Quizás este año 

se ha notado que ha aumentado 
el número de holandeses fren-
te a otros turistas extranjeros, y 
que éstos han venido más tar-
de (a finales de julio) y han per-
manecido más días en agosto», 

explica la secretaria técnica de 
AECA.

• Catalunya: Los campis-

tas internacionales han sido, un 
año más, los principales clien-
tes de los campings catalanes, 
y han generado el 70 por 100 
de la ocupación. El presidente 
de la federación catalana des-
taca «el buen comportamien-
to del mercado francés y suizo, 
mientras que la llegada de clien-
tes ingleses y holandeses se ha 
mantenido igual, mientras que 
el turismo alemán ha descendi-
do un poco».

En cuanto a los turistas ca-
talanes y españoles, en gene-
ral, se han mantenido más o 
menos como en 2008. Aun así, 

en castilla y león se ha notado 
aumento en los campings 
que mantienen una superior 
visibilidad promocional

Los bungalows 

han tenido un 

comportamiento 

claramente positi-

vo y que se perfi la 

como una opción 

cada vez más 

demandada.

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

Avda. del Manzanares, 196 
 28026 MADRID

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

E-mail: peldano@epeldano.com

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

91 476 80 00

¡Llámenos y hablemos!

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

¿No se siente feliz 
cuando, en plena 

naturaleza, ve 
disfrutar a su 

familia o amigos?  

Otoño/invierno 2009-10 • Número 35 Año X • 5 €

en Andalucía

Naturaleza viva 
en Barcelona

Siete espacios protegidosde M
urcia

Escapadas de nieve
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es un mercado que no supone 
más del 30 por 100 para el sec-
tor del camping catalán y, para 
Jaume Genover, «la gran asig-
natura pendiente y uno de los 
retos promocionales del sec-
tor del camping en los próxi-
mos años».

– Barcelona: En la provincia 
el turista internacional que man-

tiene el liderazgo indiscutible es 
el francés, aunque este verano 
se ha notado un poder adqui-
sitivo menor. Le siguen los ho-
landeses, que este año han re-
trasado sus vacaciones. Los 
turistas procedentes de  Bélgi-
ca, Alemania, Italia e Inglaterra, 
se mantienen más o menos en 
la misma línea, aunque con os-
cilaciones en los dos meses es-
tivales.

El turista español se caracte-
riza por contratar estancias cor-
tas. Los que más visitan las pro-
vincias son Baleares, País Vasco, 
Aragón y Comunidad Valencia-
na. El turismo catalán ha sido el 
que ha salvado la temporada 

con estancias de todo tipo.
Francesc Santalla, gerente 

del camping El Berguedà, esti-
ma que el cliente nacional ha si-
do un poco más flojo, en tanto 
que ha realizado estancias cor-
tas de 3 a 7 días. «Eso sí, ha habi-
do rotación de clientes y hemos 
ido teniendo bastante lleno».

• Castilla y León: «Nuestros 
tipos de cliente no 
han sufrido varia-
ciones 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 Gu-
tiérrez, secretario de ASECAL.

• Comunidad Valenciana:  
Como viene siendo habitual, el 
cliente protagonista de la tem-
porada alta en la Comunidad 
Valenciana es el nacional, pues 
en verano se aprecia un descen-
so de turismo extranjero, que re-
monta en la temporada media. 
Aun así, los turistas no residen-
tes en territorio español pro-
cedían de Centro Europa (Rei-
no Unido, Alemania, Holanda, 
Francia y Países Nórdicos).

 • Madrid: Según Ricardo 
Fauria, «las familias son un ti-
po de cliente que va en aumen-

to, por el contrario, hay un claro 
descenso del cliente de tienda 
de campaña. Se ha producido  
un descenso del cliente de me-
nor poder adquisitivo y un fuer-
te descenso del turismo extran-
jero», de lo que se deriva que 
haya tenido un «mejor compor-
tamiento el turismo residente, 
con un aumento de los días de 
uso», concluye el presidente de 
la FEEC.

• Murcia: Manuel Barón co-
incide con Ricardo Fauria en que 
«el tipo de cliente ha sido el de 
siempre en época estival, fami-
lias 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, he-
mos notado la presencia de tu-
ristas que antes utilizaban casas 
rurales, hoteles y apartamentos, 
sobre todo en bungalows, y pa-
ra estancias cortas en tienda de 
campaña», declara la que es ge-
rente también del camping El 
Molino, Ana Beriaín.

¿CONTRASTE CON 2008?

• Aragón: Ante esta cues-
tión Marian Echegaray expli-
ca que «en Aragón tuvimos en 
el verano de 2008 un acto in-
ternacional, como fue La Expo 
de Zaragoza, que, sin duda, hi-
zo que todos los campings que 
estaban en zonas cercanas au-
mentaran 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 ocu-
pación, por lo que la tempora-

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 envi-

tes de la crisis.
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da de 2009 ha sido en la mayo-
ría de casos mejor que 2008.»

• Madrid: «No ha habido 
contraste con la temporada al-
ta de 2008. Quizá, ligeros cam-
bios en el perfil de los clientes y 
modificaciones en cuanto a du-
ración de las estancias: más ve-
ces, menos tiempo».

• Murcia: «En líneas genera-
les no ha habido una bajada im-
portante con respecto al año an-
terior, 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 plan-
teado una pequeña subida pa-
ra el presente año  (teniendo en 
cuenta las subidas de suminis-
tros y servicios), se han tenido 
que hacer ofertas para competir 
con otros destinos y ello ha he-
cho que, en algunos casos, haya 
disminuido el precio medio de 
la estancia en aproximadamente 
un 5 por 100 y, por consiguien-
te, una disminución en la renta-
bilidad. Por contra, se ha man-
tenido o elevado la calidad de 
los servicios y algunos de ellos 
se han ofrecido de forma gra-
tuita cuando en años anteriores 
se pedía una contraprestación», 
relata Manuel Barón, presidente 
de la asociación murciana y ge-
rente también del camping Ca-
ravaning La Manga. 

• Navarra: «El principal con-
traste, como ya apuntaba ante-
riormente, ha sido el descenso 
del consumo en servicios y el 
ambiente en general», apostilla 
Ana Beriaín.

LOS CAMPINGS 
MÁS RESISTENTES

• Aragón: «Todos los cam-
pings que hay en la asociación 
se han adaptado a las exigen-
cias de nuestro decreto y, por 
tanto, es un signo de calidad, 
puesto que han evolucionado 

según la demanda de los clien-
tes. Esto, pienso, es un factor 
fundamental para poder sobre-
vivir en época de crisis y siem-
pre.

• Catalunya. Barcelona: 
Los campings de la costa bar-
celonesa han tenido mejor tem-
porada que los de montaña. Hay 
que diferenciar los campings 
que tienen más porcentajes de 
extrajeros, que han salido perju-
dicados, en beneficio de los que 
tienen más clientes nacionales. 
En cuanto a los campings de in-
terior, hay que indicar que han 
salido más beneficiados aque-
llos en los que han predomina-
do los clientes de la comunidad 
por encima de los extranjeros.

• Castilla y León: En la co-
munidad no se ha notado una 
gran diferencia entre los cam-
pings. Eso sí, han notado au-
mento los que mantienen una 
superior visibilidad promocio-
nal, según manifiesta Eduardo 
Gutiérrez.

• Comunidad Valencia-
na: En las tres provincias la cri-
sis económica no parece haber 
afectado a unos campings más 

que a otros. La federación regio-
nal estima que los campings de 
costa y los de interior han sufri-
do un descenso en ocupación, 
pero que se ha producido de 
una forma proporcional.

• Murcia: «En la región de 
Murcia hemos sobrevivido; es-
pero y deseo que podamos se-
guir así todos los campings. Da-
da la diversidad de oferta que 
tenemos, por su ubicación, ser-
vicios, paisajes…, cada camping 
tiene su encanto y es el clien-
te quien decide a cuál va en ca-
da momento. Así, hemos teni-
do 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 tra-
bajan con clientes nacionales y 
se sitúan cerca de grandes po-
blaciones. Por tanto, creo que el 
turismo residente ha sido muy 
importante este año. No pode-
mos olvidar que el tiempo nos 
ha acompañado y esto es funda-
mental para la temporada», con-
cluye Ana Beriaín. 7

Francisco J. Ca-

ballé en la última 

rueda de prensa 

de la asociación 

barcelonesa, en 

la que se realizó 

el balance de 

temporada. A su 

izquierda, Josefi na 

Soley, secretaria 

de la asociación.



d Galería [Panorama Camping]

 36 Panorama

El objetivo del acredi-
tado validador de billetes 
Secureuro es garantizar que 
el terminal estará siempre 
protegido con la última ver-
sión del Firmware certifi ca-
da por el Banco de España, 
para la detección efi caz de 
las nuevas tecnologías de 
falsifi cación.

La inteligencia del nuevo 
accesorio consiste en que, a 

la hora de realizar la actua-
lización de la versión de los 
programas internos del va-
lidador, es capaz de distin-
guir la versión actualmente 
instalada sin que el usuario 
se tenga que preocupar de 

nada.
Para pro-

ceder a la 
a c t u a l i -
zación a 

través del GIV, el usuario 
únicamente deberá selec-
cionar la opción indicada, 
en vez del método tradicio-
nal mediante el cable puer-
to serie.  

Con menos de 1 kg de 
peso, la unidad Secureuro 
posee unas dimensiones 
reducidas que le permiten 
implantarse en todo tipo 
de negocios.

INVESTRÓNICA > Securero, validador de billetes

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

frigorífi co, un fregadero, vitrocerámica, 
placa eléctrica o encimera sin cocción. 
También se añade espacio para el micro-
ondas y los utensilios de cocina. También 
se ha desarrollado un modelo de enci-
mera para cocinas de personas discapa-
citadas que necesitan hacer uso de la silla 
de ruedas. En acero blanco, acero inoxi-
dable 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 presenta Ca-
sen Gel Sanitario para una 
limpieza de manos en cual-
quier 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 

infecciones, especialmente 
en otoño e invierno, ya que 
nos exponemos a una ma-
yor 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 compañero de bolso y 
aseo muy recomendable.

SOBRE CASEN FLEET

Laboratorios 
Casen Fleet es 

líder en rehidratación oral en 
los mercados en los que ope-
ra y dispone de una amplia 

gama de productos: sa-
les de rehidratación oral, 
probióticos, enemas, mi-

croenemas, laxantes y 
evacuantes.

STENGEL IBÉRICA > Mini cocinas Limatec

CASEN FLEET > Gel Sanitario

Uno de los modelos de las funcionales 

cocinas de Stengel Ibérica.

Casen Gel Sanitario.
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Kompsn, compañía 
líder a nivel mundial en 
fabricación y diseño de 
equipamientos para juego 
en áreas y parques infanti-
les, presenta la innovación 
más revolucionaria de la 
historia del sector: ICON, 
un juego interactivo digi-
tal para atraer la juventud 
y fomentar el espíritu de 
equipo y la actividad al 
aire libre.

TECNOLOGÍA PUNTA

ICON presenta nódu-
los iluminados con luces 
parpadeantes que tiene 
siete colores de LED distin-
tos y que pueden verse en 
un ángulo de 270 grados, 
además de contar con  re-
conocimiento sonoro y 
táctil, para optimizar las 
funciones del juego. Tam-
bién tiene pantallas con 

menús de navegación para 
elegir el juego, el número 
de jugadores, elegir jugar 
contra la máquina y fun-
ción de tiempo.

La marca presenta 4 fa-
milias diferentes de juegos, 
según las cualidades y las 
acciones que se trabaja en 
cada una de ellas: Space, 
para trabajar la espaciali-
dad mediante nódulos lu-
mínicos intermitentes re-
partidos estratégicamente 
a lo largo, ancho y alto de 
la estructura. Swirl, para 
todos los niveles y capa-
cidades, trabaja la buena 
forma física y la agilidad. 
Nova, estimula la coordi-
nación y la habilidad con 
movimientos, algunos re-
pentinos. Rocky: la versión 
más estimulante y con más 
variaciones, ya que cada 
movimiento del cuerpo 
infl uye sobre el juego.

KOMPAN > Icon,   
innovador juego  
tecnológico

[Panorama Camping]  Galería a

La familia Nova trabaja la coordinación y habilidad en los 

movimientos.
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E L recinto de Fe-
ria de Zaragoza 
volverá a aco-
ger el abanico 
de novedades 

en alojamiento y equipa-
miento para camping du-
rante los 26, 27 y 28 de ene-
ro de 2010.

La feria, al igual que en 
ediciones anteriores, conta-
rá con la presencia de ex-
positores 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 momen-
to para el sector. Posterior-
mente, se celebrará por se-
gundo año consecutivo una 
cena de gala en la que se 
hará entrega del reconoci-
miento Sol de Platino.

En el siguiente número 
de esta publicación, que tie-
ne prevista su fecha de sali-
da una semana antes de que 
se inaugure el certamen, se 
ofrecerá toda la información 
sobre las actividades que 
se desarrollarán en el mar-
co del salón profesional, así 
como el listado de exposito-
res 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 dis-
ponibles en Zaragoza capi-
tal y alrededores, además 
de información sobre vue-
los y AVE a Zaragoza.

Hay que añadir que no 
existe ninguna conexión di-
recta 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 lle-
va a la feria.

Para aquellos que se 
desplacen en coche, la fe-
ria de Zaragoza está situa-
da en la autovía de Madrid, 
con fácil acceso a cual-
quier otro punto de Espa-
ña y con autopista directa 
a cualquier punto de Euro-
pa: N-II desde Barcelona/
Madrid, N-330 desde Va-
lencia/ Huesca y Francia, 
N-232 desde Castellón/Lo-
groño, A-68 desde Bilbao, 
A-2 desde Barcelona. Es 
conveniente señalar, ade-
más, que el parking del re-
cinto ferial es totalmente 
gratuito. 7  

CUARTA EDICIÓN DEL SALÓN INTERNACIONAL DEL CAMPING PROFESIONAL

Procamping 2010
perfi la 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.

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 

Éxito en la Semana de Puertas Abiertas de Gremcar

Buena acogida para la joven «Madrid Caravaning» 

Más de 70 expositores de camping y caravaning se dieron 
cita el fi n de semana del 9, 10, 11 y 12 de octubre en Camping 
& Ocasión Vehículos de 
Ocio, un certamen de 
carácter coyuntural ce-
lebrado 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 ante-
sala 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 expo-
sitoras tenían a la venta.

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 tempora-
da. 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 estableci-
mientos 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, presentán-
dose también todas las novedades de 2010.

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 ce-
lebra en la zona centro de España en los últimos años. Orga-
nizada por la Asociación para el Desarrollo del Caravaning de 
Madrid (ADECAM), contó con un total de 12 expositores y 
una superfi cie 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 modifi cando la fecha de celebración: entre 
los días 6 y 14 del mes de marzo de 2010.

Imagen general de la 

feria Camping & Ocasión 

Vehículos de Ocio.

Panorámica de los productos que se pudieron encontrar durante 

esta semana.

Un total de doce expositores completó la oferta de esta joven 

y dinámica feria madrileña.
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Del 20 al 24 de enero de 2010 (Madrid)
FITUR (www.fitur.es)

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

com/feriadeocasion)

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

Del 5 al 7 de febrero de 2010 (Murcia)
Turismur 2010.(www.ifepa.es)

Del 19 al 21 de febrero y del 26 al 28 de febrero de 
2010 (Alicante)

Caravaning Alicante.(www.feria-alicante.com)

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

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 9 al 17 de octubre de 2010 (Barcelona)
Salón Internacional del Caravaning. (www.saloncara-

vaning.com)

Calendario 2010

TURISMUR 2010

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

PISCINA BCN 2009

Piscina BCN ha vuelto a con-
fi rmarse 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 internacio-
nalidad, al contar con expositores 
y visitantes de más de un cente-
nar de países. Asimismo, Piscina 
BCN ha acogido un amplio pro-
grama de actividades, entre las 
que ha destacado el primer Con-
greso Iberoamericano de Instala-
ciones Deportivas y Recreativas, 
CIDYR.

SETT 2009

Al cierre de esta publicación 
estaba a punto de inaugurarse 
la trigésimo primera edición del 
SETT, que se ha celebrado du-
rante los pasados 18, 19 y 20 de 
noviembre de 2009 en Mon-
tpellier (Francia). El primer Sa-
lón Europeo de Equipamientos 
y Técnicas de Turismo ha ofre-
cido cinco pabellones de expo-
sición 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 infraestruc-

tura para acoger una nueva convocatoria.

Edición de 2007 del salón Piscina 

BCN.

Nacionales

Calendario 2010
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E N esta segunda 
edición, orga-
nizada por Fe-
ria de Zaragoza 
con la colabo-

ración de Peldaño, el CAM-
PING CARAVAN OCASIÓN 
contará con expositores de 
todo el país que mostrarán a 
los visitantes una gran varie-
dad de elementos de carava-
ning a precios de «ocasión»: 
remolques-tienda, carava-
nas, autocaravanas (vehícu-
los de stocks, kilómetro ce-
ro, nuevos o seminuevos, 
totalmente garantizados). 
Una atractiva oportunidad 

para los aficionados y poten-
ciales usuarios de camping-
caravaning, que podrán ver 
y adquirir vehículos y acce-
sorios a precios más asequi-
bles.

En la feria también par-
ticiparán como expositores 
campings de todas las co-
munidades autónomas, que 
presentarán en sus stands 
sus ofertas de alojamiento 
para el público interesado.

El certamen estará in-
tegrado en el Motor Show 
Festival, una feria internacio-
nal que en ediciones ante-
riores ha ocupado siete pa-

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

los puntos de España, aficio-
nados al motor en todas sus 
facetas: competición, clási-
cos, tunning, custom, etc. 
Un evento único en el que 
además de exhibirse los ve-
hículos más espectaculares 
para la competición, se cele-
bran numerosas actividades 
y espectáculos relaciona-
dos con el motor (exhibicio-
nes de free-style, karts, mini-
motos, trial, 4x4, etc.).

Concentración  

Además de las activida-
des propias del MSF, para 
los aficionados al camping-
caravaning se organizará una 
concentración de caravanas, 
autocaravanas y remolques-
tiendas –de viernes a domin-
go– 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  

SE CELEBRARÁ DEL 22 AL 24 DE ENERO, EN ZARAGOZA

Segunda edición 
del Camping Caravan Ocasión

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 afi cionados al motor. 

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

Imagen de la primera edición 

del Camping Caravan Ocasión.
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P ASADA la tempo-
rada estival y meti-
dos ya de lleno en 
la planificación de 
la temporada de 

invierno y en el inicio del próxi-
mo 2010, es hora de hacer ba-
lance y analizar quién es el prin-
cipal 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 calculado-
ra y apretarse el cinturón, las ci-
fras indican que las pernocta-
ciones en campings han sufrido 
menos que otros tipos de aloja-
miento, y que el bungalow sigue 
siendo una opción cada vez más 
demandada. Tanto campings de 
costa como de interior han te-
nido una ocupación más que 
aceptable, llegando al 100 por 
100 en muchos de ellos y, en to-
do caso, superior al 60 por 100 
de media de toda la temporada. 
Eso sí, en algunos casos «echán-
dole 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 france-
sas en las zonas de playa, y pa-
rejas jóvenes amantes de los de-
portes al aire libre en zonas de 
sierra o montaña. Aún así, «es-
te verano, el 99 por 100 de las 
llamadas para reservar un bun-
galow preguntaban, antes de 
nada, por el precio», dice Álva-
ro García, director del camping 
Don Cactus, en la Costa Tropi-
cal de Granada.

Esto es debido, a juicio de los 
empresarios del sector, a que a 
la demanda de los clientes ha-
bituales se ha sumado esta tem-
porada algún nuevo cliente pro-
veniente de otro tipo de turismo, 
que ha buscado una opción más 
acomodada a su bolsillo.  «Este 
año ha habido muchas deman-
das de información por teléfo-
no o por Internet interesándo-
se por los bungalows. Se nota 
que hay mucha gente que nun-
ca habia estado en un camping 
y desconocen su funcionamien-
to y las prestaciones que pue-
den tener», afirma FIdel Aromir, 
director del camping Cala Lle-
vadó, en Tossa del Mar (Girona). 

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 perfi les 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

Los clientes valoran 

también, cada vez 

más, el entorno en 

el que se sitúan los 

bungalows. Foto: 
camping madrileño 
Monte Holiday.



[Panorama Camping]  Informe a

 Panorama 43

Cuenta que en su caso, como la 
mayoría solicitaban estancias en 
julio y agosto, no han podido sa-
tisfacer a estos nuevos clientes, 
«pero es evidente que a una fa-
milia con hijos le sale más eco-
nómico un bungalow que un ho-
tel de categoría media-alta». Y 
es que, a decir verdad, el pre-
cio de un bungalow, sobre to-
do en temporada alta, es simi-
lar 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 ser-
vicios igual o mejores que otros 
establecimientos turísticos», co-
menta José Antonio Senent, res-
ponsable del camping Marjal, en 
Guardamar del Segura (Alican-
te), «hay algunos nuevos clientes 
que reniegan de las incomodi-
dades inherentes al camping  y 
añoran las comodidades del ho-
tel», contrasta Fidel Aromir. Por 
eso, «posiblemente estos últi-
mos no repetirán la experiencia, 
a menos que descubran el valor 
añadido del camping (mayor po-
sibilidad de comunicacion, ma-
yor disfrute de la naturaleza, ma-
yor 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 moder-
no, «estética exterior mejorada 
y una amplitud de habitaciones 
adecuada», apunta José Anto-
nio Senent. Por este motivo, «los 

materiales deben ser de buena 
calidad, para que sean más du-
raderos en el tiempo y así los 
clientes puedan disfrutarlo co-
mo si fuera nuevo».

Albert Borrachina, geren-
te del camping Cala Gogó de 
Calonge, en la Costa Brava, re-
cuerda que «hace 30 años, los 
mobil-homes de alquiler que te-
níamos eran pequeños, con una 
sola habitación, sin ducha ni wc. 
Era, simplemente, un habitácu-
lo con agua corriente, unas lite-
ras y una cama de matrimonio 
y una estética muy mejorable. 
Después fueron llegando otros 
con dos habitaciones y aseo, pe-
ro sin ducha, y más tarde, has-
ta con tres habitaciones y ducha 
completa». 

Afortunadamente, las cosas 
han cambiado mucho y el ni-
vel de exigencia del usuario del 
bungalow/ mobil-home es di-
ferente. Los clientes reclaman 
ahora estancias agradables do-
tadas de menaje completo, sá-
banas y mantas (en temporada 
baja), calefacción y aire acon-
diciondo, televisión, mobilia-
rio de jardin, limpieza semanal, 
etc., soluciones que ya ofrece la 
mayoría de bungalows y mobil-
homes con los que cuentan los 
campings españoles. La oferta 
es amplia y cada vez más com-
pleta, el cuarto de baño com-
pleto no falta en ninguno de 

ellos, lo mismo que el frigorífi-
co y el menaje de cocina «pe-
ro se nos pide cada vez más mi-
croondas, que las habitaciones 
dobles estén separadas, más 
capacidad en los armarios y es-
tanterías para las maletas, e, in-
cluso, lavavajillas, lavadora y ai-
re acondicionado», relata Fidel 
Aromir. «En nuestro caso, apos-
tamos por no instalar televisión 
en cada bungalow», añade. Una 
opción que sí contemplan mu-
chos otros campings. En el ca-
so del Cala Llevadó, los clien-
tes valoran más los bungalows 
de madera con terraza situados 

Bungalows equi-

pados 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 equipa-

das, para sentirse 

como en casa. Foto: 
camping Aquarius 

(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 sufi-
ciente entre ellos para situar al-
guna sombrilla, mesa y sillones 
de exterior». En el caso concre-
to de este establecimiento, la 
pendiente del terreno en terra-
zas permite tener vistas direc-
tamente sobre el bosque, algo 

muy valorado también por los 
clientes.

EL BUNGALOW 
DEL FUTURO

De cara a las próximas tem-
poradas, es previsible que tan-
to los clientes habituales como 
los nuevos usuarios busquen es-
pacios cada vez más acondicio-

nados. «la tendencia es a ins-
talaciones 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 Mon-
te Holiday dice que «bajo mi 
punto de vista será necesario 
diferenciar los bungalows, ha-
cerlos temáticos, especialmen-
te integrados en el paisaje o 
con energías renovables, etc., 
que ofrezcan algo más, algo di-
ferente». Afirma que «a nosotros 
se nos piden cada vez bunga-
lows más grandes, climatizados, 
incluso con chimenea, lo impor-
tante es que constituyan una ex-
periencia diferente, que el clien-
te 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, ca-
bina de ducha con sauna, etc.».

Fidel Aromir pronostica que 
«el futuro nos exigirá ponernos 
al nivel de los mejores, con to-
das las prestaciones y con ma-
yor espacio natural físico entre 
un bungalow y el siguiente, para 
mejorar la estética general del 
entorno, creando zonas exclusi-
vamente para peatones«. En su 
camping, que cuenta ahora mis-
mo 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 ha-
cia el «hotel al aire libre con ca-
da vez mayor número de estre-
llas», como lo define el director 
del camping Aquarius de San 
Pere Pescador (Girona), Markus 
Rupp. 7

Estancias para 

todos los gustos y 

con vistas al mar. 

Foto: camping Cala 
Gogó (Girona).

Bungalows cada vez más modernos y 

confortables. Foto: camping Don Cactus 
(Granada).



La profesión del camping:

Angels Fors • Bon Repòs (Barcelona)

Coordinadora de cocina 
y supermercado
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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.

INQUIETUD POR APRENDER: «De hostelería no he recibido formación espe-
cífi ca, ni cursos, pero siempre he tenido mucha inquietud por aprender cosas 

nuevas y mucho empeño, por lo que he aprendiendo por mi cuenta».

DESDE FREGAR HASTA LO QUE HAGA FALTA»: Soy la responsable de ele-
gir 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».

PRINCIPAL 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».

APOYO DESDE LA DIRECCIÓN: «Cuando se ha pedido maquinaria o la realiza-
ción de alguna inversión para mejorar el servicio nunca ha habido problemas por 

parte de la dirección. Todo lo que mejore la efi cacia tiene cabida».

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

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: «El trato con el cliente es continuo. Cuando abrie-
ron 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».

PARA 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 fi nal se ve la 
recompensa cuando éste se va contento».

«

«



Jaume Genover, $  que ha dejado la presidencia de la 
Asociación de Campings de Girona pero continúa sien-
do 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 em-
presarios de camping competir en igualdad de condi-
ciones con el mercado turístico».

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» fi nalmente sale «encharcada», mal 
asunto, ¿no? ¡A remar tocan!

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? 

Pero nosotros sí vamos a dar descanso al guerrero pre- $

miado con el «Sol de Oro» de este último número del 
año y pasamos a otro tema: ¡el IVA! ¡Jolín qué «mete-
dura de pata» del Gobierno!, ¿no? Hombre, lo mismo si 
se pone todo el sector turístico de acuerdo y presionan 
al unísono podría haber rectifi cación gubernamental. 
¿Que no se lo creen? ¡Nosotros tampoco! Pero por in-
tentarlo que no quede…, ¡caramba!, porque ya saben 
aquello de «quien no llora, no mama…». Pues eso: ¡a 
sacar el vaso de lágrimas!

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.

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 Pro-
fesional del Camping (SETT), que, como sucede con el 
Caravan Salon de Düsseldorf (Alemania) en el segmen-
to caravaning, el de Montpellier no tiene parangón en 
Europa en cuanto a campings. Por consiguiente, seguro 
que será un éxito. ¡También se lo contaremos!

Después de permanecer du-
rante 22 años al frente de 

la hoy pujante Asociación 
de Campings de Girona, 
Jaume Genover ha de-
jado la presidencia de 
esta importante asocia-
ción.

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 déca-
das su gestión ha propiciado que muchos campings 
de la provincia catalana hayan sido reconocidos por 
los más prestigiosos organismos europeos vincu-
lados al camping, además de obtener en España 
certifi caciones 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 reduci-
do pasa a ser del 5,5%, cuando anteriormente esta-
ba 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, pasan-
do del 19 al 7%. 

Dicen que «doctores 
tiene la Iglesia», pero 
en este caso nuestros 
«médicos» se han ga-
nado el título de «mata-
sanos». ¡Suspenso!

JAUME GENOVER SUBIDA DEL IVA

d Soles del mes/al oído [Panorama Camping]
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Y hablando de ferias, la que fi nalmente no se celebrará   $

es la bautizada como European Caravaning Fair, a la que 
la FEEC y PV tenían pensado asistir y que los organiza-
dores 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 convo-
car en la primavera de 2010. Claro que no será nada 
fácil, ya que ADECAM (Asociación para el Desarrollo 
del Caravaning en Madrid) ha fi rmado 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 Profe-
sional durante la tarde del jueves 27 de enero. Poste-
riormente 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 mis-
ma manera que los campings españoles no pueden 
competir con los franceses (en número, ¡pero sí en ca-
lidad, 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 asistie-
ron en la edición anterior (enero 2009) pueden dar fe: 
saben que la cena por sí sola justifi có 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! Es-
tán TODOS ustedes invitados, sin excepción. ¡No fal-
ten 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. 

La  $ idea —y no es ningún «al oído» sino una previsión 
confi rmada al cierre de este número— es la siguien-
te: el tema, monográfi co, versará sobre las expecta-
tivas 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 diputa-
do artífi ce 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 impor-
tantes para el sector camping español.

Pero puesto que, como antes se ha apuntado, quien  $

«no llora, no mama…», se pretende que sean los por-
tavoces de los campings españoles quienes, en re-
presentación de todos y a modo de «mesa redonda» 
o «mesa de trabajo», trasladen sus inquietudes, pro-
puestas, sugerencias, necesidades, etc., a su señoría 
para que el diputado Campos no sólo las recoja sino 
que las presente y defi enda ante la comisión que trami-
tará 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 exis-

tentes en España (andaluza, catalana, valencia-
na y vasca, citadas por orden alfabético), ade-
más 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 sec-

tor! ¡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, pau-
latinamente, mediante nuestros boletines y publicacio-
nes 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 PROCAM-
PING— 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 bus-
cada) y cambiado a un nuevo sistema de foros (basa-
do en la exitosa tecnología PhPBB3), además ahora ha 
mejorado la sección «Segunda mano»: se han redise-
ñado tanto las búsquedas de artículos como las fi chas 
y la navegación, para facilitar y agilizar los contenidos. 
¡Compruébenlo! campingsalon.com ¡siempre en van-
guardia! ¡Va por ustedes, amigos!

Reiteramos: ¡Felices fi estas 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 espera-
mos! ¡¡¡Hasta prontooo!!!

[Panorama Camping]  Soles del mes/al oído a
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Si quiere recibir la revista Panorama Camping por correo electrónico envíe sus datos a través de la web 

www.panoramaprofesional.com, en el apartado «Suscríbase al boletín». Cada mes recibirá las últimas noticias del sector.

Lomásvisto
www.panoramaprofesional.com

LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS EN LA WEB

VERSIÓN DIGITAL DE PANORAMA CAMPING

1. 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.

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.
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