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Editorial
SE DESARROLLARÁ EL 27 DE ENERO, EN EL AUDITORIO DE FERIA DE ZARAGOZA

La Jornada PROCAMPING,
un hito para el sector

L

A obligada reconversión, este año 2010, del Salón Internacional del Camping Profesional (PROCAMPING) a una jornada de trabajo patrocinada por los proveedores
de los campings, que montarán stands informativos durante su celebración, es una
consecuencia lógica de los efectos derivados de una crisis que está castigando con
saña el tejido industrial de nuestro país, de la Unión Europea y, en general, de todo
el Globo. Y, claro está, el sector también se resiente y opta por fórmulas que con menor inversión le permitan mantener el contacto con sus clientes en un marco ferial de la importancia que
tiene el de la capital de Aragón. Así lo ha entendido la organización, que también ha optado por
ajustarse a las demandas de los tiempos.
Cuando el pasado 30 de junio de 2009 el comité organizador, integrado por el presidente de
la Federación Española de Empresarios de Camping y Parques de Vacaciones (FEEC y PV), Ricardo Fauria, e importantes proveedores de servicios del sector camping español, se pronunciaron
a favor de celebrar la cuarta edición de PROCAMPING los días 26, 27 y 28 de enero en Zaragoza
no ignoraban la recesión económica que ya azotaba a empresas y trabajadores en prácticamente todo el mundo y, por supuesto, también en España. Pero ello no fue óbice para continuar
apostando por una cita de estas características que el núcleo sectorial considera necesaria para
el mejor funcionamiento de su maquinaria. Y así lo hemos venido anunciando desde nuestras
publicaciones, en formato papel y/o digital. De hecho, PROCAMPING no desaparece como cita
anual sino que, como se ha apuntado, este año se reconvierte.
Ha sido una decisión de última hora pero que ha contado con el beneplácito de todos los
actores del sector, profesionales y proveedores, entre otras razones porque se mantiene no sólo
la convocatoria (es verdad que reducida a una jornada, la del miércoles 27 de enero) y, por tanto,
la posibilidad de contactar entre ambos segmentos sino que, además, se ha confeccionado un
completísimo programa en la Jornada PROCAMPING, que sin duda concita el interés de TODOS
los campings españoles. Porque, amén de las ponencias matutinas conducidas por personalidades avaladas en los temas a desarrollar («100 ideas para mejorar los beneficios» y «Protección
de datos y seguridad informática en los campings», que darán respectivamente el profesor y
experto en turismo Doménec Biosca y el ingeniero informático y auditor de ISO 27001 Javier
Bruna), la sesión vespertina promete, con la presencia y participación del diputado artífice de
la proposición no de ley aprobada el pasado 14 de octubre en el Congreso, Herick M. Campos,
para el desarrollo y promoción de los campings españoles (el tema: «Promoción del camping.
Propuestas»). Puede y debe ser un auténtico acontecimiento sectorial. Un hito.

Panorama
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ÁLVARO GARCÍA, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE CAMPINGS (FAC)

«Me gustaría que se produjera
un acercamiento al socio»
EL recién elegido presidente de la Federación
Andaluza de Campings (FAC), Álvaro García,
habla de la situación del camping en la
comunidad andaluza y de su mejora en los
últimos años. García conoce el camping desde
su nacimiento, aprendiendo el oficio de sus
padres, lo que le da una experiencia laboral
en el mundo del camping que casi equivale a
sus 38 años.
6 Marta Santamarina

Álvaro García es el
nuevo presidente
de la FAC.
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ACIDO el 12 noviembre de 1971
en Valladolid, casado y padre
de dos niños, Álvaro García Cernuda vive desde los 3 meses en
Carchuna (Granada), donde es
propietario de los campings Don Cactus (en el
propio Carchuna) y Castillo de Baños, en el municipio homónimo, ambos en la Costa Tropical
granadina. Tras diplomarse en Empresariales y
Turismo, y estudiar la licenciatura de Psicología,
compaginando siempre estudios y trabajo en el
camping, se mantiene inquieto y siempre con
afán de aprender. Actualmente cursa un programa de Alta Dirección en el Instituto San Telmo en Málaga y ha sido elegido presidente de
la Federación Andaluza de Campings (FAC) para los próximos cuatro años.
—¿Por qué, en qué fecha y cómo llega al
mundo del camping?

—Mis padres tenían un camping en alquiler
en el norte de España en la década de los 60.
Después de diez años de clima húmedo decidieron buscar un terreno por tierras más soleadas.
En febrero de 1972 llegaron a Carchuna y desde
entonces mi vida ha estado ligada al mundo del
camping (por aquellos entonces tenía tres meses). Siendo un niño, para mi era un juego el ir
con mi abuelo a «echarle una mano» y me lo pasaba estupendamente. Me enseñó mucho, sobre todo en lo que a valores se refiere.
—¿Su mandato tendrá una línea continuista con el presidente saliente? ¿Cuáles son sus
objetivos a corto, medio y largo plazo?
—Saturnino Jiménez ha realizado un enorme
trabajo en posicionar la federación a un nivel como no había tenido hasta ahora en sus relaciones con la Junta de Andalucía o con la Confederación de Empresarios de Andalucía. Ha sido
una labor de mucha constancia e insistencia, y no
debemos descuidarnos en ese aspecto. Debemos seguir potenciando esas buenas relaciones.
Además, con Saturnino conseguimos la integración en la Federación Nacional (FEEC).
Me gustaría que en estos cuatro años se produjera un acercamiento al socio. Es mucho lo
que se trabaja en el Consejo de la Federación, y
muchas veces el socio no es consciente de ello.

[Panorama Camping]
Tenemos que conseguir que el empresario de
camping individual se involucre en el día a día de
la federación, que no es sólo su presidente o su
consejo, sino la suma de todos sus socios.
—Desde su punto de vista, ¿cuáles son las
ventajas para un camping de pertenecer a la
asociación provincial y a la federación?
—El asociacionismo es cuestión de fe, o se
tiene o no se tiene. Y no es necesario que la
asociación te dé nada a cambio, aunque luego
en momentos concretos, cuando hace falta, es
cuando se hace valer.
Hace 20 años, los campings vecinos, además
de ser competencia, eran casi «enemigos». Hoy
día siguen siendo competencia, pero ahora son
«amigos». Nos hemos dado cuenta de que es
mejor ir juntos de la mano a resolver los problemas, en vez luchar en solitario y, encima, poniendo la zancadilla al vecino. Creo que esto ha sido
uno de los grandes logros del asociacionismo en
el sector del camping.
—¿Cómo ha transcurrido la última temporada alta en la comunidad? ¿Cómo está siendo el otoño/invierno?
—En términos generales, el verano fue un
poco más flojo que el anterior (10 por 100 menos de ocupación en camping y cuatro por 100
menos de ocupación en bungalow). Se notó más
es el descenso en el interior que en la costa.
Además de la nombrada crisis, nos afectó
también el adelanto del curso escolar, que hizo que el siete de septiembre «desaparecieran
los niños», como si hubiera pasado el flautista
de Hamelin. El otoño ha sido como en años anteriores, y parece ser que el cliente alemán ha
vuelto con algo más de «alegría» de la que tenía cuando fue en mayo.
—¿Se están tomando medidas (reducción
de precios, ofertas especiales, paquetes turísticos, etc.) frente a la actual situación económica?
—Muchos campings han optado por congelar los precios de cara a 2010, pero con lo que
no contábamos era con la subida del IVA en julio
de 2010. Esta subida llegó cuando ya habíamos
declarado los precios a Turismo y remitido a los
intermediarios. Había campings que incluso tenían ya alguna reserva para el verano siguiente.
Hay que tener en cuenta que en otros países se
ha bajado el IVA de los servicios turísticos (en
Francia, por ejemplo, al 5,5 por 100).
En cuanto a reducción, salvo casos aislados,
la mayoría está funcionando como en épocas anteriores. Pueden haber ofertas puntuales dirigidas a un público en concreto o en un momen-
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to determinado, pero no una bajada de precios
en general. Entrar en una guerra de precios sin
aportar nada más y sin conseguir nuevos clientes
(para el sector), al final es malo para todos.
—¿Qué relación tiene la FAC con Turismo
de la región? ¿Hay acuerdos conjuntos para
promoción u otra actividad?
—Las relaciones son mejores que nunca, pero todavía nos queda camino por recorrer. En los
últimos años hemos conseguido un diálogo fluido con la Administración y, poco a poco, cada
vez se nos tiene más en cuenta.
—¿Qué tal se implica la Administración Pública en las necesidades del sector?
—Hace dos años conseguimos sacar adelante el Plan de Desarrollo de Campamentos de Turismo 2008-2011. Es un Plan muy ambicioso para el sector con un presupuesto inicial de más
de cuatro millones de euros, a desarrollar en
cuatro años y, actualmente estamos en el ecuador del mismo.
—Si establecemos un baremo del 0 al 10,
¿qué calificación alcanzaría Andalucía en cuanto a modernización del sector se refiere en relación al resto de comunidades españolas?
—En los últimos años los campings andaluces hemos empezado a despertar de un cierto
«letargo». Los más antiguos se están renovando e, incluso, la Administración se ha implicado
en ello abriendo una línea de ayudas para conseguir una oferta moderna.
—¿Qué opina de la PNL aprobada el pasado 14 de octubre de 2009 en el Congreso por
todos los grupos parlamentarios?
—Es estupendo que se hable del mundo del
camping en el Parlamento y que sea en positivo. Es una oportunidad que no debemos dejar escapar. Los campings tenemos que aportar
ideas, para que las podamos presentar de manera consensuada.
—¿Cuántos campings de la comunidad tienen concedida la Q de Calidad Turística? ¿Hay
alguno que esté a punto de conseguirla?
—Actualmente en Andalucía hay 17 campings certificados con distintas marcas (Q, Iso
9000, 14000, Marca Parque Natural...). Más que
el nombre de la marca, lo que importa es que el
establecimiento adopte un plan de calidad y adquiera la «cultura» del sistema de calidad.
La Administración está apoyando la certificación de los campings andaluces y la Dirección
General de Calidad está ofreciendo el servicio
de consultoría gratuito a los campings que se
quieran certificar. Es una oportunidad que no
debemos dejar escapar. 7
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JAUME GENOVER, EX PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CAMPINGS DE GIRONA

«En camping, la eterna
dicotomía Cataluña-España
no es sinónimo de discrepancia»
El pasado 25.09.09, en la asamblea de la Associació de Campings i Ciutat de Vacances de Girona, se renovaron
cargos en la junta directiva; entre ellos, el que hasta la fecha ostentaba su presidente, Jaume Genover, quien
ha pasado el relevo al empresario Josep Mª Pla, propietario del camping Les Medes. Tras 22 años como cabeza
visible del sector en la provincia, Genover se marcha con la satisfacción de haber conseguido los objetivos
marcados durante su mandato. Aunque sigue siendo presidente de la Federación Catalana de Campings, tiene
claro que ahora toca aprovechar los huecos libres para viajar «de vacaciones».
6 A. R. / J. D. C.

E

Jaume
Genover fue
galardonado
en el XXVII
Congreso
de la FEEC
(Montpellier,
noviembre
09) por sus 22
años como
presidente de
la Asociación
de Campings
de Girona.

3
8

Panorama

NTRE las significativas manifestaciones de Jaume Genover en esta
entrevista, una de las más importantes y que más preocupación ha
generado en el seno de la asociación es, sin duda, la promulgación de la nueva normativa de campigs catalanes. Además,
aprovecha para repasar la lista de todos los
grandes objetivos que durante este casi cuarto
de siglo se han conseguido en pro de los campings gerundenses.
—Después de 22 años al frente de la Asociación de Campings de Girona, ¿cuál es el
balance?
—Más que de balance creo que es mejor
hablar de objetivos, y el mío ha sido, desde el
primer día, traer más clientes a los campings;
por lo que mi gran esfuerzo ha sido la promoción. Tras comprobar que la promoción turística gubernamental no era demasiado válida
para nuestro sector, vi la necesidad de hacer
hincapié en promocionarnos a través de ferias
internacionales.
Si bien los primeros años fueron ferias y
contratos con guías tanto europeas como nacionales, poco a poco fuimos ampliando el abanico promocional, con ruedas de prensa, con
workshops, con visitas a los mejores campings
europeos, con encuentros de trabajo de clubs
de usuarios y empresarios, etc. En este sentido
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agradezco el apoyo del señor
Heinze. Gracias a él no sólo
hemos conocido nuevas formas de promocionar nuestros
campings, sino que además
nos ha facilitado el diálogo
con empresarios y campistas
de Europa.
—Nos hablaba de la promoción: ¿está satisfecho con
los resultados obtenidos?
—Por supuesto. La promoción, tanto si hablamos de
ferias como de reuniones de
trabajo a todos los niveles,
ha servido para que nuestros
campings hayan mejorado. El
hecho de que la Associació de
Camping de Girona i Ciutat de
Vacances se abriera al exterior
ha servido para aprender y,
así, ofrecer más calidad y confort sin perder nuestro ideal
ecológico. Todo ello ha repercutido en nuestros camping,
que se llenan de campistas y
es lo que queremos.
Si bien es cierto que yo
llegué a la presidencia de la
asociación en el 87, no fue
hasta el 92 cuando a nuestros
campings empezaron a lloverles premios. Cada
año, desde entonces, uno, dos o incluso tres
campings han sido nominados como los mejores de Europa por el ADAC, ANWB, DCC o
Alan Rogers, por mencionar algunos de los más
importantes. Estoy convencido de que todo
esto ha sido gracias al esfuerzo del empresario por querer aprender y evidentemente por
querer invertir. Como empresarios hemos sabido aprovechar
las herramientas que la asociación nos ha proporcionado y se
ha visto compensado con estas
distinciones.
—A lo largo de todos estos
años, ¿qué logros le han producido mayor satisfacción?
—Cualquier logro positivo que haya servido
para mejorar las condiciones de los campings
me ha producido y me produce satisfacción.
Pero quizás uno de los que más es haber conseguido todos estos premios que he mencionado.
De todas formas, para mí fue todo un or-

gullo que Girona fuera la primera provincia de
España en obtener las primeras certificaciones
medioambientales tipo EMAS, ISO 14001, etc.
De hecho fuimos los primeros campings europeos que apostamos por hacer público nuestro interés por el entorno natural y demostrar
que los campings son medioambientalmente
sanos.

a

«Se está
haciendo un
gran esfuerzo
para que todos
y cada uno de
los campings
de la comarca
se unan.»

«para mí fue todo un orgullo que Girona
fuera la primera provincia de España
en obtener las primeras certificaciones
medioambientales tipo EMAS, ISO 14001, etc.»
—Por el contrario, ¿qué «espina» no ha
podido sacar y le hubiera gustado hacerlo?
—Una buena normativa. Una nueva normativa que permitiera a todos los empresarios de
camping competir con igualdad de condiciones
con el mercado turístico. Una normativa que
permitiera a los camping poder encarar el fuPanorama
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turo sin temor. Una normativa que fuera firme,
hábil, emprendedora y que no dependiera de
políticos ni del color del Gobierno de ningún
tipo. Una normativa que contemplara explícitamente el ecolodge.
—¿Cuántos campings estaban asociados
cuando accedió a la presidencia y cuántos
integran hoy la asociación? ¿Están los que
deben estar o echa en falta alguno?
—El asociacionismo en estos momentos no
está de moda; sin embargo, se está haciendo
un gran esfuerzo para que todos y cada uno de
los campings de la comarca se unan. Me refiero
a campings grandes, pequeños, medianos, de
montaña, del interior, de la costa, con o sin certificaciones…, ¡que entren todos! Siempre ha
sido ésta la idea para poder tener más fuerza.
Y ahora se hará una propuesta muy interesante
porque comportará unas ventajas económicas
que verán compensadas con creces la cuota
anual.
—¿Qué va a hacer Jaume Genover ahora
que ha dejado la presidencia de la asociación? ¿Tiene algún proyecto particular para
llenar ese «hueco»?
—(risas) Aún soy el presidente de la FCC y
no me deja mucho hueco libre. Sin embargo,

pretendo usar todos los huecos libres para viajar «de vacaciones».
—¿Desde cuándo es presidente de la Federación Catalana de Camping?
—Desde 1989.
— ¿Piensa presentarse a la reelección?
—No.
—¿Cómo están las relaciones de la FCC
con la FEEC y con el resto de asociaciones
catalanas?
—Es curioso que, en el mundo del camping, la eterna dicotomía Cataluña-España no
es sinónimo de discrepancia, y debo admitir mi
complacencia hacia las excelentes y fantásticas
relaciones que tenemos con la FEEC.
—Señor Genover, la pregunta del millón…
¿Cuándo se promulgará, ¡por fin!, la normativa de campings catalana?
—Según la Consellería, en junio del 2010.
—¿Cree que, cuando salga, la normativa
colmará las aspiraciones de los empresarios
de camping catalanes… o saldrá con «lagunas»?
—Saldrá con grandes lagunas. No sé si será
con grandes lagunas o mares pequeños, pero...
ya lo afirma el dicho: «más vale pájaro en mano
que ciento volando». 7
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d Opinión
EL RELATO DE UN EMPRESARIO DE CAMPING

La autocaravana
El autor de esta satírica e irónica, pero real reflexión,
Fernando Ahijón, es —como escribe en estas líneas—
propietario de camping… que ha sido campista, caravanista
y ocasionalmente autocaravanista. Por tanto, conoce a la
perfección todas las facetas del sector camping-caravaning.
Quizá su mensaje reconciliador pueda servir de acicate a los
colectivos de autocaravanistas y empresarios de camping.
6 Fernando Ahijón

(camping Arco Iris, Madrid)

C
Fernando Ahijón
es el propietario
del camping madrileño Arco Iris.
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UANDO pienso en todo el recorrido que mi familia y yo tenemos
en el mundo del camping, me
aflora un sentimiento placentero
y seguramente —no me veo—
una estúpida sonrisa.
Comencé con la tienda canadiense y no siempre había camping o dinero para pagar las 1,50
pesetas más por persona que costaba entonces (tengo 61 años: ya lo habían deducido ¿verdad?).

[Panorama Camping]
Nació mi primer hijo y, aunque no tenía aún
caravana, cuando el pequeño cumplió los dos
meses hicimos la primera excursión con él a Peguerinos (Ávila, en la sierra, cerca de Madrid).
Una de las noches rondaron los 10º bajo cero
pero, afortunadamente teníamos un buen saco
de dormir, cogimos al niño y lo metimos entre mi
mujer y yo, y así sobrevivimos.
Durante unos meses tuve también un carrotienda, que cambié por una caravana, la cual
vendí casi sin usarla porque cometí la locura
de mi vida: me construí un camping. Digo «me
construí», no «me construyeron», ni «me hice
construir», no: ¡me construí! (¡qué pasa!, ¿ustedes
nunca han estado locos…?).
No pude disfrutar mucho de la caravana porque he estado más de 25 años trabajando de lunes a domingo, muchas más de 10 horas al día.
Ahora continúo trabajando duro, pero me he
propuesto sacar tiempo para viajar y creo que lo
estoy consiguiendo.
Por supuesto que no me apartaré del camping, viajaré por Europa de bungalow en bungalow (o sea, de camping en camping) o en autocaravana. Un amigo me ha prestado una buena
autocaravana un par de veces, quince días cada
vez. La sensación y la experiencia han sido buenas en general —con matices que después describiré— y particularmente rejuvenecedora.
El vehículo, muy bien; el habitáculo, bajo: o
andas agachado o, como yo, cabeceas techo,
armario y demás muebles colgados; tanto, que
yo miraba con recelo por si quedaban evidencias
del maltrato que mi cabeza había hecho de su
autocaravana…
Pero lo peor no fue esto, sino las paradas (por
lo general en camping, pero alguna vez en parajes extraordinarios, o por cansancio paramos en
áreas de descanso). Cuando paras y te agrupas
noté que, afortunadamente, aún quedan restos
de la extraordinaria cortesía y acogida tradicional del camping, «pero»… Como la primera vez,
que en una parada preciosa con la serranía de
Ronda de fondo, diez o doce autocaravanas,
estupenda noche primaveral, cinco parejas españolas compartiendo merienda-cena a la que
después de cenar se unieron dos parejas holandesas y una francesa; les preguntas «¿de dónde
sois?», «¿cuánto tiempo hace que tenéis autocaravana?»… Pero, amigo, llega la hora de las profesiones: jubilado, jubilado, informático, impresor, aparejador, y me toca por turno decir la mía:
empresario o propietario de camping. Miren,
nadie se fue, pero sus caras eran un poema; imagínense que hubieran tirado una enorme bomba
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fétida en el centro de la mesa. Yo pensé: «me
ha llegado la demencia senil, les he insultado y
no me he dado cuenta…»; pero no, mi mujer me
aseguró que no había dicho más que lo que les

tocaravanas llegan a ser tan honrados como los
de camping, que la enorme mayoría de clientes
que llegan al camping Arco Iris (Madrid) son un
encanto, con los que en general tengo y haré lo
posible por seguir teniendo estupendas relaciones.
Que me gusta este sector,
del que llevo más de 30 años comiendo, viviendo y prosperando;
eso sí, con callos en las manos,
que lejos de avergonzarme, me
honran.
Que esto no pasa de ser una
historia real —algo exagerada—
de un enfrentamiento basado en falsas premisas,
falsos datos y sobrados de mala leche, como
puede demostrar cualquier apreciación sincera,
con el que a poco sensatos que seamos, tendremos que sentarnos y acabar. 7

«Que me gusta este sector, del
que llevo más de 30 años comiendo,
viviendo y prosperando; eso sí,
con callos en las manos, que lejos
de avergonzarme, me honran»
cuento. El francés, que era quien menos español
sabía, preguntó qué había pasado, y yo le contesté que no sabía: dije que me encontraba muy
cansado y me fui a mi autocaravana. A la mañana
siguiente dije adiós, y un holandés, el francés y
Ramón —¡gracias, Ramón!— me dieron la
mano, me marché muy reconfortado.
Como comprenderán, en las siguientes
paradas, tanto en camping como en áreas,
sólo dije que era empresario sin añadir de
qué. Fue así como me pude enterar de lo
malos que pueden llegar a ser los empresarios y propietarios de camping, de lo fácil que es ganar dinero. Tanto entusiasmo
y efusión se ponía en el asunto, que alguna
vez hasta yo —con una copa de más— jaleé: «¡Abajo el empresario de camping!
¡Viva la libertad!»
Solo ya en casa, tranquilo y relajado,
pude reflexionar al respecto, pensar en
mis estafas varias, cobrando 10 meses al
año 15 € a dos personas, caravana, coche
y electricidad, mientras la autocaravana
cuesta de 45.000 a 100.000 € o, lo que es
lo mismo, 18,26 años de alojamiento en mi
camping a 15 €/día.
Quede claro que si las autocaravanas
cuestan esos precios, será por que lo valen, que los vendedores de caravanas y au-

El autor ilustra las
relaciones entre
los colectivos
autocaravanistas
y empresarios de
campings.
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SE CELEBRÓ LOS PASADOS 19-20 NOVIEMBRE, EN MONTPELLIER (FRANCIA)

El XXVII Congreso Nacional
de la FEEC y PV, positivo
Más de 80 empresarios de camping de toda España participaron en las jornadas
organizadas por la FEEC y PV con motivo de la celebración del XXVII Congreso
Nacional, que en esta ocasión tuvo lugar en Montpellier (Francia) y cuya
generalizada conclusión final fue positiva.
6 Antonio Rojas

S

IGUIENDO la alternancia decidida por la junta directiva de la
Federación Española de Empresarios de

Camping y Parques de Vacaciones (FEEC y PV) de celebrar congresos lúdicos o
de trabajo, respectivamente, cada año, en 2009 tocaba ponencias, y el entorno

Guylhem Feraud, presidente de la FCF, durante su intervención.

elegido para albergarlas fue
el Parque de Exposiciones
de Montpellier (Francia), los
pasados 19 y 20 de noviembre, coincidiendo con la 31
edición del Salón Europeo
de Equipamientos Técnicos
del Turismo (SETT).
Más de 80 empresarios
de camping de toda España participaron en las jornadas.
PONENCIAS
Primera jornada (19 de
noviembre)
Abrió la sesión el presidente de la FEEC, Ricardo
Fauria, inaugurando el Congreso y dando la bienvenida de rigor a los congresistas participantes.
• Sin dilación, y siguiendo el orden de intervención
previsto en el programa, tomó la palabra el primer ponente, Guylhem Feraud, el
veterano y carismático presidente de la Federación de
Campings de Francia (FCF),
quien tras destacar las excelentes relaciones existentes entre la FCF y la FEEC,

14

Panorama

expuso las coordenadas
seguidas por los campings
franceses y que les han llevado a ser líderes en Europa (Francia cuenta en la actualidad con unos 11.000 terrenos de camping).
Feraud destacó que, en
las encuestas realizadas por
la FCF entre sus asociados,
éstos señalaron como prioridades de sus clientes «estar
en familia, descansar en un
lugar confortable y en contacto con la Naturaleza»,
así como buscar vacaciones
«económicas, familiares y
agradables». También que
la mayoría de empresarios
galos piensan que «la clientela se diversifica» y que,
aunque hace años se consideraba al camping como de
«pobres», ahora la mayoría
de los clientes han superado esa «vergüenza» .
Amplió su disertación
aportando datos sobre los
gustos de la clientela (percepción y valoración de los
campings), categorías (se
va a instaurar en Francia la
quinta estrella), etc. Y sobre
el futuro del camping dijo que pasa, «más que por
fidelizar a los clientes tradicionales, por una nueva
clientela»; es decir, «desarrollar todas las formas de
alojamiento». Terminó aportando datos de la reglamentación de campings francesa («numerosos conflictos»,
dijo), pero lo más importan-
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Horst Nitschke (izda.), ex redactorjefe de ADAC, durante su ponencia,
que tradujo —como a Jacobs y a
Hicks— Sigfried Heinze (dcha.).

tes es que «tenemos la autorización y permisos de construcción, ligados a las categorías (estrellas)».
• A continuación, y cambiando el orden del programa previamente establecido, intervino Horst Nitschke,
ex redactor-jefe de ADAC,
que comenzó elogiando la
iniciativa de la FEEC de celebrar su Congreso en Francia e insinuó que los franceses deberían actuar con reciprocidad. Luego, expuso sus ideas sobre cómo un
camping puede tener éxito
(«Seis pasos hacia el éxito»),
destacando la «correcta filosofía de la empresa, organización del negocio, competitividad de la oferta, el
marketing («no sólo internet», destacó) y, sobre todo, la recepción y los trabajadores: «ellos garantizan el
éxito», dijo.
En cuanto a la estrategia
a seguir, Nietschke señaló la
seguridad, tener una identidad propia («crear marca;
que el cliente pueda identificar el camping»), el medioambiente, trabajar con sistemas («una clara distribución de tareas, designando
competencias y responsabilidades»). Terminó su alocución señalando la importancia de actualizar constantemente las webs, sin olvidar
las guías de camping («dan
más seguridad al usuario»,
dijo) y enviar información y
novedades a los periodistas.
Segunda jornada (20 de
noviembre)
• Abrió la sesión Jacques
Goût, reconocido periodis-

ta francés especializado en
camping, que disertó sobre
«Las nuevas tendencias en
Francia». Comenzó señalando que los campings franceses tienen éxito gracias a la
diversidad: de las formas de
practicarlo, de la categoría
de los establecimientos y de
la procedencia de la clientela, «además —dijo— de
por su privilegiada situación
geográfica, que les permite atraer tanto a británicos,
belgas, holandeses, alemanes y… ¡también españoles!», enfatizó. No obstante
señaló que la mayor clientela es francesa.
Asimismo expuso cifras
de campings (8.600, apuntó) y parcelas (935.000), así
como las características de
ocupación de elementos
(mobil-homes, bungalows,
caravanas, tiendas…).
Respecto a las autocaravanas, Goût señaló que en
2008 Francia se situó, con
22.000 unidades vendidas,
en el primer lugar europeo,

Jacques Goût dirigiéndose al auditorio.
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Frank Jacobs, director de Marketing de ANWB, en su ponencia. A la derecha, Segfried Heinze.

Toni Muñoz, director comercial de Campings On Line.
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por delante de Alemania,
tradicional líder de ventas
en este segmento. Y añadió:
«El sector del camping ha
cometido un error perdiendo este segmento de mercado, que se instala ahora
en áreas de estacionamiento municipales, reglamentadas por un cuadro jurídico
donde se mezclan estacionamiento y estancia.»
Matizó que aunque los
campings franceses son, en
general, más pequeños que
los españoles, están diseminados por todo el país: «La
fuerza del camping francés
—dijo— consiste en presentar una oferta coherente en
todo el territorio nacional.»
Y refiriéndose al «reto del
mañana» sentenció: «Para
los profesionales del camping francés y para sus homólogos europeos el gran
reto es el del medioambiente y del futuro de nuestro
planeta.»
• Intervino a continuación Frank Jacobs, director de Marketing de ANWB
y cuya intervención estaba
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John Hicks, ex presidente de EFCO, dirigiéndose a los congresistas.

prevista el día anterior, en
lugar de Nietschke. Tras recordar al auditorio que en
Holanda una de cada cuatro familias practican camping (es decir, el 25 % de la
población) y aportar cifras y
datos, destacó el éxito obtenido por la campaña «Yes
we camp!», mimetizando el
ya célebre eslogan que empleó el actual presidente de
los EEUU, Barack Obama,
en su campaña electoral. Y
citó la feria que, para promocionar el camping, tendrá lugar entre los días 1626.04.10, en Holanda.
Jacobs aportó interesantes gráficos y datos relativos
a los destinos de los usuarios a campings europeos,
de economía, de la imagen
que los campistas holandeses tienen de los campings y
de los países que visitan. En
el caso de España citó, como preferencias a favor, el
sol, idoneidad para los niños, la comida/bebida y que
es barato. En contra, la seguridad y la tranquilidad.
• El siguiente ponente,

Toni Muñoz, director comercial de Campings On Line y cuya intervención también estaba prevista en la
primera jornada, presentó
el nuevo servicio de reservas directas Fly Camping
como único en Europa, basado en la idea de vender
el camping —vuelos y alojamiento— de forma global
en internet sin comisiones
(«cosa que el sector hotelero ya no puede hacer», dijo). Muñoz añadió que para
potenciar la iniciativa se han
unido diversos portales no
comisionistas de Europa.
Posteriormente subió
también al estrado, para
responder preguntas de
los congresistas interesándose sobre el tema, Carlos
Pons, director técnico de
Campings On Line.
• Cerró la jornada John
Hicks, ex presidente de EFCO, que disertó sobre el tema «El camping en Europa».
Tras explicar qué es EFCO &
HP (European Federation of
Campingsite Organisatios
and Holiday Park Associa-

Imágenes del auditorio
durante la primera jornada
(19 noviembre 09).
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tions), comentó que en la actualidad integran la Federación de Campings Europea
23 países, no sólo de la UE,
y que la FEEC debe desempeñar un papel decisivo en
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la EFCO, como lo está haciendo y ya lo ha hecho en
Bruselas con el tema de los
requisitos para la instalación
de piscinas en los campings
(reducir las exigencias «por-

Perspectiva de la piscina para niños del camping Les Petits Camarguais, uno
de los tres campings que visitaron los congresistas.

que, si no, habría que haberlas hecho nuevas…», ironizó), y también con el tema
de AENOR (Asociación Española de Normalización),
que plantea ser el «juez de
niveles de calidad» en Europa, ya que sus propuestas presentadas a Bruselas
no contaron con el apoyo
del sector camping español «puesto que no lo consultaron», dijo.
Hicks se mostró partidario de que restaurantes,
hoteles y campings formen
un «lobby» político porque
«necesitamos una posición
de fuerza». Y añadió: «Hay
que demostrar a los gobiernos de la UE que somos un
sector importante, económico y de empleo». Y concluyó pidiendo al sector
«trabajar juntos y “aprender” a hablar con los gobiernos para proteger nuestras

empresas». Tras esta última
intervención se procedió a
la entrega de medallas de la
FEEC (véase recuadro).
ACTIVIDADES LÚDICAS
Durante la tarde del 20
de noviembre, y tras la comida, un autocar fletado por la
organización trasladó a buena parte de los congresistas
a visitar tres campings pertenecientes a la cadena francesa Yelloh!
En la noche del mismo
día tuvo lugar la cena de gala, en la que compartieron
salón los congresistas españoles (en mesas aparte) junto
con los organizadores y participantes del SETT. El sábado 21 de noviembe, concluido el Congreso, se realizó,
para los que quisieron asistir,
un safari por el Parque Natural de la Camargue. 7

DISTINCIONES DE LA FEEC Y PV

• Jaume Genover (Girona) y Enric Pàmies (Tarragona)
Las distinciones que anual y tradicionalmente otorga la FEEC se entregaron, en
el XXVII Congreso, a Jaume Genover por
sus 22 años como presidente de la Asociación de Campings de Girona, que recogió
el galardón de manos de Ricardo Fauria, y
a Enric Pàmies, por los años que ha permanecido como presidente de la Asociación
de Tarragona (Pamies no pudo asistir al
Congreso y, por tanto, le será entregada la
placa en un próximo acto).

Jaume Genover, ex presidente de la
Asociación de Campings de Girona,
recibió la placa distintiva de manos del
presidente de la FEEC, Ricardo Fauria.

OTRAS DISTINCIONES

Asimismo, en otro acto la FEEC agasajó con placas conmemorativas a los presidentes de las federaciones regionales de
camping de Languedoc-Roussillon y de
Midi Pyréneés, organizadoras del SETT y
que colaboraron con la FEEC en la organización del Congreso en Montpellier.
18
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Los presidentes de la las federaciones de Languedoc-Roussillon y de Midi Pyréneés exhiben las
placas entregadas por Ricardo Fauria (pte. FEEC).
A la izda., Guylhem Feraud (pte. FCF).

Noticias a

[Panorama Camping]

Herick M. Campos visita Peldaño
El diputado socialista Herick M. Campos Arteseros,
quien lanzó al Parlamento la ya aprobada proposición
no de ley (PNL) para la promoción del sector del camping, visitó el 15 de diciembre de 2009 las instalaciones
de Peldaño, donde tuvo la oportunidad de hablar de esta
iniciativa que impulsará al
sector de cara a las ponenecias que tendrán lugar en
el Salón Internacional del
Camping Profesional.
Herick Campos durante su
visita en las instalaciones de
Peldaño.

La Sierrecilla: nuevo camping
en Andalucía
Andalucía cuenta con un nuevo camping, que se suma
a la ya amplia oferta de la comunidad: La Sierrecilla, un
nuevo complejo que abre sus puertas en la localidad
malagueña de Humilladero, al norte de la provincia,
cerca de Antequera. Ubicado en un lugar privilegiado,
en el paraje de La Sierrecila, uno de los pocos lugares
de Europa donde se pueden observar águilas, buitres y
halcones, y cercano a las famosas lagunas de Fuente de
Piedra, el camping cuenta con parcelas de diferentes
tamaños y orientaciones con instalación eléctrica; un
bar-restaurante con capacidad aproximada para 250
personas; aulas para actividades educativas de grupos
o talleres de naturaleza; piscina de adultos con acceso
para minusválidos y piscina infantil; dos módulos sanitarios independientes; vaciado de wc químico, etc.
Panorámica del nuevo camping malagueño.

«C’est si Bon»: campings al servicio
del cliente
«C’est si bon» es un grupo de siete campings franceses ubicados en diferentes puntos de la geografía gala
(Saumur, Carnac, Millau, Saint Emiio, en el Perigord, en
la zona del lago Pareloup y en los Pirineos) y unidos por
unos criterios de servicio y calidad, que decidieron unirse
para ofrecer al cliente una estancia agradable, conociendo no sólo el entorno, sino también la gastronomía de
cada zona.
El principio es simple: cuando un cliente llega a uno
de estos campings se le entrega un folleto con una especie de juego impreso y, por cada cuatro noches que
pase, un premio y un sello en el juego. En el siguiente
camping de la cadena que se visite, el premio será mayor
y así sucesivamente. En el momento en el que el cliente
ha pasado cuatro noches en cinco de los
siete campings «C’est
si Bon», gana una semana de vacaciones,
en temporada baja en
uno de los campings
del grupo.
El cliente no sólo disfrutará del entorno, sino de
la gastronomía también.

Zmar: éxito en la gratuidad
para discapacitados
El pasado verano Zmar Eco Camping Resort & Spa lanzó
como una de sus grandes novedades la gratuidad en alojamiento y servicios comunes para el colectivo de los discapacitados físicos. La iniciativa del camping portugués tuvo una magníﬁca
acogida y gran repercusión en
España, donde el Eco Camping quiere llegar a acuerdos
concretos con las diferentes
asociaciones de este colectivo. El objetivo de Zmar es
facilitar el tiempo de ocio de
los integrantes de dichas asociaciones y organizar todo tipo Carpa iluminada del
de acciones.
camping Zmar.
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DOS CAMPINGS ESPAÑOLES ENTRE LOS TOP CAMPING
G

XII Congreso anual
de Camping Cheque
La duodécima edición del congreso anual de Camping Cheque reunió en el
Club Med de la localidad francesa de Opio en Provenza (Costa Azul) a unas 400
personas, esencialmente directores y propietarios de los campings adscritos a la
red, proveedores de camping y periodistas del sector.
6 Marta Santamarina

D

EL 22 al
26 de noviembre de
2009 tuvo
lugar el XII
congreso anual de Camping
Cheque que, un año más,
transcurrió en un ambiente
profesional pero desenfadado. Por parte española estuvieron representados los
campings Boltaña, Valldaro,

Cambrils Park, Serra de Prades, Kawan Village Cabopino, Stel Puigcerdá, Kawan
Village Stel Roda de Bará, La
Torre del Sol, Kawan Village
La’Amfora, Kawan Village El
Astral y el recién remodelado camping La Sierrecilla,
que abrió sus puertas a principios de año en Málaga.

Novedades 2010
Durante el congreso se
presentaron los resultados
de venta de cheques en
2009 que, en el caso español, y según cuenta Eduardo Gutiérrez, agente de
Camping Cheque en España, «se ha incrementado un

30 por 100 respecto al año
anterior». A este sistema se
suman los clientes que prefieren alojarse en un bungalow de un camping y eligen
las tarifas que proporcionan los Holiday Cheques.
En este caso, España ocupa el cuarto lugar en venta
de cheques, con la novedad
para 2010 de que el mínimo
para disfrutar de esta tarifa
especial pasa de tres a dos
noches. Otra de las novedades para este año es el
nuevo precio para los camping cheques: 15 euros por
cheque, lo que beneficiará
a los empresarios de campings adsritos a la red. Desde que se puso en marcha
en 1997, Camping Cheque
ha ido creciendo exponen-

Kawan Alliance, un proyecto con futuro
Portada de la guía Camping
Cheque 2010, editada en siete
idiomas, con una página de cada
camping en la que se ofrecen los
datos de contacto y fotos.
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El congreso de Camping Cheque sirvió
también para exponer el modelo de futuro de Kawan Villages, la primera cadena
europea de campings nacida en 2007 como desarrollo de la red de Camping Cheque y Holiday Cheque y que agrupa en la
actualidad a 83 campings en cinco países
europeos (España cuenta con seis campings adheridos). El nuevo presidente de la
cadena, Simon GIl, explicó en Opio cómo,
en tres años, la empresa se ha impuesto
como uno de los mayores y más dinámicos actores de camping de gama alta en
Europa. En el congreso se decidió, además,
revisar los objetivos de la cadena para sentar aún más su posición en el mercado.
De este modo, los campings se convierten en el pilar de la organización. A
través de «Kawan Alliance», un holding

en el que los propietarios de los campings
pueden apostar por participar hasta en
un 49 por 100 en el capital de la cadena,
los campings se van a convertir en actores principales y pueden participar ahora plenamente en un innovador modelo económico. Esta decisión ha sido bien
acogida por los campings, de hecho, 64
de los 83 miembros de Kawan Village han
decidido ya participar en el capital de la
empresa a través de Kawan Alliance y se
les ha planteado ya el primer reto: deﬁnir,
en un máximo de 60 días, los objetivos a
corto, medio y largo plazo de la cadena.
Se trata de elaborar un proyecto conjunto
y acordado, basándose en los tres valores
que van a centrar todas las acciones futuras: excelencia, innovación y desarrollo
sostenible.
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cialmente y ofreciendo cada
vez más servicios a los campistas. Así, otra novedad
para 2010 es la Silver Card,
una tarjeta con un pin y un
chip que sirve como medio de pago al comprar los
cheques on line (un complemento de la Gold Card, que
funciona ya desde 2003).
En el congreso se presentó también el nuevo logo,
más moderno, sencillo, claro y dinámico, símbolo de su
constante evolución. Se ha
renovado también la web,
con muchas nuevas aplicaciones para uso, tanto de los
clientes como de los campings adheridos, que se explicaron detalladamente en
Opio (es más interactiva y facilita la compra de cheques
on line, permite suscribirse
a un newsletter mensual con

noticias, ofrece más fotografías e información de cada
camping, con la posibilidad
de que se incluyan ofertas
y promociones, se pueden
poner comentarios, etc.).
Crecimiento constante
La politica de Camping
Cheque es extenderse a nuevos horizontes, para que los
campistas tengan una oferta cada vez más amplia de
destinos a los que viajar. Así,
en 2010 son tres los nuevos
países con campings adheridos a la red: Turquía, Bulgaria y Serbia. En España son
ya 45 los campings en los
que se puede utilizar el sistema Camping Cheque, una
cifra que se espera que siga
en aumento en los próximos
años, ya que los clientes ex-

Imagen de los asistentes españoles al congreso de Camping Cheque,
entre ellos, los propietarios de los campings Stel Roda de Bará, Stel
Puigcerdà y el portugués Turiscampo, galardonados con el Top Camping Cheque 2009.

tranjeros demandan nuestro
país como destino turístico,
según Simon Gil, presidente
de Camping Cheque.
Top Camping Cheque
Los campings Stel Roda de Barà (Tarragona), y
Stel Puigcerdà (Girona) han
sido distinguidos por los
clientes de Camping Cheque con el galardón «Top
Camping Cheque 2009».
Este premio, que se entregó en el congreso, consti-

tuye un reconocimiento internacional a la calidad de
la oferta de los mejores establecimientos asociados
a la cadena (otros 26 campings de la red han obtenido
también el galardón). Es decir, cada año, los clientes de
la cadena puntúan los campings en función de criterios
como la acogida, la limpieza y las instalaciones, y los
que logran mayor puntuación son distinguidos anualmente con el «Top Camping
Cheque». 7

JAVIER APARICIO EN LA XVIII GALA DE LA ASOCIACIÓN DE CAMPING DE CANTABRIA:

«Santander será Capital Europea de la Cultura en 2016»
El presidente de la Asociación de Empresarios de Camping de Cantabria, Javier Aparicio, está convencido de que
Santander será Capital Europea de la Cultura en 2016, y así lo
manifestó tras la XVIII Gala anual de la Asociación, que tuvo
lugar el pasado 17 de diciembre de 2009 en el hotel Chiqui de
Santander. «El promotor de esta idea de capitalidad cultural
ha sido el alcalde de la ciudad, Íñigo de la Serna, por lo que le
hemos entregado el Premio Tejo Cántabro 2009».
Antes del inicio de la gala, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte
de Cantabria, Javier López Marcano, y
el presidente de la Asociación de Empresarios de Camping de Cantabria
ﬁrmaron un convenio o «compromiso
de colaboración» –como gusta nombrar a Javier Aparicio–, que refuerza
la colaboración entre ambas partes.
Un acuerdo muy importante, no sólo
en el apartado económico (con un
importante incremento de la cuantía con la que la consejería apoyará
al secto), sino también por el refuer-

zo del compromiso de trabajo conjunto y el empeño de la
Consejería por conseguir que los campings de Cantabria sean
un referente fuera de la provincia. En este sentido, se acordó
aumentar las medidas de promoción, con más presencia de
los campings cántabros en ferias de turismo nacionales e internacionales; una publicación sobre el Camino de Santiago
en Cantabria y una guía de calidad de los campings de la región, que complementarán el resto de material informativo
que se actualiza cada año; una campaña
institucional de promoción turística en las
principales guás nacionales de campings y
la alusión a los campings en instrumentos
de promoción como pueden ser vallas
publicitarias, entre otros. En la gala de este
año estuvieron presentes unas 200 personas, entre ellas los directores de la mayoría
de los campings de la región.
El alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, recibió, en calidad de presidente de la Fundación
Santander 2016, el Premio Tejo Cántabro 2009
que concede la Asociación de Empresarios de
Camping de Cantabria.
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ASAMBLEA GENERAL ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE CAMPINGS (FAC)

Saturnino Jiménez le pasa
el relevo a Álvaro García
En la Asamblea General Electoral de la Federación Andaluza de Campings (FAC),
celebrada el pasado jueves, 10 de diciembre de 2009 en las instalaciones de la
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), salió elegido presidente el
único candidato presentado para este cargo. Se trata de Álvaro García Cernuda,
propietario de los campings Don Cactus en Carchuna y camping Castillo de Baños
en el municipio del mismo nombre, los dos en la Costa Tropical (Granada).

E

N la toma de
posesión, celebrada el pasado
10 de diciembre de 2009 en

las instalaciones de la Confederación de Empresarios
de Andalucía (CEA), el presidente saliente Saturnino
Jiménez Planas se despidió

de su cargo, agradeciendo
la confianza depositada en
él durante los últimos cuatro años y deseándole al
presidente entrante, Álva-

ro García, mucha suerte en
la nueva etapa, para la que
le ofreció su ayuda y apoyo. De su mandato, Saturnino destacó la implantación
de la FAC en toda Andalucía, las mejoras en los contactos con las administraciones públicas y la integración
en la Federación Española
de Empresarios de Camping (FEEC).
En su intervención durante la toma de posesión,
Álvaro García agradeció

Saturnino Jiménez, ex presidente de la Federación Andaluza de Campings (FAC)
—¿Cuántos años ha estado al frente de
la Federación Andaluza de Campings
(FAC)?
—Fui elegido en febrero de 2006. En este 2010 hubiera cumplido mi mandato de 4
años. Como el mes de febrero tiene varias ferias y antes eran las Navidades, no quise esperar a la expiración de mi mandato y, por
ello, convoqué elecciones el pasado 10 de diciembre.
—Después de esos cuatro años como
presidente, ¿qué balance hace?
—La opinión o balance de mi mandato
no la debo hacer yo, sino los asociados a la
FAC, la FEEC y, sobre todo las asociaciones
provinciales, a las que he representado, así como los organismos e instituciones con los que he realizado mi labor.
Si se reﬁere a balance personal, debo decir que ha sido un
enriquecimiento para mí, en el sentido de la responsabilidad
que me impuse de realizar una gestión de aglutinación de intereses, de involucrar ilusiones, de ampliar metas y objetivos comunes a los empresarios de campings de Andalucía, de intentar la presencia en la sociedad, en los medios de comunicación
y, sobre todo en las administraciones publicas, de la importan-
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cia del sector camping en el conjunto
de la actividad turística; en resumen, de
decir «aquí estamos».
—A lo largo de todos estos años,
¿qué logros le han producido mayor
satisfacción?
—En general, la potenciación de
la FAC en los aspectos indicados en el
apartado anterior.
Como momentos más destacados
serían: la aprobación y presentación del
Plan Director de Campamentos de Andalucía que se acordó con la Consejería;
el foro de nov. 2008; el famtrip de abril
de 2008. Otra satisfacción fue el reconocimiento por primera vez de un premio a la excelencia en la
gestión de la consejería de Turismo a un camping, aunque esta
satisfacción no es mía, sino compartida con el camping La Aldea, receptor de la distinción.
—Por el contrario, ¿qué «espina» no ha podido sacarse y le hubiera gustado hacer?
—Decepciones: algunas que me las callo (a buen entendedor pocas palabras bastan). Como presidente, no haber avanzado más en el gran problema de las acampadas; se ha realizado

Noticias a

[Panorama Camping]

a los votantes la confianza
que se le había dado y resaltó la gran importancia que
ha tenido Saturnino Jiménez
en su labor de mejorar los
contactos con las administraciones, especialmente la
Junta de Andalucía, que ha
significado que a día de hoy
se tiene en cuenta a la FAC,
cosa que apenas ocurrió hace 4 años.
También recordó que la
FAC no lo es el presidente,
ni la Junta Directiva, sino
que lo son todos los campings asociados, y que quiere potenciar la involucración
y la colaboración de cada
camping y cada asociación
provincial.
Nuevo vicepresidente
El nuevo vicepresiden-

te de la FAC es Julio Moscad Recio, que también era
el único candidato al cargo. Julio es el director de
camping Aracena Sierra, en
Huelva, y aporta una enorme experiencia dentro de
la FAC, cuya presidencia ya
ocupó anteriormente. Julio
resaltó que su presentación
a vicepresidente se debe a
la ilusión de trabajar conjuntamente con Álvaro García
y a los logros conseguidos
por Saturnino Jiménez que,
según sus palabras «ha dejado el listón muy alto». El
actual decreto de camping
de Andalucía ha sido negociado por él y ante su posible modificación en el año
que viene, Julio mostró su
interés en volver a cuidar los
intereses de los campings
andaluces. 7

una labor de documentación jurídica, algunos ayuntamientos
han seguido nuestra ﬁlosofía de regulaciones del asunto, pero
falta la coordinación que tanto he solicitado de las distintas
administraciones involucradas en la resolución del tema. Las
bases están puestas para su continuación.
El fallido intento del premio de la Consejería a Asociaciones
no me gustó...
—¿Cómo están las relaciones de la FAC con la FEEC y
con el resto de asociaciones?
—En la CEA somos una federación pujante y batalladora,
siempre en defensa de los intereses de los pequeños y medianos empresarios que conforman el colectivo de empresarios de
campings que he venido representando. Las relaciones no pueden ser mejores. Desde aquí quiero agradecer la disposición de
esta organización con nosotros, así como su eﬁcaz colaboración. En la FEEC somos recién entrados por la puerta grande
y con peso, no solo por nuestro volumen (2ª organización tras
Cataluña), sino por nuestro buen hacer como federación. Las
relaciones con las distintas regionales dentro de la nacional se
pueden considerar como muy cordiales, particularmente con
las más importantes, tales como Cataluña, Valencia, también
Aragón y las demás, sin que su no mención signiﬁque dejadez
de importancia: no he tenido tiempo en un año de estrechar
vínculos asociativos como hubiera sido mi deseo, y estoy seguro que completará mi sucesor Álvaro.
—¿Qué va a hacer Saturnino Jiménez ahora que ha de-

A la derecha, Álvaro García; en el centro, Julio Moscad, vicepresidente de la FAC; a la izquierda, Saturnino Jiménez.

jado la presidencia de la Federación? ¿Tiene algún proyecto particular para llenar ese «hueco»?
—Con más de sesenta cumplidos, me he liberado de una
responsabilidad que había asumido con todas sus consecuencias, para bien y para mal, como he explicado en cuanto a logros y decepciones. Tendré más tiempo para mi empresa, mi
familia y mis aﬁciones, que por cierto son muchas y bien avenidas.
No soy partidario de mirar el ﬁnal de la escalera: preﬁero
subir un escalón después de estar en el alcanzado.
Profesionalmente tengo intención de potenciar la marca
Costa de la Luz (registrada por mí a nombre de la asociación
de campings de Huelva) para establecimientos turísticos de la
zona, particular, pero no exclusivamente campings. También,
junto con mi colega empresario, compañero en el mundo asociativo y amigo Antonio Ferraro, una pequeña entidad asesora-consultora para la implantación, instalación, desarrollo y
gestión de establecimientos turísticos vinculados al medio naturall (léase campings, turismo rural, turismo de la naturaleza,
turismo activo etc.) para ofrecer colaborar con empresarios, inversores así como con las propias administraciones que están
huérfanas de la experiencia que a nuestra edad podemos ofrecer. Pienso que los turistas del futuro no serán los mismos que
han hecho posible el buen hacer de nuestras actuales, y creo
que ya obsoletas, estructuras empresariales. En dos frases: «Renovarse o morir». «La imaginación al poder».
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Campingred se constituye en sociedad limitada
El pasado martes 1 de diciembre de 2009 14 campings
fundadores de Campingred constituyeron la Sociedad Limitada que a partir del 1 de enero de 2010 realizará todas
las acciones promocionales, comerciales, administrativas y
empresariales de la antigua asociación. Con esta actuación

Campingred se convierte en la primera y única cadena de
campings española, con personalidad jurídica propia, lo cual
favorecerá su desarrollo empresarial, así como las actividades
turísticas que realiza.
Campingred ha decidido este traspaso a Sociedad Limitada para favorecer sus actividades, debido al crecimiento experimentado en el último año, tanto
en lo que al número de campings asociados y adheridos se reﬁere, como a la cantidad y variedad
de actuaciones llevadas a cabo.
Este paso a Sociedad Limitada no afecta a los
acuerdos establecidos con las empresas colaboradoras ni con los campings adheridos, sino que
refuerza el peso de Campingred y abre diversas
expectativas de negocio.
Se puede concluir que Campingred, S.L., es la
primera y única cadena de campings española,
con personalidad jurídica propia.

Con esta actuación Campingred se convierte en la
primera y única cadena de campings española, con
personalidad jurídica propia.

Fallo a favor de la asociación barcelonesa
Tras cuatro años desde que la Asociación de Campings y
Ciudad de Vacaciones de Barcelona presentara el recurso ante
la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Catalunya, frente al Decreto 47/2005 del 22 de Marzo del Departament de Medi Ambient de
la Generalitat de Catalunya
(en el que se aprobaba el
Reglamento de los tributos
gestionados por la Agencia
Catalana del Agua), dicho
tribunal ha fallado a favor
del demandante.
Este fallo beneﬁcia a los
campings de la asociación
barcelonesa, pero también
a todos los campings de Catalunya y a todas las empresas industriales sometidas al
Canon del Agua.
Según informó el pre-
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sidente de la asociación, Francisco José Caballé de Pol, «no
siempre acostumbra a ser el sector del camping el que plante
cara a las administraciones cuando éstas pretenden avasallarnos y que, además de defender nuestros legítimos derechos
como empresas creadoras
de empleo y riqueza para
Catalunya, nuestros esfuerzos sirvan también para la
defensa de otros sectores».
«El prestigio no se gana
con lamentaciones, sino
actuando cuando la razón
nos asiste, pues estamos
en un Estado Democrático
y nos ejercitamos poco»,
sentencia Caballé de Pol.

Francisco José Caballé durante
una conferencia de prensa.
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www.unixdata.es

Unix Data, empresa líder en Europa en
equipamiento tecnológico de campings, presenta un portal europeo especializado en
campings que incrementa el tráfico hacia su
web y lo transforma en reservas de clientes.
Con un moderno, ágil y colorido diseño,
el usuario podrá navegar con toda facilidad
por la web, a través de un menú que pone a
su disposición todas las herramientas qe satisfarán sus necesidades. Además, facilita información sobre la empresa, así como una
sección de noticias a través de la cual el navegante podrá conocer la actualidad de la empresa y datos de contacto para realizar cualquier tipo de consulta.

ante el usuario, que podrá navegar sin pérdida alguna por su menú. La empresa, que
aporta soluciones wi-fi al cliente, lleva más
de 15 años de experiencia en el terreno de
las comunicaciones y de la informática, por lo
que pone al servicio del usuario un equipo de
profesionales que evaluarán sus necesidades
y ofrecerán soluciones al instante. La empresa
está ubicada en Montpellier (Francia).

seleccionar bungalows ajustados a las necesidades o preferencias del cliente.

www.spaincamping.com

www.campingpedraforca.com

Traducido a siete idiomas, Spaincamping
pretende acercar los campings españoles a
los usuarios internacionales por medio de una
interfaz sencilla, agradable y rápida.

www.tecna.es

www.ocipirineu.com

Tecna le ofrece a través de su portal web
toda la información sobre sus equipos para
la climatización, ventilación y aislamiento desde 1997. Una completa web con múltiples de
opciones con el fin de dar el mejor servicio
posible, con gran cantidad de productos en
stock. La empresa distribuye a clientes tanto
nacionales como extranjeros, y entre sus novedosos productos encontramos ventiladores evaporativos, termos-acumuladores calefactores, etc.

www.freewifi.fr
La web de la empresa francesa Osmozis
se muestra con un diseño claro y específico

El parque de vacaciones Repòs del Pedraforca dispone de una página web con una
completa información sobre sus instalaciones, a través de un menú de exploraión bastante sencillo, en el que se ofrece información
sobre los bungalows que ofrece el complejo,
además de las tarifas del camping, las ofetas
y promociones, información sobre el incomparable entorno donde se encuentra ubicado, las actividades que organiza el camping,
etc. Además, ofrece servcio de reservas online, así como de correo y noticias que se generan en las instalaciones del camping.

www.spainbungalow.com
Portal de búsquedas que tienen como
resultado exclusivamente campings que disponen de bungalows. Incorpora una potente herramienta de búsqueda avanzada para

Se trata de un portal donde encontrá todos los campings de la Associació de Càmpings de Muntanya i del Pirineu Català, así
como información de los mismos y complementaria sobre las actividades que se pueden
realizar en los maravillosos enclaves naturales
de Catalunya. Este portal se ha renovado para
ofrecer mejoras en la búsqueda de campings
y zonas para visitar, etc., además, viene apoyado por mapas, fotografías, actividades, información práctica para el campista, etc.
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de vista profesional

SENSACIÓN GLOBAL DE CALIDAD

El reto de la
colaboración
El turismo es el sector económico mundial que precisa mayor
grado de colaboración entre los sectores públicos y privados.
El turismo se da más allá de los establecimientos, más allá
de la gestión y profesionalidad. El turismo se realiza en el
territorio, en un espacio de relación económica e interacción
de interés particular y general.

[Panorama Camping]
aparcan; compran bebidas y comida en un área
de descanso. De nuevo, reprenden el viaje y siguen la señalización de la autopista y de la carretera nacional para acercarse al municipio donde
se encuentra el camping. Una vez en él, se acercan al municipio, cercano al parque natural que
desean visitar más tarde, se acercan al camping
y dan por inauguradas sus vacaciones.
En una sola tarde estos clientes europeos
usan distintos servicios y productos que forman
parte de la cadena de consumo de un producto turístico. Si observamos con atención la gestión de esta cadena, la propiedad, la gestión y
la explotación a veces es pública, mixta o privada. Esto obliga al trabajo en colaboración pública y privada, sin diálogo no hay éxito posible.
Sin una visión compartida el cliente nunca podrá
tener una sensación global de calidad.
SIN CONSENSO NO HAY COMPETITIVIDAD

6 Josep Cervero (Presidente Grup Cerveró)
Alvaro Carballido (Subdirector Cerveró Turisme)

E

L campista ha evolucionado. De la
pequeña tienda, pasó a la familiar,
y de ésta a la caravana y autocaravana, hasta llegar a la modalidad
del bungalow. Cada año con más
fuerza, el campista quiere unas vacaciones confortables, con grandes plazas y bungalows de
calidad. La satisfacción de este reto, es responsabilidad del negocio del camping. De todos
modos, gran parte de la misma reside en la capacidad de colaboración entre el sector público y privado.
De modo general, el turismo es el sector económico mundial que precisa mayor grado de
colaboración entre los sectores públicos y privados. El turismo se da más allá de los establecimientos, más allá de la gestión y profesionalidad. El turismo se realiza en el territorio, en un
espacio de relación económica e interacción de
interés particular y general.
SIN DIÁLOGO NO HAY TURISMO
Pongamos un caso práctico que ejemplifica
la necesidad de colaboración. Imagínense una
familia alemana que se dirige en su autocaravana
a un camping de la provincia de Tarragona.
Después de horas de viaje y de kilómetros,
se acercan a la frontera española, controlada por
nuestras fuerzas de seguridad, allí aprovechan y
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Otro de los ejes fundamentales de esta colaboración pública y privada es el marco legal. La
ley es un elemento fundamental para la posible
mejora continua de nuestra oferta.
En los campings de Cataluña, el 70 por 100
de los campistas son extranjeros. Según la
ADAC, los campings catalanes son de los buenos de Europa. Los precios de los buenos campings franceses son similares
imilares al de los campings
catalanes. ¿Por qué, entonces, gran parte de los
campistas alemanes escogen Francia, en vez de
escoger Cataluña?
En estos momentos
ntos el Departamento de Innovanovación, Universidad y Empresa de la Generalitat
at
de Cataluña está esstudiando una nueva
a
normativa para loss
campings catalanes..
El sector del cam-ping catalán siempre
e
ha exigido que es-ta normativa debería
ía
permitir situar los cammpings catalanes al missmo nivel que Francia,
a,
uno de nuestros princicipales competidores.
Este nuevo marco
o legal debería otorgar
al sector del camping
g los mismos mecanismos
y atributos para conseguir
seguir este cliente de calidad, que muchas veces
es se nos escapa. Este proceso prueba que administraciones
ministraciones y sector em-
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presarial deben trabajar conjuntamente, con complicidad
y voluntad de colaboración.
UNO SOLO NO PUEDE
El sector del camping catalán siempre ha destacado por
su iniciativa asociacionista. Todos los campings convivimos
en el mismo marco legal, sufrimos sus posibles desajustes
y procuramos mejorar la calidad del servicio. Si todas las
plazas de camping se presentaran bajo una misma voz ante el sector público, nuestra fuerza aumentaría.
Quanto más fuerte sea este asociacionismo, más y mejor
podremos presionar también a nuestros proveedores y entidades de crédito. Los campings, bajo esta unión, pueden
salir a negociar con distribuidores de bebida, de comida,
aseguradoras, entidades bancarias, compañías telefónicas
y de suministro de conexión. Bajo una asociación fuerte,
podemos negociar con quién deseemos, siempre que sea
para mejorar los precios, las condiciones y los servicios.
La promoción es otra de las grandes ventajas del asociacionismo y de la colaboración pública y privada, pero
esto lo veremos en el siguiente artículo.

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

Cuanto más fuerte sea este asociacionismo, más y mejor se podrá
presionar a proveedores y entidades de crédito.

Panorama
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LA RESPUESTA A TODAS SUS PREGUNTAS ESTÁ EN TRACKING CAMP

Sistema de posicionamiento,
seguimiento y control
de personas
Unix Data ha desarrollado un sistema que permite la
visualización del recorrido y la configuración de cada uno de
los terminales para tal efecto, de una manera ágil y sencilla:
Tracking Camp. Sólo hay que garantizar que las personas
que se quiera que estén localizables lleven un dispositivo
receptor de señales GPS y que emitan su posición cada X
minutos, como por ejemplo un teléfono móvil con funciones
de datos y receptor GPS. La movilidad que ofrece Internet
permite que toda esta información se pueda gestionar a
distancia y fuera del camping.
6 Luis Díez (director Técnico de Thelis Unix Data)

La movilidad que
nos ofrece internet
permite que toda
esta información
se pueda gestionar
a distancia, fuera
del camping.
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S ya un hecho evidente que la tecnología avanza a unas velocidades
tales que en ocasiones hay aplicaciones que pueden desarrollarse
una vez que dichas tecnologías están ya en el mercado, pensadas originalmente
para otras finalidades.
Este es el caso de los sistemas de posicionamiento y de seguimiento de personas por Internet. En la actualidad hay dos escenarios de

interés muy marcados: uno es el estrictamente
deportivo, en el que se quiere saber cómo está
evolucionando en directo una carrera de montaña, por el desierto, por mar, o bien seguir a un
deportista de élite, por ejemplo, en una ascensión a una cumbre.
El otro escenario está relacionado con la seguridad y la vigilancia, y se corresponde con el
seguimiento de niños y personas mayores con
discapacidades para saber en todo momento
dónde se encuentran.
El funcionamiento se basa en el envío de la
posición, latitud y longitud, cada X minutos a
través de un dispositivo específico conectado
directamente a satélites, caso de zonas sin cobertura terrestre, o bien de un teléfono móvil en
zonas de cobertura de la telefonía móvil convencional. En ambos casos la recepción de la posición es mediante el GPS integrado en el dispositivo.
La información enviada se almacena en unos
servidores dedicados a tal fin, y se desarrollan
aplicaciones que permiten la gestión y el tratamiento de los datos recibidos.
De este modo, podemos tener información
sobre rutas en determinadas franjas horarias o
bien sobre la posición de alguien en un determinado instante o en tiempo real, obteniéndose
la visualización sobre una cartografía o un plano
predeterminado.

Equipamientos a
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¿ES ÚTIL PARA EL CAMPING?
¿Podemos aplicar estos conceptos al camping? ¡Desde luego! En un camping estamos
ante un escenario potencialmente óptimo para
el uso de esta tecnología: grandes superficies
y con un alto porcentaje de terreno al aire libre
que permite conexión a satélites.
¿QUÉ FUNCIONES DE ESTA TECNOLOGÍA
PUEDEN SER INTERESANTES
PARA EL CAMPING?
1) Vigilantes nocturnos. Seguro que muchos propietarios y gestores de campings se
han preguntado en alguna ocasión si las rondas
que deben hacer los vigilantes nocturnos realmente se cumplen, y si se realizan en los horarios previstos.
2) Mantenimiento y limpieza. ¿Ha estado el
personal de limpieza y/o mantenimiento trabajando en una zona determinada en un período
de tiempo? ¿Dónde se encuentra actualmente el
empleado XX? ¿De entre las personas que forman mi equipo de mantenimiento/limpieza cuál
está más cerca de la zona en la que hay que realizar un servicio determinado?...
3) Actividades externas al camping. Podemos analizar rutas, tiempos, y posiciones en actividades que el camping ofrece a sus clientes:
excursiones, carreras de bicicleta, visitas,...para
posteriormente analizarlas o visualizarlas en un

mapa. Estos son algunos de los ejemplos que
pueden plantearse y que quedarían resueltos si
se pudiera hacer un seguimiento, en tiempo real
o diferido, de la ruta asignada a alguien.
Existen otros sistemas en el mercado para
el control de rondas, pero con resultados escasos. Uno de los más utilizados se basa en la ubicación de dispositivos lectores intermedios a lo
largo de rutas establecidas en los que se graba
el usuario, la fecha y hora cada vez que se verifica el paso de una tarjeta o de un tag. El inconveniente de estos dispositivos es que deben ser
anti vandálicos y estar bien fijados, con lo que
no son muy apropiados si lo que se pretende es
tener cierta flexibilidad.

Para la visualización
de los seguimientos y las tareas
realizadas no es necesario estar
físicamente en el camping.
Además, hay que acceder a cada uno de ellos
para descargar la información grabada y volcarla
posteriormente en un sistema centralizado.

TRACKING CAMP
Unix Data ha desarrollado un sistema que le
permite la visualización del recorrido y la con-

Uno de los
sistemas más
utilizado se basa
en la ubicación
de dispositivos
lectores intermedios a lo largo de
rutas establecidas
en los que se graba
el usuario.
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figuración de cada uno de los terminales para
tal efecto, de una manera ágil y sencilla: Tracking Camp.

Ya es posible hacer un seguimiento
del posicionamiento del personal
del camping en directo o en
una fecha y franja horaria
determinadas, de una manera ágil
y sencilla.

Con Tracking
Camp podrá
seleccionar los
dispositivos que
desea analizar y
ver el recorrido
realizado en una
fecha y franja
horaria determinada.
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Sólo hay que garantizar que las personas que
queremos que estén localizables lleven un dispositivo receptor de señales GPS y que emitan
su posición cada X minutos, como por ejemplo
un teléfono móvil con funciones de datos y receptor GPS.
Para la visualización de los seguimientos realizados sólo hay que tener una conexión a Internet y un navegador (MS Explorer, Mozilla Firefox,
Google Chrome,…). Esto significa que no es necesario estar físicamente en el camping para hacer un seguimiento de las tareas realizadas.
Con esta aplicación, podrá seleccionar los
dispositivos que desea analizar y ver el recorrido realizado en una fecha y franja horaria determinada. No sólo eso, sino que marcando uno de

[Panorama Camping]
los puntos que se recibe señal, podrá saber con
más precisión en qué momento se ha recibido
esa notificación de posición.
Otra ventaja que aporta Tracking Camp y haciendo referencia al artículo publicado en el número 176 de PANORAMA CAMPING («Video vigilancia IP en campings»), es la integración de la
visualización de las cámaras de video vigilancia
que tenga instaladas en el camping.
El sistema es escalable, ya que podemos iniciar su uso para el control de un vigilante nocturno y poco a poco se le van incorporando nuevos
dispositivos al escenario de control, de manera
que la inversión sería progresiva y se iría produciendo según el camping vaya observando las
ventajas del proyecto.
Además, el sistema es absolutamente flexible. Si cambiamos las rutas predefinidas para un
vigilante no hay que hacer nada; a partir de ese
momento los datos que recibiremos nos confirmarán si esas nuevas rutas se están aplicando o no.
CONCLUSIONES
¿Tiene problemas para saber si sus vigilantes nocturnos hacen las rondas programadas y
cuándo las hacen? ¿Sus clientes le reprochan que
los vigilantes nocturnos no pasan por sus zonas y
no tiene ningún modo de mostrárselo? ¿Desea-

¡OFERTA ESPECIAL
PARA
EMPRESARIOS!

Equipamientos a
ría poder tener un mayor control de sus equipos de mantenimiento y limpieza? ¿Optimizaría el trabajo a asignar a
sus equipos si en todo momento supiese la ubicación de
su personal? ¿Organiza actividades fuera del camping y
desea aportar una información adicional a sus clientes? ¿El
exceso de comunicación por walkie-talkie convierte su recepción en un lugar con exceso de ruido únicamente para
confirmar las posiciones de su personal?...

a s t os
IVA y g
ío
de env
s
incluído

El sistema permite visualizar
en un escenario en directo las
imágenes de las cámaras IP que
tengan integradas en la red.
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Libro de Rutas
en Autocaravana:
– 10 ejemplares*
por sólo 82,50€
j
l
– 25 ejemplares* por sólo 178,75€
– 40 ejemplares* por sólo 242€
Áreas de servicio
para

autoca ravanas
N:
COLECCIÓ
En marcha con

COLECCIÓ
N:
En marcha con

Autocaravanas. España y Europa
2008-09

(*) Posibilidad de combinar varios números en un solo pedido.

Guía de

12 €

Áreas de Servicio
para

Autocaravanas
Espa
ña y Europa

20100-11
ESPAÑA

p

La respuesta a todas estas preguntas está en Tracking
Camp. Su flexibilidad y escalabilidad permiten una fácil
puesta en marcha y un rápido retorno de la inversión haciendo más eficientes los enormes gastos que soportan en
personal de vigilancia, mantenimiento, limpieza… Además,
dispone de una herramienta de información a sus clientes que va a incrementar, sin duda, la percepción del servicio prestado.
Ya es posible hacer un seguimiento del posicionamiento del personal del camping en directo o para una fecha y
franja horaria determinadas de una manera ágil y sencilla.
Con Tracking Camp sólo es necesario disponer de unos
teléfonos con GPS integrado y de un acceso a internet
para visionar esta información y obtener la respuesta a todas estas preguntas.
El sistema permite visualizar en un escenario en directo
todos estos datos e incluir además las imágenes de las
cámaras IP que tengan integradas en la red, consiguiendo de este modo un mayor control de la operativa en el
camping.
La movilidad que nos ofrece internet permite que toda
esta información se pueda gestionar a distancia, fuera del
camping. Incluso cuando estamos desplazados a una feria
en cualquier país, podemos tener una visión en directo del
estado de nuestro negocio y de nuestro personal… 7

Guías de Campings
y Bungalows
de España 2010:
– 10 ejemplares
j
l
por sólo 75€
– 25 ejemplares por sólo 162,50€
– 40 ejemplares por sólo 220€

ALEMANIA
ANDORRA

IRLANDA
ITALIA

Guía de Áreas de Servicio
para Autocaravanas:
– 10 ejemplares
j
por sólo 90€
– 25 ejemplares por sólo 195€
– 40 ejemplares por sólo 264€

AUSTRIA
BÉLGICA

DINAMARCA
FRANCIA

HOLANDA

NORUEGA

PORTUGAL

REINO UNIDO

SUECIA

SUIZA

Para realizar tus pedidos:
• Correo-e: susanarojas@campingsalon.com
• Tel.: 91 476 80 00
• Fax: 91 476 60 57
Panorama
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CH- SISTEMAS, S. L. > Salinómetro SSX-210
210
Cada alimento necesita
de un nivel de salinidad especíﬁco para presentar un
buen sabor. Para alcanzarlo,
la empresa alemana Ebro lanza al mercado el nuevo salinómetro SSX210, con el que
se puede medir y de esta manera asegurar que la misma
receta tendrá siempre el mismo sabor respecto al grado

de sal. Se mide la conductividad eléctrica que corresponde a la salinidad. Es importante que el alimento
contenga partes de agua.
Una grasa, por ejemplo, no
contiene agua y por lo tanto no se puede medir la salinidad. Su utilización es muy
sencilla, simplemente hay
que introducir la sonda, ba-

ñada en oro, en el alimento
y al instante aparecerá en la
pantalla la salinidad relativa
en una escala de 0 a 100. Se
trata de un aparato de gran
utilidad para medir el nivel
de salinidad en alimentos semi-sólidos como carnes, embutidos, quesos, etc.
Salinómetro SSX 210.w

SDS > Contenedores isotérmicos con grifo
Su nuevo acabado pulido conﬁrma un estilo sobrio y elegante que, añadido a las excelentes características técnicas de
la serie, hacen de Thermosteel® un producto único.
Los contenedores son apilables, ligeros y, a la vez, robustos
gracias a su doble pared. Como están diseñados para el transporte de alimentos cuentan con cierre hermético con junta
de goma vulcanizada y unas asas ergonómicas que, además,
pueden personalizarse según las necesidades del cliente. El grifo, situado a 11 cm de la base, permite la erogación directa del
líquido en taza o bol. Cuentan además con una válvula de salida del vapor que tiene como objetivo evitar
el «efecto vacío».
Disponibles en formato de 5 y 9
Son ideales para la distribución de
bebidas calientes o frías y servicios de
desayuno.

l, son ideales para la distribución de bebidas calientes o frías
y servicios de desayuno en colegios, hospitales, hoteles y colectividades en general. Estos contenedores se entregan con
un cepillo limpiador y etiquetas «Leche», «Café» y «Té» en
5 idiomas.
La empresa
SDS es una joven y dinámica empresa cuyo objetivo es
satisfacer todas las exigencias de suministro y prestación de
servicios a los operadores de la restauración, alimentación y
hostelería. Actualmente ofrece sistemas, productos y servicios
para: el aprovisionamiento de la mercancía; el almacenamiento de la mercancía; el transporte y logística; la producción y
distribución de comidas; la limpieza e higiene; la recogida diferenciada de residuos; la seguridad y protección (DPI); el autocontrol (HACCP).

LOMI > Exprimidor con cambio de imagen
El exprimidor de Lomi es un aparato diseñado para la extracción de zumo
a partir de cítricos (naranja, limón, pomelo o mandarina). permite el uso de
cualquier diámetro de fruta y en su procedimiento manual, al no presionar la
corteza, se obtiene únicamente el zumo,
sin pulpa ni aceites de la corteza.
En concreto el modelo 5 acaba de
cambiar de imagen. Se han mantenido
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las mismas características técnicas de su motor y aumentantado la calidad de los materiales,
ales,
apostando por la misma estraterategia de siempre, la robustez y durabilidad de su maquinaria. El resultado ha sido un diseño más
uier
atractivo, ideal para cualquier
tipo de decoración y para todo servicio de cafetería y res-

taura
taurante que requiera el máximo nnivel de higiene y calidad. El
apara
aparato está totalmente fabricado een acero inoxidable, y es fácil de desmontar y limpiar, incluso en lavavajillas.

El apa
aparato está totalmente fabricado
en acero
ace inoxidable.
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DISTFORM > Nueva línea de buffets Janusclass
La nueva línea de buffets Janusclass
apuesta por la rentabilidad en todas las
facetas del restaurador. Desde los bajos costes de instalación, a la seguridad
en el mantenimiento de los alimentos,
pasando por los ahorros en costes de
personal.
Estas son sus principales características: incorpora el sistema Free-Flow, facilitan su instalación, su robusta estructura de acero autoportante, sus encimeras
de granito o Silestone de una sola pieza
y su facilidad de mantenimiento están
pensados para durar más. Es válido para
espacios multifuncionales, garantiza la
seguridad en la conservación y mante-

nimiento de los alimentos incorporando la tecnología. Sus pantallas con iluminación mediante leds y con cristales
antivaho securizados evitan la contaminación vírica al toser o al estornudar.
Todo ello repercute en una máxima higiene, que conjuntamente con las encimeras fabricadas de una sola pieza
para evitar juntas o uniones y ruedas
para desplazar el mueble, evitan rincones poco accesibles donde se acumule
la suciedad. Con gran versatilidad, están diseñados para componer su buffet
Janusclass según sus necesidades: cubas
frías, pistas de hielo sobre la misma encimera, cubas calientes, placas calien-

tes vitrocerámica, pantallas de iluminación, etc.
La nueva línea de buffets Janusclass de
Distform incorpora un diseño minimalista y
cosmopolita.

DYSON > Secador de manos
EL instituto francés IRM
(Institut de Recherche Microbiologique) ha realizado
un estudio en el que se demuestra que el secador de
manos Dyson Airblade™ es
efectivo y reduce considerablemente la contaminación
de las manos.
El Airblade™ es el único
secador de manos certiﬁcado por la asociación norteamericana NSF International

por cumplir los requisitos del
Protocolo 335 gracias a su
sistema de secado de manos
higiénico, capaz de secar las
manos en tan solo 10 segundos. Un ﬁltro HEPA elimina
el 99,9 por 100 de las bacterias presentes en el aire utilizado para secar las manos.
El recubrimiento antimicrobiano en todas sus superﬁcies externas elimina el 99,9
por 100 de las bacterias, evi-

tando el riesgo de contaminación cruzada.
Gracias además a que el
secador de manos Dyson
Airblade™ no utiliza aire caliente para secar las manos,
consume hasta un 80 por
100 menos energía que un
secador de manos convencional.
El secador de manos utiliza aire
caliente para secar las manos.

DOCRILUC > Vitrinas refrigeradoras
Dentro de su gama de vitrinas refrigeradas destacan los
modelos compactos con reserva frigoríﬁca VE-8, muy económicos y funcionales, o las series VE-9 y VE-10, de fondos 90 y
110 cm respectivamente que pueden suministrarse en distintas longitudes, con frío estático o ventilado, con cristales rectos o curvos de varias alturas, con distintas decoraciones en inox, madera o
colores lisos, y conﬁgurables mediante una amplia
variedad de opciones.
En cuanto a la gama de muebles fríos, está for-

mada por mesas y armarios snack y GN, entre los cuales merece destacar la introducción de dos productos muy innovadores: La serie de armarios AR que representa una propuesta
única en el mercado por su diseño, funcionalidad y precio. Y el armario Gastronorm AG125 con capacidad para bandejas 1/1 y 2/1 en
un único aparato.
El catálogo de Docriluc cuenta con diferentes
modelos de vitrinas refrigeradoras que se adaptan a las necesidades del cliente.
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TECNA > Ventilador, mesa, termo-acumuladores y calefactor
Tecna es una empresa de distribución y fabricación de equipos para la
climatización, ventilación y aislamiento desde 1997.
Dispone de tres naves con una superﬁcie de más de 5.400 m2 de almacén
con el ﬁn de dar el mejor servicio posible con gran cantidad de productos en
stock; desde estos almacenes distribuyen a sus clientes, tanto nacionales como extranjeros. En esta sección abrimos
el escaparate con tres de sus novedosos productos: el ventilador evaporativo
Fresh Vent, termos-acumuladores Tecnatherm y los nuevos calefactores para
terraza Corona.
www.tecna.es
Fresh Vent, ventilador
evaporativo
Fresh Vent es un ventilador evaporativo para terrazas creado por la ﬁrma
Tecna, especializada en tecnología de
aislamientos y climatización. El sistema
que incorpora refresca pero no moja, lo
que hace que sea una solución perfecta
para terrazas. Entre las prestaciones que
ofrece, el Fresh Vent es totalmente portátil (ruedas y asa), con efecto limpieza
de aire, de fácil instalación y bajo mantenimiento. Asimismo,
cuenta con tecnología
de hidro centrifugación y utiliza el agua de
la red potable en el depósito. Está fabricado
con motores independientes (3 velocidades),
ventilación y bomba de
agua. Puede mantenerse en continuo uso durante siete horas y su
mantenimiento se reduce a la limpieza periódica del depósito.
El sistema de Fresh Vent
que incorpora refresca
pero no moja.
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Tecnatherm,
termo-acumuladores
s
Los termo-acumuladores proroductores de agua caliente a gas
de la marca Tecnatherm son
on
otros de los muchos producctos que la empresa Tecna lannza al mercado. Se caracteri-zan por su novedoso sistemaa
de abastecimiento de toda el
agua caliente que necesite a laa
temperatura que desee. Se traata de productores de agua caaliente ideal para peluquerías, saunas, gimnasios, polideportivos, escuelas,
campings, restaurantes, hoteles y todos
aquellos lugares que necesiten agua
abundante durante todo el día. Dentro
de las dos gamas, Serie G (termo-acumuladores a gas con cámara abierta y
tiro natural) y Security
ty (termo-acumuladores a gas con cámara
mara estanca, tiro
forzado y encendido electrónico sin llama piloto), existen modelos
odelos de 50 y 180
l y modelos 80 y 120 l..
Estufas
calefactoras
para terraza
Tecna presenta la nueva línea de estufas calefactoras paraa terrazas Corona,
disponible en tres colores:
ores: blanca, negra
y acero inoxidable. Estos
stos tres modelos
disponen de ruedas ﬁﬁjas,
jas, reﬂector desmontable y una base que se puede lledidas son 445 mm
nar de agua. Sus medidas
de base; 812 mm en la parte alta de la
estufa; 2.240 mm dee altura. El cubre bombonas tienee una altura
stacar que
de 780 mm (cabe destacar
la bombona interior es de fácil
instalación).
Cada unidad cubre
re un área
de 20 a 30 m2, según la temperatura exterior y la protección
contra el viento. La separación
entre calefactores varía,
ría, siendo
de 5 a 8 m en climas suaves
uaves pro-

Tecnatherm está destinado para
lugares que necesitan abundante
agua.

ttegidos y de 3 a 5 m en climas
ffríos y menos protegidos.
Estos modelos, como otros
ccomercializados por esta mism
ma ﬁrma, están indicados parra climatizar las terrazas de
rrestaurantes y bares así como
ootras áreas exteriores de hotele
les, campings, etc., permitiendo
po
ponerlos al servicio de los clientes durante todo el año.
Smokers table,
una solución
para fumadores
Esta mesa, adaptación de su antecesora Quick-Table, cobrará
cob
especial protagonismo con la entr
entrada en vigor de la
nueva Ley Antitabaco
Antitabaco, que prohibirá fumar en espacios públ
públicos cerrados. Diseñada para
p su colocación
al aire libre, Smokers Table es, al mismo tiempo,
una mesa alta para fumadores y
un soporte publicitario
pu
con una
superﬁcie de visualización
vis
de 1,2
metros cuadrados,
cuadrados extensible a 2,6
metros cuadrados gracias a su parasol de 180 cm. Su sistema de montaje, de tres piezas, permite colocarla
su transporrápidamente y facilita
fac
te y mantenimiento.
mantenimient Esta mesa, que
tiene un peso de 30
3 kg –44 kg si tenemos en cuenta la base–, está fade melanina
bricada con resina
re
que su colaminada, mientras
mi
lumna incluye
inclu una estructura
de acero con tubo de plástico.
diseñada
Está especialmente
especia
para sobrevivir
sobrevi a las condicioimpactos,
nes meteorológicas,
meteoro
del consuarañazos y efectos
e
mo de cigarrillos.
cigarr
Calefactora C
Corona en color negro.
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RENTOKIL > Expertos en Control de Plagas
Rentokil ha proporcionado un control de plagas efectivo desde su constitución en 1927. Comenzó en Reino Unido como una pequeña empresa, pero
pronto empezó a crecer, y su reputación y reconocimiento de marca aumentaron rápidamente. Llegó a España
en 1981, mediante la adquisición de una
pequeña pero reconocida empresa. Partiendo de un equipo reducido de profesionales entusiastas la empresa ha ido
creciendo hasta ser la empresa más consolidada, con la mayor organización, en
el sector del control de plagas. El control de plagas de Rentokil se caracteriza
por una gestión eﬁciente escueta que da
apoyo a una red nacional en toda España compuesta por 16 delegaciones distribuidas por todo el país y en continua
expansión.
Luminos 3 Plus, control
eficaz de insectos

los regulares «encapsulando» a los insectos atrapados.
La unidad se monta en la pared y dispone de tres tubos UV de banda A de 15
W que atraen a los insectos. Su atractivo
diseño permite usarlo en zonas públicas,
y dispone de carcasas de diferentes colores para adaptarse mejor a la decoración del local. Dado su carácter industrial la unidad Luminos 3 Plus requiere
de un servicio profesional de mantenimiento y dependiendo de los niveles de
infestación, el rollo adhesivo debe cambiarse cada tres meses.
Luminos Sapphire, control
de insectos discreto
Luminos Sapphire es la última unidad que se ha incorporado a la gama
de productos de Rentokil para el control de moscas industrial. La unidad ha
sido especialmente diseñada para localizaciones de cara al público, en donde
hay que combinar la eﬁcacia de capturas con la discreción.
Luminos Sapphire está pensado para usar en entornos donde los riesgos de
salud pública asociados a la presencia de
moscas son relativamente bajos. Tiene
un diseño moderno disponible en dos
carcasas distintas. La unidad emplea una

El Luminos 3 Plus ha sido desarrollado para ofrecer un control avanzado de
insectos voladores en aquellos tipos de
instalaciones que requieran un nivel de
protección más alto que el ofrecido por
las unidades de captura con planchas
adhesivas estándar, tales como cocinas
de restaurantes, tiendas de alimentación, supermercados, etc.
La unidad Luminos 3 Plus utiliza
la exclusiva tecnología de encapsulación desarrollada
por Rentokil. Este sistema de
control de
Dispone de carcasas de diferentes colores para adaptarse
insectos
mejor a la decoración del local.
voladores funciona
atrapando a los insectos en un ﬁlm
adhesivo colocado
en su parte inferior
que gira a interva-

lámpara UV de banda A que atrae a su
interior a los insectos en donde son capturados gracias a una plancha adhesiva
que está colocada, de forma invisible para el ojo humano, en la trasera del aparato. Luminos Sapphire puede ser instalado de tres formas distintas, colgado en
la pared (horizontal o verticalmente) y
sobre repisas.
Luminos 4, alta eficacia
para la máxima
protección
La unidad Luminos 4 ha sido diseñada para ofrecer la máxima eﬁcacia en
áreas con poca o nula tolerancia a la presencia de insectos voladores. Luminos 4
está pensado para sitios tales como cocinas industriales, hipermercados o industria farmacéutica y alimentaria.
Luminos 4 dispone de la exclusiva
tecnología de encapsulamiento desarrollada por Rentokil. Los insectos son atraídos al interior de la unidad gracias a sus
cuatro tubos de luz UV banda A y capturados en una película adhesiva situada
tras ellos. Esta película tiene un sistema
de rotación automático y los insectos
son encapsulados. Como resultado, el
riesgo de contaminación producido por
los insectos muertos se minimiza.

Luminos 4 dispone de la
exclusiva tecnología de
encapsulamiento
desarrollada por Rentokil.

La unidad emplea
una lámpara UV
de banda A.
Panorama
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Los espacios naturales
se han convertido en
espacios turísticos que
emergen asociados al
patrimonio natural.

Campings ubicados
en parques naturales
Conseguir el atractivo de estos
entornos supone un gran
compromiso y una fuerte inversión
Los campings situados en parques naturales gozan de un reconocimiento en
España por su calidad, por sus excelentes servicios, así como por la limpieza
e higiene que en ellos se lleva a cabo. Pero si por algo se distinguen, es por
el resultado de la fusión entre establecimiento turístico y parque natural,
que lleva al cliente a estar rodeado de hermosos paisajes mientras disfruta
de unos servicios de primera. Los profesionales que trabajan en este tipo de
campings consiguen hacer de ellos un espacio en el que se cuida hasta el
último detalle, dedicando su tiempo al mantenimiento, servicios y seguridad,
además de la estética, que en muchos casos hace que el complejo se mimetice
perfectamente con el entorno.
6 Juan de Dios del Castillo
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L espacio turístico es un espacio
concreto y objetivo, con un valor turístico variable, con
características peculiares por su
fin social, que cuenta con recursos y atractivos turísticos, así como con una infraestructura turística de alto nivel. Es, por tanto,
el espacio geográfico donde se
asienta la oferta y hacia donde fluye la demanda, de modo
que se consume en el mismo lugar donde se genera. Se pueden identificar de forma general
cuatro tipos de espacios turísticos: litorales, rurales, urbanos o
metropolitanos y naturales.
Los espacios naturales, y con
mayor motivo los protegidos, se
han convertido en espacios turísticos naturales que emergen
asociados al patrimonio natural
representado por formaciones
físicas, biológicas, geológicas,
geomorfológicas y paisajísticas
excepcionales, desde el punto
de vista estético y científico. El
camping como uno de los grandes beneficiarios de estos valores, se asienta dentro de un
entramado natural donde las
posibilidades de éxito son mu-
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damenta en realizar acciones
de promoción, ya que en cualquier caso los campings ubicados en espacios naturales tienen un atractivo añadido. Aun
así, para la asociación, «trabajar
con los campings ubicados en
espacios naturales no presenta
diferencias importantes con respecto a otros campings», afirma
Josefina Comellas, encargada
de la gestión técnica de la asociación.
Para Alicia Font, administradora del camping barcelonés
Repòs del Pedraforca, trabajar
en un camping de estas características supone «un aliciente
más para nuestra oferta, un plus
añadido. La clientela que acu-

de está generalmente más sensibilizada con la naturaleza y, en
general, les hace también más
respetuosos con nuestras instalaciones».

uno de los inconvenientes
es adaptar y mantener las
instalaciones del camping
a las exigencias normativas
NORMATIVAS: DURAS,
PERO NO MUY DISTANTES
Aunque pueda parecer que
para instalar un camping en un
espacio natural protegido haya
que ceñirse a unas estrictas nor-

Antes de crear
un camping en un
espacio natural
hay que realizar un
estudio de impacto
medioambiental.

chas, aunque para ello la apuesta y la inversión proyectada sea
ingente.
LA PRINCIPAL DIFERENCIA:
LA PROMOCIÓN
Cuando se da la circunstancia de que existen muchos campings localizados en zonas integradas en parques naturales,
surge el movimiento asociacionista que se encarga de respaldar y poner en valor lo que atesora el producto turístico de
acampada. Un ejemplo lo encontramos en los campings del
pirineo catalán, para cuya asociación, L’Associaciò de Campings de Muntanya del Pirineu
Català, buena parte de la actividad que desempeña se fun-

Internet WiFi inalámbrico en todo su emplazamiento
eb en 5 idiomas
Reparto de ingresos - Portal W

Teléfonos:
(33) 467 59 36 32
(34) 931 84 96 50
Fax:
(33) 467 59 30 10

www.wificamping.com
info@wificamping.com

ADSL
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El cliente de
estos campings
de calidad se ha
convertido en un
cliente exigente y
bien informado.

mativas, no es tanto como parece. Josefina Comellas indica que
«la normativa de campings es la
misma para todos los campings
de Catalunya, aunque los situados en espacios naturales o en
aéreas protegidas deban cumplir
con otras normativas de otros departamentos, especialmente restricciones de actividades o restricciones medioambientales,
adaptación al medio, etc.» Por

los campings ubicados en
parques naturales cuentan
con la ventaja de sufrir la
crisis en menor medida
tanto, «he aquí uno de los principales inconvenientes: adaptar
y mantener las instalaciones del
camping a las exigencias normativas», ratifica.
Alicia Font coincide con la
asociación en que desde el pun-
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to de vista de la legislación turística la normativa es la misma para
el resto de campings; sin embargo, apunta el hecho de que existan «más dificultades para conseguir el permiso inicial, ya que hay
que realizar un estudio de impacto ambiental, así como uno de integración paisajística y, lógicamente, sus contenidos son más
duros, como por ejemplo con el
tratamiento de las aguas residuales...».

tante, aunque el atractivo de la
naturaleza es prioritario para el

¿LA CRISIS LES BENEFICIA?
En tiempos de recesión económica el turista tiene más conciencia de las decisiones que toma, pues no quiere jugarse su
dinero ni su tiempo de ocio, por
eso parece lógico pensar que
los campings ubicados en parques naturales cuentan con la
ventaja de sufrir menos la crisis,
por esa seguridad que busca el
usuario de camping en un marco de incertidumbres. No obs-

La inversión realizada en
campings de este tipo es ingente,
pero el mantenimiento de las
instalaciones es, si cabe, mayor.
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cliente de camping, «en todos los
tiempos (no solamente en crisis)
es importante tener un producto bien definido», explica Josefina Comellas, añadiendo que
«si la naturaleza está protegida
y bien cuidada, mejor aún, pues
el cliente encuentra lo que está
buscando».
Por su parte, Alicia Font considera que, aunque los campings
de los parques naturales puedan
padecer menos la crisis, ésta se
nota en todos los lugares y más
según el poder adquisitivo de la
clientela.
UN CLIENTE MÁS EXIGENTE
Aunque tanto para la Associaciò de Campings de Muntanya del Pirineu Català como para
el camping Repòs del Pedraforca
el tipo de cliente de estos campings busca naturaleza en estado puro y encontrar satisfacción
a sus demandas de contacto con
la naturaleza, hay que añadir que
este cliente se caracteriza por ser

más exigente. Se generaliza el
concepto de «viajero experto»,
más informado gracias a internet,
más aventurero en la elección de
destinos y procedente de lugares
cada vez más diversos. «El cliente es cada vez más culto y está
más sensibilizado, además tiene
sus propias exigencias y convicciones ambientales. Finalmente
se siente satisfecho de estar en el
entorno de respeto que él también espera y desea», alega Comelles.
Asimismo, el cliente que elige
este tipo de campings en estos
incomparables entornos registra una evolución hacia una experiencia de viaje cada vez más
influida por las tecnologías interactivas. Así, los sistemas de información sobre destinos en
función de las preferencias, las interfaces intuitivas de acceso a los
sistemas informáticos, la realidad
virtual y las tecnologías de geolocalización son algunos de los
avances más significativos que el
sector de los espacios naturales
protegidos está experimentando
en los últimos tiempos.

UNA FUERTE INVERSIÓN
ECONÓMICA
Los campings que funcionan
en parajes catalogados como reserva natural han tenido que realizar una fuerte inversión económica, ya no sólo de puesta en
marcha, sino de mantenimiento
también. Además, «en la cuenta
de explotación se notan los costes medioambientales, pero tam-

Los campings
ubicados en espacios naturales no
presentan diferencias importantes
respecto a otros
campings.

El cliente es cada vez
más culto y está más
sensibilizado, además,
tiene sus propias
exigencias y convicciones
bién se incrementan los costes y,
sobre todo las inversiones en los
campings que se encuentran situados fuera de un núcleo de población grande» manifiesta Font,
agregando que todavía se realiza «mucha más inversión para la
traída de servicios (agua, luz, teléfono, etc.)». 7
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SE CELEBRARÁ DEL 22 AL 24 DE ENERO, EN ZARAGOZA

Camping Caravan Ocasión,
con Motor Show Festival
Del 22 al 24 de este mes se celebran en Zaragoza Caravan Camping Ocasión y Motor
Show Festival, dos ferias que han creado sinergias para ofrecer a los amantes del
motor y del camping-caravaning un escaparate inigualable de autocaravanas,
caravanas y camper de ocasión, aderezados con coches, motocicletas y numerosas
competiciones y espectáculos relacionados con el mundo del motor.

Imagen de la primera edición del
Camping Caravan Ocasión.

L

OS aficionados al campingcaravaning tendrán a su alcance
la oferta más variada en vehículos de km 0,
las mejores ofertas en autocaravanas de ocasión, caravanas seminuevas..., y podrán adquirir a los mejores
precios los elementos de caravaning de ocasión que se
exhibirán del 22 al 24 de enero en Camping Caravan Ocasión.
La feria, que celebra su
segunda edición, comparte
este año espacio con el Motor Show Festival, un certamen espectacular dedica-
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do al mundo del motor, que
aporta un ingrediente más
de interés y diversión.
En Camping Caravan
Ocasión se expondrá una variada oferta de todo tipo de
elementos de caravaning (remolques-tienda, caravanas,
autocaravanas, vehículos de
stock, kilómetro cero, nuevos
o seminuevos) a precios asequible y totalmente garantizados, así como una gran variedad de accesorios.
En la feria también participarán como expositores

campings de todas las comunidades autónomas, que
presentarán en sus stands
sus ofertas de alojamiento
para el público interesado.
GRAN «KEDADA»
Un año más, entre las actividades paralelas del Camping Caravan Salon, se celebrará la concentración de
caravanas y autocaravanas
en una zona aledaña a los
pabellones de exposición,
que este año crece en su-

perficie para poder alojar a
todos los aficionados, y que
cuenta con suelo asfaltado,
iluminación, toma de agua,
desagüe, electricidad, extintores y vigilancia durante las
24 h del día.
Desde la Feria se ha habilitado un autobús para quienes deseen visitar la ciudad,
que saldrá del recinto ferial a
las once la mañana y regresará de Zaragoza a las siete de
la tarde (a las 20 h el sábado).
El horario de entrada a la kedada será el viernes 22, de
10 a 21 horas, y el horario de
salida, el domingo 24, antes
de las 21 horas.
Si fuese necesario se puede usar el aparcamiento exterior hasta que llegue la hora de entrada o dejar allí el
vehículo después de la hora
límite de salida. 7

José Antonio Vicente,
director general de Feria de Zaragoza
«Para Feria de Zaragoza y para Motor Show Festival, la celebración de la segunda edición del Camping Caravan Ocasión supone un paso más a la hora de llegar a un público variado y que nos exige más, cada día. Así, este año vamos a
vivir la interconexión de dos áreas muy importantes y que nos
ayudarán a dar un valor añadido a nuestra cita. La gran fiesta del motor, como es conocido Motor Show Festival, cuenta con un visitante muy fiel que busca novedades y alternativas para disfrutar del fin
de semana. Vamos a tratar, durante estas jornadas, de aunar la parte lúdica, como es
el motor y la gasolina, con otra más relacionada con la naturaleza y con un carácter
familiar. Personalmente creo que la fusión de ambas citas será un éxito».

Ferias
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ESTA EDICIÓN SE CELEBRA EN ZARAGOZA, EN UNA SOLA JORNADA (27.01.10)

PROCAMPING abre sus puertas

E

L 27 de enero PROCAMPING abre sus
puertas en una
edición que
se celebra en un solo día.
Tras valorar la situación actual,
la organización de la feria ha
optado por modificar el formato tradicional y reconvertir esta edición, que se centra
en una interesante Jornada
que tendrá lugar durante mañana y tarde, ampliando y enriqueciendo su programa de
conferencias y debates. La
jornada comenzará con una
ponencia sobre «100 ideas
para mejorar los beneficios»,
a cargo de Domènec Biosca,

profesor y experto en Turismo, y otra sobre «Protección
de datos y seguridad informática en los campings», a
cargo de Javier Bruna, ingeniero informático y auditor
de ISO 27001.
Por la tarde se celebrará
la mesa sobre «Promoción
del camping. Propuestas»
en la que abrirá el debate
el diputado Herick M. Campos, promotor de la proposición no de ley aprobada en el
Congreso de los Diputados
el pasado 14 de octubre, con
posterior intervención de los
representantes del sector.
Por la noche, se celebrará
una cena de gala en la que se

hará entrega del Sol de Platino que este año Peldaño ha
concedido al diputado Herick M. Campos.

A continuación se recogen algunas novedades dediversos patrocinadores de
la Jornada Procamping.

Presencia de proveedores
Para completar la Jornada, antes de que den comienzo las conferencias y
durante los descansos los
asistentes podrán visitar los
stands de los patrocinadores
del evento, todos ellos proveedores de servicios para campings. Por tanto, los
empresarios podrán optimizar su visita a Zaragoza, realizando con sus proveedores
las gestiones que consideren
oportunas.

Panorama
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Eurobungalow:
NUEVA GAMA EKO
Para todos los empresarios del sector, es conocido
que el presente y futuro de
los campings pasa por dar un
buen servicio a unos precios
razonables; todo esto acompañado de unas buenas instalaciones.
A día de hoy la oferta de
bungalows en España es todavía muy reducida, si se
compara con otros países de
la Unión Europea. Como dice un conocido empresario
de camping catalán: «¿Llevamos quizás un año durmiendo mientras otros no han parado de trabajar y mejorar?»
Siendo fieles a esta premisa, y ofreciendo nuevas herramientas que permitan

Fabre 2012:
CHALÉS CONFORT
Y DÉTENTE
Como fabricantes de chalés de madera desde hace
más de 20 años, Fabre 2012
dispone de un departamento técnico que asegura la totalidad del proyecto desde
el inicio, con la fabricación
en sus dos sedes, de más de
10.000 m2, el montaje in situ,
con sus montadores experi-

cúbico EKO es un bungalow
de calidad con muy buenos
acabados y completamente
equipado. La posible colocación de este bungalow sobre
chasis metálico es opcional.
EKO es una apuesta más
de la empresa Eurobungalow, fabricante que en épocas de crisis económica continúa invirtiendo en la mejora

El modelo cúbico EKO, es un
bungalow de calidad con muy
buenos acabados.

mentados, y el seguimiento
con su técnico comercial encargado.
En España, la firma comercializa dos gamas: Confort y Détente.
La Confort está destinada al alquiler en camping. Es
de tipo kit; es decir, el montaje se hace in situ. Esto permite lograr unos precios muy
atractivos –según el equipamiento deseado– y unos
acabados de alta calidad. La

gama se compone de 10 modelos, con dos o tres habitaciones, y un chalé específico
para personas minusválidas.
Esta gama permite adaptar
el chalé a la parcela, ya que
se puede elegir la ubicación
de la terraza a la derecha o a
la izquierda.
La Détente es una gama
destinada al alquiler en camping y a parques residenciales. Es de tipo tridimensional; es decir, viene montada
desde la fábrica. Ofrece un
techo abovedado en todo
el interior, proporcionando
una mayor sensación de espacio.
Tiene un aislamiento superior que le permite ubicarse en zonas más frías, de media montaña o montaña. La
gama se compone de siete
modelos de dos o tres habitaciones y un chalé específico para minusválidos.
La novedad para 2010 es
la posibilidad de elegir dón-

de se pone la terraza, bien en
la fachada, o en la parte trasera. Existe la posibilidad de
elegir la decoración interior
entre dos ambientes, Blanco
o Natural, y el juego de cortinas, Zen o Estival.
En cuanto a materiales de
construcción, Fabre 2012 utiliza madera de abeto europeo autoclave clase 3 aislado; paredes con estructura
de madera, aislamiento, revestimiento interior, acabado
exterior a elegir, tabla madera o medio tronco y Canexel;
techo con armazón industrial
o tradicional, cubierta de tejas de hormigón, y carpintería en ventanas de PVC, y aluminio en la terraza.
Unos de sus clientes de
referencia es el camping Vilanova Park, en Vilanova i la
Geltrú (Barcelona), que esta temporada inaugurará su
centésimo chalé Fabre 2012.
El primero se lo instalaron hace ¡más de 18 años!

Interior de un modelo Détente, en acabado Natural.
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y la modernización de sus
productos para aportar al
sector del camping las herramientas que diferencien sus
alojamientos del resto de la
oferta en establecimientos
turísticos.

trabajar en una línea de innovación, mejora y diferenciación, la empresa catalana Eurobungalow, líder en la
fabricación de bungalows y
construcciones realizadas a
medida, presenta una nueva
línea de bungalows que sirve para mejorar e innovar en
el sector del camping.
La nueva gama EKO es
un bungalow de diseño, con
una estética cúbica, donde
la mayor parte de los materiales son reciclables y sostenibl es. Eurobungalow es
de las pocas empresas asociadas al Forest Stewardship
Council (entidad que vela por
la gestión sostenible de los
bosques). La estética única
del modelo EKO busca la diferenciación y la mejora de la
imagen del sector. El modelo

Ferias
Unix Data:
SOLUCIONES DE GESTIÓN

La palabra «innovación»
define la principal línea estratégica de Unix Data en la
actualidad. Por ello, en Procamping la empresa va a
presentar nuevas soluciones
y productos que se adaptan
a las necesidades de los campings y que se integran con
las soluciones de gestión,
control, accesos e internet

Osmozis:
SERVICIOS DE CHART
En su segundo año consecutivo, la empresa francesa Osmozis, proveedor
de acceso a internet por wifi, vuelve a Procamping para
presentar su novedoso producto: un nuevo servicio de
chart que permite a los cam-

que componen su oferta.
A destacar: Unicamp
CRM (gestión de la relación
con el cliente directamente
desde Unicamp), Unicompa (estadísticas comparativas avanzadas a partir de los
datos de su gestión), TrackingCamp (control de rutas de
vigilantes y de posición del
personal con una nueva tecnología), Unicamp Backup
(copias de datos seguras y a
distancia), un nuevo Viacam-

ping.com, así como novedades en prácticamente la totalidad de sus productos.
La empresa anima a todos los campings a visitarles
en Procamping para conocer estas novedades y todas
las soluciones existentes en
su gama.

pistas conectarse desde el
camping donde se encuentren.
«Después de haber desplegado nuestro sistema
de wi-fi en alrededor de
200 campings, de los cuales la mayoría tienen cobertura global (algunos con más
de 30 Ha), buscamos promover nuestros servicios a

través de los campings españoles», ha señalado Yves
Boulot, presidente de Osmozis
Igualmente, la empresa
pretende contactar con empresarios que hayan desplegado un sistema local y que
están buscando una solución de cobertura global necesaria para los campings.

Calendario 2010

a

Unix Data ofrece un amplio
abanico de soluciones para la
gestión de camping.

Stand de Osmozis en la pasada
edición de Procamping.

Balance positivo del SETT

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

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

Del 22 al 24 de enero
de 2 010 (Zaragoza)
Camping Caravaning
O c asion (w w w.c am pingsalon.com/feriadeocasion)

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

Del 26 al 28 de enero
de 2010 (Zaragoza)
Procamping.(www.
campingprofesional.es)
Del 5 al 7 de febrero
de 2010 (Murcia)
Tu r i s m u r 2 0 1 0 .
(www.ifepa.es)
Del 19 al 21 de febrero
y del 26 al 28 de febrero de 2010 (Alicante)

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.
saloncaravaning.com)

Reservado exclusivamente a profesionales, los pasados
18, 19 y 20 de noviembre de 2009 tuvo lugar el Salón de Equipamientos y Técnicas del Turismo en el parque de exposiciones de Montpellier, que ha gozado de gran éxito, tanto por
la calidad de expositores como por la cantidad de visitantes.
Algunas cifras registradas después de la edición: 25.000 m2 de
exposición, 360 expositores y 8.244 visitas.
Cinco expositores fueron recompensados por los Sett de
Oro; el palmarés formado por cuatro Sett de Oro y un Eco
Sett que pone en valor la innovación medioambiental.
Los visitantes procedentes de todas las regiones francesas
(24 por 100 del Languedoc-Roussillon, 5 por 100 de MidiPyrénées, 10 por 100 de PACA, 7 por 100 de Rhône-Alpes...),
pero igualmente de los países europeos y más particularmente de España que, además, han participado en conferencias
técnicas y en reuniones especíﬁcas, organizadas para esta
ocasión. La Federación Española de Empresarios de Camping
(FEEC) celebró en el marco del salón el XXVII Congreso Nacional.
El Sett ha conﬁrmado de esta forma su posición de líder
europeo entre los salones PRO en el terreno del turismo en
general y, en concrero, del sector camping.

Panorama
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La profesión del camping:

Co-encargado de camping
• Sergio Torres Majadas
• Camping & Bungalows Las Cañadas (Cáceres)
Sergio Torres lleva 17 años trabajando para el
cacereño Camping & Bunglows Las Cañadas.
Original de la misma provincia donde se
encuentra el complejo, Sergio comenzó en el
camping haciendo de todo, desde ayudar en la
cafetería y restaurante, hasta coordinar labores
de mantenimiento, etc. Habiendo cursado
estudios de hostelería a través del INEM en el
restaurante del camping, éste comenzó a contar
con él para trabajar en ocasiones sucesivas.
Además de su formación en administración,
Sergio afirma que lo más importante para llegar
a ser un buen profesional son las ganas de
aprender.

Sergio Torres en su puesto de trabajo.

O

RGANIZACIÓN GLOBAL: «En este momento el tiempo me ha situado de co-encargado junto con una estupenda
compañera. Entre los dos llevamos la organización del camping: bungalows, limpieza, mantenimiento, cafetería, restaurante, etc.»

¿

CUÁNTOS TRABAJADORES DESEMPEÑAN LA MISMA LABOR QUE TÚ?
«En mi cometido estamos dos personas,
pero, en total, –entre todos los sectores de
la empresa– sumamos en temporada de
invierno 12 compañeros, y en verano, unos
17».

V

ENTAJAS E INCONVENIENTES: «Entre las ventajas se encuentra el crecimiento personal y profesional junto con la
empresa, el desarrollo de nuevos proyectos
y el contacto directo con los clientes y los
compañeros. Entre los inconvenientes, la
hostelería te priva en algunos casos de días
en los que te gustaría no trabajar, como algún puente o fines de semana..., pero es
algo a lo que te acabas acostumbrando».

B
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UENA INFRAESTRUCTURA: «Recuerdo que cuando empecé había dos or-

Panorama

Recepción del camping.

denadores, ahora tenemos cinco, pues trabajamos mucho en internet, nuevas páginas
web, etc.».

Y

LA CRISIS...¿AFECTA? : «Se ha notado
en general, pero más directamente en
los servicios de cafetería y restaurante, donde ha bajado el consumo y la clientela».

«

L

«

U

A GENTE HABITUAL ES MUY AGRADABLE Y CASERA»: «Este camping dispone de muchas instalaciones deportivas,
zona de juegos para niños, así como amplios
espacios abiertos para el esparcimiento. Es
un camping muy familiar, con la suerte de
que la gente habitual es muy agradable y
casera, de modo que los clientes itinerantes
se sienten rápidamente integrados. Pero si
lo que se busca es tranquilidad, el resto de
los cliente la respetan».

N CAMPING ESPECIALMENTE HECHO PARA NIÑOS»: «Este verano,
junto con los padres de mi mujer, ésta, mi
hija y yo estuvimos en un bungalow durante
una semana. No sabía cómo iba a resultar
eso de trabajar y dormir en el mismo sitio.
Lo pasamos muy bien, pero, sobre todo disfrutamos viendo a mi hija jugar en la piscina,
en el parque, viendo cómo se relacionaba
con otros niños, cómo se entretenía con
cualquier cosa. En definitiva, un camping
especialmente hecho para los niños».

Vista de los bungalows del complejo.
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d Guía práctica

[Panorama Camping]

¡Su publicidad aquí
por 395 € al año

✆ 91 476 80 00

Ahora también
en internet
Contáctenos al nº 00 33 2 96 66 19 19
www.louisiane-fmi.com
contact@louisiane-fmi.com

campingsalon.com/profesional

Cataluña Módulos
y Mobil-Homes, S. L.
Mobil-Homes de ocasión
Compre directamente sin
intermediario. Siempre tenemos
stock, todas las medidas y precios.
Agentes de:

LOUISIANE e IRM
TODOS LOS MODELOS
SON SEMINUEVOS

¡Su publicidad aquí
por 395 € al año

✆ 91 476 80 00
46
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CIENTOS DE MÓDULOS EN VENTA
Ctra. de Palamós, s/n
17462 BORDILS (GIRONA)
Tel y fax: 972 488 811
Tel. móvil: 646 61 13 62
www.catmods.com/jose@catmods.com

Ahora también
en internet
campingsalon.com/profesional

Guía práctica a

[Panorama Camping]

PROFESIONALES
del sector,
contacten

Arta Buru
Transportista de mobilhomes,
caravanas y autocaravanas

“Montamos su
parque de ocio”
Visita nuestras webs:

www.juegos-hinchables.com
www.kars-pedales.com
www.ocioproductos.com
www.camas-elasticas.com

✆
(0034) 91 476 80 00
info@campingsalon.com

Tel. 902 10 63 43 / 609 68 44 20
C/ Els Ports, 18 - P. I. Bovalar
46970 ALAQUAS (VALENCIA)
www.kidsport.es
kidsport@kidsport.es

Móvil: 629 23 69 93
Tel. y Fax: 965 68 81 19
E-mail: Lorenaelche@hotmail.com
ELCHE- ALICANTE

¡Su publicidad aquí
por 395 € al año

¡Su publicidad aquí
por 395 € al año

✆ 91 476 80 00

✆ 91 476 80 00

Ahora también
en internet
campingsalon.com/profesional

iCAP
MALANGO
GESTIÓN INTEGRAL, S. L.

¡Expertos en madera!
Revestiemientos para bungalows
Madera tropical y tratada para
construcciones exteriores
Tarimas para todo tipo de suelos
Jardineras, celosías, pérgolas...
Servicios en Cataluña,
Levante y Zona Centro
Tel. 93 748 48 37
e-mail: ventas@gabarro.com

Ctra de Palamós (C-66), Km. 25,2 • 17462 Bordils (Gerona)

Tel: 972 48 88 80 • Fax: 972 48 91 01

info@malango.es / www.malango.es

Ahora también
en internet
campingsalon.com/profesional

Registre a
sus clientes en tan
sólo dos segundos
iCap de INHOVA registra los datos
de DNI o pasaporte en solo 2 segundos. Sin colas en recepción, ni
errores, cumpliendo con la legislación vigente en materia de registro
de viajeros.
INHOVA Talleres de Escoriaza, S.A.
Bº Ventas, 35. E20305 Irún.
T. 943 669 134 / F. 943 633 221
E-mail: moreinfo@inhova.com
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d Soles

del mes/al

oído

[Panorama Camping]

ENRIC PÀMIES

RESTAURANTE DEL SETT

Durante casi 12 años de permanencia al frente de la Asociación de Empresarios de
Camping de Tarragona,
Enric Pàmies ha dejado
de ser presidente de esta dinámica asociación catalana.
Durante su mandato, Pàmies tiene en su haber —entre otros— diversos logros de
los que se siente plenamente satisfecho, como por
ejemplo el haber conseguido para los campings tarraconenses subvenciones tanto de la Diputación de
Tarragona como de Turespaña, y haber elevado el presupuesto de la asociación de 15.000 a 240.000 euros,
lo que les ha permitido potenciar sus actividades y,
por tanto, su promoción dentro del sector.
Por todo ello, Enric Pàmies se merece, por sus
años de trabajo al frente de la Asociación de Tarragona, un reconocimiento. Enhorabuena.

Nos referimos al restaurante del Parque de Exposiciones de Montpellier (Francia), donde se celebraron
las jornadas del XXVII Congreso Nacional de la FEEC
y PV coincidiendo con la 31 edición del Salón Europeo de Equipamientos Técnicos del Turismo (SETT),
los pasados 19-20 de noviembre 2009.
Suele ser común que en eventos de la envergadura
de un congreso surja algún fallo, y no siempre —como tampoco en este caso— por culpa de los organizadores, sino por los indeseados imprevistos que a
menudo se producen y contribuyen a poner sombras
en el trabajo previo de muchos. Es
lo que sucedió en la «comida»
que tuvo lugar en el citado
«restaurante» el primer día
de congreso: algunos congresistas se quedaron sin
comer y otros sólo pudieron «degustar» el primer
plato porque ¡no había más
comida! ???

Al oído $
$ Lo mismo que en el último número de PANORAMA
CAMPING se otorgaba el «Sol de Oro» al ya ex presidente de la Asociación de Empresarios de Camping
de Girona, Jaume Genover, por los 22 años dedicados a presidir la asociación gerundense, parece de
justicia reconocer y galardonar también el mérito a
los 12 años que Enric Pàmies ha consumado al frente de su homóloga asociación tarraconense. Al césar
lo que es del césar… De ahí el reconocimiento. ¡Felicidades a ambos!
$ Felicitaciones extensivas al ya también ex presidente de la Federación Andaluza de Campings (FAC), Saturnino Jiménez, quien también ha tenido su reconocimiento por la labor desempeñada durante cuatro
años al frente de la FAC en el «Sol de Oro» del número 244 (febrero 2010) de la revista hermana «El Camping y su Mundo», entre otras razones por su apoyo
a la Fórmula Camper, a la que se adhirieron más de
una veintena de campings de la FAC. ¡Nos acordamos
de todos!, ¿eh? Claro que esto de los premios y distinciones parece que se conceden cuando se producen las «jubilaciones»… ¡Y no estamos llamando
viejos a nadie, conste!
$ Por cierto, ¿sabían que la «Fórmula Camper» es una
iniciativa de la Asociación Española de Comercio del
Caravaning (ASEICAR) que proporciona a los autocaravanistas, en los campings adheridos a esta modalidad, una tarifa especial (el 15 por 100 de descuento en
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temporadas media y baja) y/o tarifa pernocta, además
de amplias parcelas y amperaje suficiente? Sin duda,
un paso adelante que permitirá un acercamiento entre
campings y autocaravanas, así como evitar asperezas que se producen y que no conducen ni aportan nada positivo ni a uno ni a otro segmentos.
$ Antes de continuar con otros comentarios, cumplir lo prometido en el último número de PANORAMA CAMPING (179, diciembre 2009): acercarles
algunos chascarrillos acontecidos durante la celebración del XXVII Congreso Nacional de la FEEC
(Montpellier, 19-20.11.09), comenzando por el que
atañe al «Sol de Hojalata» del presente número.
Pues eso, que no es de recibo que un restaurante,
por muy de «batalla» que sea —como lo es el instalado en el Parque de Exposiciones de Montpellier—, se
permita, después de haber llegado a otros acuerdos
con los organizadores, dejar sin servir el segundo plato, ¡o sin comer!, a diversos congresistas «porque que
no les quedaba comida»…
$ Claro que, antes de las reticencias a servirles comida,
los comensales españoles sentados a las mesas (con
telarañas en los cristales y vigas del techo…) tuvieron
que limpiar por sus propios medios las migas y desperdicios dejados en los manteles (?) por los comensales
anteriores. Sin comentarios, pero si algo similar hubiese sucedido en España durante un congreso de campings franceses o de otro país, ¡nos despellejan!

[Panorama Camping]
$ Finalmente el problema se «subsanó» —sólo en parte, porque el daño ya estaba hecho— gracias a los
buenos oficios tanto de Óscar Monedero como de
la guapa Ainhoa Marcos, los «curritos» de la Secretaría Técnica de la FEEC que corrieron con el peso de
la organización (¡enhorabuena por vuestro trabajo!), y
también gracias a la intervención de la pareja francesa formada por Didier y la también guapa Caroline
(Action 12), que abogaron con éxito por solucionar el
desaguisado de la mejor manera posible… y, aunque
tarde, ¡lo consiguieron! ¡Olé por sus gestiones!
$

El malestar provocado entre los congresistas españoles propició que en la comida del día siguiente
las cosas funcionasen muchísimo mejor, en todos
los sentidos. ¡Y no digamos en la cena de gala, en
La Grand Motte! Allí todo salió a pedir de boca. Y
es que en la vecina Francia también debe de ser válido aquello de que «el que no llora no mama»… Pero lo dicho: si el desaguisado se hubiera producido,
en situaciones semejantes, en nuestro país… nos hubieran tachado de tercermundistas. Sin ánimo de
ofender, ¡habría que cambiar el quijotismo por el chauvinismo! Quede claro que entre Chauvin y Cervantes no hay color…

$ Aparte del dichoso restaurante, los que
también se merecían un «Sol de Hojalata» así de grande fueron los mosquitos
de la Camargue. Oigan, eran auténticos
kamikazes lanzándose a tumba abierta
contra los sorprendidos y desprotegidos
españolitos que, la tarde del 20 de noviembre,
fueron a visitar tres campings de la cadena gala Yelloh, en la Camargue. Los campings, bien (cada uno
en su faceta de ofertas a sus distintos tipos de clientelas); pero lo de los belicosos y puñeteros mosquitos fue punto y aparte. ¡Qué acierto en sus ataques!
No sabemos si alguno de los visitantes salió indemne de sus picaduras, ¡creemos que no! (pregunten,
pregunten a los damnificados…).

Soles del mes al oído a
$ Por cierto que, como hemos venido anunciando insistentemente las últimas semanas y en estos días desde
nuestras publicaciones en formatos papel y/o digital
(que también recoge el editorial del presente número),
este año 2010 PROCAMPING se reconvierte y se ciñe a una sola pero interesantísima jornada: la que se
celebra el miércoles 27 de enero en Feria de Zaragoza. Es decir, se reducen los días de duración inicialmente previstos por el comité organizador (26, 27 y 28 de
enero), que apoyó su celebración, pero —lo más importante— se mantienen la convocatoria (Jornada PROCAMPING, 27.01.10) y el marco previstos. Renovarse
(readaptarse a las circunstancias) o morir… ¡Seguimos
vivitos y coleando!
$ No obstante se conservan —que es lo esencial y de
mayor importancia estratégica— los ingredientes y/o
aditamentos imprescindibles que deben condimentar
este tipo de convocatorias: mantener la periodicidad
en las fechas, el marco, las interrelaciones entre empresarios de camping y proveedores, debatir los temas de mayor actualidad y de más trascendencia que
afecten al sector camping en todas sus vertientes para buscar soluciones y, en su caso, profundizar en
cada uno de los matices que deseen introducir
en el debate los profesionales y/o interlocutores del sector.
$ Y, como guindas, el cóctel previo y la cena de gala, donde todos los asistentes tienen
la oportunidad de compartir e intercambiar
experiencias, sugerencias, dudas, preguntas,
recomendaciones, mensajes… y cualesquiera
otras ocurrencias relativas a sus negocios que
les interesen comentar. Es el broche final que todos esperan cerrar y colofonar satisfactoriamente.
Sin duda se cumplirán tales objetivos —ése es uno de
los objetivos— en la cena que, como en ediciones
anteriores, cerrará una jornada que se intuye será del
máximo interés para todos los participantes. ¡Informaremos!

$ Bueno, pero no todo son críticas (eso sí, hechas con intenciones constructivas, ¿eh?). También hubo, y mucho, positivo. Aparte de las interesantes ponencias
que tuvieron lugar durante las dos jornadas programadas en el XXVII Congreso, destacamos a los congresistas asistentes, desde el presidente de la FEEC, Ricardo Fauria, hasta el último en llegar (no decimos
quién por no llamarle «tardón» y herir innecesariamente susceptibilidades). Todos rayaron a gran altura y fueron los auténticos protagonistas del evento.

$ Y no les decimos más de la extraordinaria importancia
que, además de las interesantes materias informativas
que se tratarán durante la jornada matutina, tendrá para el devenir del camping español el crucial tema que se
desarrollará durante la tarde del 27.01.10, que abrirá el
diputado Herick M. Campos y en el que podrán intervenir, además de los máximos interlocutores de los
campings, cuantos asistentes al acto lo deseen. ¡Asistan y lo comprobarán! No obstante, informaremos ampliamente de su desarrollo y conclusiones.

$ Además, una vez más se demostró que lo importante
de estas citas son las relaciones y cambios de impresiones que se fomentan y mantienen entre sí los empresarios de campings de distintas comunidades autónomas (hablan de los problemas que en cada una les
surgen más habitualmente, de las posibles soluciones,
etc.). Y por supuesto el buen rollo que se respira entre proveedores y clientes en los cócteles y cenas de
gala consustanciales a este tipo de celebraciones.

$ Pues no, para finalizar esta sección no les vamos a
hablar, como es habitual en otros números, de campingsalon.com (¡si ya saben que el portal número uno
del sector camping-caravaning español continúa en vanguardia este año 2010!). Sólo introducirles una cuestióin: ¿se han preguntado los campings españoles por
los efectos de la Directiva 2006/123 de la UE, relativa a los servicios en el mercado interior? Háganlo…
Les interesa. ¡¡¡Hasta pronto, amigos!!!
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Lomásvisto

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

1. Celebrada la reunión del comité organizador
de Procamping.
2. Próximo camping de 4 estrellas en Crevillent (Alicante).
3. Procamping 2009, el escaparate del profesional.
4. Kawan Group, dispuesto a invertir en España.
5. Arbizu, el primer camping ecológico de Navarra.
6. El concepto be-co, mobil-home modular y polivalente.
7. La Rioja apuesta por el turismo de naturaleza.
8. Camping Tour II nos hace descubrir el Maresme.
9. Entrevista con la diputada popular Carmen Guerra.
10. Borrador Acta Comisión de Industria Turismo y Comercio.

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

LOS ARTÍCULOS MÁS LEÍDOS

LAS SECCIONES MÁS LEÍDAS

VERSIÓN DIGITAL DE PANORAMA CAMPING

1. El camping 2.0 (II): oportunidades y retos para el sector.
2. Celebradas las V Jornadas de Alucasa.
3. Celebrada el XII Congreso de Camping Cheque.
4. Sistema de depuración ecológico.
5. Entrevista a Francisco Caballé de Pol.
6. Opinión de Herick Manuel Campos Arteseros.
7. Procamping 2010, cada vez más cerca.
8. Celebrado el XVII Congreso de la FEEC en Montpellier.
9. La ocupación aumenta un 13,5 por 100 en octubre.
10. Calendario de ferias.

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