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D URANTE toda la tarde de la jornada profesional que, el pasado 27 de enero y or-
ganizada por Peldaño, tuvo lugar en el suntuoso auditorio de Feria de Zaragoza 
coincidiendo con la reconvertida —este año 2010— edición de PROCAMPING, 
se trataron y debatieron temas concernientes al camping de extraordinario in-
terés para el colectivo, como son los que se puedan derivar tras la aprobación 

en el Congreso, el pasado 14 de octubre, de la poposición no de ley (PNL) presentada por He-
rick M. Campos.

El diputado socialista abrió la sesión vespertina («Promoción del camping. Propuestas») y ex-
plicó las razones que impulsaron a su Grupo Parlamentario a presentar la PNL, destacando que, 
aunque ya existen medidas de apoyo al empresario de camping que hay que aprovechar, se an-
tojaba necesario ordenar las propuestas de actuación públicas y privadas directas, para tener 
una visión específica y estratégica a corto, medio y largo plazo en beneficio del conjunto secto-
rial. Señaló que, desde este punto de partida, ahora el proceso debe contemplar la recogida de 
propuestas formales para su estudio y traslado a las CC. AA., así como introducirlas en el debate 
institucional para acordar propuestas mínimas que puedan aprobarse en la Conferencia Sectorial 
de Turismo. Terminó su alocución animando a los empresarios de camping para que, a través de 
la FEEC, de sus asociaciones y/o federaciones autonómicas, realicen sus propuestas de mejora, 
recordando que «aunque no se logren los fines perseguidos, al menos vamos a intentarlo».

Tanto el presidente de la FEEC, presidentes de asociaciones de diversos puntos de España y 
también empresarios de campings presentes en el acto fueron desgranando una batería de  pro-
puestas, de las que fue tomando nota —y posteriormente respondiendo— Herick M. Campos. 
Salieron a la palestra temas como el perjuicio que causará a los campings la subida del IVA; la ne-
cesidad de elaborar un convenio marco para el sector respetando la singularidades de cada co-
munidad; más promoción no sólo internacional sino también nacional; la negatividad derivada de 
los planes de urbanismo de los municipios; la negativa influencia de la Ley de Costas en los cam-
pings de litoral; más apoyo financiero para acometer mejoras en los campings: tecnológicas, de-
sarrollo sostenible, adecuación de instalaciones, etc.; mayor importancia para los campings; que 
la PNL tenga una función didáctica y dé a conocer el turismo camping a todas las administracio-
nes; un Plan Renove específico para los campings, etc. [Más información en pp. siguientes.]

Todos saben que esta PNL no será la panacea que solucione al sector sus carencias, pero la 
mayoría se mostró satisfecha y convencida de que la promoción institucional del camping está, 
al fin, en marcha. Que ni suspicacias ni protagonismos malentendidos la detengan.

EL DIPUTADO H. M. CAMPOS LO CONFIRMÓ, EL PASADO ENERO, EN ZARAGOZA

La promoción institucional 
del camping, en marcha

Editorial
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A BERTA Cabré le acompañan 
en esta nueva andadura Josep 
Sans, Agustí Peyra, Miquel Ro-
ca, Antonio Giménez, Pere Pe-
rera y Xavier Blasi, «un conjunto 

de personas con un proyecto ambicioso», afir-
ma la nueva presidenta, añadiendo que se tra-
ta de «personas que ya estaban en la anterior 
junta,  con lo que nos podrán aportar su expe-
riencia y conocimiento». Esto, sumado al ‘aire 
nuevo’ de las nuevas incorporaciones, les posi-
bilitará el poder continuar con el trabajo inicia-
do por el señor Pàmies, intentando dejar, eso sí, 
la huella personal de esta renovación. 

—¿Qué significa el mundo del camping pa-
ra usted?

—Represento la segunda generación de un 
camping familiar, de ahí mi vinculación con este 

mundo. El camping ha formado parte de mi vida 
desde siempre y hace unos diez años que me en-
cargo de la dirección de nuestro camping.

—Recientemente ha sido elegida presi-
denta de la Asociación de Campings de Ta-
rragona, cargo que ha ejercido durante años 
Enric Pàmies, ¿qué sensación le ha produci-
do? ¿Cuáles son sus objetivos a corto, medio 
y largo plazo? 

—La elección fue en la pasada Asamblea de 
Campings de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre 
celebrada el pasado  día 15 de octubre en el 
Camping Prades. Para mí este cargo supone un 
honor a la vez que una gran responsabilidad. 
Es un orgullo personal dirigir y representar la 
asociación que aglutina cerca de 50 campings 
de Tarragona actuando bajo las marcas Cos-
ta Daurada i Terres de l’Ebre. En nuestra aso-
ciación está representado un amplio espectro 
de sensibilidades, desde campings de interior 
y montaña hasta campings de costa y del Del-

BERTA CABRÉ, PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE CAMPINGS DE TARRAGONA

«Hay muchas y objetivas 
razones por las que vale 
la pena estar asociados»

Como hemos venido informando en números 
precedentes, el pasado 15 de octubre de 
2009 se celebró en el camping tarraconense 
Prades la asamblea de la Asociación de 
Campings de la Costa Daurada i Terres 
de l’Ebre en la que el hasta la fecha su 
presidente, Enric Pàmies, fue sustituido por 
Berta Cabré Prim, una joven empresaria 
de 35 años, directora del camping Joan de 
Cambrils.

6 M. S. / J.D.C.M

Berta Cabré es la 

nueva presidenta 

de la Asociación 

de Campings de 

Tarragona.
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ta. Sin embargo, el reto no 
será sencillo, más aún cuan-
do se nos entrega el testi-
go de una asociación ple-
namente consolidada por el 
buen trabajo realizado du-
rante los años precedentes. 
Desde aquí quiero expresar 
y reconocer la labor realiza-
da por las anteriores juntas 
encabezadas por Enric Pà-
mies. Sin lugar a duda, el lis-
tón que nos ha dejado será 
un referente constante pa-
ra nuestro trabajo. 

—¿Cómo ha queda-
do confeccionada la nue-
va junta directiva y hasta 
cuándo se mantendrá?

Según marcan nuestros 
actuales estatutos, la junta 
directiva está formada por 
siete representantes por 
un período de cuatro años. 
Aparte del presidente, los 
cargos de vicepresidente, 
tesorero y secretario que, 
junto con el resto del equi-
po, trabajará conjuntamen-
te para hacer frente a las 
diferentes áreas creadas: 
comunicación, promoción, 
información legal y oportu-
nidades y servicios. 

—¿Su mandato tendrá 
una línea continuista con 
la del anterior presiden-
te? ¿Qué proyectos tiene 
en mente? 

La candidatura la conformamos un conjunto 
de personas con un proyecto ambicioso. Con-
tamos con personas que ya estaban en la ante-
rior junta, con lo que nos podrán aportar su ex-
periencia y conocimiento. A la vez, nos hemos 
incorporado un grupo de personas con un ‘ai-
re nuevo’, así que, continuaremos con el traba-
jo iniciado por Enric Pàmies, e intentaremos de-
jar nuestra huella personal.

Ahora nos encontramos en el momento de 
confeccionar nuestro plan de acción donde de-
tallaremos los proyectos a realizar y los enmar-
caremos temporalmente. Lo que tenemos claro 
es que debemos ser muy activos y trabajar jun-
tos para llevar adelante nuestro proyecto.

Podemos anticipar proyectos como la crea-

ción de un boletín interno para nuestros aso-
ciados, impulso de la intranet corporativa, crea-
ción de una bolsa de trabajo, modificación de 
los estatutos, nuevos canales de promoción te-
lemáticos, etc.

—¿Cuántos campings y número de plazas 
suman los campings que actualmente inte-
gran la asociación de Tarragona? 

«el reto no será sencillo, más aún 
cuando se nos entrega el testigo de 
una asociación consolidada por el 
buen trabajo realizado durante los 
años precedentes»

«Nuestros campings ofrecen confortables instalaciones para que todo tipo 

de familias pasen unas estancias inolvidables».
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—Actualmente la Asociación de Campings 
de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre está for-
mada por 52 campings con aproximadamente 
20.000 plazas de camping y cerca de 3.000 bun-
galows.

—Desde su punto de vista, ¿qué ventajas 
tiene para un camping estar asociado?

—Sin duda, frente a los siempre vigentes ar-
gumentos, a veces poco intangibles de la repre-
sentación, la defensa de los intereses comunes, 
la publicidad agregada (tanto nacional, como 
internacional), la presencia en ferias y salones, 
hoy en día nuestros asociados demandan más 
aspectos tangibles y cuantificables como las re-
servas y visitas on line a sus respectivas webs, las 
nuevas oportunidades de servicios de valor aña-
dido, como pueden ser una central de compras, 
la delegación de algunos aspectos jurídicos, ela-
boración de unas jornadas técnicas, comisiones 
específicas entre asociados, negociaciones co-
lectivas frente a prestadores de servicios, etc. La 
verdad es que hay muchas y objetivas razones 
por las que vale la pena estar asociados.  

—¿Qué destacaría de los campings tarra-
conenses frente a otros? 

—Los campings de la Costa Daurada i Te-
rres de l’Ebre presentan una situación inmejo-
rable por su clima, su entorno, sus característi-
cas montañosas y sus maravillosas playas de fina 
arena y poca profundidad, las cuales han sido 
merecedoras de numerosas banderas azules de 
la Unión Europea.

Nuestros campings ofrecen unas cuidadas y 
confortables instalaciones para que todo tipo de 
familias pasen unas estancias inolvidables y  con 
un entorno ideal para divertirse toda la familia, 
empezando por Port Aventura, el parque temá-
tico más visitado del estado, los parques acuá-
ticos, centros termales y parques naturales. En 
la Costa Daurada se puede disfrutar practican-
do desde deportes náuticos (windsurf, vela, sub-
marinismo, pesca…) hasta otros como el golf, o 
la puesta en marcha de excursiones en los cir-
cuitos para bicicletas de paseo o todoterreno, 
senderismo y escalada, sin olvidarnos del par-
que natural del Delta.

La Costa Daurada y Terres de l’Ebre tiene un 
gran atractivo cultural y enamora por su interés 
histórico. Gracias a su privilegiada situación, las 
diferentes culturas han ido dejando huella, des-
de los romanos en Tarragona, Patrimonio de la 
Humanidad, ciudades y pueblos medievales, ex-
celentes obras de arquitectura modernista, la 
Ruta del Císter o la Ruta del Vino, reconocida por 
la denominación de origen del Priorat. 7

«Que aumente 
el presupuesto»

Enric Pàmies
ex presidente de la Asociación de 
Campings de la Costa Daurada i 
Terres de l’Ebre

Enric Pàmies Fe-
lip ha estado 12 años 
al frente de la Aso-
ciación de Campings 
de la Costa Daura-
da i Terres de l’Ebre 
hasta que se celebró 
la asamblea electo-
ral del pasado 15 de 
octubre de 2009. 
Abandona el cargo 
de presidente a los 
71 años de edad, 
aunque seguirá de-

dicándose al sector y al mundo del turismo 
como lo ha venido haciendo hasta el mo-
mento, y desde hace algunas décadas, pues, 
según ha comunicado a la redacción de PA-
NORAMA CAMPING, comenzó a introdu-
cirse en el mundo del camping hace 52 años, 
durante el servicio militar. 

En una retrospectiva por su mandato, 
el que fue presidente de la sociación tarra-
conense destaca como logro importante el 
presupuesto con el que contaba la asocia-
ción (15.000 €) cuando accedió a la presi-
dencia, así como el que resultó cuando cesó 
su actividad el año pasado, que ascendía a 
250.000 €. A este hecho también habría que 
sumarle el incremento de promoción para la 
asociación, además de la web, que ha venido 
a salvar las últimas temporadas.

Asimismo, manifi esta que no se le ha 
quedado ninguna espina clavada tras es-
tos 12 años de mandato, que las relaciones 
con la Federación Catalana de Campings 
son muy buenas, «casi como hermanos», 
y le desea a la actual presidenta, Berta Ca-
bré, muchos éxitos en su nueva andadura, 
aconsejándole «que aumente, si puede, el 
presupuesto de la asociacion cada año, para 
incrementar, así, la publicidad en todos los 
ámbitos».  
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R OSA Urbón es la directora gene-
ral de Turismo de la Junta de Cas-
tilla y León, con quien tuvimos la 
oportunidad de intercambiar im-
presiones durante la pasada edi-

ción de Fitur, la segunda feria de turismo más 
importante del mundo. La directora general, en-
tre sus objetivos, no dejó fuera la relevancia que 
el turismo de camping tendrá este año, efemé-
ride del Xacobeo 2010.

—¿Qué novedades más destacadas pre-
senta la Consejería de Turismo de Castilla y 
León en esta edición de Fitur 2010?

—Nos encontramos en el stand de la comu-
nidad de Castilla y León, de amplio y diverso te-
rritorio, fundamentalmente carecterizado por el 
patrimonio natural e histórico con el que cuen-
ta. Se puede decir que somos la comunidad au-
tónoma líder en turismo rural, basado, funda-
mentalmente, en nuestras alternativas de ocio 
en contacto con la naturaleza; además, la oferta 
cultural de Castilla y León cobra un fuerte real-
ce turístico en esta edición de la feria, pues es-
te año, con el Xacobeo, se presenta un impor-
tante producto. Esta relevancia viene dada por 
una realidad orográfica: dentro del camino fran-
cés somos la comunidad autónoma con el ma-
yor número de kilómetros, la mitad del total del 
trayecto del camino; por eso, hemos preparado 
una amplia oferta de actividades deportivas en 
torno al camino de Santiago. 

—¿Qué relación tienen y qué apoyo pro-
porcionan a la asociación de empresarios 
camping de la comunidad? 

—Estamos colaborando de forma muy direc-
ta con los campings de la comunidad. Coside-
ramos que es un recurso de alojamiento muy 
importante para Castilla y León, porque es una 
comunidad, como ya he dicho antes, basada en 
el turismo de naturaleza. 

Tenemos convenios de colaboración con la 
asociación de campings, y apoyamos a los cam-
pings para la asistencia a ferias. Además, todos 
los años publicamos una revista de camping en 
la que se refleja la tan importante oferta que tie-
ne Castilla y León. 

—Dentro de los presupuestos anuales de 
Turismo, ¿qué porcentaje se destina al sec-
tor camping?

—Nosotros realizamos una labor de promo-
ción genérica en la que también están contem-
plados los campings, pero no te puedo decir 
el porcentaje concreto; lo que sí es cierto es 
que una parte muy importante de la inversión 
que realiza la Junta de Castilla y León en ma-
teria de promoción turística va destinada a es-
te sector. 7 

ROSA URBÓN, DIRECTORA GENERAL DE TURISMO DE LA JUNTA DE  CASTILLA Y LEÓN

«Apoyamos a los campings 
para la asistencia a ferias»
El pasado 21 de enero, coincidiendo con el despliegue 
promocional y de ofertas turísticas que las comunidades 
autónomas exhibieron en la puesta en marcha del Salón  
Internacional de Turismo 2010 (Fitur), pudimos encontrar la 
representación del sector camping, ya no sólo en los distintos 
stands de las consejerías, diputaciones, etc., sino también en 
las palabras de los cargos institucionales. 

6 Susana Rojas / J. D. del Castillo

Rosa Urbón, direc-

tora de Turismo de 

la Junta de Castilla 

y León, junto con 

Eduardo Gutié-

rrez, secretario 

de la Asociación 

de Empresarios 

de Camping de la 

comunidad.
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E NTRE sus objetivos no puede faltar 
el gran impulso a los recursos natu-
rales con los cuenta la comunidad 
extremeña, que gran parte atesora 
el Parque Nacional de Monfragüe y 

que son el acicate para activar el turismo de in-
terior y de camping en la comunidad.

—¿Qué novedades más destacadas ha pre-
sentado la Consejería de Cultura y Turismo de 
Extremadura en esta edición de Fitur 2010?

—En general, la promoción turística de Ex-
tremadura refleja una imagen novedosa, acoge-
dora y abierta de nuestra región. En primer lu-
gar, entre el material promocional que edita este 
año la Consejería de Cultura y Turismo, desta-
ca el Cuadernillo de Turismo Idiomático «En los 
confines de Terra Extrema», realizado en cola-
boración con la Universidad de Extremadura. La 
siguiente novedad es el proyecto de Co-Márke-
ting Avanzado, que se desarrollará durante el 
2010. Es un concepto nuevo que permite, como 

en el caso del comarketing tradicional, desarro-
llar amplias campañas de promoción de un des-
tino a través de distribuidores turísticos. En este 
año 2010 también tendrá un peso importante la 
Feria Internacional de Turismo Ornitológico «Ex-
tremadura Birdwatching Fair», que se celebra en 
una de las mecas de la ornitología mundial, el 
Parque Nacional de Monfragüe. 

Estos son sólo algunas de las acciones que 
se llevarán a cabo este año, con el objetivo de 
atraer más viajeros a Extremadura, objetivo que 
se está cumpliendo a pesar de la crisis. Y eso lo 
vemos en los buenos resultados de las estadís-
ticas de 2009, en las que podemos comprobar 
que, de enero a noviembre de 2009, los viajeros 
han crecido un 2,26 por 100, mientras que las 
pernoctaciones ascendieron el 0,75 por 100. Y 
en estos datos globales ha jugado un papel im-
portante el viajero de camping, ya que de oc-
tubre de 2008 a octubre de 2009, éstos en Ex-
tremadura han crecido un 14,19 por 100, y las 
pernoctaciones un 9,69 por 100. 

—¿Cómo repercute la promoción en el sec-
tor camping?

—La promoción turística de Extremadura re-
percute de forma importante en el viajero de 
camping, ya que, además de tener una oferta 
completa, con 31 campings, gran parte de la 
promoción del turismo extremeño se enfoca al 
segmento turístico de naturaleza, con el eviden-
te beneficio que conlleva para nuestros esta-
blecimientos, situados en su gran mayoría en 
el medio rural. 

—¿Han estado los campings representa-
dos en la feria?

—Como todos los años, dentro del stand de 
la Junta de Extremadura en Fitur, se ha conta-
do con un mostrador rotulado con la imagen de 
los campings de la región. Este espacio ha sido 
cubierto por la Asociación de Camping de Ex-
tremadura en representación de todos los esta-
blecimientos de la región, y en él han informado 
de la alta calidad y diversidad de los estableci-
mientos extremeños. 7 

MANUELA HOLGADO, DIRECTORA GENERAL DE TURISMO DE EXTREMADURA

«En 2009 el viajero de camping 
ha jugado un papel importante»
Manuela Holgado Flores es la directora general de Turismo de 
Extremadura, quien en la segunda feria de turismo más importante 
del mundo, FITUR, adelantó las estrategias de promoción turística 
que para 2010 proyectará la comunidad a nivel general, así como 
las que repercutirán más directamente en el sector camping. 

Manuela Holgado, 

directora general 

de Turismo de 

Extremadura.
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«Ofertamos los 
campings de Murcia 
en ferias profesionales»

Jesús Galindo
Director en funciones de Región Turística 
de Murcia

—¿Qué novedades más destacadas 
ha presentado la Consejería de Turis-
mo en Fitur 2010?
—Este año hemos hecho una apues-
ta muy importante por la venta de la 
imagen de la Región de Murcia en base 
a elementos relacionados con la na-
turaleza, sol y playa, cultura..., lo que 
son, en defi nitiva, productos que nos 
defi nen como comunidad autónoma 
multiproducto en donde, en un es-
pacio relativamente reducido, hemos 

tenido la posibiliadad de ofertar distintos elementos sus-
ceptibles del turismo accesible. También hemos apos-
tado muy fuerte este año por el producto golf, del que 
anteriormente nuestra comunidad autónoma no estaba 
muy concienciada. Por ultimo, como colofón, el produc-
to por excelencia de este año viene a ser el turismo re-
ligioso vinculado al Año Jubilar Caravaca 2010, una de 
las cinco ciudades santas que, cada siete años, al igual 
que Santiago de Compostela, tiene una peregrinación, y 
la posibilidad de ganar el Jubileo, que es en 2010, por lo 
que nos interesa vincular este efecto-llamada turístico, 
aunque sea religioso, a Murcia.
—¿Qué repercusión tiene esta promoción para el 
sector camping?
—Todo repercute en todo y todas las personas que via-
jan están en todos los estratos sociales y en todos los 
perfi les turísticos, y uno de ellos es el campista, por lo 
que dentro de los productos turísticos de los que esta-
mos hablando encontramos un perfi l bien defi nido del 
turista de camping. 
—¿Se ha confeccionado alguna oferta concreta?
—Ofertamos los campings de la región en todos aque-
llos eventos, ferias profesionales con la presencia de la 
asociación de empresarios, para ir juntos de la mano a 
los lugares donde vender exclusivamente estancias de 
camping, y en las que queda excluida la presencia de ho-
teles y restaurantes. Al margen de esto, sólo contamos 
con dos vías de promoción turística: una de forma glo-
bal en la que se promociona la región de Murcia y otra 
segmentada en productos (náutico, sol y playa, religioso, 
cultural, golf, salud y belleza...).

«Estamos trabajando 
con los clubes de usuarios»

Mercedes José
Promoción Turística de la Diputación de 
Barcelona

—¿Qué novedades en materia de cam-
ping han presentado en esta edición de 
Fitur 2010?
—Aunque hemos venido a la feria con el 
catálogo de campings, en lo que al sector se 
refi ere en Fitur no hemos presentado ninguna 
novedad; sin embargo, lo haremos a lo largo 
de este año con nuevas promociones, porque 
para nosotros el sector camping es un produc-
to muy importante dentro la provincia. Por 
eso queremos que todo el mundo sepa que 
se trata de un producto de primera categoría y de muy 
buena calidad. No hay que olvidar que los campings bar-
celoneses, por su situación, ofrecen muy buen servicio 
tanto a usuarios de ámbito nacional como europeo.
—¿Qué promociones, a las que aludía anterior-
mente, destacan para este 2010?
—Este año, en especial, estamos trabajando estrecha-
mente con los clubes de usuarios campistas, en tanto 
que los asociados a estos clubes, cuya procedencia pue-
de ser  de cualquier lugar, constituyen un público muy 
importante, ya que les gusta mucho viajar, y el hacer tu-
rismo está dentro de sus prioridades. De este modo, lo 
que pretendemos es hacer viajes de familiarización para 
que prueben nuestros campings, nos conozcan in situ y 
vean nuestra forma de trabajar, con el fi n de que com-
prueben el servicio que aportamos, la calidad del mis-
mo, verifi quen las plazas de las que dispone el camping... 
y, así, vuelvan a sus lugares de residencia y lo puedan 
contar y explicar a sus asociados.
—¿Hay buena relación con las asociaciones provin-
ciales?
—Si, hay buena relación con las cuatro asociaciones: la 
Asociación de Campings de Osona, la Asociación de 
Campings de Berguedà, la Asociación de Campings de Pi-
rineu i Muntanya y la Asociación de Campings y C. V. de 
Barcelona, trabajamos juntos por la mejora continua del 
sector, anualmente proponemos una serie de acciones, 
algunas de promoción y otras encaminadas a mejorar la 
competencia de los campings, pero siempre tenemos en 
cuenta sus sugerencias o las propuestas que nos hacen; 
esta manera de funcionar facilita el conocimiento del sec-
tor y nos garantiza que las acciones de promoción de la 
Delegación de Turismo de Barcelona sean más rentables.
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E N el reportaje publicado en el an-
terior número de esta publicación 
«Campings ubicados en parques 
naturales», se describe la compati-
bilidad entre el turismo de acam-

pada y su emplazamiento en zonas naturales, 
poniendo el ejemplo de los campamentos asen-
tados en el Pirineo Catalán y reconociendo al li-
toral como otro de los  tipos de espacios natu-
rales donde se asienta la oferta y hacia donde 
fluye la demanda.

Basta repasar cualquier guía de campings  
para encontrar una amplísima oferta de esta-
blecimientos de acampada, siendo el principal 
reclamo la mayor proximidad a la playa, al igual 
que lo hacen hoteles y resto de empresas tu-
rísticas .

Mientras que en la mayor parte de España y 
en todos los países de la Europa litoral  los cam-
pings costeros gozan de excelente reputación, 

en el Principado de Asturias los propietarios de 
no pocos campings vienen sufriendo desde ha-
ce varios años una horrible pesadilla que se tra-
duce en la amenaza por parte de la Administra-
ción de borrar del mapa a estas empresas.

No estamos hablando de problemas por emi-
siones de vertidos de aguas residuales al entor-
no, ni de contaminación acústica o lumínica, ni 
tampoco de construcciones ilegales o elemen-
tos aberrantes en nuestros recintos. ¿Cuál es el 
problema?: Que algún urbanista opina que los 
campings no son compatibles con el medio na-
tural.

En el reciente texto del Plan Especial de Pro-
tección Paisajística de la Ría de Villaviciosa se 
dice que constituimos «la mayor agresión pai-
sajística de la Ría... en la zona de mayor visibili-
dad». Ante esto, que sepamos, un camping bien 
ordenado no sólo no agrede la vista de nadie, 
sino que por el contrario aumenta el atractivo 
del entorno, al igual que ocurre con las cerca 
de 200 embarcaciones ordenadas en un puer-
to deportivo (como el que tenemos a 150 m, el 
Puerto de El Puntal, donde se va a aumentar ca-
si al doble el número de éstas). Por tanto, nos 
preguntamos: ¿Una caravana impacta y una lan-
cha a motor no?

El lugar donde nos encontramos es una zona  
de la ría donde se ha permitido urbanizar, don-
de existen a nuestro lado restaurantes y chalets. 
La propia administración asfaltó recientemente 

CAMPINGS LITORALES EN ASTURIAS:

La pesadilla 
que no cesa
Mientras que en la mayor parte de España y en todos los 
países de la Europa litoral los campings costeros gozan 
de excelente reputación, en el Principado de Asturias los 
propietarios de no pocos campings vienen sufriendo desde 
hace varios años una horrible p esadilla que se traduce en la 
amenaza por parte de la Administración de borrar del mapa 
a estas empresas.

6 Campings litorales de Asturias

«No nos han aclarado aún 
por qué los campings somos 
la serpiente en este “Paraíso 
Natural”. No se ha realizado 
ni un sOlo estudio de impacto 
ambiental sobre nuestros negocios»
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la carretera frente a nuestros campings (por cierto, sobre 
terreno dunar de costas) y construyó un gran parking pa-
ra coches al aire libre de ***plazas. Nada de esto parece 
importar, como tampoco importan las decenas de mobil-
homes asentados ilegalmente durante estos años por par-
ticulares en algunas fincas aledañas ante la pasividad más 
absoluta de la propia administración.

TOTAL INCOMPATIBILIDAD CON EL LUGAR

Solución: culpar a los campings de todos los males, 
meternos a todos en un mismo saco sin diferenciar quien 
es legal y quien no. El Plan de Ordenación del Litoral As-
turiano POLA ya nos estigmatizó hace años con las siglas 
«AA» que establece una «total incompatibilidad con el lu-
gar en que se encuentran» y cuya aplicación supondría la 
expropiación y eliminación de las instalaciones, siguien-
do por la «A» de impacto paisajístico elevado e incompa-
tibilidad grave. 

No nos han aclarado aún por qué los campings somos 
la serpiente en este «Paraíso Natural». No se ha realizado 
ni un sólo estudio de impacto ambiental sobre nuestros 
negocios. Nadie en la administración nos ha llamado para 
explicarnos los detalles objetivos que justifican medidas 
tan totalitarias, como estas pretendidas expropiaciones «a 
la venezolana» y máxime cuando tampoco han informado 
sobre qué destino concreto se daría a los terrenos una vez 
libres. En definitiva, una pesadilla que no cesa. 7

Panorámica de la Ría de Villaviciosa, donde se aprecia, a la izquier-

da, la ubicación del camping La Ensenada.
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C OMO muchos sabréis ya, aca-
ba de entrar en vigor la Directi-
va 2006/123, de 12 de diciembre, 
relativa a los Servicios en el Mer-
cado Interior, conocida popular-

mente como Directiva «Bolkenstein», en honor 
al Comisario Europeo que la impulsó. Se trata 
de una norma emanada del Parlamento Euro-
peo de marcado carácter liberalizador –que no 
necesariamente liberal– que busca la consoli-
dación en el ámbito de la Unión de un mercado 
interior en el que la libre circulación de bienes, 
personas, servicios y capitales esté plenamen-
te garantizada. Establece, en su artículo 44, co-
mo plazo máximo de transposición al ordena-
miento jurídico de cada país miembro, el 28 de 
diciembre de 2009. 

Va a ser muy importante el impacto de la Di-
rectiva en el ámbito turístico por las cuestiones 
que voy a apuntar someramente. Pero lo prime-
ro que debo decir es que, como casi siempre, en 
España el plazo no se ha cumplido ni por el Es-
tado ni por las Comunidades Autónomas, que 
tienen transferidas gran parte de las competen-
cias en las materias que regula la Directiva, y, por 
ende, a ellas les compete desarrollar y promul-
gar las distintas legislaciones que afectarán a los 
territorios de su competencia. El hecho es que, 
a día de hoy sólo la famosa «Ley Ómnibus» ha 
traspuesto una parte de la Directiva a nivel esta-
tal y, que sepamos, entre las CCAA, sólo Madrid 
ha comenzado el trámite oportuno para cumplir 
ese plazo con la elaboración de la ley 8/2009 de 
21 de diciembre Medidas Liberalizadoras y de 
Apoyo a la Empresa Madrileña; la primera me-
dida de esa ley: modificar la Ley 1/1999, de Or-
denación del Turismo.

El objetivo de la Directiva es crear un mar-
co jurídico que suprima los obstáculos que se 
oponen a la libertad de establecimiento de los 
prestadores de servicios y a la libre circulación 
de los servicios entre los Estados miembros, ga-
rantizando, tanto a los prestadores como a los 
destinatarios de los servicios, la seguridad jurí-
dica necesaria para el ejercicio efectivo de es-
tas dos libertades fundamentales del Tratado de 
la Unión Europea. 

TRES GRANDES NOVEDADES A DESTACAR

A mi juicio, hay tres grandes novedades 
que conviene destacar. Entiéndase que esta-

DIRECTIVA 2006/123, LA «BOLKENSTEIN»

Europa: 
novedades 
habemus
La Directiva europea 2006/123, relativa a los servicios en 
el mercado interior, que entró en vigor recientemente, va 
a tener un importante impacto por las cuestiones que en 
este artículo se plantean. A mi juicio, hay tres grandes 
novedades que convienen destacar: la primera consistirá en 
la simplifi cación del procedimiento administrativo; la segunda 
es la obligatoriedad de creación de ventanillas únicas, la 
tramitación electrónica y la mejora de la información a 
prestadores de servicios y consumidores; y la tercera, el 
silencio administrativo, que tiene un carácter eminentemente 
positivo.

6 Óscar Vos Benítez (abogado)

El abogado Óscar Vos Benítez, autor de este artículo de 

opinión.
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mos hablando a grandes rasgos y que todas 
las afirmaciones que hago admiten matices. 
La primera consistirá en la simplificación del 
procedimiento administrativo, cuya manifesta-
ción más clara es la limitación o supresión de 
las licencias o autorizaciones previas obliga-
torias para la realización de servicios a aque-
llos casos en que sea indispensable. Es decir, 
se carga, en apariencia, el régimen de licen-
cias municipales. Lo que está por ver es si los 
Ayuntamientos se dejan pues es una fuente de 
recaudación importante.

La Directiva prevé la sustitución de las auto-
rizaciones o licencias por lo que llama una «De-
claración Responsable» que deberá emitirse con 
carácter previo o simultáneo al inicio de la ac-
tividad. Esa Declaración se dirigirá a la Admi-
nistración Turística de la Comunidad Autóno-
ma donde se desarrolla la actividad y consistirá 
básicamente en declarar bajo propia responsa-
bilidad que se conoce el ordenamiento rector 
de la actividad, que el establecimiento lo cum-
ple, que se dispone de los documentos nece-
sarios que lo acreditan y el compromiso de se-
guir cumpliéndolos a medida que se desarrolle 
la actividad.

La presentación de la Declaración Respon-
sable facultará a la correspondiente Administra-
ción Pública para comprobar, en cualquier mo-
mento, la veracidad de todos los documentos, 
datos y cumplimiento de los requisitos, por cual-
quier medio admitido en derecho. Como es ima-
ginable, la supresión de controles previos lo que 
va a significar en la práctica es un afianzamien-
to de los servicios de inspección. La actividad 
de la inspección será, muy probablemente, no 
sólo permanente, sino más activa si cabe: visi-
tas a los establecimientos turísticos, bien pre-
senciales, bien a sus webs, control de la publi-
cidad emitida, etc. 

La segunda de las grandes novedades es la 
obligatoriedad de creación de ventanillas úni-
cas, la tramitación electrónica y la mejora de la 
información a prestadores de servicios y a con-
sumidores. Asimismo, se prohíbe expresamen-
te la petición de un mismo documento por va-
rios servicios administrativos. Alguien pensará 
que la ventanilla única no es una novedad. Es 
cierto que la ley 30/92 de Régimen jurídico de 
las Administraciones Públicas ya lo tenía apun-
tado en su artículo 38 pero ahora debe ser to-
da la Administración, a nivel general, la que res-
pete este principio.

Y la tercera gran novedad práctica es el si-
lencio administrativo que tiene un carácter emi-

nentemente positivo. Aboga implícitamente la 
directiva por obligar a la Administración a ser 
eficaz en beneficio del ciudadano y a agilizar 
sus procesos. Es verdad, de nuevo, que la ley 
30/92 también contempla como norma el silen-
cio positivo, pero la realidad de la aplicación 
práctica de esa norma distaba mucho de pare-
cerse a eso. La legislación delegada contempla 
tal cantidad de excepciones a esa norma gene-
ral que la realidad es que en España, el silencio 
es denegatorio.

Este es un resumen a grandes rasgos que 
podremos ampliar en posteriores publicaciones 
pues entiendo que la norma lo merece por la 
cantidad de novedades que puede aportar. 7

La presentación 

de la Declaración 

Responsable 

facultará a la 

correspondiente 

Administración 

Pública para 

comprobar, en 

cualquier momen-

to, la veracidad 

de todos los 

documentos, datos 

y cumplimiento de 

los requisitos.

«El objetivo de la Directiva es crear 
un marco jurídico que suprima 
los obstáculos que se oponen 
a la libertad de establecimiento 
de los prestadores de servicios»
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M ÁS de 
med io 
cente -
nar de 
empre-

sarios de camping se dieron 
cita el pasado 27 de enero 
en el auditorio de Feria de 
Zaragoza, donde se celebró 
PROCAMPING 2010, que 
este año se presentaba en 
formato de jornada profe-
sional, con ponencias duran-
te todo el día, y la presencia 
de las empresas patrocina-
doras en pequeños stands, 
donde presentaron sus no-
vedades y atendieron al pú-
blico asistente. 

La jornada comenzó 
con la ponencia del profe-
sor Domènec Biosca «100 
ideas para mejorar los be-
neficios», en la que analizó 
las debilidades del sector 
turístico español y propuso 
varias medidas para «sobre-
vivir» y salir reforzados de la 
crisis. Como experto en Tu-
rismo explicó  que se había 
pasado de un mercado de 
demanda, donde todo va-
lía, a un mercado de ofer-
ta, donde la empresa tie-
ne que ganarse a un cliente 
cada vez más exigente, muy 
bien informado y con nume-
rosas posibilidades de elec-
ción. 

En una amena exposi-
ción salpicada por nume-

EN LA CENA DE GALA SE ENTREGÓ EL SOL DE PLATINO A HERICK CAMPOS

Éxito de Procamping 2010
Los empresarios analizaron los problemas 
del sector e hicieron propuestas de mejora
La promoción del camping y otras propuestas de mejora del sector centraron 
el debate en la Jornada Profesional Procamping, protagonizada por el diputado 
Herick Campos, artífi ce de la proposición no de ley de apoyo al sector camping, 
aprobada en el Congreso el pasado 14 de octubre. Los empresarios aprovecharon 
para analizar las necesidades del sector y trasladar al diputado sus inquietudes.
En Procamping, que se presentaba con un formato renovado respecto a ediciones 
anteriores, también se habló de la seguridad de la información, se propusieron 
ideas para mejorar los benefi cios, y las empresas patrocinadoras presentaron a 
los asistentes distintas soluciones y servicios para sus establecimientos. 

6 J. Benavides

De izda. a dcha, Herick Campos, diputado del PSOE por Alicante; Antonio Rojas, director de Publicaciones 

de Peldaño, y Ricardo Fauria, presidente de la FEEC.
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rosos ejemplos ilustrativos, 
Biosca indicó que para salir 
adelante en este escenario 
tan complejo es necesario, 
entre otras cosas, seleccio-
nar bien la plantilla y formar 
a los trabajadores para que 
sean «anfitriones, proacti-
vos y polivalentes» y ade-
cuar los servicios a las ne-
cesidades del cliente; «la 
calidad no es ofrecer lo que 
el dueño quiere, sino satis-
facer al cliente y sumar cali-
dad y capricho». Asimismo, 
destacó la importancia de 
la promoción: «hay que tra-
bajar la marca y salir a ven-
der; ser mediáticos para que 
te conozcan»; y recomendó 
a los empresarios de cam-
ping unir esfuerzos y tra-
bajar conjuntamente entre 
ellos y con los políticos de 
cada zona. 

Javier Bruna, ingenie-
ro informático y auditor de 
ISO 27001, expuso el tema 
«Protección de datos y se-
guridad informática en los 
campings», analizando los 

principales riesgos y ame-
nazas a los que está some-
tida la información en los es-
tablecimientos de camping 
(factores naturales, robos, 
fallos del suministro, erro-
res de mantenimiento...), e 
insistió en la necesidad de 
incrementar y cuidar las me-
didas de seguridad. Prote-
ger la información confi-
dencial es «un requisito del 
negocio», aseguró, «en mu-

chos casos también un im-
perativo ético y además es 
una obligación legal».

Bruna subrayó que la se-
guridad de la información 
es necesaria para reducir 
el riesgo, asegurar la con-
tinuidad del negocio, au-
mentar las oportunidades y 
maximizar el retorno de la 
inversión. También hizo una 

referencia a la Ley de Pro-
tección de Datos y la reper-
cusión que tiene su aplica-
ción en los establecimientos 
turísticos.

Promoción del camping

La tarde estuvo dedica-
da íntegramente al tema 
«Promoción del camping. 
Propuestas», que comenzó 
con la intervención de He-

rick M. Campos, diputado 
del PSOE por Alicante y ar-
tífice de la proposición no 
de ley de apoyo al sector 
camping. 

Campos expuso las ini-
ciativas institucionales a 
disposición del sector en la 
actualidad, tanto desde las 
administraciones autonómi-
cas como desde el propio 

Gobierno. Entre otras, citó la 
proyección estratégica ge-
neral a través del documen-
to Turismo 2020; las ayudas 
en promoción exterior, con 
espacios gratuitos en ferias 
internacionales y campañas 
de publicidad con las aso-
ciaciones de campings (fi-
nanciadas hasta el 70 por 
100); el apoyo financiero a 
través del Plan Renove y el 
Plan Futur E; el Plan Avanza, 

para la modernización tec-
nológica; y la mejora de las 
infraestructuras, especial-
mente carreteras y comuni-
caciones aéreas. 

A continuación expli-
có el porqué de la propo-
sición no de ley, indicando 
que aunque existen medi-
das de apoyo al empresa-
rio de camping, «que hay 
que aprovechar», era nece-
sario ordenar las propuestas 
de actuación público-priva-
da directa sobre el sector 
camping para tener una vi-
sión específica y estratégica 
a corto, medio y largo plazo; 
conseguir propuestas del 
sector y sumar esfuerzos y 
compromisos de todas las 
administraciones.

El diputado socialista ex-
plicó que a partir de ahora 
el proceso debe contem-
plar la recogida de propues-
tas formales y su estudio, el 
traslado de las mismas a las 
Comunidades Autónomas; 
debate institucional para 
acordar propuestas míni-
mas, y aprobación del plan 
en la Conferencia Sectorial 
de Turismo.

Finalmente animó a los 

 

Herick Campos:
Lo importante es que el sector y las 
Administraciones trabajemos conjuntamente 
para que haya un plan de promoción y apoyo 
del SECTOR camping

Domènec Biosca propuso varias ideas para mejorar  

los benefi cios.

Javier Bruna habló sobre la seguridad de la infor-

mación.
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empresarios, a través de 
sus asociaciones y federa-
ciones, y a la Federación Es-
pañola de Empresarios de 
Camping (FEEC), a realizar 
sus propuestas de mejora: 
«es necesario el consenso 
del sector en las propues-
tas y su defensa en todos los 
ámbitos», y concluyó dicien-
do que «el trabajo es de to-
dos. Lo importante es que 
el sector y las Administra-
ciones trabajemos conjun-
tamente para que haya un 
plan de promoción y apoyo 
del camping».

Propuestas 
de los empresarios

Posteriormente intervino 
Ricardo Fauria, presidente 
de la FEEC, agradeciendo la 
iniciativa del diputado: «es 
la primera vez que alguien 
se preocupa por nosotros», 
dijo.

Entre sus propuestas, 
Fauria subrayó que el sec-
tor necesita un «convenio 
marco», un hilo conductor 
que, respetando las singu-
laridades de cada Comu-
nidad, aporte cierta cohe-
rencia entre las normativas 

existentes.  También se re-
firió a la promoción interna-
cional, que «aunque es sa-
tisfactoria, siempre resulta 
insuficiente»; a la anuncia-
da subida del IVA, que «nos 
perjudicará precisamente 
en un momento en el que la 
competencia con otros paí-
ses es  cada vez mayor»,  y a 
la catalogación  urbanística 
de los campings: «Hacienda 
pretende equiparar los cam-
ping con grandes superfi-
cies urbanas, lo que supon-

dría un notable incremento 
de impuestos», dijo.

Posteriormente se abrió 
el debate con los distintos 
representantes de asocia-
ciones de empresarios de 
campings de toda España, 
que expusieron los princi-
pales problemas del sec-
tor y las necesidades más 
acuciantes. La mayoría co-
incidió en señalar la imagen 

negativa que la sociedad 
tiene del camping, la nece-
sidad de un marco legal ho-
mogéneo para toda España, 
los efectos que puede tener 
en el sector el incremento 
del IVA y la conveniencia de 
potenciar la promoción en 
el exterior. 

Berta Cabré, presidenta 
de la Asociación de Empre-
sarios de Tarragona, seña-
ló que uno de los proble-
mas del sector es «que no 
nos damos a conocer, y los 

políticos tampoco conocen 
nuestra realidad». Destacó 
como negativa la diversidad 
de los planes de urbanismo 
de los municipios, y subra-
yó el perjuicio que supon-
drá la subida del IVA. Entre 
sus peticiones: «más apoyo 
financiero para poder aco-
meter mejoras en los cam-
pings, tanto tecnológicas 
como de desarrollo soste-

nible, adecuación de insta-
laciones, etc.»

En representación de la 
Asociación de Girona, su 
presidente, Josep María 
Pla, señaló que en la carrera 
de Turismo no se habla nada 
de camping, y recalcó la re-
percusión que tendrá la su-
bida del IVA en un momento 
en el que los campings fran-
ceses e italianos están me-
jorando mucho y represen-
tan una dura competencia, y 
destacó la negativa influen-
cia de la Ley de Costas en 
los campings del litoral. 

David Gómez, de la 
Asociación de campings 
del  Pirineo, subrayó que la 
Administración no tiene en 
cuenta a los campings «no 
nos dan la importancia que 
tenemos», y abogó por un 
incremento de la promo-
ción.

Ricardo Sánchez, pro-
pietario del camping Entre-
rrobles, de Soria, fue más 
crítico y dijo que para ha-
cer presión en la Adminis-
tración el sector tendría que 
hacer  un gran esfuerzo por-
que de los 1.300 campings 

que hay en España no llega 
ni a la mitad los que se mue-
ven e intentan que las co-
sas mejoren. Por eso abogó 
porque «se concedan ayu-
das importantes a los cam-
pings que se lo merecen y 
que lo invierten realmente 
en mejorar, aunque las exi-
gencias también sean fuer-
tes»

En representación de la 

Ricardo Fauria:
la anunciada subida del IVA nos perjudicará 
gravemente, en un momento en el que la 
competencia DE otros países es cada vez mayor

Herick Campos explicó los objetivos de la PNL.

Ricardo Fauria defi nió los principales problemas 

del sector.
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Asociación de Campings 
de Castilla y León, Eduardo 
Gutiérrez señaló que «falta 
sensibilidad con el sector». 
En su opinión, sería muy po-
sitivo que la PNL tuviese una 
función didáctica «dando a 
conocer la importancia del 
camping, en cascada, a to-
das las administraciones y a 
todos los sectores sociales». 
Asimismo destacó que uno 
de los problemas en algunas 
zonas es la escasa señaliza-
ción de los campings en las 
carreteras que dependen 
del Estado.

Procedente de Castellón, 
Vera Sepassipour, del cam-
ping Playa Tropicana, indi-
có que «deberían tomarse 
como modelos el camping 
holandés o el francés, don-
de los camping pueden ha-
cer virguerías y potenciar los 
bungalows, lo que les ayu-
da a captar clientes. De es-
ta forma están promoviendo 
el turismo y creando pues-

tos de trabajo». Francisco 
Rodríguez, representante 
de la Federación Andalu-
za de Campings, mostró su 
preocupación por la modifi-
cación del calendario esco-
lar en Andalucía, que adelan-
ta el inicio de las clases en 
el mes de septiembre, acor-
tando las vacaciones fami-
liares.

Lorenzo Sánchez, pro-
pietario de cuatro campings  
en Andalucía, destacó que 
el sector se ha renovado, ha 
evolucionado incorporando 
nuevas instalaciones en los 
establecimientos (como spas 
y otras infraestructuras); pe-
ro el esfuerzo no se ha visto 
reconocido por la Adminis-
tración: «a la hora de pagar 
nos consideran suelo urba-
no, pero cuando se hacen 
mejoras no tenemos ningún 
derecho, todo son dificulta-
des».

Joan Casas, propietario 
de los campings Mas Nou 

(Barcelona) y Poboleda (Ta-
rragona) pidió «protección». 
«No pedimos ayudas, sólo 
queremos que nos dejen tra-
bajar y no nos pongan palos 
en las ruedas, como lo es la 
anunciada subida del IVA». 

Oscar Monedero, se-
cretario técnico de la FEEC, 
intervino para aclarar que 
algunos campings que soli-
citaron ayudas a través del 
Plan Renove no lo habían 
conseguido, y planteó la 
conveniencia de que exis-
ta un Plan Renove específi-
co para campings. Asimis-
mo, advirtió que el diálogo 
con las Comunidades Autó-
nomas puede prolongar mu-
cho el debate. 

Herick Campos intervino 
para aclarar algunas de las 
cuestiones planteadas; entre 
otras, destacó que el diálo-
go con las Comunidades Au-
tónomas es imprescindible. 
Sobre la subida del IVA expli-
có que era una medida que 

pretendía incentivar el con-
sumo, aunque admitió que el 
turístico no iba ser uno de los 
sectores beneficiados, aun-
que –aclaró– «también se ha 
reducido el Impuesto de So-
ciedades, por lo que las em-
presas deberían hacer un ba-
lance global».  

Campos e comprometió 
a informarse sobre la catalo-
gación urbanística del cam-
ping y concluyó destacando 
la necesidad de hacer un es-
fuerzo por tener propuestas 
conjuntas y presionar al Go-
bierno para que esto se ha-
ga cuanto antes. «Mi idea es 
que el proceso concluya an-
tes de que se acabe la legis-
latura», añadió. 

Cerró la jornada Ricar-
do Fauria quien, como pre-
sidente de la FEEC, se com-
prometió a enviar al diputado 
las propuestas formales de 
los empresarios: «aunque no 
sea en 15 días, sí lo haremos 
lo antes posible.» 7

La jornada concluyó con la cena de gala 
en la que participaron numerosos empre-
sarios del sector con la presencia de José 
Antonio Vicente, director general de Feria 
de Zaragoza, y en la que Peldaño entregó a 
Herick Campos Arteseros el Sol de Platino, 
galardón que anualmente se concede a un 
personaje que se haya destacado por su 
interés y apoyo del sector. 

Hizo entrega del galardón Antonio Ro-
jas, director de Publicaciones de Peldaño, 
quien destacó la iniciativa del diputado 
del PSOE por la provincia de Alicante, artí-
fi ce de la proposición no de ley en apoyo 
del sector camping, aprobada por unani-
midad en el Congreso de los Diputados el 
pasado 14 de octubre. 

EL DIPUTADO SOCIALISTA RECIBE EL GALARDÓN POR SU INICIATIVA 

PARA LA PROMOCIÓN DEL CAMPING

• Sol de Platino a Herick Campos

Al fi nalizar la cena, Herick Campos 

recoge el Sol de Platino de manos de 

Antonio Rojas.
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Action12
Ubicada en Roses (Girona), Action 12 presentó a los asisten-

tes en Procamping sus modelos más novedosos, el Lagon y el 
Dakota. Dos módulos en forma de «L», con grandes interiores, 
tejado plano y pérgola, dotados de un excelente aislamiento en 
las habitaciones. 

El Lagon es ideal para una estancia confortable, con capaci-
dad para 5-7 plazas. El Dakota, realizado sobre la misma base del 
Lagon pero en panel de madera de 50 mm de espesor, se instala 
con tejado a dos aguas y plafón aislado por 10 cm de fi bra de vi-
drio. Este producto ha sido elaborado en estrecha colaboración 
con Rabotec, división  madera y fi lial de G.I. Production.  
www.action12.com 

Dometic
Orientada al cliente fi nal, Dometic es líder mundial en el su-

ministro de aires acondicionados, frigorífi cos, toldos, cocinas, sis-
temas sanitarios, iluminación, equipos móviles de abastecimiento 
energético, así como numerosas soluciones para proporcionar 
mayor seguridad y confort en la práctica del camping-caravaning. 
La fi rma presentó en Procamping su nueva línea de productos 
Dometic Care, así como las nuevas ideas destinadas al sector, 
como el alquiler de cajas de seguridad para los bungalows o co-
fres para los excursionistas en la propia recepción de los cam-
pings. 

www.dometic.com

Eurobungalow
La empresa especialista en bungalow, que prepara noveda-

des para esta primavera, presentó a los asistentes su nueva gama 
EKO: un bungalow de diseño, con una estética cúbica, donde la 
mayor parte de los materiales son reciclables y sostenibles. Euro-
bungalow es de las pocas empresas asociadas al Forest Steward-
ship Council (entidad que vela por la gestión sostenible de los 
bosques). La estética única del modelo EKO busca la diferencia-
ción y la mejora de la imagen del sector. El modelo cúbico EKO es 
un bungalow de calidad, con muy buenos acabados y completa-
mente equipado. La posible colocación de este bungalow sobre 
chasis metálico es opcional. 

www.eurobungalow.com

Novedades de los patrocinadores de Procamping
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Fabre 2012
Desde el sur de Francia, la empresa Fabre 2012 llegó a Procam-

ping con sus novedades en la gama Confort –destinada al alquiler 
en camping–, cuyo montaje se realiza in situ, lo que permite ajus-
tar mucho el precio –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 especifi co para personas 
discapacitadas. Esta gama ofrece la posibilidad de adaptar el cha-
lé a la parcela, ya que se puede elegir la ubicación de la terraza a 
la derecha o a la izquierda. 

También se presentarón las novedades de la Détente, la gama 
de tipo tridimensional destinada al alquiler en campings y a par-
ques residenciales. Esta serie ofrece un techo abovedado en todo 
el interior, proporcionando una mayor sensación de espacio,  y 
cuenta con un aislamiento superior, que le permite ubicarse en 
zonas más frías, de media montaña o montaña. La gama se com-
pone de siete modelos, de dos o tres habitaciones, y un chalé 
específi co para discapacitados. 

www.fabre-2012.com

Osmozis
Osmozis, proveedor de acceso a internet por wi-fi , volvió a 

Procamping para presentar su novedoso producto: un nuevo 
servicio de chart que permite a los campistas conectarse desde 
el camping donde se encuentren. Con amplia presencia de su 
sistema de wi-fi  en campings europeos, algunos de los cuales 
tienen cobertura global (incluso con susperfi cies que superan 
las 30 ha), la empresa francesa se plantea ahora incrementar su 
presencia en los campings españoles.

www.freewifi .fr

Unix Data
Unix Data, que ha apostado siempre por la innovación y el 

desarrollo de nuevos productos, presentó en Procamping su 
abanico de nuevas soluciones y productos que se adaptan a las 
necesidades de los campings y que se integran con las solucio-
nes de gestión, control, accesos e internet que componen su 
oferta. Entre ellos: 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 Viacamping.com, así 
como novedades en prácticamente la totalidad de sus pro-
ductos. 

www.unixdata.es
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E L camping Cala Go-
go, de Calonge (Gi-
rona), ha obtenido 

el máximo reconocimien-
to de la prestigiosa guía de 
Campings ADAC: el ADAC 

Superplatz 2010. Este dis-
tintivo de calidad es el máxi-
mo reconocimiento que un 
camping Europeo puede 
obtener, según el Automó-
vil Club alemán. La cate-
goría Superplatz solamen-
te es otorgada a aquellos 
campings que superan los 
más exigentes requisitos en 
cuanto a instalaciones y ser-
vicios (supermercado, res-
tauración, piscinas, bares, 
etc.), bloques sanitarios, ac-
tividades de animación y ca-
lidad de las parcelas; y este 
año ha sido otorgado al Ca-
la Gogo.

El camping se suma así al 
muy selecto grupo de cam-
pings Superplatz, y se con-
vierte en uno de los tres 
campings de la Costa Bra-
va con la mencionada dis-
tinción. Catalunya cuenta 
ya con siete de los ocho Su-
perplatz de España, lo cual 
demuestra la excelente ca-
lidad de los campings cata-
lanes. El camping ya consta-
ba como recomendado por 
ADAC, el Automóvil Club 
alemán, como uno de los 
campings de calidad de Eu-
ropa, pero ahora ha conse-
guido avanzar un paso más 
y obtener orgullosamente 
el máximo distintivo de es-
ta prestigiosa organización: 
SuperCamping 2010.

Dosmil diez es un 
año muy especial 
para el camping In-

ternacional de Calonge, si-
tuado en el centro de la Cos-
ta Brava, entre Platja D’Aro y 
Palamós, puesto que celebra 
sus «Bodas de Oro». 50 años 
de actividad son muchos, 
sobre todo en el sector del 
camping, avalados por el em-
peño de sus propietarios en 
mantener una relación muy 
directa y personal con sus 
clientes.

Después de tres años de 

obras, permisos y acondicio-
namiento de un terreno de 
35.000 m², en 1960 (precisa-
mente cuando empezaba el 
desarrollo turístico en la Cos-
ta Brava), el camping iniciaba 
su actividad con una capaci-
dad para 640 campistas y la 
catalogación de segunda ca-
tegoría. Se trataba del primer 
camping ubicado en esta zo-
na, de bello paisaje y próximo 
al mar (con el handicap, du-
rante varios años, del acceso 
a la playa, para lo que había 
que cruzar la carretera).

El Cala Gogo, galardonado como 
«SuperCamping»

50 aniversario 
del camping Internacional de Calonge

El camping gerundense se ha 

sumado al muy selecto grupo de 

campings Superplatz.

El camping de la Costa Brava celebra sus Bodas de Oro.
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LA prestigiosa Aso-
ciación Holandesa 
ANWB, con su trayec-

toria histórica en el mundo 
del camping ha elegido al 
camping Resort Cambrils 
Park (Tarragona) como me-
jor camping del año 2010 en 
la categoría de mejor aloja-
miento de alquiler, por los 
mejores bungalows. Los 
protagonistas de este me-
recido premio son los aloja-
miento estrella Villa Bonita.

En sus 53 m² recogen to-
do el espíritu y tranquilidad 
deseado para el cliente y su 
la familia, en esos días tan 
especiales como son los fi-

nes de semana o vacacio-
nes. Decorados con gusto 
exquisito y equipados con 
todo lujo de detalles, los Vi-
lla Bonita de Cambrils Park 
son toda una explosión de 

luz y color que no dejarán 
indiferente a nadie.

No hace falta decir que 
Cambrils Park y el equipo 
de gente que lo compone 
se siente increíblemente sa-

tisfecho de este logro, y lo 
considera, además de un 
triunfo, una recompensa a 
todo el esfuerzo y dedica-
ción por hacer que las vaca-
ciones de sus clientes sean 

un máximo 
de calidad y 
servicio año 
tras año.

Cambrils Park, mejor camping 2010 
según la ANWB

Los bun-

galows de 

Cambrils 

Park, recono-

cidos por la 

Asociación 

Holandesa 

ANWB.
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EL pasado 17 de diciem-
bre de 2009 tuvo lugar 
la entrega de los certi-

ficados de calidad ISO 9001 
e ISO 14001 a la Correduría 
de Seguros Zalba Caldú. Al 
acto, celebrado en las ins-
talaciones de la propia em-
presa, en Utebo (Zaragoza), 
asistieron miembros de la di-
putación general de Aragón, 
del ayuntamiento de Utebo 
y del grupo TÜV Rheinland 
(organismo internacional lí-
der en servicios de certifica-
ción, inspección, formación 

y seguridad técnica), así co-
mo los responsables de los 
distintos departamentos que 
componen la empresa.

Además de recorrer las 
instalaciones de la corredu-
ría, tuvo lugar el acto ofi-
cial de entrega, durante el 
cual, Manuel Caldú, conse-
jero delegado de la entidad, 
agradeció a todo el equipo 
estos logros, e hizo mención 
a la empresa Auren, que ha 
marcado las pautas para lle-
gar a obtener dichas certifi-
caciones. 7

Zalba Caldú recibe la calidad ISO 9001 
e ISO 14001

El reconocimiento de la calidad ISO 9001 e ISO 14001 otorgada es 

refl ejo del liderazgo de la correduría.

En en la holandesa feria 
Vakantiebeurs de Utrech 
se encontraba el stand de 
la comunidad que mostró 

el pasado mes de enero 
toda la oferta turística. 
En él estaban presentes 
la Federación Valenciana 

de Campings, el 
Patronato de Tu-
rismo Castellón 
Costa Azahar, 

Valencia Terra i Mar, Beni-
dorm y Costa Blanca. 

El certamen contó con 
la presencia de la conseje-
ra de Turismo, Belén Juste 
quien, además asistió a la 
entrega anual de los pre-
mios Alan Rogers que este 
año distinguió al camping 
Internacional La Marina 
de Alicante que recibió el 
galardón anual «4 seasons 
award», el premio al esta-
blecimiento con mejores 

servicios durante todo el 
año en Europa.

La promoción del tu-
rismo de la Comunidad 
Valenciana en esta feria de 
Holanda responde a las vi-
sitas de turistas holandeses 
que recibe a lo largo del año, 
ya que este país es el cuarto 
mercado emisor para la co-
munidad. En 2008, alrededor 
de 332.713 turistas holande-
ses visitaron la Comunidad 
Valenciana, una cifra que 
supone el 6 por 100 de la de-
manda extranjera.

La Comunidad Valenciana promocionó su turismo en Holanda

La Asociación de Cam-
pings de Castilla y León (ASE-
CAL) celebrará el I Convite 
de los Campings de Castilla 
y León el próximo día 17 de 
marzo, a las 20:30 h en el ho-
tel NH Balago, de Valladolid, 

que contará con la presencia 
de la consejera de Cultura y 
Turismo de la Junta de Castilla 
y León, María José Salgueiro.

Abrirán el acto los discur-
sos de las autoridades, para 
dar paso a una cena de gala 

que será amenizada por ac-
tos variados, como un sorteo, 
entrega de obsequios y ho-
menaje a algunos asociados 
de ASECAL por su trayecto-
ria en defensa del campismo 
castellanoleonés.

Con este evento, ASECAL 
pretende consolidar su peso 
en el turismo de Castilla y 
León, acercando el campismo 
a las autoridades y realizando 
un encuentro lúdico-festivo 
para sus asociados, que servi-
rá como pistoletazo de salida 
para la campaña 2010.

I Convite de los campings de Castilla y León

Belén Juste (centro 

de la imagen) en 

el pabellón de la Co-

munidad Valenciana 

de la edición 2010 

de Fitur.

Guía

2010-11
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DEL 12 al 15 de abril 
se celebrará en el 
camping Los Ba-

tanes, situado en el parque 
natural de Las lagunas de 
Ruidera (Albacete) el III Con-
greso Campingred, que es-
te año contará con unos in-
vitados de lujo: Don Quijote 
y Sancho Panza volverán a La 
Mancha para «bendecir» el 
congreso y la buena marcha 
de Campingred y compartir 
con sus miembros unas jor-
nadas de trabajo y ocio. En 
esta ocasión se presentarán 
las novedades para la inicia-

tiva 2010-11, que ahora co-
mienza, tales como el nuevo 
enfoque destinado a inten-
sificar la presencia en inter-
net, o las nuevas ideas para 
aumentar la imagen corpo-
rativa en los campings de 
la sociedad, productos con 
la marca Campingred para 
vender o regalar a los clien-
tes, etc. Se dará también un 
repaso a lo que será el siste-
ma de fidelización de clientes 
de la red y al sistema de cali-
dad en los campings.

El congreso incluirá tam-
bién momentos lúdicos y de 

ocio y, aunque al cierre de es-
ta revista aún no estaba com-
pletamente perfilado el pro-
grama del congreso, se están 
preparando actividades des-
tinadas a disfrutar del entor-
no, previsiblemente con ru-
tas de senderismo, una cena 
acompañados de un enólo-
go que enseñará los secre-

tos de la agricultura ecológi-
ca mientras se degustan sus 
vinos, la visita a una bodega 
y a una fábrica de esencias 
naturales, etc. No faltarán 
tampoco las degustaciones 
gastronómicas de productos 
manchegos. 7

Más información:
www.campingred.es

Don Quijote, invitado de lujo en el III 
Congreso Campingred

SE CELEBRARÁ EN EL CAMPING LOS BATANES, DE ALBACETE

¡OFERTA ESPECIAL PARA EMPRESARIOS!
Guías de Campings y Bungalows de España 2010:
– 10 ejemplares por sólo 75€

– 25 ejemplares por sólo 162,50€

– 40 ejemplares por sólo 220€

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

– 25 ejemplares* por sólo 178,75€

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

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

– 25 ejemplares por sólo 195€

– 40 ejemplares por sólo 264€

Avda. del Manzanares, 196
28026 Madrid

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

 España y Europa

Áreas de Servicio
GuíaGuía de 12 €
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PELDAÑO ha pues-
to a la venta la 16 
edición de la Guía 

de Camping de España/ 
Guía de Bungalows, un ma-
nual de referencia para to-
dos los amantes del turis-
mo en campings y parques 
de vacaciones. La guía de 
2010, muy fácil de mane-
jar e impresa en su cono-
cido y práctico formato de 
21,5 x 15,5 cm, ofrece una 
exhaustiva información so-
bre todos los campings es-
pañoles (ubicación, accesos, 
temporada de apertura, di-

rección, teléfono, categoría, 
servicios, etc.) e incluye los 
precios actualizados para 
la temporada 2010, facilita-
dos por los propios empre-
sarios y por las Consejerías 
de Turismo de las Comuni-
dades Autónomas donde se 
emplazan. Se recogen tam-
bién los campings con es-
tación de servicio para au-
tocaravanas y una completa 
guía de bungalows (número, 
servicios, precios, etc.).

Como en ediciones ante-
riores, en las últimas páginas 
de la guía se incluye el cu-

pón sorteo «Sus 
vacaciones gra-
tis», que ofrece a 
los usuarios la po-
sibilidad de obte-
ner su estancia en camping 
de manera gratuita.

Amplia distribución

La Guía, que mantiene 
el atractivo precio de ven-
ta de 10 euros, se distribuye 
en toda España, principal-
mente en tiendas especia-
lizadas, librerías turísticas 
y papelerías, quioscos, fe-

rias de turismo 
y/o del sector 
camping-cara-
vaning, así co-
mo en la tien-
da on line del 
portal cam-
p i n g s a l o n .
com. Tam-
bién se pue-
de solicitar 
por teléfo-

no, fax, correo electrónico 
o postal a la editorial. Para 
más información y/o solici-
tud de ejemplares:

Peldaño
Avenida del Manzanares, 

196
28026 Madrid

Tel.: 902 35 40 45
Correo-e: suscripciones@

epeldano.com.
www.epeldano.com
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Según los datos publicados 
por el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE), que ha realizado 
el balance anual de ocupación 
correspondiente a 2009, una 
vez analizados los resultados 
del mes de diciembre del mis-
mo año, los datos arrojados 
dicen lo siguiente:  

El mercado holandés, 
que fue de nuevo el primer 
mercado emisor, registró 

un aumento de sus per-
noctaciones del 3,4 por 100 
respecto a 2008. Cataluña 
fue el destino preferido en 
campings, con más de 13,3 
millones de pernoctaciones, 
un 3,7 por 100 menos que 
en 2008. Comunitad Valen-
ciana fue el segundo destino 
elegido, con más de 5,3 mi-
llones de pernoctaciones, un 
2,3 por 100 menos.

Entre los no residentes, los 
destinos preferidos fueron Ca-
talunyaa, Comunidad Valen-
ciana y Andalucía. Por su parte, 
los destinos con más pernoc-
taciones de viajeros residentes 
fueron Catalunya, Andalucía y 
Comunidad Valenciana. 

La Rioja alcanzó de me-
dia el mayor grado de ocu-
pación en campings (con el 
64,6 por 100 de las parcelas 

ofertadas). Le siguieron Co-
munidad Valenciana (51,3 
por 100) y Comunidad de 
Madrid (47,1 por 100).

Por zonas turísticas, la Cos-
ta Brava fue el destino preferi-
do en campings, con más de 
6,4 millones de pernoctacio-
nes. La Costa Blanca alcanzó 
en media el mayor grado de 
ocupación 58,2 por 100. Los 
puntos turísticos con más per-
noctaciones fueron Benidorm, 
Torroella de Montgrí y Salou.

Las pernoctaciones descendieron un 1,3 por 100 en 2009

Nuevamente para el ac-
tual ejercicio 2010 se ha fi r-
mado un importante acuer-
do de colaboración entre 
GREMCAR y el BBVA Finan-
zia, continuando el trato de 
ventajosas condiciones de fi -
nanciación para los clientes-
usuarios del sector. 

En la imagen se visualiza 
el  acto de la fi rma del acuer-
do: en los extremos, Rober-
to Griñó Simó y Joan Pérez 
Contreras (BBVA Finanzia), 
y Joan Gómez Fornaguera 
(secretario general de GRE-
MCAR) y Ramón Terradellas 
Soler (presidente de GRE-
MCAR), en el centro de la 
imagen.

GREMCAR y BBVA Finanzia renuevan su acuerdo

Nueva edición de la Guía 
de Campings 2010

DISPONIBLE EN CUATRO IDIOMAS

Sin 
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Nuevos mobil-homes en Almafrá

El camping Almafrá de Benidorm, dentro de su pro-
yecto innovador y en constante renovación para satis-
facer la demanda de sus clientes, ha instalado reciente-
mente 30 mobil-homes gran confort, que disponen de 
tres habitaciones, baño, cocina y terraza, y cuentan con 
capacidad para seis personas.

El camping Les Medes, galardonado 
con el premio Europa Preis 2010

El camping Les Medes de L’Estartit (Girona) ha sido ga-
lardonado junto con el alemán Kühlungsborn, el francés 
Les Tournels, el portugués Río Alto y el croata Vestar con 
el Europa Preis 2010, el prestigioso premio que concede 
cada año el Deutscher Camping Club (CCC) alemán. Al 
cierre de esta edición aún no se había hecho entrega del 

galardón, acto que 
tuvo lugar el pasa-
do 26 de febrero en 
Essen, durante la ce-
lebración de la feria 
Reise Camping.

Calle de bungalows del 

camping.

Piscina del camping 

gerundense Les 

Medes.

A mediados de febre-
ro se constituyó la Asocia-
ción de Campings de Beni-
dorm y comarca con el fin 
de aunar conocimientos, 
esfuerzos y recursos en la 
promoción del negocio del 
camping. En la constitución 
de la misma participaron ini-
cialmente nueve campings 
(Benidorm y comarca) con 
una capacidad de aproxi-
madamente 11.000 plazas y 
que en las últimas fechas es-

tá consolidando una ocupa-
ción media por encima del 
resto del mercado turístico 
(según datos ofrecidos por 
HOSBEC).

La junta directiva está con-
formada por Francisco Del-
gado Ferrer (camping Are-
na Blanca) como presidente; 
Marco Antonio Vidal Bellón 
(camping Almafrá) como vi-
cepresidente; y Juan Delga-
do Villena (camping Armane-
llo) como secretario. 

Una de las primeras de-
cisiones adoptadas y apro-
badas por los campings aso-
ciados ha sido formar parte 
de Benidorm Promotion, en-
te constituido en Benidorm 
para la promoción turística 
conjunta de los estableci-
mientos y con la participa-
ción de las principales aso-
ciaciones empresariales.

La función principal de 
la Asociación de Campings 
de Benidorm y comarca 

no es otra que la de repre-
sentar al colectivo empre-
sarial asociado en materia 
de evacuación de consul-
tas sobre normativa especí-
fica de campings en trámi-
te, así como de propuesta 
de cambios normativos que 
se consideren oportunos a 
las empresas o empresarios 
del sector.

Del mismo modo, re-
presenta a las empresarias 
asociadas ante las Admi-
nistración Local, Provincial, 
Autonómica y Estatal, así 
como ante organismos de-
dicados a fines promocio-
nales, en materia turística y 
fomento de la actividad de 
acampada.

Constituida la Asociación 
de Campings de Benidorm

Sin título-2   1 19/02/2010   11:40:34
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E L contador Kamstrup 162 es un con-
tador residencial inteligente y, ade-
más, es en sí mismo un dispositivo 
de bajo consumo. 

El equipo incorpora distintas 
funciones para controlar y proteger la instala-
ción eléctrica, desde opciones para sistemas 
pre-pago, hasta alarmas en caso de manipu-
lación no autorizada y registros de calidad de 
tensión. 

Los contadores Kamstrup se comunican me-
diante protocolos abiertos, lo que permite al 

SISTEMA CON FUNCIONES PARA CONTROLAR Y PROTEGER LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Inteligente contador 
eléctrico de bajo consumo 
para su camping
El contador Kamstrup 162 es residencial, inteligente y, 
además, un dispositivo de bajo consumo que permite medir 
con precisión el consumo instantáneo y el total de energía 
acumulado. El sistema de instalación en el camping se 
compone de tres partes y dispone de un espacio adicional 
donde poder colocar sistemas de telelectura que permitan 
la recepción de los datos a distancia, el seguimiento de 
consumo de cada cliente en tiempo real, etc., a través de un 
software gratuito. Toda una serie de ventajas que encontrará 
el usuario en lo que a un servicio cómodo se refi ere, pero del 
que se benefi ciará, realmente, el empresario de camping. 

6 Ramón Alberto López Farias 
(gerente de Kamstrup España)

A la hora de poner en marcha la instalación es impor-

tante que el camping tome consciencia de los gastos 

indirectos que pueden conllevar.
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camping adquirir un sistema completo o bien, 
incorporar la lectura y control de los contado-
res a un sistema ya existente.

Las soluciones de lectura que Kamstrup pue-
de ofrecer van desde proveer los contadores 
para su lectura manual, hasta la implementa-
ción de sistemas automáticos llave en mano, 
en donde la lectura y control de los equipos se 
lleve desde un ordenador en la oficina central 
del camping.

¿DE QUÉ SE COMPONE EL SISTEMA?

El sistema se divide en tres partes, pudien-
do incorporar el camping las que más le con-
venga, dependiendo del grado de control, au-
tomatización y presupuesto disponible:

•  Primera parte:
La primera parte comprende los contado-

res en sí mismos. El consumo eléctrico puede 
leerse en la pantalla de cada contador y lle-
var un control manual de éste. En esta primera 
etapa, la ventaja de los equipos Kamstrup es-
taría en la información histórica que se puede 
descargar de los equipos a través de un puer-
to óptico y usando un software gratuito.

•  Segunda parte: 
La segunda parte hace referencia a los 

componentes de lectura remota semi-auto-
mática. Todos los contadores vienen con un 
espacio modular en el que es posible conec-
tar una tarjeta para lectura y gestión remota. 
Esta adición no requiere re-verificación ni re-
programación alguna y,  desde luego, tam-
bién puede venir ya instalada si así se espe-
cifica. 

Aparte de estas tarjetas, la segunda etapa 
requiere dispositivos de lectura centralizada 
que dependen de la tecnología seleccionada: 
terminal portátil de lectura vía radio (TPL), en 

el caso de tecnología inalámbrica, o centrali-
tas, en el caso de tecnología cableada.

• Tercera parte:
La última parte corresponde a la automa-

tización total del sistema: además de los con-
tadores con sus tarjetas de comunicación, es 
necesario instalar concentradores de señal y 
poner en marcha el sistema verificando que 
los niveles y funciones sean correctos. 

FASES DE INSTALACIÓN DEL CONTADOR

La instalación de los contadores y de la eta-
pa de lectura semi-automática puede realizar-
la cualquier electricista designado por el cam-
ping. En este punto Kamstrup tan solo pondría 

la empresa ha suministrado equipos 
y soluciones a cinco campings 
en España y varias empresas 
de integración de sistemas.

Para el camping supone 
un control detallado 
del consumo real 
por cliente, no teniendo 
que preocuparse 
por los consumos 
que sobrepasen el 
estimado de la cuota fija.

Una de las 

instalaciones 

llevadas a cabo 

por la empresa en 

uno de los cinco 

campings que han 

contratado estos 

contadores de 

ahorro energé-

ticos.
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en marcha el sistema y daría una introducción 
al mismo en el caso de la lectura semi-automa-
tica. 

Para el caso de la lectura automática total, 
tan solo son necesarios un par de días para la 
instalación de concentradores y la introducción 
al sistema de control central.

La instalación de los equipos la realiza un 
electricista y no requiere herramientas ni ins-
trucciones especiales.

Para el caso de la puesta en marcha de siste-

mas de lectura remota, Kamstrup ofrece la ase-
soría y entrenamiento requerido.

LAS VENTAJAS DE UN SISTEMA DIGITA-
LIZADO

Un sistema bien gestionado representa ven-
tajas tanto para el camping como para el usua-
rio final. 

Para el camping supone un control detallado 
del consumo real por cliente. Ya no tendrá que 
preocuparse por consumos que sobrepasen el 
estimado de la cuota fija y podrá incluso cortar 
de forma remota el suministro por parcela o de-
tectar intentos de manipulación. El contar con 
una base de datos históricos detallados permite 
realizar estudios estadísticos y adaptar los con-
tratos con las eléctricas, por ejemplo.

Para el cliente final representa un cobro jus-

Kamstrup es uno de los principales 
fabricantes a nivel mundial de contado-
res de energía eléctrica y térmica (cale-
facción y climatización), así como de sis-
temas de lectura y gestión remota.

Con Kamstrup puede adquirir ser-
vicios a todos los niveles, desde el su-
ministro de componentes individuales 
hasta contratos de soporte que abar-
can la asistencia del producto y el sis-
tema y contratos de explotación en 
virtud de los cuales la empresa se hace 
cargo del funcionamiento del sistema 

de adquisición de datos, ya sea parcial 
o de forma completa. 

CINCO CAMPINGS SUMINIS-
TRADOS POR KAMSTRUP

Hasta la fecha la empresa ha sumi-
nistrado equipos y soluciones a cinco 
campings en España y varias empre-
sas de integración de sistemas han ad-
quirido sus contadores para incluirlos 
en sus sistemas de gestión para cam-
pings. 

Además de campings, Kamstrup 
suministra equipos y soluciones a toda 
aquella empresa que necesite un control 
detallado del consumo eléctrico, desde 
distribuidoras de energía, hasta empre-
sas de domótica y automatización. 

Se puede decir que la principal ven-
taja de los equipos Kamstrup es la ver-
satilidad, pues se puede ofertar una 
solución para cada necesidad y presu-
puesto, y todo esto sin dejar de lado 
una excelente calidad y servicio.
www.kamstrup.es

Kamstrup, aliado innovador y global

La instalación de los equipos 
la realiza un electricista 
y No requiere herramientas 
ni instrucciones especiales.

Página web de Kamstrup, uno de los principales fabricantes a nivel mundial de contadores eléctricos. 
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to por la energía consu-
mida, además del valor 
añadido que da el po-
der contar con un siste-
ma avanzado en donde 
la información de consu-

mo esté siempre a 
su disposición.

¿EN FUNCIÓN 
DE QUÉ OS-
CILARÁ LA 
I N V E R S I Ó N 

ECONÓMICA?

La inversión fi-
nal dependerá del 
grado de automa-

tización y control 
requerido y 

obvia-
m e n -
te del 
n ú -

m e r o 
de con-

tadores a 
instalar. 
Es importan-

te que el camping 
tome en cuenta los 

gastos indirectos en este tipo de sistemas (ins-
talación, mantenimiento, consumo de los equi-
pos), ya que muchas veces estos duplican o tri-
plican el importe de la oferta inicial. Kamstrup 
ofrece soluciones de bajo consumo, manteni-
miento mínimo y sencillo y fácil instalación, ade-
más de una relación calidad/precio respaldada 
por más de 40 años de experiencia.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

La eficiencia energética y el impacto ambien-
tal es un punto que preocupa cada vez más a la 
sociedad. A nivel empresarial, la eficiencia ener-
gética tiene implicaciones reales en ahorro de 
costes y mejora de la productividad. El plan-
tearse una mejor gestión del consumo eléctri-
co será benéfico para un camping, tanto en la 
imagen y servicios añadidos de cara al cliente, 
como en la reducción de costes y mejora del 
desempeño.

Los contadores inteligentes de Kamstrup 
proporcionan la información de cuánta energía 
se ha consumido, cuándo y qué tarifa se ha apli-

cado. Además, permiten que los consumidores 
, en este caso los empresarios de camping, en-
tiendan sus consumos energéticos, animándo-
les a cambiar sus hábitos hacia un modelo de 
consumo más sostenible.

LA DIFERENCIA VERDE

Por último, hay que apuntar  que estos conta-
dores eléctricos han sido lanzados bajo el nom-
bre de «the green difference»,   por su novedosa 
una novedosa tecnología incorporada de aho-
rro energético, con un consumo mínimo de 0,2 

W por fase. Un consumo especialmente bajo y 
el apoyo a la «Casa inteligente» son las princi-
pales razones por las que el Trust de Ahorro de 
Energía Danés (Danish Electricity Saving Trust 
– DEST) ha premiado con la etiqueta de ahorro 
de energía a los nuevos contadores eléctricos 
de Kamstrup. 7

Para el caso de la puesta en marcha 
de sistemas de lectura remota, 
Kamstrup ofrece la asesoría 
y entrenamiento requerido.

TPL, donde es 

posible conectar 

una tarjeta para 

lectura y gestión 

remota.

Dos modelos de 

contadores Kams-

trup 162.
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Panel Solar Económico 
está pensado para disfru-
tar de agua caliente gratui-
ta en las duchas de la pis-
cina, en campings, etc. En 
casas particulares, en las ca-
sas de montaña, en aparta-
mentos. Este panel solar 
con acumulador es de fá-
cil instalación en el tejado 
o jardín de la vivienda. DIS-
COTERM produce agua ca-
liente a partir de la energía 

solar y puede utilizarse di-
rectamente o integrarlo en 
la instalación existente. En-
tre sus características más 
elementales se encuen-
tran:
• Simple: Puede instalarse 
en cualquier lugar y no ne-
cesita 
bombas, acumuladores ni 
energía eléctrica 
• Fiable: Se fabrica desde 
1979 

•  Patentado: Con rendi-
mientos certif icados ISO 
9002. 
•  Capacidad: Para familias 
de 4-5 personas
• Suministro completo: 
Incluye de serie soportes 
galvanizados para suelo o 
tejado, ánodo de magne-
sio y válvula de seguridad 
con dispositivo de válvula 
antirretorno.
www.tecna.es

TECNA > Discoterm, panel solar económico

El panel solar produce agua 

caliente a partir de la energía 

solar.

Este termo lleva más de 40 
años en el mercado con otra 
marca, y ahora mediante ce-
sión de producto, Lada lo ha-
ce con las mismas calidades y 
características con las que fue 
pionero y de gran prestigio en 
el sector hasta la fecha.

Se fabrica en versio-
nes de 6 y 12 l (6+6). Para 
sus 6 l de capacidad dispo-
ne de un sistema de calen-
tamiento automático que, 
junto con la resistencia de 
1.500 W, asegura una idó-
nea y eficaz compensación 
térmica.

Totalmente fabrica-

do en acero inoxidable 
AISI 304, materiales ali-
mentarios y depósito des-
montable mediante rosca 
que facilita su limpieza. Pa-
ra la misma aplicación, este 
termo se puede utilizar pa-
ra otro tipo de líquidos co-
mo consomé, café, té, cho-
colate, etc.

LADA > Termos de leche de 6 y 12 l

El termo de leche de Lada.

Especialistas en el estu-
dio, diseño, fabricación e ins-
talación de material para zo-
nas de juego de uso público, 
y profesionales del Jai Alai se 
han unido en SPHERITIA pa-
ra lanzar al mercado un inno-
vador producto que facilita 
la práctica de ejercicio físico 
al aire libre.

Se trata de SPHERITES, 
una evolución de los fron-
tones clásicos de tres pare-
des que potencia sus valores 
y elimina sus inconvenientes, 

a la vez que se puede com-
pletar con canastas, porte-
rías, redes y otros acceso-
rios, convirtiéndose de esta 
forma en divertidos espa-
cios multiuso sin límites de 
edad.

Construidas con prefa-
bricados de hormigón y ace-
ro galvanizado, estas instala-
ciones se adaptan a cualquier 
espacio disponible, permiten 
la realización de proyectos 
por etapas y garantizan una 
larga vida de uso intensivo.

SPHERITIA cuenta con 
personal especializado  que 
asesora y adapta cada pro-
yecto a las necesidades con-
cretas de cada cliente y con-
vierte un espacio libre en un 
sinfín de posibilidades de di-
versión, juego y deporte.

SPHERITES es ideal pa-
ra instalaciones municipa-
les, clubs deportivos y re-
creativos, polideportivos, 
campings, hoteles, cole-
gios, etc.
www.spheritia.com

SPHERITIA > Spherites, juego de uso público 

Se trata de un espacio multiuso 

sin límites de edad.



EL VT 157 es un ter-
moacumulador eléctrico 
con una capacidad de 270 
litros que incorpora una 
bomba de calor (como el ai-
re acondicionado) que es ca-
paz de extraer la energía del 
aire ambiente para calentar 
el agua acumulada en el de-
pósito, pudiendo cubrir un 
consumo de agua caliente 
de unos 800 litros diarios. 

Además permite gracias a 
un intercambiador interno, 
aprovechar también la ener-
gía solar si se dispone de los 
paneles solares necesarios.

El equipo cuenta con 
un condensador de seguri-
dad de tubo D que impide 
la contaminación del agua 
con refrigerantes, evita la cal-
cifi cación del condensador y 
permite la emisión constan-

te de agua caliente. El depó-
sito de acero vidrofl onado de 
270 litros está equipado con 
un ánodo de magnesio. El 
control termostático permi-
te regular la temperatura del 
agua de manera continua.
www.tecna.es

TECNATHERM VESTTHERM > Bombas 
de calor para agua caliente sanitaria
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Tecnatherm Vesttherm es un 

aparato electrónico y total-

mente automático.

Inves Accura 100T inte-
gra el nuevo procesador de 
bajo consumo Intel Atom 
con tecnología Hyper-Th rea-
ding y puede utilizarse para 
sustituir, desde PC de sobre-
mesa o Th in Clients, hasta 
Terminales Punto de Venta 
o Puntos de Información y 
Servicio. 

Todas estas característi-
cas hacen que Inves Accura 
100T resulte un equipo espe-
cialmente útil para su uso en 
equipos de funcionamiento 
dedicado en hostelería. 

Los 5 kg de peso del 
equipo y sus reducidas di-
m e n s i o n e s 

(440 mm de alto x 325 mm 
de ancho x 60 mm 

de fondo) ha-
cen que resul-
te muy fácil de 
instalar en cual-
qu ie r  entor-
no. Además, su 
adaptador VESA 
100, situado en la 

parte trasera, permite su-
jetarlo a la pared o al mo-
biliario mediante cualquier 
soporte estándar del mer-
cado.

El equipo Inves Accu-
ra 100T puede almacenar 
una gran cantidad de in-
formación, ya que su inte-
rior permite albergar un dis-
co duro Flash interno con 
capacidades que oscilan en-
tre los 512 Mbytes y los 64 
Gbytes, conectándose a un 
USB interno.
www.inves.es

INVES > Accura 100T, nuevo concepto todo en uno 

El nuevo equipo 

Inves Accura 100T 

forma parte de una 

amplia gama de 

dispositivos «todo 

en uno».
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El Patio Heater funciona 
a pleno rendimiento en te-
rrazas, restaurantes, hoteles, 
carpas, etc., permitiendo el 
máximo aprovechamiento 
de las zonas situadas al aire li-
bre. Además, el equipo inclu-
ye de serie unas resistentes 
ruedas para su deslizamiento 
por la zona a calefactar. Con 
una pequeña inclinación, las 
ruedas se ponen en contacto 
con el suelo y una sola perso-
na puede desplazar el equi-
po con toda facilidad.

Debe colocarse en áreas 
protegidas del viento y res-
guardadas de la lluvia, nie-
ve, etc. Si se hace necesaria 
la utilización de varios ca-
lefactores, deben colocarse 
de forma que su acción se 
complemente para alcan-
zar el máximo rendimiento. 
La separación entre ellos se-
rá de 3 a 8 m, pero debe ser 
la experiencia y las necesida-
des del usuario, quienes de-
cidan con exactitud su co-
locación.

Funcionamiento

Para encender el Patio 
Heater basta con abrir el pa-
so del gas y presionar el man-
do de regulación, para que 
con la simple pulsación del 
encendedor piezoeléctrico 
se prenda la llama del pilo-
to y a continuación el que-
mador.

La pantalla emisora de ca-
lor se pone incandescente y 
emite calor radiante por infra-
rrojos, que el refl ector supe-
rior de aluminio refl eja en una 
amplia superfi cie circular.
www.euritecsa.es

EURITECSA > Calefactor de exteriores 

«Patio Heater»

El calor radiante emitido por Patio Heater es similar al emitido por 

el sol.

La idea de la toma ina-
lámbrica de pedidos ha re-
volucionado la gastrono-
mía gracias al ahorro de 
tiempo que ofrece y al tra-

bajo sustancialmente más 
productivo del personal. 
Los pedidos se introducen 
en una telecomanda di-
rectamente en la mesa del 

cliente y se transfieren a la 
cocina o a la barra median-
te RF. El camarero o la per-
sona encargada de servir las 
bebidas únicamente deben 
recoger los platos o las be-
bidas y llevarlos a la mesa. 
La factura puede imprimir-
se directamente en la mesa 
y, con una función adicio-

nal, también es posi-
ble abonarla allí con 

una tarjeta de cré-
dito. De esta for-

ma, el personal de servicio 
se ahorra largos caminos y 
tiempos de espera por lo 
que puede atender mejor 
a los clientes en un menor 
tiempo. 

El Orderman Sol es una 
nueva concepción que, se-
gún palabras del gerente 
Alois Eisl, establece nue-
vos hitos para el futuro en 
lo que a la técnica y el di-
seño se refiere. El principio 
de Orderman para lograr 
el éxito, esto es, seguridad 
operativa, técnica de radio-
frecuencia perfecta y flexi-
bilidad, todo esto se ha 
aplicado coherentemente 
en este nuevo desarrollo.
www.orderman.com

ODERMAN > Oderman Sol, revolución en telecomandas

La nueva 

generación 

de telecomandas 

es un referente 

de futuro 

en cuanto 

a técnica 

y diseño.
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JOHNSONDIVERSEY 
lanza al mercado Soft Care 
Tex, toallitas impregnadas 
en alcohol pensadas para la 
higiene de las manos.

Soft Care Tex está es-
pecialmente indicado para 
aquellos lugares que requie-
ren una especial atención a 
la limpieza de manos y don-
de no es posible tener ac-
ceso al agua. Por ejemplo, 
aquellos lu-
gares donde 
se sirven ali-
mentos o nu-
merosas per-
sonas están 
en contacto 
con ellos (co-
mo restau-
rantes o cafe-
terías). 

Soft Care Tex puede utili-
zarse también en residencias 
(especialmente en la entrada a 
comedores) y ofi cinas. El pro-
ducto es desechable y se pre-
senta en rollos de 560 toallitas 
troqueladas.

Soft Care Tex puede colo-
carse sobre cualquier estante-
ría o mueble, y también exis-
te la posibilidad de colgarlo en 
la pared mediante un sopor-

te en forma de 
aroa.
www.john-
sondiversey.
com

JOHNSONDIVERSEY > 

Soft Care Tex, toallitas 
impregnadas en alcohol

Utilizando su innovador 
sistema de control de mo-
tor de micropasos, su cabe-
zal de 600 dpi puede impri-
mir hasta 1200 dpi en el eje 
de avance. Las etiquetas se 
imprimen a velocidades de 
hasta 150 mm por segun-
do, permitiendo su rápida 
impresión bajo demanda.

La serie B-SX600 incluye 
seis modelos diferentes. Se 
pueden elegir conexiones 
USB o de RED dependiendo 

del entorno de trabajo y lue-
go seleccionar la versión es-
tándar, con cortador o con 
módulo de despegado.

Las cintas que utiliza la 
impresora están disponibles 
en diferentes calidades para 
adaptarse a cualquier mer-
cado, desde la impresión 
masiva de etiquetas están-
dar hasta la identificación 
especializada usando avan-
zados productos con base 
de resina.

Sus sistemas de seguri-
dad automáticos aseguran 
la protección del usuario y 
restringen el acceso a 
las pie-
zas 

móviles de la impresora, con 
lo que esta gama permite su 
adaptación a cualquier en-
torno. Además, cumpliendo 
con la directiva europea Ro-
HS, no contiene ni emplea 
sustancias químicas peligro-
sas para el medioambiente.

www.toshiba.es

TOSHIBA > Impresora Serie B-SX600, 
rápida y «ecológica» 

El producto es 

desechable 

y se presenta 

en rollos de 

560 toallitas. 

troqueladas.

La impre-

sora Tos-

hiba SX600 

G2529.
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E MPEZANDO por la promoción, 
pasando por su vinculación a las 
tendencias de la demanda, o repa-
sando las necesidades formativas, 
el presente artículo, está dividido 

en tres capítulos y pretende refl ejar algunos de 
esto retos, concretamente se incidirá en las si-
guientes temáticas: 

–Buscar el cliente con un mix de promo-
ción.

• Las bases para poder promocionar.
• Sin intermediarios y con un mensaje claro.
• Atentos al mercado internacional.
• La naturaleza como reclamo.
• La importancia de la atención al cliente.
• Turistas extranjeros, formación en 
 idiomas.
• La calidad también en la oferta comple-
 mentaria. 
• Planifi car y actuar con el ejemplo.
• Controlar los costes.
En este artículo desarrollaremos la búsque-

da de clientes, las bases para una correcta pro-
moción y la independencia de los campings 
respecto de sus intermediarios. Más adelante, 
en los dos artículos siguientes, el lector descu-
brirá el resto de los factores que inciden direc-
tamente en el sector del camping.

BUSCAR EL CLIENTE 
CON UN MIX DE PROMOCIÓN

En la próxima década el éxito de la promo-
ción del camping se basará en la aplicación de 
una serie de políticas de comunicación sinceras 
con el target. A continuación, enumeramos las 
más importantes:

1.  Una buena promoción en ferias especia-
 lizadas.
2.  Promoción y colaboración con los clubs  

 de automóvil.

AÑOS QUE SE VISLUMBRAN POSITIVOS

Retos para una 
nueva década
En este año 2010, el mundo del camping afronta el principio 
de una nueva década. Unos años que se vislumbran positivos 
para el sector y que vienen marcados al inicio por la oscura 
huella de la crisis que estalló en octubre de 2008. Ahora 
el sector deberá  afrontar una serie de retos en diversos 
aspectos del negocio.

6 Josep Cerveró (Presidente Grup Cerveró)

Un buen posicio-

namiento y atrac-

tivo de la web del 

camping forman 

parte de la política 

de la comunica-

ción de éste.
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3.  Posicionamiento y atractivo de la web   
 del camping.

4.  Relación con los medios de comunica-
 ción (prensa).
5.  Aprovechamiento del entorno 2.0.
6.  Colaboración con asociaciones y admi-
 nistraciones.
Estas opciones son sólo alguna de las posi-

bles políticas a desarrollar en la promoción del 
camping. Ninguna de ellas es la llave defi niti-
va. Ya no son válidos los discursos tradicionales 
que defi enden que las ferias y lo que se ha he-
cho en los últimos 20 años, es lo único que da 
resultados. Un camping, como todo negocio, 
debe trabajar y estar atento a nuevas alterna-
tivas. 

Probar y decidir. Como en la ciencia, para 
avanzar siempre hay que innovar. De todos mo-
dos, tampoco resultaría prudente hacer caso 
excesivo a los apologistas de las nuevas tec-
nologías. Es cierto que internet ha entrado de 
lleno en la vida de las personas, que ha revolu-
cionado las vidas  y muchas de sus tareas. 

No todo pasará por la red, ya que ésta, por 
muy evolucionada que está, siempre será más 
fría que las relaciones humanas. Por ello, una 
buena gestión debe desconfi ar de las propues-
tas de promoción que apuesten por un único 
canal. En la mezcla está el éxito, siempre con 
constancia.

LAS BASES PARA PODER PROMOCIONAR

De todos modos, y aunque parezca una 
cuestión menor, todo camping debe comple-
tar una serie de actuaciones previas antes del 
desarrollo de las distintas posibilidades promo-
cionales, como por ejemplo:

1.  La disposición de material fotográfi co   
 de calidad.

2.  La generación de bases de datos de sus  
 clientes.

3.  La disposición de contactos con los prin-
 cipales prescriptores turísticos.
4.  La elaboración de material promocional  

 de calidad.
5.  La preparación de documentos promo-
 cionales específi cos para prensa.

6.  La recogida del materia promocional   
 del entorno.

7.  Etcétera.

SIN INTERMEDIARIOS 
Y CON UN MENSAJE CLARO

El mundo del camping, además, debe tra-
bajar aprovechando y consolidando su condi-
ción privilegiada de no dependencia de los in-
termediarios; a diferencia de lo que sucede en 
el sector hotelero, sobre el cual, cada día con 
más fuerza, también está cayendo el turismo 
rural. Esta es una de las principales fortalezas 
del sector del camping. Su independencia. 

Pero como en el mundo de los superhéroes, 
un gran poder implica una gran 
responsabilidad. Si no es con el 
trabajo propio en la promoción 
y comercialización, nuestras 
parcelas no serán ocupadas y 
los bungalows quedarán va-
cíos. Ante este reto, el gestor 

debe actuar de forma consciente en el contex-
to actual. 

Todo gestor debe pensar que su camping 
no es el único. Cada día que pasa, sigue cre-
ciendo la oferta. Cada temporada los turistas 
potenciales tienen muchas propuestas de viaje. 
Y todas ellas están planeando cómo promocio-
narse, generando un complejo entramado de 
mensajes promocionales que muchas veces se 
convierten en ruido y confusión.  Ante esta rea-
lidad apabullante, el camping debe reaccionar 
difundiendo un mensaje concreto, conciso a la 
par que potente. 7

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

«una buena gestión debe desconfiar 
de las propuestas de promoción que 
apuesten por un único canal»

La preparación 

de documentos 

promocionales 

específi cos para 

prensa es una de 

las bases para la 

promoción.
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E N este informe,  
basado en una en-
cuesta,  y posterior 
estudio, elaborado 
por Amadeus, pro-

veedor mundial de soluciones 
tecnológicas y de distribución 

para la industria del viaje, se  
describen tres grandes tenden-
cias que influyen hoy en el sec-
tor de los viajes —clientes cada 
vez más versados, una experien-
cia cada vez más tecnológica y 
el desarrollo de productos «mi-

noritarios»— y que se están ace-
lerando con la recesión actual: 

El viajero experto: internet 
ha puesto mucha más informa-
ción al alcance del viajero me-
dio, ya sea a través de conteni-
dos profesionales, comentarios 
de usuarios u otro tipo de redes 
sociales. Ante la presión que su-
fren los presupuestos de las em-
presas y las familias, la necesi-
dad de hacer un buen uso de 
todo ese conocimiento es ahora 
más perentoria que nunca. 

El viaje interactivo: la tecno-
logía ha mejorado la experien-
cia de reserva de forma espec-
tacular, pero el viaje en sí sigue 
ofreciendo mucho margen pa-
ra la innovación tecnológica. Es-

GRANDES TENDENCIAS QUE INFLUYEN HOY EN EL SECTOR DE LOS VIAJES

Viaje y viajero: tendencias 
aceleradas con la recesión
Internet ha puesto mucha más información al alcance del viajero medio, ya sea a 
través de contenidos profesionales, comentarios de usuarios u otro tipo de redes 
sociales. Ante la presión que sufren los presupuestos de las empresas y las 
familias, la necesidad de hacer un buen uso de todo ese conocimiento es ahora 
más perentoria que nunca, puesto que el viajero se ha vuelto experto. Es ahora 
cuando el empresario debe adelantarse poniendo a su alcance el soporte y los 
recursos de viaje; eso sí, deberá conocer previamente cuáles son los destinos 
hacia los que navegan los viajeros sumergidos en esta recesión.

En el futuro se espera 

que los viajeros sean 

más aventureros.
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ta innovación puede provenir de 
emprendedores brillantes que 
utilicen la recesión como una 
oportunidad para imprimir un 
nuevo giro a las cosas.

Todos los segmentos, gran-
des y pequeños: las empresas 
de viajes analizarán cada vez 
más las oportunidades que ofre-
cen los segmentos minoritarios 
de clientes, las ventas de servi-
cios de viaje minoritarios o las 
oportunidades de ofrecer pro-
ductos adicionales para con-
seguir más ingresos, así como 
márgenes más altos merced a 
un asesoramiento completo y 
especializado. 

Al igual que los incendios 
forestales son una parte impor-
tante del proceso de regenera-
ción, se estima que la recesión 
actual despejará el camino para 
una nueva oleada de innovación 
en el sector de los viajes.

 
«LA HUMANIZACIÓN 
DE LA TECNOLOGÍA»

Si el sector quiere aprove-
char al máximo estas oportu-
nidades, tendrá que implantar 
nuevas soluciones tecnológicas 
que ayuden a hacer que la ex-
periencia de viaje sea más có-
moda, segura y personalizada 
mediante la denominada «hu-
manización de la tecnología».

Ahora que el ritmo de los 
cambios tecnológicos se está 
acelerando, los expertos con-
sideran que el mayor impacto 
provendrá de aquellas herra-
mientas que se ocupen  espe-
cíficamente de solventar los as-
pectos relacionados con una 
mala experiencia de viaje y ha-
gan que la experiencia en Inter-
net sea más personalizada y sen-
cilla.

NUEVOS DESTINOS

En el futuro se espera que 
los viajeros sean más aventure-

ros. Esta idea encaja: estar pre-
venido es estar preparado, por 
lo que un mayor número de via-
jeros bien informados se sentirán 
más seguros viajando a lugares 
sobre los que antes existía poca 
información.

De acuerdo con la Organiza-
ción Mundial del Turismo de las 
Naciones Unidas (OMT), la de-
manda de destinos nuevos y po-
co frecuentes sigue creciendo a 
pesar de las amplias repercusio-
nes de la recesión y la caída del 
número de turistas en todo el 
mundo. El turismo internacional 
cayó un 8 por 100 entre el primer 
cuatrimestre de 2008 y el primer 
cuatrimestre de 2009; no obstan-
te, los viajes a África crecieron un 
3 por 100 en el mismo período, 
impulsados por los destinos nor-
teafricanos (+6 por 100) y el re-
torno del turismo a 
Kenia tras los dis-
trubios de 2008.

De hecho, la re-
cesión podría es-
tar acelerando el 
crecimiento de los 
viajes a destinos 
no tradicionales, 
lo que podría tra-
ducirse en que la 
gente está apro-
vechando la cri-
sis y haciendo 
cosas para las 
que habrían te-
nido que aho-

rrar más y durante más tiempo 
en el pasado».

Aunque tal vez no sorpren-
da, China también parece que 
se benefi ciará de los cambios en 
los patrones del turismo. Según 
la OMT, los tres mayores desti-
nos mayores actualmente en el 
mundo son Francia, España y los 
EEUU. Aunque el grupo de ex-
pertos no espera un gran cam-
bio, sí que prevé que China se 
convierta en un gran destino tu-
rístico. A la pregunta de cuáles 
serán en su opinón los tres prime-
ros destinos en 2020, las respues-
tas más repetidas parecen apun-
tar a los EEUU (con 76 por 100), 
a Francia (con un 66 por 100), y 
China (con un 52 por 100). Espa-
ña quedaría relegada a la cuarta 
posición (con un 28 por 100). 7

Conclusiones sobre viajeros y destinos

El viajero experto está mucho más informado sobre su destino y sobre lo que pue-
de esperar cuando llegue. Sus expectativas en cuanto al servicio se han radicalizado: 

• O espera una experiencia totalmente on line y sin intervención del agente de 
 viajes, o espera un servicio altamente personalizado. 
• El viajero experto es más aventurero a la hora de probar nuevos destinos. 
• África y Asia son más accesibles y demandados que nunca. Los norteamerica-

nos  y los habitantes del norte de Europa, quienes tradicionalmente han domi-
nado el sector de los viajes, irán dejando paso progresivamente a los turistas y 
viajeros de negocios brasileños, rusos, indios y chinos. 
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El viajero experto 

está mucho más 

informado sobre su 

destino y sobre lo 

que puede esperar 

cuando llegue. 
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L OS asistentes 
que acudieron 
al pabellón 5 de 
Feria de Zarago-
za el penúltimo 

fi n de semana de enero pu-
dieron ver caravanas, auto-
caravanas y vehículos tipo 
camper, de segunda mano 
o Km 0, que se ofrecían con 

importantes descuentos y 
precios especiales. En esta 
ocasión, la oferta de mode-
los mostrados y el número 
de empresas de caravaning 

participantes en el evento 
fue mayor que en la primera 
edición, aunque se redujo la 
representación de campings 
y los efectos de la crisis, se-
gún los expositores, se hice-
ron patentes también en el 
número de ventas.

EN ZARAGOZA, DEL 22 AL 24 DE ENERO

II edición del Camping 
Caravan Ocasion
La segunda edición de Camping Caravan Ocasión (CCO) tuvo lugar en el pabellón 5 
de Feria de Zaragoza durante los días 22, 23 y 24 de enero, compartiendo espacio 
esta vez con el Motor Show Festival, la gran cita del motor del sur de Europa que, 
lejos de sufrir el rigor de la crisis, se ha convertido en un evento que ha logrado 
crecer un 6 por 100, con más de 120.000 visitantes en los tres días que duró el 
certamen.

6 M.S.

El piloto Dani Sordo cortó la cinta inaugural del evento.
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El camping en la feria
El sector camping tuvo 

menos representación este 
año en CCO que en la edi-
ción anterior, pero no falta-
ron a la cita la Federación 
Española de Campings, con 
un stand en el que ofrecía 
folletos de varios campings 
federados; el alicantino Al-
mafrá o los Campings de 
Calidad de Madrid.

También en el apartado 
turístico, la Costa Daurada 
llevó un stand con folletos in-
formativos, y en esta misma 
zona de stands se ubicaban 
el Aragón Caravaning Club 
(organizador de la kedada 
caravanista en el exterior 

del recinto, durante todo el 
fi n de semana) y Peldaño, 
editora de esta revista, con 
todas sus publicaciones sec-
toriales.

Caravanas 
y autocaravanas

La oferta de caravanas 
fue escasa en la feria, mien-
tras que se mostraban abun-
dantes autocaravanas, de 
tipología y precios muy va-
riados: desde modelos Km 
0 del último año a vehículos 
de hace 20 años que se ofre-
cían a precios muy bajos; 
desde modelos con literas 
para viajar en familia a vehí-
culos con cama matrimonial 

trasera. Estuvieron presen-
tes las siguientes fi rmas:

• Ace Rent Iberia. La 
empresa de alquiler Ace 
Rent llevó a CCO cuatro 
autocaravanas de ocasión 
procedentes de su fl ota, 
vehículos de 2008 y 2009 y 
con precios entre 30.000 y 
35.000 euros.

• Aranzauto. El distribui-
dor zaragozano de la fi rma 
Moncayo llevó a la feria 13 
vehículos: dos de segunda 
mano, uno de km 0 y el res-
to, vehículos nuevos proce-
dentes del stock de 

Una amplia representación de autocaravanas Moncayo en el stand de 

Aranzauto.

Camper Trolley, en el stand de 

Holiday.

Hobby Siesta 650 AK, un vehículo nuevo con una oferta única.
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la fábrica, con importan-
tes descuentos, así como un 
camper Liberty Van.

• Autocamper. Este dis-
tribuidor gerundense parti-
cipó en la feria por segundo 
año consecutivo, con tres 
autocaravanas de segunda 
mano.

• Autocaravan Express 
y Caravanas Holiday. Estas 
dos empresas madrileñas 
acudieron por primera vez 
al CCO, compartiendo un 
stand al que Autocaravan 
Express llevó tres modelos 
de autocaravanas Hymer y 
Caravanas Holiday, un mo-
delo Rapido, de 2008, y el 
ya conocido movedor de 
caravanas Camper Trolley.

• Blucamp. La empresa 
de alquiler Blu Rent expuso 
dos autocaravanas Blucamp 
procedentes de alquiler, una 
autocaravana WIngamm y 
una de las nuevas caravanas 
Wingamm Rookie 3.5.

• Caravaning Plaza. Un 
amplio stock de vehículos 
de todo tipo en el stand del 
distribuidor zaragozano: tres 
autocaravanas Km 0, dos de 
ocasión y dos de segunda 
mano, desde 11.800 hasta 

59.750 euros, de las marcas 
Benimar, Hobby y Joint, 
además de una caravana 
Bürstner de segunda mano.

• Caravaning Zaragoza/ 
Nauticaravan. Las fi rmas de 
autocaravanas Challenger y 
Rapido y caravanas Carave-
lair estuvieron representadas 

en el stand que compartían 
la zaragozana Caravaning 
Zaragoza y la barcelonesa 
Nauticaravan. 

• Euromotorhome. Un 
total de siete vehículos ca-
puchinos procedentes de 
fl ota de alquiler, de las mar-
cas Dart, Rimor y McLouis, 

dos de ellos con siete pla-
zas y cambio automático, 
y un modelo de camper 
Volkswagan, formaban el 
grueso de la exposición de 
Euromotorhome.

• Náutica y Caravaning 
Orly. La empresa aragone-
sa llevó a feria una caravana 
Rimor New Polaris y varias 
autocaravanas de la misma 
marca italiana, de ocasión y 
Km 0, con precios rebajados. 

Oferta de camper
• Vice Versa. La fi rma 

barcelonesa expuso un am-
plio stock de vehículos tipo 
camper sobre Volkswagen 
y vehículos propios de la 
empresa, con distribuciones 
variadas.

 • Westfalia Catalunya. 
La empresa de Vic llevó a 
Zaragoza un total de cinco 
vehículos, entre ellos, un 
modelo del moderno Mi-
chelangelo y otro del nove-
doso Multimobil. 7

Accesorios para todos

En el apartado de ac-
cesorios para camping y 
caravaning estuvo pre-
sente la empresa Euro-
colven, que mostraba 
uno de sus enfriadores 
ecológicos montado so-
bre una colorida carava-
na rotulada con publici-
dad de la empresa. En el 
apartado de remolques 
había tres remolques 
Comanche, mientras 
que el barcelonés Ca-
nals Complements ex-
puso un amplio elenco 
de pequeños accesorios 
para camping/carava-
ning.

Stand de Euromotorhome, en la zona central del pabellón. 
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Nacionales

Madrid Caravaning
Del 6 al 14 de marzo 

de 2010 (Madrid).(www.
adecam.net)

SITC (Salón Internacio-
nal del Turismo en Ca-
talunya)

Del 15 al 18 de abril de 

2010 (Barcelona).(www.
saloturisme.com)

Expovacaciones
Del 6 al 9 de mayo de 

2010 (Bilbao).(www.expo-
vacaciones.eu)

Salón Internacional del 
Caravaning

Del 9 al 17 de octu-

bre de 2010 (Barcelona). 
(www.saloncaravaning.
com)

Internacionales

Caravan Salon
Del 28 de agosto al 5 

de septiembre en Düssel-
dorf (Alemania).   (www.
caravan-salon.de)

Salon del Camper
Del 11 al 19 de sep-

tiembre en Parma (Italia). 
(www.fiereparma.it)

Salon des Véhicules de 
Loisirs 

Del 25 de septiembre 
al 3 de octubre en París 
(Francia). (http://www.sa-
lonvdl.com)

FeriasCalendario
2010

FITUR 2010 vuelve a ser 
escaparate mundial este año

Del 20 al 24 de enero tuvo lugar en Madrid la 30 
edición de la Feria Internacional de Turismo, FITUR. Un 
certamen, organizado por IFEMA, que mantuvo las ci-
fras de participación respecto a la última convocatoria, 
con cerca de 11.000 empresas procedentes de alrededor 
de 170 países o regiones y que ocuparon 75.000 m2 de 
superfi cie de exposición neta de la Feria de Madrid.

En esta ocasión se sumaron a su oferta por primera 
vez las representaciones ofi ciales de países como Ugan-
da, República Ofi cial de Ghana, Kuwait, así como la de 
territorios como Abu Dhabi, potenciando la participa-
ción internacional de la Feria.

Una vez más, todas las Comunidades Autónomas 
mostraron en FITUR 2010 sus renovadas propuestas 
turísticas. Entre algunas de las citas ineludibles este año, 
Galicia celebra el Xacobeo 2010; Murcia, el Año Jubilar 
de Caravaca, y Castilla León conmemora los 1.100 años 
de la creación del Reino de León. En todos los stands de 
las comunidades autónomas se ofrecía información so-
bre los campings de la región.

Novedades para el próximo 
Salón Internacional de 
Turismo de Catalunya (SITC)

Más de 1.200 expositores de 70 países y de todas las 
comunidades autónomas estarán presentes entre el 15 
y el 18 de abril en el Salón Internacional de Turismo de 
Catalunya (SITC) que se celebrará en los palacios 1, 2 y 3 
del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona.

El salón estrena el espacio dedicado a los cruceros 
que se suma a las áreas tradicionales como la 
Puerta del De-
sierto, con las 
propuestas del 
mundo árabe, las 
rutas Mad Tra-
vellers centradas 
en el  turismo 
de aventura, y 
la tercera edi-
ción del Pink 
Corner, espe-
cializado en 
turismo gay. 
Por primera 
vez, el even-
to dedicará 
la mañana 
del primer 
día exclusi-
vamente a 
los profe-
sionales.

Pabellón de Andalucía de la edición 2010 de FITUR.
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Coordinador del centro 
deportivo y de salud
• José María Ufano Rosado, «Chema»
• Camping Marjal (Alicante)

Más de 10 años son los que Chema lleva 
dedicándose al asesoramiento f ísico-
deportivo, aunque concretamente en las 
instalaciones del camping alicantino Marjal 
son cinco los que abarca su andadura 
profesional. Un trabajo apasionante y 
duro para el que se requiere una completa 
formación que ha de combinar disciplinas 
tales como las de monitor de fi sioculturismo, 
entrenador personal, profesor de spinning, 
etc. Asimismo, Chema cuenta en su formación 
académica con cursos de atención al cliente 
y un seminario de Nutrición Deportiva.

COORDINACIÓN GLOBAL: «Básicamente coordino 
todo el centro, asesorando a nuestros clientes, prepa-

rando las clases para grupos (cicloinddor, clases en circuitos, 
Aquagym…), creando nuevos productos de Marjalterapia y, 
sobre todo pendiente de todas nuestras instalaciones para 
que sean seguras y cómodas para los usuarios.»

¿CUÁNTOS TRABAJADORES DESEMPEÑAN 
LA MISMA LABOR QUE TÚ?: «El equipo lo 

formamos cuatro personas que, junto a los sub-
contratados, fi sioterapeutas, médico, monitores 
de clases, etc., hacen que el cliente siempre esté 
arropado por nosotros.»

VENTAJAS E INCONVENIENTES: «En Marjal 
Sport he tenido la posibilidad de trabajar en 

turismo, es decir, con clientes que son usuarios de 
gimnasios y, al pasar sus vacaciones entre noso-
tros, siempre tienen un hueco para hacer deporte. 
El inconveniente estaría en ofrecer asesoramiento 
a clientes que vienen pocos días al camping y 
“quieren ponerse en forma” rápidamente.»

BUENA INFRAESTRUCTURA: «El pasado 21 de enero 
reformamos y renovamos completamente todo el Mar-

jal Sport. Desde máquinas nuevas, panelado y pintura de 
todas las paredes y puertas del centro, puesta a punto de 
saunas, piscina y jacuzzi, hasta la compra de un Circuito Ex-

d La profesión del camping [Panorama Camping]

José María Ufano, «Chema», es el coordinador del centro.

Clase de spinning en el centro.
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press (clase con un entrenador y cambio de máquinas al aca-
bar el ejercicio), etc. Toda una inversión considerable para 
posicionarnos como uno de los mejores centros deportivos 
para campings a nivel estatal.»

Y        LA CRISIS...¿AFECTA? : «La crisis nunca es buena para 
nadie, así que desde Marjal no nos gusta decir que nos 

hemos favorecido por la crisis de ninguna manera. Más bien, 
el cliente se ha vuelto más selectivo y desea el mejor servicio 
desde que tenemos crisis. Pero por ello ahora damos más a 
nuestros clientes.»

EL CLIENTE BUSCA LA ZONA DE AGUA: «Trabajamos 
constantemente con los clientes del camping. En invier-

no nuestra clientela es la centroeuropea jubilada, que pasa 
con nosotros largas temporadas, por lo que necesitan un 
entrenamiento más suave y acorde a su edad y condiciones 
físicas. El cliente nacional busca, sobre todo más la zona de 
agua, es decir, piscina climatizada, saunas y jacuzzi, ya que en 
estancias cortas lo que se desea es descansar y relajarse.»

UN CAMPING QUE HACE QUE LAS VACACIONES 
SEAN DIFERENTES: «Desde que trabajo en Marjal he 

salido de camping en varias ocasiones, por lo que agradez-
co haber conocido este tipo de turismo, ya que ofrece para 
la familia todo tipo de actividades e instalaciones que hacen 
que las vacaciones sean diferentes. Y en esto, Marjal está en 
primera línea.»

[Panorama Camping]  La Profesión del camping a

«SE ME BRINDÓ LA POSIBILIDAD 
DE COMENZAR UN NUEVO RETO 
DENTRO DE UN CAMPING 
Y CON TODAS LAS FACILIDADES 
PARA PODER OFRECER 
A LOS CAMPISTAS EL MEJOR 
CENTRO DEPORTIVO Y DE SALUD»

El centro remozó sus instalaciones a principios de año.

Piscinas con las que está equipado el centro.

Zona de spa.

Se ha incorporado al centro un Circuito Express con cambio de máquinas.
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Action 12: 
+34 972 15 13 23, 
info@action12.com
www.gitotel.com

NOVEDAD 2010: EL LAGON

Contáctenos al nº 00 33 2 96 66 19 19
www.louisiane-fmi.com

contact@louisiane-fmi.com

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

Compre directamente sin 

intermediario. Siempre tenemos

stock, todas las medidas y precios.

TODOS LOS MODELOS
SON SEMINUEVOS

Agentes de:

TRIGANO e IRM

CIENTOS DE MÓDULOS EN VENTA

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

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

Ahora también
en internet

campingsalon.com/profesional

¡Su publicidad aquí

por 410 € al año

✆ 91 476 80 00

¡Su publicidad aquí

por 410 € al año

✆ 91 476 80 00

Ahora también
en internet

campingsalon.com/profesional

d Guía práctica [Panorama Camping]
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iCAP
Registre a

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

de DNI o pasaporte en solo 2 se-

gundos. Sin colas en recepción, ni 

errores, cumpliendo con la legisla-

ción vigente en materia de registro 

de viajeros.

INHOVA Talleres de Escoriaza, S.A.

Bº Ventas, 35. E20305 Irún.

T. 943 669 134 / F. 943 633 221

E-mail: moreinfo@inhova.com

¡Su publicidad aquí

por 410 € al año

✆ 91 476 80 00

PROFESIONALES 

del sector, 

contacten

✆
(0034) 91 476 80 00

info@campingsalon.com

MALANGO
GESTIÓN INTEGRAL, S. L.
Ctra de Palamós (C-66), Km. 25,2 • 17462 Bordils (Gerona)
Tel: 972 48 88 80 • Fax: 972 48 91 01
info@malango.es / www.malango.es

Arta Buru

Móvil: 629 23 69 93
Tel. y Fax: 965 68 81 19

E-mail: Lorenaelche@hotmail.com
ELCHE- ALICANTE

Transportista de mobilhomes, 
caravanas y autocaravanas

www.juegos-hinchables.com
www.kars-pedales.com

www.ocioproductos.com
www.camas-elasticas.com

Tel. 902 10 63 43 / 609 68 44 20

C/ Els Ports, 18 - P. I. Bovalar 
46970 ALAQUAS (VALENCIA)

www.kidsport.es
kidsport@kidsport.es

“Montamos su
parque de ocio”

Visita nuestras webs:

¡Expertos en madera!
Revestiemientos para bungalows

Madera tropical y tratada para 
construcciones exteriores

Tarimas para todo tipo de suelos

Jardineras, celosías, pérgolas...

Servicios en Cataluña,
Levante y Zona Centro

Tel. 93 748 48 37
e-mail: ventas@gabarro.com

Ahora también
en internet

campingsalon.com/profesional

¡Su publicidad aquí

por 410 € al año

✆ 91 476 80 00

Ahora también
en internet

campingsalon.com/profesional

[Panorama Camping]  Guía práctica a
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Los más de 50 empresarios de  $ camping procedentes 
de toda España que se dieron cita, el pasado 27 de 
enero, en la Jornada Profesional PROCAMPING 2010 
celebrada en el ampuloso auditorio de Feria de Zarago-
za no eran todos lo que son, pero sí eran todos los que 
estaban… Se echó en falta a algunos «habituales» 
(claro está, las disponibilidades no siempre permiten 
efectuar desplazamientos aunque se trate de convoca-
torias de máximo interés para los componentes del 
núcleo sectorial). 

No obstante, el diputado  $ Herick M. Campos quedó sor-
prendido —así nos lo manifestó— tanto de la audiencia 
como de la gran representatividad de campings de 
prácticamente todas las Comunidades Autónomas de 
España, así como de la coherencia de planteamientos 
y propuestas realizadas por sus interlocutores. Se mos-
tró contento y satisfecho. Que lo demuestre ahora…

Claro que, como era de esperar,  $ muchos de los em-
presarios de camping que tomaron la palabra le dieron 
«caña» con el tema de la subida del IVA (que pasará 
del 7 al 8 % a partir del próximo 1 de julio). Y, como 
lamentablemente ¡era de esperar!, el diputado les dio a 
entender que esa propuesta no iba prosperar, puesto 
que se trataba de una medida —les dijo— que preten-
día incentivar el consumo y que, además, también se 
había reducido el Impuesto de Sociedad y que, por 
tanto, las empresas deberían hacer un balance global.

Pero la respuesta no  $ satisfi zo a casi nadie… Incluso 
uno de los empresarios de camping presentes espetó, 
desde su particular punto de vista, al diputado: «no pe-
dimos ayudas, sólo queremos que nos dejen trabajar 
y no nos pongan palos en las ruedas, como lo es la 
anunciada subida del IVA». Pero, en general, todos los 
intervinientes se mostraron disconformes con la me-
dida recaudatoria que entrará en vigor el próximo 1 de 
julio, y así lo manifestaron. ¡No se cortaron un pelín! 
Lógico.

De ahí que el núcleo sectorial volcara sus  $ esperanzas, 
en este aspecto, en que hubiese prosperado la mo-
ción presentada por el Grupo Parlamentario Popular de 
reducir al 4 % el IVA en hostelería y restaurantes; y de 
ahí también el Sol de Hojalata otorgado en este núme-
ro de PANORAMA CAMPING al rechazo en el Senado 
a esta propuesta. ¡Cada uno arrima el ascua a su sardi-
na, caramba! ¿Quién no vela por sus intereses? Pues 
eso. Suspenso para el rechazo.

Claro está que el citado  $ Sol de Hojalata no debería 
empañar ni el sentido ni los argumentos que se valora-
ron y confl uyeron en la concesión del Sol de Platino 
que, durante la cena de gala de la Jornada Profesional 
PROCAMPING 2010, Peldaño hizo entrega a Herick 
Campos Arteseros por su iniciativa parlamentaria. Al 
césar lo que es del césar… ¡Todos aplaudieron y se 
mostraron de acuerdo! Sería por algo, ¿no?

Demostraron —los asis-
tentes a la Jornada Profe-
sional del pasado 27 de 
enero en Zaragoza— su 
preocupación por inten-
tar colaborar en la reso-
lución de aquellos temas 

más urgentes y proclives 
de arreglo que afectan al 

sector. Y así lo hicieron, apro-
vechando la oportunidad que les 

brindaba la presencia en el acto del diputado artí-
fi ce de la PNL para el desarrollo del camping en 
España, Herick M. Campos, a quien trasladaron sus 
propuestas e inquietudes.
Como reconoció el propio Campos, no será fácil, 
pero al menos «vamos a intentarlo». Los asistentes 
a la jornada, encabezados por el presidente de la 
FEEC, evidenciaron con su presencia y propuestas 
que no son insensibles ante la posibilidad de avan-
zar en benefi cio de todo el sector. Un aplauso.

El pasado 19 de enero el Grupo Parlamentario Po-
pular (GPP) presentó a la Mesa del Congreso de los 
Diputados una proposición no de ley (PNL) que ins-
taba al Gobierno, entre otras medidas para mejorar 
la competitividad turística, aplicar el tipo del IVA sú-
per reducido (4%) a los sevicios de hostelería y res-
tauración (que también afectaba a los campings).

Pocos días después, el 10 de febrero, el Se-
nado rechazaba la moción presentada por el GPP, 
que obtuvo 121 votos a favor, 128 en contra y 10 
abstenciones. Los grupos que no secundaron la 
propuesta argumentaron que «la 
rebaja del IVA no habría signifi -
cado una mejora sustancial 
para el sector turístico», 
mientras que el PP cree 
«se ha perdido una opor-
tunidad». Sin duda así lo 
piensa el sector, como 
ha expuesto en numero-
sas ocasiones.

ASISTENTES JORNADA PROFESIONAL RECHAZO A REBAJAR EL IVA 

Al oído $
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Otra de las  $ «andanadas» lanzadas desde el auditorio 
zaragozano por otro empresario de camping presente 
en el acto fue que «a la hora de pagar, a los campings 
nos consideran suelo urbano, pero cuando se hacen 
mejoras no tenemos derecho, todo son difi cultades». 
Campos se comprometió a informarse sobre la catalo-
gación urbanística de los campings, pero no prometió 
resultados…

Hubo otras muchas más preguntas y propuestas  $ inte-
resantes formuladas por los presentes, tales como la 
preocupación por la modifi cación del calendario esco-
lar en Andalucía, que acorta las vacaciones familiares 
y por tanto redunda negativamente en la afl uencia de 
clientes a los campings; sobre la idoneidad de un Plan 
Renove específi co para campings; sobre los proble-
mas que plantea la Ley de Costas a los campings de 
litoral, etc. 

Desde luego, y como cabía esperar, el diputado  $ Cam-
pos no se fue de rositas… Lógico: no se trataba —y él 
lo sabía— de «dorarle la píldora» por lo que ha hecho, 
sino de ponérselo «crudo» por las sugerencias que le 
piden debería hacer ahora. La idea del diputado es 
que «el proceso concluya antes de que se acabe la 
legislatura», pero para ello pidió «hacer un es-
fuerzo por tener propuestas conjuntas y 
presionar al Gobierno para que se haga 
cuanto antes». ¡Por buenas intenciones 
que no quede, caramba!

Como colofón el presidente de la FEEC,  $ Ri-
cardo Fauria, cogió el pañuelo que lanzaba Herick 
Campos y, aunque no puso fechas, se comprometió a 
enviarle las propuestas formales de los empresarios 
en un plazo lo más corto posible. Ahora lo que hace 
falta es que no salgan a fl ote innecesarias y subjetivas 
suspicacias, ni afanes de protagonismo desmedidos o 
malentendidos, ni nada que pueda suponer un escollo 
a la «maquinaria» puesta en marcha. Es decir, aunar y 
no dispersar voluntades ni esfuerzos. Ya lo saben: ¡la 
unión hace la fuerza!

¡Ah!, y no queremos cerrar el tema de la  $ Jornada Pro-
fesional (para más información, véanse páginas ante-
riores de este número) sin hacer una mención a la cena 
de gala que puso brillante broche a la jornada y que 
hizo las delicias de comensales y participantes. ¡Y la 
fi esta prosiguó en una discoteca de Zaragoza abierta 
exclusivamente para uso y disfrute de los asistentes a 
los actos, todos componentes del sector! ¡Se lo pasa-
ron «bomba», oigan! ¡Pregunten, pregunten…!

El pasado febrero se constituyó la Asociación de Cam- $

pings de Benidorm y comarca, que preside Francisco 
Delgado y que en principio forman nueve campings de 
la zona alicantina. Aunar conocimientos, esfuerzos y re-
cursos en la promoción de sus campings es su idea. 
Representar al colectivo empresarial asociado ante las 
administraciones local, provincial, autonómica y estatal, 
sus fi nes. ¡Suerte y éxito en la gestión!

Siguiendo por tierras levantinas, comentar que el pasa- $

do 19 de febrero tuvo lugar la comida que anualmen-
te viene organizando la Asociación de Empresarios de 
Campings de Alicante, que preside William Le Meta-
yer, coincidiendo con la celebración de Caravaning, 
que organiza la Asociación de Comerciantes de Carava-
nas y Artículos de Camping de Alicante (ACYCA), que 
preside José Cruz —que también asisitió a la comi-
da—, en la Institución Ferial de Alicante. A los postres 
Le Metayer expresó su agradecimiento a los comen-
sales presentes, fundamentalmente de la provincia de 
Alicante pero con presencia de algunos colegas valen-
cianos y castellonenses. ¡Que continúe la iniciativa!

De las crisis, lo único  $ «bueno» (dicho entre comillas 
porque francamente no creemos que las crisis benefi -
cien a casi nadie…) es, quizá, que contribuyen a agu-
dizar el ingenio y a fomentar las iniciativas, propuestas,  
planes, etc., de colectivos y particulares, que buscan 
salidas viables para tratar de superar las épocas de 
«vacas fl acas» cuanto antes y, por qué no, incluso salir 
reforzados si es posible… ¡A las pruebas nos remiti-
mos!

Por cierto que es muy posible que pronto  $

podamos informar de un interesante proyecto 
intersectorial puesto en marcha: dependerá de 
que las reuniones ya iniciadas al respecto dis-
curran por los cauces previstos y fragüen en 
benefi cio de todos los colectivos que intervie-
nen en las conversaciones. Pero la intención 

de todos es llevar a buen puerto la iniciativa. 
Como apuntamos, pronto podrían tener espe-

ranzadoras noticias de proyectos que sin duda 
benefi ciarían al conjunto del camping-caravaning 

español. ¿Lo ven? Lo dicho: las crisis fomentan inicia-
tivas de toda índole…

Fiel y puntual a su cita anual, desde el pasado mes de  $

febrero ya está a la venta la decimosexta edición de la 
Guía de Campings de España/Guía de Bungalows 
2010, editada por Peldaño. Como en ediciones anterio-
res, la guía es un compendio de referencia para todos 
los amantes del turismo de camping, de manejable y 
práctico formato (21,5 x 15,5 cm), que ofrece la máxima 
información (ubicación, accesos, temporada de apertu-
ra, dirección, teléfono, categoría, servicios, etc.) y por 
supuesto los precios actualizados para la temporada 
2010, facilitados por los propios empresarios de cam-
ping y las Consejerías de Turismo de las CC. AA. 

¿Sabían que a partir este año 2010 Peldaño ha puesto  $

en marcha un nuevo servicio (en campingsalon.com, 
spaincamping.com, spainbungalows.com y otras 
webs de su órbita), que permite enviar mensualmen-
te a los campings las estadísticas detalladas de cada 
camping en nuestras páginas webs? Tales estadísticas 
se están enviando los primeros de cada mes, mediante 
e-mail, desde el pasado enero. Siempre a su servicio. 
No cejamos: es nuestra ilusión y nuestra meta. ¡Hasta 
pronto, amigos! 
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Si quiere recibir la revista Panorama Camping por correo electrónico envíe sus datos a través de la web 

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

Lomásvisto
www.panoramaprofesional.com

LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS EN LA WEB

VERSIÓN DIGITAL DE PANORAMA CAMPING

1. Intur 2010 ha registrado un incremento en relación a 2009.

2. Camping Sangulí, el mejor del año.

3. Nueva normativa para los campings catalanes. 

4. «Santander será Capital Europea de la Cultura en 2016».

5. Caravaning de ocasión en Zaragoza.

6. Calefacción geotérmica mediante bombas de calor.

7. Arbizu, el primer camping ecológico de Navarra.

8. Zalba Caldú recibió los certifi cados de calidad ISO 9001 

 e ISO 14001.

9. XII Congreso anual de Camping Cheque.

10. Fallo a favor de la Asociación de Campings y C.V. de Barcelona.

1. La profesión del camping. 

2. Reportaje. 

3. Entrevista. 

4. Noticias.

5. Editorial. 

6. Equipamientos. 

7. Opinión.

8. Galería.

9. Webs.

10. Ferias.

1. Álvaro García, presidente de la Federación Andaluza de Campings.

2. Energía geotérmica: fórmula económica y respetuosa. 

3. Campings ubicados en parques naturales. 

4. Sergio Torres Majadas: co-encargado de camping. 

5. Energía geotérmica: fórmula económica y respetuosa.

6. El bungalow se consolida. 

7. «No queremos subvenciones, queremos mantener el IVA».

8. La Jornada Procamping, un hito para el sector.

9. El reto de la colaboración.

10. Campingred se constituye en sociedad limitada.
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Todo el sector hostelero 
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