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¡Perfecto en todos los sentidos: 
Una oferta “redonda”!

¡Promociónese offl ine/online a través de la nº 1 en Alemania y los países de habla alemana!

www.media.adac.de

Argumentos convincentes para su éxito.

Seleccionados: 10.500 campings de calidad en 35 países europeos.

Controlado: Inspeccionados y valorados por inspectores propios de ADAC.

Actualizados: Siempre con la información más actual para sus clientes en potencia.

Rápido: ADAC Campingwelt-Online para comunicar directamente con diez millones 

de campistas.

¡Reserven 
desde ahora!
Servicios Turísticos

Heinze Latzke S.A.

Calle Anglí 31, 3º

E-08017 Barcelona

Tel. 93 280 40 44

Fax 93 205 63 90

info@servitur-heinze.com

www.servitur-heinze.com
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Les « bons et loyaux services », ce 

vieil adage peut-être un peu démodé, 

reste pour moi la vraie raison de notre 

développement sans conteste.

20 ans, un bail, un passé, une histoire …

Souvenez-vous « chers campings » en 1990 des premiers 

balbutiements du locatif, nous étions à vos côtés pour soutenir 

et développer ce nouveau marché qui s’avère aujourd’hui 

incontournable. N’avons-nous pas ensemble réussi cette mutation 

rendue nécessaire pour devancer les desseins des consommateurs.

A travers l’Europe nous avons et nous continuerons à porter haut 

le message du « locatif  sur les campings » par tous les moyens 

dont nous disposons. L’heure n’est pas à l’autosatisfaction mais 

plutôt à la satisfaction, satisfait d’avoir il y a 20 ans créé notre 

chaîne GITOTEL, satisfait d’avoir contribué au développement 

d’une profession, satisfait de n’avoir pas dévié de notre éthique 

qui a toujours été la mise en relation d’un consommateur avec 

un professionnel et satisfait surtout des résultats dont vous ne 

manquez pas de nous assurer.

Depuis 20 ans votre fidélité me pousse à croire que le chemin 

emprunté est bon et que nous devons en partenaire  

le continuer pour conquérir d’autres horizons.

A mes chers clients, à vous tous campings,  

j’adresse mes meilleurs vœux. 
Georges RONZIER 

Fondateur
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www.gitotel.com

1er réseau européen

¡La cadena celebra sus 20 años!

¡La cadena celebra sus 20 años!

¡La cadena
que os 
ayuda 
a captar 
nuevos 
clientes!

Francia
Córcega
España
Portugal
Italia
Cerdeña
Suiza
Bélgica
Alemania
Países Bajos
Luxemburgo
Austria
Marruecos
Reunión
Martinica
Guadalupe

Una selección 
de destinos:

A LOS PROFESIONALES 
DEL CAMPING:
“Buenos y fi eles servicios”; este 

viejo dicho francés, quizás un poco 

anticuado, es para mí, sin lugar a 

dudas, la verdadera razón de nuestro 

desarrollo.

20 años, un pasado, una historia…

Acordaos, queridos campings, cuando en 1990 se inició el bungalow. 

Nosotros estábamos a vuestro lado para sostener y desarrollar este 

nuevo mercado que se revela hoy en día como imparable. Juntos 

hemos conseguido sacar adelante esta transformación necesaria 

para adelantarnos a las intenciones de los consumidores. 

En toda Europa hemos lanzado el mensaje del bungalow en los 

campings, y continuaremos haciéndolo por todos los medios 

disponibles.

Me siento satisfecho de haber creado hace 20 años nuestra cadena 

Gitotel, satisfecho de haber contribuido al desarrollo de una 

profesión, satisfecho de no habernos desviado de nuestra ética, 

que ha sido siempre la puesta en contacto del consumidor con el 

profesional, y satisfecho, sobre todo, de los resultados que nos 

confi rmáis cada día.

Desde hace 20 años, vuestra fi delidad nos impulsa a creer 

que el camino tomado ha sido el correcto y que debemos 

continuarlo en compañía para conquistar otros horizontes.

A mis queridos clientes, a vosotros los campings, 

con mis mejores deseos.
Georges Ronzier

Fundador
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R ESULTA gratificante, esperanzador y enormemente satisfactorio que los más repre-
sentativos colectivos a nivel estatal como son la Federación Española de Empre-
sarios de Camping (FEEC) y la Asociación Española de Comercio del Caravaning 
(ASEICAR) hayan sido capaces de sentarse a una mesa, en repetidas ocasiones ya, 
para tratar de llevar a cabo un ambicioso proyecto de promoción sectorial cuyo 

mensaje abarque y se extienda por todos los rincones de España. FEEC y ASEICAR reman jun-
tos y en la misma dirección.

En una primera reunión —convocada en Madrid a primeros de febrero— entre cualificados 
representantes de uno y otro colectivos (camping y caravaning) se plantearon los puntos conver-
gentes y el objetivo de la entonces todavía posible alianza. Y los negociadores lograron consen-
suar el mensaje a difundir: cambiar la imagen y percepción que la actividad camping-caravaning  
tiene hoy en día en amplios segmentos de la sociedad española. Lograrlo redundaría en incre-
mentar clientelas en ambos colectivos tan estrechamente unidos en su devenir y en su desarro-
llo. Todos de acuerdo. Incluso se salvó positivamente, en aquella primera reunión, el «marrón» de 
cómo sufragar los lógicos gastos originados por la puesta en marcha del incipiente proyecto.

El principio de acuerdo dio lugar a sucesivas reuniones en las que, tras escuchar y valorar las 
sugerencias de expertos profesionales de empresas —previamente seleccionadas y convocadas— 
especializadas en márketing y consulting, se fueron definiendo fines y estrategias. Para ello se 
partió de una constatable base: corregir el desprestigio que lamentablemente tiene todavía hoy 
el camping en España, percepción que en absoluto se corresponde con los valores intrínsecos 
que atesora y que son inherentes a la práctica de esta actividad: valores ecológicos,  naturales, 
activos, familiares, sociales, de libertad, diferentes, originales… además de movilidad y una de-
mostrada buena relación precio-calidad.

El proyecto puesto en marcha se apoya en tres pilares básicos, expuestos sucinta y resumida-
mente: desarrollar un plan de comunicación en diferentes pero influyentes medios; la creación 
de un lobby sectorial que fortalezca y represente al camping-caravaning ante las administracio-
nes (central, autonómicas, locales), y conseguir presencia e identidad en internet a través de re-
des sociales. [Más información del proyecto en páginas siguientes.]

Con semejantes premisas, seguro que cuando transcurran los 18 meses en principio previstos 
para poner en marcha el proyecto, podrán percibirse los primeros resultados. Las impresiones 
son alentadoras y todo apunta a que, si todas las empresas asociadas a los colectivos motores 
de la iniciativa (FEEC y ASEICAR) participan y «arriman el hombro», es muy probable que antes 
o después (ojalá sea pronto) comiencen a palparse. Sin duda, el ambicioso proyecto puesto en 
marcha por tan representativos organismos es un acierto. Enhorabuena a todos.

EL PROYECTO DE PROMOCIÓN SECTORIAL PUESTO EN MARCHA, UN ACIERTO

FEEC y ASEICAR reman juntos

Editorial
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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

Guías de Campings y Bungalows de España 2010:
– 10 ejemplares por sólo 75€

– 25 ejemplares por sólo 162,50€

– 40 ejemplares por sólo 220€

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

– 25 ejemplares por sólo 195€

– 40 ejemplares por sólo 264€

 España y Europa

Áreas de Servicio
GuíaGuía de 12 €
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ITALIA

NORUEGA

PORTUGAL

REINO UNIDO

SUECIA

SUIZA

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.
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ÍNDICE DE EMPRESAS CITADAS EN ESTA EDICIÓN

ACSI 4º cub. 0031 488 452 055 www.acsi.eu

Action 12 - Gitotel 3 972 151 323 www.gitotel.com/es

ACV 21 937 595 451 www.acv.com

ADAC 2º cub. 932 804 044 www.servitur-heinze.com

Aguas Claras 24 927 672 168 www.aco.es

Aitana Profesional 23 965 688 213 www.caravanascostablanca.com

Andre Trigano 1ª cub. 972151323 www.ciatrigano.com

Arena Blanca 12 965 861 889 www.camping-arenablanca.es

Bassegoda Park 40 972 542 020 www.bassegodapark.com

Cambrils Park 37 977 351 031 www.cambrilspark.es

Don Cactus 35 93 568 66 22 www.doncactus.com

El Astral 34 983 77 09 53 www.campingelastral.com

El Batracio Amarillo 20 629 775 132 

Enrique Reinosa 20 967 213 075 www.enriquereinosa.com

Euritecsa-Europea 

de Intercambios Tecnicos, S.A.  27 91 661 48 10 www.euritecsa.es

Eurobungalow  20 93 534 92 22 www.eurobungalow.com 

Futuro Kits 27 972 256 304 www.kitsfuturo.com

Gi Production 22 +33 (0) 472 54 71 80 www.giproduction.fr

Girbau 33 902 300 359 www.girbau.es

IPC Cleaning España, S.L. 26 93 544 39 27 www.ipcleaning.net

Jofemar 26 948 75 12 12 www.jofemar.com

Los Batanes 19 926 699 076 www.losbatanes.com

Los Escullos de San José 35 950 389 811 www.losescullossanjose.com

Marjal 41 966 727 070 www.campingmarjal.com

MindProjet 17 871 968 989 www.mindproject.net

Monte Holiday 33 91 869 52 78 www.monteholiday.com

Pierre & Bois 22 04 71 02 65 65 www.pierreetbois.com

Open Star, S.L 20 967 21 30 37 

Residenciales Móviles, S.A. 20 965 70 26 97 www.alucasa.com

Sangulí 37 977 381 641 www.sanguli.es

SETT 11 +33 (0)1 48 25 18 70 www.salonsett.com

Spheritia 39 620365983 www.spheritia.com

Sun Roller 23 972 86 44 01 www.sunroller.es

Tork 27 91 657 84 00 www.tork.es

Toshiba  26 902 122 121 www.toshiba.es

Vilanova Park 44 93 893 34 02 www.vilanovapark.com

Zalba Caldú 31 902 405 540 www.zalba-caldu.com

EMPRESA PAG. TELEFÓNO WEB
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N ACIDA en Vivero (Lugo), aun-
que afi ncada desde hace años 
en Valladolid, casada y madre 
de una hija, Mª José Salgueiro 
es consejera de Cultura y Tu-

rismo de la Junta de Castilla y León desde julio 
de 2007. Licenciada en Derecho, técnico supe-
rior de la Administración de la Seguridad Social 
y letrada del Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales, antes de ser consejera fue también con-
sejera de Presidencia y secretaria general de la 
misma consejería, directora general de la Fun-
ción Pública y presidenta del Consejo Consulti-
vo de Castilla y León: 

—Castilla y León alimenta su oferta turísti-
ca merced a la amplitud y diversidad de su vas-
to territorio, caracterizado por su patrimonio 
cultural, natural e histórico, además de múl-
tiples alternativas de ocio en contacto con la 
naturaleza. ¿Qué signifi ca y cómo se conside-
ra al sector camping en la Consejería de Tu-
rismo de la más extensa y representativa co-
munidad autónoma de España?

—La actividad turística del campismo es, sin 
ninguna duda, una actividad que cuenta con so-
lera y tradición en nuestro panorama turístico. 
Y quiero resaltar las palabras «actividad turísti-
ca», pues no debemos nunca olvidar que «ha-
cer campismo» es «hacer turismo», con todo lo 
que ello implica. Los campamentos de turismo 
reúnen elementos que forman parte del ser de 
la actividad turística: naturaleza, paisaje, depor-
te, aventura y, sobre todo, experiencia turística. 

Si en sus orígenes la acti-
vidad del campismo tuvo 
unas connotaciones clara-
mente deportivas, como 
actividad complementaria 
del excursionismo, hoy ha 
adquirido una importan-
cia creciente como activi-
dad turística y ha calado 
en un amplio sector de po-
blación cuya principal mo-
tivación es el contacto con 
la naturaleza.

—En la pasada edición 
de FITUR 2010, la direc-
tora general de Turismo, 
Rosa Urbón, manifesta-
ba a PANORAMA CAM-
PING que «estamos co-
laborando de forma muy 
directa con los campings 
de la comunidad, conside-
rando que es un recurso 
de alojamiento muy im-
portante para Castilla y 
León». ¿Puede matizar en 
qué consiste esta colabo-
ración? 

—La Junta de Castilla y León, a través de la 
Consejería de Cultura y Turismo, apuesta por los 
campamentos de turismo. Y lo hace desde sus 
dos ejes de actuación: la ordenación y la plani-
fi cación. Desde el punto de vista de la ordena-
ción hay un claro ejemplo de esta apuesta en la 
modifi cación que se llevó a cabo, a principios 
de 2009, del Decreto que regula los campamen-
tos de turismo. Una modifi cación de compromi-
so hacia el sector empresarial, que consistió, en 
primer lugar, en la ampliación de la superfi cie 
máxima que pueden ocupar los bungalós, que 
pasó del 30 al 50 por 100 de la superfi cie total 
de la zona de acampada, y, en segundo lugar, 
en la liberalización del establecimiento de ca-
sas móviles.

Mª JOSÉ SALGUEIRO, CONSEJERA DE CULTURA Y TURISMO (JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN)

«Se mantendrá el compromiso 
de colaboración con el sector»
EL pasado 17 de marzo, en Valladolid, durante el I Convite 
ASECAL, tuvimos oportunidad de dialogar con la consejera 
de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, María 
José Salgueiro, quien se prestó gentilmente a responder el 
siguiente formulario.

6 Antonio Rojas

María José Salgueiro  

durante el I Convite 

ASECAL.
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—En su comunidad existen dos organiza-
ciones empresariales del sector: la Asociación 
de Empresarios de Camping de Castilla y León 
(ASECAL) y la Federación de Asociaciones de 
Empresarios de Camping (FAECAM). ¿Consi-
dera que este «desdoblamiento» represen-
tativo perjudica al colectivo camping? ¿Abo-
garía por una fusión? Al fi n y al cabo, la unión 
hace la fuerza...

—Desde la Institución que represento se in-
tenta mantener una relación 
fl uida y cordial con el sector 
en general. En el caso de exis-
tir dos asociaciones empresa-
riales en el sector de los cam-
pings, se atiende y escucha a 
las dos, pero a la hora de re-
presentar al sector, como es 
el caso de Consejo de Turis-
mo, pues está representada 
por aquella asociación que 
es mayoritaria en represen-
tación de socios. 

—¿Cuántas plazas y nú-
mero de campings autori-
zados, independientemen-
te de su pertenencia o no a 
las asociaciones castellano-
leonesas constituidas, exis-
ten en la actualidad en su 
comunidad? ¿Qué porcenta-
je de plazas ofertan en rela-
ción a otras alternativas tu-
rísticas? 

—Las condiciones natura-
les de Castilla y León hacen 
de nuestra Comunidad una 
región idónea para la práctica 
del campismo. Castilla y León 

cuenta en la actualidad con 120 campings, re-
partidos por sus nueve provincias y que suponen 
42.721 plazas de alojamiento. El total de plazas 
de alojamientos en Castilla y León son 145.052; 
por tanto, el porcentaje de plazas de camping 
que se ofertan en relación a las otras alternati-
vas turísticas es de un 29,45 por 100. Este da-
to cobra especial relevancia por la importancia 
económica y social que representa en estos mo-
mentos este tipo de alojamiento, que se refl eja 
en los datos que arroja la encuesta sobre «Movi-
miento de viajeros en campamentos» que realiza 
el Instituto Nacional de Estadística. Según esta 
encuesta, en 2009 utilizaron esta modalidad de 
alojamiento en España 6.230.312 turistas, que 
realizaron 30.663.647 pernoctaciones.

—El pasado 17 de marzo, en Valladolid y 
durante la cena que colofonó el I Convite ASE-
CAL, el presidente de esta asociación, Alejan-
dro Sanz, le expresó y agradeció el «extraor-
dinario impulso que nos habéis prestado y nos 
prestáis [...] atendiendo las demandas y solici-
tudes de lo que muchos creían era una “causa 
perdida”, la del mundo del camping». ¿Se va 
a mantener el compromiso de colaboración 
con el sector... o va a depender de otros fac-
tores externos?

—Se seguirá manteniendo el compromiso 
de colaboración con el sector con unos objeti-
vos claramente defi nidos: incrementar las per-
noctaciones en los campamentos de turismo, 
favorecer la afl uencia de turistas en todas las 
épocas del año; es decir, la desestacionalización 
aplicada a este tipo de alojamientos, aumentar 
la fi delización de los clientes y permitir que los 
empresarios afronten nuevas inversiones en los 
campings con mayor seguridad.

—Dada la singularidad de la ubicación y 
orografía de Castilla y León, los campings ins-
talados en su territorio adolecen de otros «ar-
gumentos turísticos» que exhiben, por ejem-
plo, los campings ubicados en zonas litorales. 
¿Contempla la Consejería de Cultura y Turis-
mo, para combatir la estacionalidad y aumen-
tar la oferta de alojamiento, la posibilidad de 
crear alguna ayuda o línea específi ca que per-
mita incrementar el porcentaje de instalación 
de bungalós?

–El tipo de ayudas que recibe el sector son 
básicamente para la promoción y asistencia a fe-
rias; de momento no hay ninguna línea de ayu-
das presupuestada para la instalación de bun-
galós. Desde la Consejería de Cultura y Turismo, 
en colaboración con todos los empresarios del 
sector y cada uno de los propietarios de los es-
tablecimientos, se ha elaborado una guía de 
campings de nuestra Comunidad, tanto en for-
mato digital (10.000 ejemplares) como en pa-
pel (50.000 ejemplares). Es la primera vez que 
los campings tienen una guía con independen-
cia de otros alojamientos turísticos; creemos que 
ya era una necesidad para todos los usuarios de 

«Las condiciones naturales de 
Castilla y León hacen de nuestra 
Comunidad una región idónea para 
la práctica del campismo»
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esta clase de turismo cada día más demanda-
do. Esta guía se está distribuyendo en todas las 
ferias de turismo y con especial incidencia en la 
feria de Vakantiebeurs en Utrech, Holanda, que 
como bien saben es una feria específi ca de cam-
ping y donde la Junta de Castilla y León ha es-
tado presente desde hace algunos años, con la 
oferta de campings de la región.  

—Según la Federación Campista de Casti-
lla y León (FCCL), existe algún camping en la 
comunidad (como, por ejemplo, es el caso del 
camping Vía de la Plata, en La Bañeza) que no 
está autorizado para abrir sus instalaciones. 
¿El resto cumple los requisitos? 

—Según los datos que nosotros manejamos 
no hay ningún camping en la comunidad que 
no esté autorizado; por tanto, todos y cada uno 
de ellos deben cumplir con los requisitos esta-
blecidos. En concreto, el camping Vía de la Pla-
ta, al que hace referencia, con un total de 468 
plazas, tiene su autorización con fecha 11 de fe-
brero de 2010.

—¿Realiza su Consejería inspecciones pe-
riódicas que avalen y garanticen tanto la le-
galidad como la calidad de los campings cas-
tellano-leoneses? 

—La Consejería de Cultura y Turismo, a tra-
vés de la Dirección General de Turismo, hacién-
dose eco de las necesidades de nuestros campa-
mentos de turismo, va adaptando la regulación 

existente a los programas de calidad y mejora 
continua que los nuevos tiempos exigen. Antes 
de comenzar la época estival, las Secciones de 
Turismo de los Servicios Territoriales de Cultura 
y Turismo, a través de sus inspectores, prestan 
especial interés para que las instalaciones y ser-
vicios de este tipo de establecimientos se ajus-
ten a la normativa vigente, imponiendo sancio-
nes si así procediera conforme a lo dispuesto en 
la legislación turística.

—Por cierto, ¿mantienen relaciones con la 
FCCL?, ¿en qué consisten? 

—Con la Federación de Campistas de Cas-
tilla y León no hay abierta ninguna línea de tra-
bajo; ahora bien, estamos en disposición de es-
cuchar a todo el mundo.

—Por último, ¿2010 será mejor?
—No cabe duda de que la crisis económica 

que atraviesa nuestro país ha repercutido en el 
sector turístico de nuestra comunidad. No obs-
tante, se debe poner de manifi esto que el sector 
turístico de Castilla y León ha resistido mejor los 
efectos de esta crisis que el conjunto de España, 
fundamentalmente en lo que a turismo rural se 
refi ere. Así, según los últimos datos, el compor-
tamiento de este tipo de turismo en nuestra co-
munidad ha sido más positivo que en el conjunto 
de España y que en aquellas comunidades con 
un tipo de turismo similar al nuestro, en lo que 
se refi ere al mismo período de 2008. 7

Desde la Conseje-

ría todavía no hay 

ninguna línea de 

ayudas presu-

puestada para 

la instalación de 

bungalós, aunque 

sí para la promo-

ción y asistencia a 

ferias.



SETT®
El primer Salón Europeo 

de Equipamientos 
y Técnicas 

del Turismo

368
expositores
8 244
visitantes
cifras oficiales 

Socios

+30%

PARC DES EXPOSITIONS, MONTPELLIER (FRANCIA)

23, 24 Y 25 NOVIEMBRE 2010

El líder de los salones
profesionales sobre 

el mercado de la 
hostelería al aire libre

Ya puede reservar su stand en el+33 (0)1 48 25 18 70

XXXII edición

[ [

NOVEDADES: 

7 pabellones 
de exposición

1 nueva 
distribución

Sectores 
especializados 

R
éa

lis
at

io
n 

C
ôt

é 
A

ge
nc

e 
01

 5
6 

37
 7

7 
00

www.salonsett.com



 12 Panorama

F RANCISCO Delgado encabeza la 
junta directiva de la novel Asocia-
ción de Campings de Benidorm y co-
marca. Lleva 22 de sus 51 años  sien-
do propietario-gerente del camping 

Arena Blanca, trayectoria que le ha dado la opor-

tunidad de conocer el sector y, en concreto, de 
ver la evolución del turismo en Benidorm, capi-
tal turística de la costa Blanca, lo que ha lleva-
do a la constitución de una asociación que em-
pieza a trabajar con fuerza: 

—Recientemente ha sido constituida la 
Asociación de Campings de Benidorm y co-
marca, en cuya presidencia usted está al fren-
te, ¿cómo surgió la idea de crearla?

—Desde hace bastante tiempo, observamos 
que el mercado de Benidorm en materia turís-
tica difi ere bastante del resto de la provincia 
de Alicante, incluso es diferente al resto de la 
Comunidad Valenciana; de manera que,  dado 
que también se da el fenómeno que dentro de 
Benidorm, capital turística de la Costa Blanca, 
hay 11 campings con aproximadamente 10.000 
plazas, pensamos que era motivo más que sufi -
ciente –a mi parecer– como para tener voz pro-
pia dentro de nuestro sector en el momento de 
trazar líneas y políticas en materia de marketing, 
tales como la captación de nuevos mercados, 
manteniendo y potenciando, a su vez, los desti-
nos clásicos de procedencia de nuestros clien-
tes que nos visitan año tras año y teniendo muy 
presente que Benidorm cuenta con una fi deli-
zación muy elevada. 

También pensamos que la asociación de Be-
nidorm no podía estar ausente por más tiempo 
sin voz propia ante la Administración, tanto lo-
cal, provincial como a nivel de la Comunidad 
Valenciana, en cuanto a legislación, modifi ca-
ción, etc. de nuestro sector y, al no tener voz 
propia, pensamos que nos perjudicaba.

—¿Cómo afronta este reto dentro del sec-
tor? ¿Cuáles son sus objetivos a corto, medio 
y largo plazo? 

—Nuestros objetivos a corto y medio plazo 
son, en primer lugar, la consolidación de nues-

FRANCISCO DELGADO, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CAMPINGS DE BENIDORM

«Benidorm no podía 
estar ausente por más tiempo 
ante la Administración»
A mediados de febrero se constituyó la Asociación de 
Campings de Benidorm y comarca, con el fin de aunar 
conocimientos, esfuerzos y recursos en la promoción del 
negocio del camping. Actualmente participan nueve campings 
de los 11 existentes, con una representación de 10.000 plazas 
aproximadamente. Su presidente, Francisco Delgado Ferrer, 
se dirige a este medio para desgranar los objetivos marcados, 
así como las necesidades, el apoyo y las ventajas de estar 
asociado. 

6 Juan de Dios del Castillo

Francisco Delga-

do, presidente de 

la Asociación de 

Campings de Beni-

dorm y comarca.
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tra asociación; a su vez, somos miembros de un 
nuevo ente creado en Benidorm, BENIDORM 
TURISME, y que tiene como fi n la promoción de 
nuestro destino, y que cuenta con ayudas eco-
nómicas muy importantes por parte de la Dipu-
tación Provincial de Alicante, de la Agencia Va-
lenciana del Turismo y del propio Ayuntamiento 
de Benidorm. 

—¿Con qué necesidades nace esta asocia-
ción? ¿Se ha encontrado con algún obstácu-
lo para su puesta en marcha? ¿y con el apoyo 
por parte de otras asociaciones provinciales 
y autonómicas?

—Desde el principio y hasta este momento 
podemos decir que los únicos apoyos –aunque 
sólo hayan sido morales y de ánimo– han sido 
por parte del Ayuntamiento de Benidorm, tan-
to por el alcalde como por el concejal de Turis-
mo, que han tenido a bien darnos la bienvenida 
y ofrecer la ayuda que lógicamente pueda dar 
el Ayuntamiento.

También quisiera resaltar de manera espe-
cial el apoyo personal a la asociación por par-
te de la presidenta del Patronato de la Costa 
Blanca, que se ha ofrecido en todo momento 
para cuantos menesteres se necesitase y que, a 
su vez, la Diputación de Alicante pudiera con-
tribuir en algo.

Así pues, nos sentimos bastante satisfechos 
con la puesta en marcha de nuestra organiza-
ción, pues ya se sabe que todo principio es 
complicado y difícil, pero a veces con un poco 
de apoyo, aunque éste sea moral, nos confor-
mamos por el momento. 

—¿Cómo ha quedado confeccionada la 
nueva junta directiva y hasta cuándo se man-
tendrá? 

La Junta Directiva se compone en este mo-
mento por: Francisco Delgado Ferrer (camping 
Arena Blanca) como presidente; Marco Antonio 
Vidal Bellón (camping Almafrá), como vicepresi-
dente, y Juan Delgado Villena (camping Arma-
nello), como secretario.

A corto plazo se convocará una reunión ex-
traordinaria a fi n de confi rmar y ampliar la men-
cionada junta a más personas y cargos.

—¿Cuántos campings y número de plazas 
suman los campings que integran la asocia-
ción? 

—En este momento son nueve los afi liados 
de los 11 existentes, con una representación de 
10.000 plazas aproximadamente.

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

—Pues como todo en la vida; el hecho de es-

tar juntos nos posibilita ser escuchados e infl uir 
en todo lo relacionado con nuestras empresas 
y trabajo del día a día... Caminando a solas po-
cas cosas se pueden hacer.  

—¿Qué destacaría de los campings de Be-
nidorm frente a otros de la provincia o co-
munidad?  

—Los establecimientos de Benidorm son 
prácticamente igual a los demás; la diferencia 
está en nuestros mercados y procedencia de 
los mismos, así como en una cantidad de clien-
tes de largas estancias. 

—¿Por qué hay clientes que se pueden per-
mitir el lujo de permanecer durante un largo 
período en los campings de Benidorm?  

—La respuesta es fácil: son personas jubila-
das, 100 por 100 extranjeros, todos proceden-
tes de la Unión  Europea, y encuentran en Beni-
dorm el clima más espectacular que se pueden 
imaginar;  no voy a mencionar las bondades de 
nuestro pueblo, que por algo está a la cabe-
za en pernoctaciones, tanto en hoteles como 
en apartamentos turísticos y, por supuesto, en 
nuestros campings. 7

Camping 

Arena Blanca, 

perteneciente 

a la asocia-

ción.

«nos sentimos bastante satisfechos 
con la puesta en marcha de 
la organización, pues ya se sabe que 
todo principio es complicado 
y difícil»
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E L artículo 1 es claro: «En la presente 
Directiva se establecen las dispo-
siciones generales necesarias para 
facilitar el ejercicio de la libertad de 
establecimiento de los prestadores 

de servicios y la libre circulación de los servicios, 

manteniendo al mismo tiempo un nivel elevado 
de calidad en los servicios». Es decir, se orienta la 
Directiva claramente a la instituación real y efec-
tiva de un mercado único de servicios dentro de 
la Unión. Ya en los Tratados constitutivos de la 
Unión Europea se consagran como principios 
fundamentales la libertad de establecimiento y 
la libertad en la prestación de servicios y ambos 
han sido objeto de tratamiento en la jurispruden-
cia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas.

Y continúa con un mandato claro y expreso 
en el artículo 5.1: «Los estados miembros verifi -
carán los procedimientos y trámites aplicables al 
acceso de una actividad de servicios y su ejerci-
cio. Cuando los procedimientos y formalidades 
estudiados de conformidad con este apartado 
no sean lo sufi cientemente simples, los estados 
miembros los simplifi carán». Toda una decla-
ración de intenciones; acaso un poco ingenua, 
pero que nos induce a pensar en la necesidad de 
adaptar a nuevas realidades los procedimientos 
administrativos vigentes. La adaptación de este 
texto legal al ordenamiento interno constituye 
una oportunidad para reformar en profundidad 
determinadas realidades de nuestra normativa 
interna que necesitan un poco, permítaseme el 
símil, del aggiornamento que el Papa Juan XXIII 
quiso para la Iglesia católica cuando accedió al 
cetro en la mitad del siglo XX, de ventilación, de 
modernización. Por ello, debe aprovecharse ese 
carácter ambicioso que la Directiva proclama de 
sí misma. 

MÁS VALE DESARROLLAR QUE IMPLANTAR

De la mejora del marco regulatorio para las 
actividades de servicios pueden derivarse ga-
nancias de efi ciencia, productividad y empleo 
en los sectores implicados, además de un incre-
mento de la variedad y calidad de los servicios 
disponibles para empresas y ciudadanos. No 
olvidemos que las actividades de servicios han 
estado tradicionalmente sometidas a una fuerte 

DIRECTIVA 2006/123, SEGUNDA PARTE

La directiva Bolskenstein: 
una oportunidad
Siguiendo con las refl exiones que, casi a vuelapluma, hacía 
en un artículo anterior, trataré de explorar un poco más en 
profundidad algunas cuestiones que me parecen de mucho 
interés de la Directiva de Servicios en el Mercado Interior de 
12 de diciembre de 2006. Tengamos en todo momento presente 
que, como principio general, todas aquellas disposiciones de 
la directiva europea que no se hayan traspuesto –adaptado, 
incorporado– en plazo al ordenamiento jurídico español, 
son directamente aplicables, lo cual no deja de tener sus 
consecuencias.

6 Óscar Vos Benítez (abogado)

El abogado Óscar 

Vos Benítez, autor 

de este artículo de 

opinión.
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regulación e, incluso, intervención por parte de 
la Administración. A menudo puede oírse entre 
profesionales el comentario de que es más fácil 
desarrollar la actividad –por compleja que ésta 
sea- que implantarla. Estas reglas son en oca-
siones mucho más complejas que las propias 
del desarrollo de la actividad. La función regu-
ladora de los poderes públicos, aunque debería 
mantenerse el objetivo contrario, en realidad ha 
agravado las distorsiones que se producen en el 
funcionamiento de determinados mercados. El 
turismo es uno de ellos, en mi opinión.

Ese espíritu simplifi cador que inspira la norma 
conduce indefectiblemente a la supresión de ba-
rreras administrativas que restringen –ahora ya 
injustifi cadamente- el acceso y el ejercicio de las 
actividades de servicios en general y las turísticas 
en particular. De hecho, en la web de Presidencia 
del Gobierno, podía leerse en varios documen-
tos hasta hace poco que «con la eliminación de 
estas trabas injustifi cadas se crea un entorno más 
favorable a la actividad, a la creación de empleo, 
a la puesta en marcha de nuevos proyectos em-
prendedores y en general, a la dinamización del 
sector servicios con repercusiones positivas en el 
conjunto de la actividad económica». Hombre, 
una cosa es que esta norma sea positiva y otra 
muy distinta, que se piense en ella como una es-
pecie de bálsamo de Fierabrás que va a curar los 
males de la economía. Pero parece que la inten-
ción es buena.

MODERNIZAR 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ahora bien, es innegable que una aplicación 
estricta de la Directiva, insistimos, debe contri-
buir a conseguir algunos de esos objetivos. En 
particular, modernizar las administraciones pú-
blicas. La deseable reducción de requisitos ne-
cesarios para el establecimiento de servicios, 
producto de esa simplifi cación dispuesta por el 
artículo 5, elimina trámites que son notoriamen-
te molestos para el que se acerca a tratar con 
la Administración. En teoría, van a desaparecer 
esos trámites duplicados que tan molestos resul-
tan, esas compulsas de documentos, aportar en 
varios lugares los documentos exigidos en cada 
momento cuando suelen ser los mismos...

En las solicitudes de autorización necesarias 
para el ejercicio de actividades de servicios, pre-
side, como ya dijimos, el principio de ventanilla 
única (art. 6): basta una comunicación –la que 
resulte procedente en cada caso concreto- para 
que el resto de los servicios administrativos pue-

dan/deban tener conocimiento de los documen-
tos que se presentan, evitando al ciudadano la 
carga de acudir a todas y cada una de las ad-
ministraciones competentes para aportar cosas 
que ya obran en poder de la Administración. Sin 
embargo, en España, esto se compadece difícil-
mente con la atomización de las distintas Admi-
nistraciones Públicas que sufrimos: Estados, Co-
munidades Autónomas, Entes locales diversos 
(Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, etc.) 
que, lejos de pararse, amenaza con incrementar-
se (véase, por ejemplo, la polémica con las ve-
guerías en Cataluña). Con lo cual, tengo serias 
dudas de que, a corto plazo, esta declaración de 
intenciones tenga efectos prácticos reales pues-
to que el celo con que cada ente cuida de su 
competencia entra en confl icto directo con esta 
simplifi cación de trámites. Y es muy difícil luchar 
contra ‘vicios’ instaurados desde hace muchos 
años. No hay más que leer los periódicos u oir 
las noticias para advertir los frecuentísimos con-
fl ictos que se suscitan entre las distintas adminis-
traciones periféricas. Pues que vayan cambiando 
de mentalidad porque, esperemos, empieza un 
proceso que debe acabar con todo eso. No olvi-
demos que, desde el 29 de diciembre de 2009, 
en virtud de esta Directiva 2006/123 del Parla-
mento Europeo, nos asisten DERECHOS; invo-
quémoslos. 7

«No hay más que 
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C ONVENCI -
DOS de que 
el camping-
caravaning 
es un pro-

ducto turístico competitivo, 
que responde a una serie de 
valores actuales que se ca-
racteriza por ser ecológico, 
natural, activo, familar, so-
cial, libre, original y econó-
mico, entre otros atributos, 
la FEEC y ASEICAR se pro-
ponen lanzar una campaña 
intensiva de reconocimiento 
de marca y cambio de per-
cepción del producto en el 
mercado español. 

Con esta iniciativa se 
pretende crear un lobby 
que promocione ambas ac-
tividades, entre el públi-
co nacional no campista, y 
mejorar la imagen de am-
bos sectores entre un gran 

porcentaje de la población 
desconocedora de lo que 
realmente ofrece la forma 
de ocio y estilo de vida va-
cacional que es el camping-
caravaning con el propósito 
de alcanzar las cifras de ac-
tividad y el reconocimiento 
que esta actividad tiene en 
países como Francia, Países 
Bajos, Alemania, Reino Uni-
do o Italia.

Desarrollo en tres niveles

La primera fase del pro-
yecto –que será desarro-
llado por MindProject, una 
consultora experta en te-
mas de promoción turísti-
ca, y Tinkle, como agencia 
de comunicación– contem-
pla la definición de la mar-
ca y atributos de producto, 
una tarea fundamental que 

se basará en el profundo co-
nocimiento del sector por 
parte de los representantes 
de la FEEC y ASEICAR. 

Posteriormente, se lle-
varán a cabo tres acciones 
principales: el desarrollo de 
un plan de comunicación a 
diferentes niveles (haciendo 
especial hincapié en pren-
sa y medios de comunica-

ción); la presencia e identi-
dad en internet a través de 
redes sociales, y, por último, 
la creación de un lobby sec-
torial, un club de producto 
que actúe como represen-
tante del camping-carava-
ning ante las distintas admi-
nistraciones, tanto centrales 
como autonómicas y loca-
les, y que a su vez facilite el 
acceso a subvenciones que 
financien y amplíen los obje-

tivos propuestos.
Este ambicioso pro-

yecto, promovido por 
la FEEC y ASEICAR, se 
encuentra en una fase 
de desarrollo inicial 
que deberá ser con-
sensuado en ambas 
organizaciones por 
sus respectivas jun-
tas directivas y nece-

sitará de un importante es-
fuerzo por parte de todos 
los asociados para su óp-
timo desarrollo. En princi-
pio está diseñado para un 
periodo de 20 meses, has-
ta diciembre de 2011, pero 
dada su envergadura pue-
de prolongarse mucho más, 
en función de los resultados 
que se obtengan. 7  

LA FEEC Y ASEICAR PROMUEVEN UN AMBICIOSO PROYECTO 

Por la promoción 
del camping 
El objetivo es mejorar la imagen 
y dinamizar el sector  
La Federación Española de Empresarios de Camping 
(FEEC) y la Asociación Española del Comercio de 
Caravaning (ASEICAR) están desarrollando un 
proyecto intensivo de promoción del sector que 
persigue cambiar la imagen que la sociedad tiene de 
la actividad camping-caravaning. A continuación se 
explican las claves del proyecto y la valoración de los 
implicados

Las claves del proyecto

Punto de partida: 
El camping es un producto, una forma de ocio y es-

tilo de vida vacacional competitivo que a pesar de con-
tar con una  serie de valores muy positivos (es ecológi-
co, familiar, libre, original, activo, económico...) tiene una 
imagen distorsionada en la sociedad española.
Objetivos:

• Potenciar el conocimiento del sector en España.
• Potenciar los atractivos del camping mediante 

mensajes positivos que generen una buena percepción 
de la actividad, especialmente entre el público español 
no campista.

• Potenciar la identidad específi ca y estratégica del 
sector ante las administraciones turísticas.
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—En tu opinión, ¿cuáles son en la actualidad las carencias 
del producto camping?

El producto camping no tiene más éxito en España por 
una cuestión de imagen que puede tener diversos orígenes: 
una cobertura informativa poco dirigida o directamente ten-
denciosa que transmite una imagen poco atractiva; falta de 
formación al consumidor sobre el producto, sus posibilidades, 
categorías, etc., y la ausencia de una «cultura» del camping y 
el caravanismo, combinada con cierta confusión sobre opcio-
nes, límites legales, costes, categorías, servicios, etc.

—¿Cómo debería «venderse» este producto?
En general tiene que plantearse como un esfuerzo secto-

rial para ofrecer una calidad homogénea en base a categorías 
objetivas. Tenemos que asegurarnos de que las expectativas 
que generamos son un refl ejo efectivo del producto y de los 
servicios que luego disfrutará el cliente. Para generar una per-
cepción nítida del estilo de vida y la alternativa de ocio del 
camping y el caravaning, tenemos que construir una serie de 
historias que refl ejen y transmitan experiencias vinculadas a 
momentos especiales mientras se disfruta de estas opciones, 
tanto en vacaciones, como en escapadas de puente o fi n de 
semana. La comunicación coherente de estos elementos en 
diferentes formatos irá modifi cando de forma natural esa per-
cepción errónea del camping.

—¿Cuáles crees que serán las principales difi cultades pa-
ra conseguir los objetivos marcados?

Las difi cultades podrían ser: la generación de una continui-
dad y de la dirección de los mensajes a la que se sume todo 
el sector camping-caravaning. El que a lo largo de un proceso 
tan largo, seamos capaces de gestionar posibles confl ictos de 
intereses entre el camping y el caravaning, con el objetivo su-
perior basado en la combinación y el refuerzo de los dos con-
ceptos. El reposicionamiento del producto va a generar tanto 
oportunidades para todo el sector, como presiones de adap-
tación y cambio a empresarios e instituciones, para ponerse al 
nivel de las expectativas generadas. ¿Encontraremos una res-
puesta entusiasta y comprometida? Finalmente, las restriccio-
nes presupuestarias normales nos forzarán a todos a ser ex-
traordinariamente  creativos.

—Entre otras acciones fi gura la creación de un club de 
producto. ¿Qué ventajas puede reportar al sector camping?

La creación de un Club de Producto es un paso natural 
para dotar a esa unión de dos productos complementarios 
(así queremos que se perciba en la mente del consumidor) de 
una carta de naturaleza formal y ofi cial: ante Turespaña, co-
mo activo y atractivo de productos y destinos para la pro-
moción turística; ante las Comunidades Autónomas, tanto 

para la gestión legislati-
va como para la integra-
ción del nuevo enfoque 
de producto dentro de 
sus acciones de marke-
ting y ayudas a la promo-
ción, y ante nuestros pro-
pios asociados, como un ente que defi nirá y gestionará los 
estándares de calidad y de servicio de los proveedores del pro-
ducto reposicionado

El Club de Producto es una entidad de gestión interna, in-
fl uencia y participación ante las instituciones y receptor de fi -
nanciación con el fi n específi co de mejorar y de promocio-
nar el nuevo producto.

—¿Cuál sería la mejor manera de colaborar en el éxito 
del proyecto?

La involucración de los profesionales del sector es clave 
en la aportación de ideas, sugerencias, puntos de vista, etc.; 
en la amplifi cación de los mensajes y atributos que plantea el 
proyecto; en las acciones de lobby (¡coordinadas!) en todos 
los ámbitos de infl uencia (locales, provinciales, autonómicos 
y nacionales); en la participación activa de sus departamen-
tos de marketing en el proyecto de «presencia e identidad en 
Red», y en el incremento de la participación y la representa-
ción en las dinámicas asociativas. Hoy es más importante que 
nunca formar parte de los dos impulsores principales de este 
proyecto, FEEC y ASEICAR.

—El proyecto está planteado, en principio, para 20 me-
ses. En diciembre de 2011 ¿qué resultados se habrán conse-
guido?  

En diciembre del 2011 habremos conseguido en términos 
genéricos un cambio signifi cativo en la percepción del con-
sumidor español acerca del camping y el caravaning; que esa 
percepción de estilo de vida y de opción de ocio, sea como de 
un «continuum» entre sus dos componentes (el caravaning 
asociado a la movilidad, y el camping asociado a los servicios, 
la comodidad, el campamento base, o el destino). Habremos 
conseguido una importante formación al consumidor sobre 
el producto y sus componentes, así como una mejora gene-
ral de la calidad (percibida) de productos y servicios. También 
habremos conseguido que los servicios, las empresas y las aso-
ciaciones en la red, tengan una calidad y una homogeneidad 
en línea con la imagen que queremos dar.

Los objetivos cuantitativos se defi nirán por trimestres du-
rante la fase cero del proyecto en la que se acordarán las lí-
neas estratégicas y se perfi lará sobre el calendario el plan de 
acción concreto.

Alfonso Castellano, consejero 
delegado de MindProject
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—Es positivo que la FEEC y Aseicar se 
hayan unido en un proyecto común de 

promoción del sector ¿Qué valora-
ción puedes hacer de esta inicativa?

El sector del camping y del cara-
vaning están abocados a entenderse. 
Es una simbiosis en la que la existen-
cia individual no es posible. Siempre 

hemos tenido buenas relaciones pe-
ro este ambicioso proyecto común po-

tenciará, sin duda, nuestras relaciones.  
—¿Cuáles crees que serán las princi-

pales difi cultades para conseguir los objetivos 
propuestos?

Sinceramente, el aspecto económico. Un proyecto de 
tal magnitud y tal cantidad de acciones a desarrollar, re-
quieren tiempo y fi nanciación para su desarrollo. Sin du-
da, el apoyo de administraciones autonómicas y centrales 
en la fi nanciación permitirá alcanzar los objetivos plantea-
dos y, porqué no, superarlos.

—El proyecto tiene tres áreas de actuación que son 
complementarias: un plan de comunicación, la presen-
cia e identidad en redes sociales y el club de producto. 
En tu opinión, ¿cuál de ellas va a reportar mayores bene-
fi cios al sector? 

Las tres van muy unidas. El plan de comunicación es el 
área que debe conseguir llevar una imagen real de nues-
tros sectores al público general no campista y probable-
mente la más importante. También es fundamental en el 
mundo actual la presencia en redes sociales y la creación 
de un club de producto que dé forma jurídica para dotar 
de fi nanciación el proyecto.

—¿Qué expectativas tienes con este proyecto? ¿Cuál 
serían en tu opinión «unos buenos resultados»?  

Llevamos dos meses trabajando intensamente en este 
proyecto y los miembros de cada organización estamos 
muy ilusionados ante este reto. Sabemos que no será fácil 
el camino pero creo que es fundamental enseñar al mer-
cado español las bondades y benefi cios de nuestra acti-
vidad. Confi ó plenamente en que a medio o largo plazo 
se verán resultados y que ambos sectores tendremos ma-
yor protagonismo en los medios de comunicación nacio-
nales y no para hablar negativamente. Sólo esto, de por sí, 
ya sería un éxito, pero no hay que ponerse límites. El pro-
yecto tiene una duración de año y medio, es decir, hasta 
inicios de 2012. El camino es largo e iremos viendo los re-
sultados gradualmente.   

—Es positivo que la FEEC y 
Aseicar se hayan unido en un 
proyecto común de promo-
ción del sector ¿Qué valora-
ción puedes hacer de esta 
iniciativa?

Ambas asociaciones for-
mamos parte de un mismo 
sector turístico y ocio, tene-
mos mucho en común y agru-
pamos a más de 800 empresas; sin 
duda las más importantes de España 
relacionadas con el camping y el caravaning. 
Trabajando juntos  podemos desarrollar proyectos en be-
nefi cio del sector, que por separado, sin lugar a dudas, se-
ría mucho más complicado.

—¿Cuáles crees que serán las principales difi cultades 
para conseguir los objetivos propuestos?

Las posibles difi cultades que podrían haber entorpeci-
do este apasionante proyecto ya las comentamos y las «li-
mamos» previamente. Hoy, todos creemos y confi amos 
en este proyecto y tenemos la voluntad de llevarlo ade-
lante. Con la fuerza de la FEEC y ASEICAR, las dos grandes 
asociaciones del sector, tenemos una gran oportunidad 
para conseguir llevar a buen puerto esta empresa. 

—El proyecto tiene tres áreas de actuación que son 
complementarias: un plan de comunicación, la presen-
cia e identidad en redes sociales y el club de producto. 
En tu opinión, ¿cuál de ellas va a reportar mayores bene-
fi cios al sector? 

Las tres areas de actuación van estrechamente unidas 
y dirigidas al mismo objetivo. Forman parte inseparable de 
un mismo proyecto de promoción del sector.

—¿Qué expectativas tienes con este proyecto? ¿Cuál 
serían en tu opinión «unos buenos resultados»?  

El objetivo fi nal es cambiar la imagen y el «cliché» que 
la sociedad española tiene de la práctica del camping-ca-
ravaning y el turismo itinerante en autocaravana. Somos 
conscientes que es un objetivo complicado y que nece-
sitaremos tiempo para valorar resultados, pero si en los 
países más desarrollados de Europa y del mundo, el cam-
ping-caravaning está enormemente extendido entre la 
población, goza de una gran popularidad y está conside-
rado una forma de viaje y turismo atractiva y moderna, 
podemos trabajar con la convicción de que conseguir un 
nivel de aceptación similar al de esos paises debe ser un 
objetivo alcanzable.

José Manuel Jurado, 
pte. de ASEICAR

Ricardo Fauria,
pte. de la FEEC
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C OMO cada 
año, cuando 
llega la tem-
porada alta, 
Peldaño lan-

za al mercado ediciones de 
gran utilidad que no podrán 
faltar en los campings de Es-
paña.

Parques de Vacaciones

Parques de Vacaciones 
este año ofrece informa-
ción de parques «de costa 
a costa». Para quienes quie-
ran disfrutar de unas vaca-
ciones diferentes, Parques 
de Vacaciones ofrece una 
selección de 31 es-
tablecimientos re-
partidos por toda 
la Penísula, con una 
destacada oferta de 
alojamiento en bun-
galows, para disfru-
tar de unas vacacio-
nes confortables al 
lado del mar.

En todos se ofre-
ce información de-
tallada sobre su 
ubicación, entorno, 
accesos e infraestructura 
disponible (piscina, instala-
ciones deportivas, restau-

rante, etc.). Como comple-
mento, se especifican los 
atractivos turísticos de la 
zona en la que se ubica el 
parque y se destaca la pla-
ya más significativa de sus 
proximidades o entorno. 
Todos los parques de va-
caciones reflejados en el li-
bro cuentan con instalacio-
nes de primera calidad y con 
un reconocimiento nacional 
e internacional, y están em-
plazados en entornos atrac-
tivos.

El libro se edita en for-
mato de 120 x 220 mm y 
se distribuye en librerías y 
grandes superficies, al pre-

cio de 11 euros. 
También se pue-
de adquirir a tra-
vés de la tienda 
on line de www.
c amp ins a lo n .
com.

Por octavo 
año consecuti-
vo, Peldaño ha 
presentado el li-
bro Rutas en au-
tocaravana, per-
teneciente a la 

colección «En marcha con 
El Camping y su Mundo». 
En total, 30 rutas en auto-

caravana por distintos pun-
tos de España y el resto del 
mundo. 

En España se recorren 
excitantes itinerarios por 

parques temáticos de la 
península; se pasea por pa-
laciegos jardines madrile-
ños; se va tras los pasos de 
Goya en Zaragoza o Rosa-
lía de Castro en Galicia, se 
observa la riqueza faunísti-
ca de las reservas naturales 
de Cazorla o Rio Mundo, se 
vive la tradición entre «mo-
ros y cristianos» por la zona 
de Levante, o se «catan» las 
bodegas de Girona…, y en 
el extranjero, se proponen 
15 rutas por distintos pun-
tos del mundo.

La segunda edición de 
la Guía de áreas de servicio 
para autocaravanas. España 
y Europa 20010-11, es una 
publicación que facilitará a 
los autocaravanistas la loca-
lización de un lugar acondi-
cionado con los servicios 
básicos para poder hacer 
un alto en el camino –e in-
cluso pernoctar, si está per-
mitido– en cualquiera de los 
18 países europeos que se 
recogen en la guía.

Para más información: 
Peldaño. Tel.: 902 35 40 
45. Fax: 91 476 60 57. www.
epeldano.com • camping@
epeldano.com). 7

Peldaño lanza nuevas 
ediciones 2010
Parques de Vacaciones,  
Rutas  en Autocaravana y Guía 
de áreas de servicio 
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Peldaño se suma a I LOVE CAMPING

Peldaño quiere unirse a la corriente I love Camping 
(www.ilovecamping.org) movimiento iniciado recien-
temente en Facebook. 

El camping-caravaning ha sido una de las principales 
áreas de actividad de Peldaño desde su inicios. En estos 
25 años hemos apostado desde todas nuestras publi-
caciones por la práctica del camping-caravaning como 
una forma de ocio activo, identifi cada con el disfrute y 
el respeto por la naturaleza y con la libertad; como un 
estilo de vida que es compartido por muchas personas 
como una alternativa ecológica y natural para disfrutar 
de su tiempo libre. Motivos por los que nos sumamos a 
I love Camping, que cuenta ya con muchos seguidores 
en la red.
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D EL 12 al 15 
de abril, el 
c a m p i n g 
Los Bata-
nes (Alba-

cete), reunió al grupo de 
empresarios de campings 
pertenecientes a la cadena 
Campingred, candidatos a 
entrar en la misma, medios 

de comunicación y provee-
dores especiales en un con-
greso anual que, como es 
habitual, mezcló las sesiones 
de trabajo con momentos 
de ocio, buena gastronomía 
manchega y visitas a lugares 
de interés de la zona.

Contacto con el cliente

Entre las novedades pre-
sentadas en este congreso 
destaca la próxima creación 
de un exclusivo sistema de 
disponibilidad y reservas 
que redundará en la fide-
lización de los usuarios de 
Campingred, y que se uni-
rá a una de las banderas del 
grupo: la atención y el con-
tacto directo con el cliente, 
algo en lo que se seguirá in-
cidiendo con la aplicación 
de las nuevas herramientas 

de comercialización que se 
van a poner en marcha. 

Se incidió en la necesi-
dad de que el personal de 
cada camping conozca a la 
perfección el funcionamien-
to de la cadena, por lo que 
se presentó un dossier de 
recursos humanos a apli-
car.

Los responsables de 
Campingred hablaron tam-
bién del sistema de autoeva-
luación de creación propia 
(y que ya han realizado los 
campings integrados en el 
grupo), cuya superación con 
buena nota será condición 
indispensable para los nue-
vos campings que deseen 
adherirse a la cadena. 

Durante el congreso se 
anunció también la inten-
ción de realizar una encues-
ta de satisfacción que irá li-
gada al sistema de reservas 
y disponibilidad y que per-
mitirá conocer la opinión del 
usuario tras su estancia en 
el camping, ayudando a la 
mejora de la calidad y la fi-
delización.

Una cadena en crecimiento

Las empresas provee-
doras mostraron las nove-
dades de sus productos y 
ratificaron los acuerdos con 
Campingred, que contienen 
unas condiciones exclusiva-

EN EL CAMPING LOS BATANES, EN LAS LAGUNAS DE RUIDERA

Campingred celebra 
su III congreso
La cadena de campings Campingred celebró del  su 
III Congreso anual en el camping Los Batanes (Ossa 
de Montiel, Albacete), con la propuesta de adhesión 
de nuevos miembros, la renovación de acuerdos 
con las empresas colaboradoras y el anuncio de 
la próxima aplicación de nuevas herramientas de 
comercialización para continuar con el desarrollo de 
la imagen de marca, de la «confi anza y calidad», como 
seña distintiva.

Los asistentes al congreso posan sonrientes con Don Quijote, invitado especial en Los Batanes.
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mente ventajosas para los 
campings de la cadena. Es-
tuvieron presentes las em-
presas Eurobungalow, Resi-
denciales Móviles y Enrique 
Reinosa, a las que se aña-
den, a partir de esta tempo-

rada, El Batracio Amarillo y 
Open Star.

Campingred cuenta has-
ta el momento con 19 cam-
pings miembros en España 
y Portugal, pero se prevé la 
ampliación con nuevas in-
corporaciones a partir de 
la próxima temporada que, 
sin duda, aportarán su ex-
periencia para mejorar la ca-
dena y aumentar la presen-
cia de Campingred en áreas 
geográficas en las que hasta 
ahora no está representada. 

Más información:
www.campingred.es  7         

Entre los momentos de ocio y 

convivencia hubo tiempo 

para disfrutar de la naturaleza 

de la zona.

¡Y que cumplas muchos más...! Detalle de la buena sintonía entre los 

miembros de la cadena.

Con casco y preparados para visitar la cueva de Montesinos.

Con el futuro en mente



LA empresa Pierre et 
Bois fue comprada 
por el grupo GI Pro-

duction a principios de mar-
zo de este año.

Philippe Pouget, direc-
tor general de GI explica: 
«Vamos a complementar-
nos, nuestras dos empre-
sas van a guardar su enti-
dad y su experiencia. Cada 

una prosigue su propia línea 
de productos, pero nuestra 
fábrica, ubicada en el Jura 
(Rabotec), será igualmente 
el proveedor de materia pri-
mera de Pierre et Bois».

De esta manera, el gru-
po GI Production se diver-
sifica y confirma su posición 
de líder en construcción de 
bungalows con armazón de 

madera, desde el mode-
lo de alquiler hasta el bun-

galow residencial de pres-
tigio.

LOS empresarios que 
quieran poner en mar-
cha su camping en la 

comunidad andaluza no ne-
cesitarán ya una autorización 
expresa de la Junta de Anda-
lucía para iniciar la actividad. 

Bastará con que presenten 
una declaración responsa-
ble, es decir, un documento 
en el que certifiquen que el 
negocio cumple con los re-
quisitos legales. Así lo apro-
bó el Consejo de Gobierno 

de la Junta el pasado 5 de 
abril, modificando ocho de-
cretos que afectan a la acti-
vidad turística, con el fin de 
simplificar los trámites lega-
les y administrativos que di-
ficultan el funcionamiento 
de los negocios de ese sec-
tor, que supone el 11 por 100 
del PIB regional y que gene-
ra 330.000 empleos.

Declaración responsable

La reforma de los textos 
legales, entre los que se en-
cuentra la propia Ley de Tu-
rismo de Andalucía, supone 
adaptarlos a la Directiva eu-
ropea 2006/123, de servicios 
en el mercado interior.

Las principales adap-
taciones afectan al decre-
to que regula la organiza-
ción y funcionamiento del 
Registro de Turismo de An-
dalucía. A partir de ahora, 
y como regla general, po-
drá iniciarse cualquier acti-
vidad turística mediante la 
presentación de una decla-
ración responsable. De este 
modo, la adecuación de los 
establecimientos a la norma-
tiva no se garantizará de an-
temano, como hasta ahora, 
sino posteriormente a través 
de las inspecciones que rea-
liza la Administración.

La nueva normativa su-
prime también la obligación 
de los campings de comu-
nicar a la Junta de Andalu-
cía sus precios. Además, la 
Administración ya no debe-
rá dar el visto bueno a los 
reglamentos de régimen 
interno de estos estableci-
mientos, como sucedía has-
ta ahora. 

LA JUNTA DE ANDALUCÍA SIMPLIFICA LOS TRÁMITES LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

Abrir un camping en Andalucía 
será más ágil y simple

EL GRUPO SE DIVERSIFICA Y CONFIRMA SU POSICIÓN DE LÍDER

GI Production adquiere 
Pierre et Bois

Con la compra de la empresa la fi rma Gi Production reforzará su posi-

ción como fabricante de bungalows.

La iniciativa surge con el fi n de simplifi car los trámites legales y 

administrativos.
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La Dirección de Sun Roller, S. A., ha pre-
sentado un convenio anticipado al juzgado 
Mercantil que prevé la reestructuración de 
la empresa fabricante de módulos, apoyada 
con la recapitalización de la empresa me-
diante la inyección de tres millones de euros 
de su empresa matriz, Adria Mobil.

La dirección de Sun Roller, S. A., ultima 
en estas fechas la ronda de negociaciones 
con las diferentes partes implicadas, que 
pretende salir de la situación de concurso 
de acreedores a fi nales de mayo o a prin-
cipios de junio con una plantilla ajustada 
a sus necesidades. Este aligeramiento de la 
estructura de la empresa, junto con la nue-
va inyección de nuevos fondos permitirá a 
Sun Roller, S. A., afrontar con normalidad la 
próxima temporada.

En  la actualidad Sun Roller está traba-
jando en el desarrollo de nuevos modelos 
de mobil-homes de diseño, que presentará 
en las ferias del sector de fi nales de verano, 
junto con la renovación del resto de sus 
productos.

INYECCIÓN DE TRES MILLONES DE EUROS

Sun Roller se reestructura

Mobil-home de la marca eslovena Sun Roller.

Nueva edición 
de las guías 
ADAC

Ya está en el merca-
do la nueva edición de 
las prestigiosas guías 
ADAC. Para este 2010 
se han lanzado cinco 
volúmenes con distin-
tas temáticas: áreas de 
servicio para autocara-
vana de Europa, cam-
pings de Alemania y 
el norte de Europa, 
puertos y clubes náu-
ticos de Alemania y 
resto de Europa, cam-
pings con bungalows 
y mobil-homes de Eu-
ropa, y campings del 
sur de Europa. Todas 
ellas con una comple-
ta información de los 
lugares indicados.

Edición 2010 de las guías 

ADAC.

g

ADAC.

El pasado mes de abril, el holding Fina-
dorm, que integra al fabricante de bunga-
lows Fabre 2012, ha comprado la fi rma fabri-
cante de mobil-homes Louisiane.  

Marc Guillerot, actual presidente-direc-
tor general, se convierte, de esta forma, en 
accionario minoritario. Según ha explicado 
Jean-Rémy Bergounhe, presidente-director 
general de Fabre 2012 y presidente de Fi-
nadorm, «esta compra traerá serenidad 

y proyección a largo plazo para la entidad 
Louisiane. En conjunto vamos a desarro-
llar un lógica comercial, acercar algunos de 
nuestros departamentos y aprovechar las 
complementariedades de nuestras marcas 
y productos. Tenemos en nuestro mercado 
una imagen similar de media/alta gama, ya 
sea en los bungalows, ya sea en los mobil-
homes. En cambio, en el tema industrial 
cada marca actuará como autónoma». 

MARC GUILLEROT SE CONVIERTE EN ACCIONISTA MINORITARIO

Fabre 2012 adquiere Louisiane
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Vehículo eléctrico en 
el Vilanova Park

El camping barcelonés Vilanova Park, 
en su afán de facilitar la movilidad en sus 
instalaciones, ha adquirido recientemente 
un vehículo eléctrico de la marca francesa 
Goupil (distribuido en España por Grau 
Maquinaria) para el transporte, en un 
principio, del material de lavandería entre 
un punto y otro del camping. 

La ocupación ascendió en febrero

Los campings alcanzaron las 837.327 
pernoctaciones en el mes de febrero, lo 
que supone un aumento interanual del 
0,7 por 100, según el Instituto Nacional de 
Estadística. 

Se inaugura el camping Bolaso

A mediados del mes de abril, coinci-
diendo con el comienzo de la primavera, 
se inauguró ofi cialmente el camping Bola-
so en el municipio zaragozano de Ejea los 
Caballeros, una inciativa empresarial de 
carácter privado que  ha supuesto una 
inversión de 800.000 euros.

ITB Berlín, feria de turismo

Del 10 al 14 de marzo de 2010 tuvo 
lugar en Messe (Berlín) la 44ª edición de la 
ITB BERLIN, considerada como la feria de 
turismo más importante del mundo. En 
este evento, convertido en un referente 
para las mejores editoriales y publica-
ciones de viajes y turismo de nuestro 

país, han participado Bungalows Park, 
El Camping y su Mundo, Tecnohotel y 
PANORAMA CAMPING. 

Aguas Claras invierte 
en seis bungalows

El camping cacereño Aguas Claras ha 
realizado recientemente una inversión en 
lo que a alojamiento de bungalows se re-
fi ere; en concreto, ha sumado al conjunto 
existente la cantidad de seis unidades, lo 
que hace un total de 17 bungalows nue-
vos, con equipamiento de calidad.

Jaume Genover 
se retira

El que ha sido durante 22 y 20 
años presidente de la Asociación 
de Campings de Girona y presi-
dente de la Asociación Catalana 
de Camping, respectivamente, se 
retira defi nitivamente por proble-
mas de salud. Cuando se retiró de 
la asociación provincial, lo sustiyó 
Josep Mª Pla; ahora que ha deja-
do la asociación regional, es Berta 
Cabré quien toma el relevo de la 
presidencia.Un momento de la jornada sobre camping.

si quiere ampliar el contenido 
de estas noticias, 

www.panoramaprofesional.comwww.panoramaprofesional.com

SALÓN INTERNACIONAL DEL TURISMO DE CATALUÑA (SITC)

Los campings catalanes debaten 
sobre innovación

Los campings de Cataluña están en 
pleno proceso de transformación y de 
manera progresiva incorporan nuevos 
equipamientos y avances tecnológicos 
para modernizar su oferta y captar más 

clientes. Todo ello quedó de manifi es-
to en una jornada sectorial celebrada a 
mediados de abril en Barcelona, en el 
transcurso del Salón Internacional del 
Turismo de Cataluña.

Uno de los temas 
analizados fue la renta-
bilidad de los spas en 
los campings y cómo 
permiten atraer nuevos 
segmentos de clientela.   

Por su parte, Ma-
nuel Ortiz, de la em-
presa Unix-Data, habló 
sobre las grandes posi-
bilidades de promoción 
que ofrece la telefonía 
móvil, una herramien-
ta de comunicación 
que ya actualmente es 
fundamental para mu-
chas personas, sobre 
todo las más jóvenes. 

A través del teléfono móvil se pueden 
recibir ofertas, localizar los campings, 
confi rmar reservas y muchas más co-
sas, pero siempre que el usuario auto-
rice previamente al establecimiento a 
enviarlas, para respetar lo establecido 
en la Ley de Protección de Datos Per-
sonales.

Finalmente, en la jornada sectorial 
de los campings catalanes se analizó la 
oferta de animación y ocio del futuro.

Un momento de la jornada sobre camping.



Publirreportaje

–¿Qué principios básicos han de primar en la fabricación de un alo-
jamiento de calidad?

El confort y bienestar del usuario deben estar por encima de todo. Nues-
tro concepto de fabricación de los mobil-homes Aitana es hacer que el clien-
te se sienta como en su propia casa, sin que exista diferencia alguna entre el 
mobil-home y la construcción convencional.

–¿Cuál es la filosofía de la empresa frente a sus potenciales clientes?
Hemos elegido calidad afrontando una fuerte inversión económica, ba-

sada en dos aspectos: enfocar nuestro mercado al cliente nacional, para que 
pueda disfrutar de un producto que no hay en el mercado, a un precio com-
petitivo, pero sin perder la calidad de Aitana y mejorando la formación y pro-
fesionalización de todos nuestros departamentos, ya sea comercial, de fa-
bricación o de dirección.

–¿Dónde se aprecia la calidad de los módulos Villas Aitana? 
La calidad se percibe tanto en el interior como en el exterior. El uso de 

materiales empleados en las estructuras exteriores e interiores cumple los 
máximos estándares de calidad del mercado y son muy apreciados por el 
público que prima la calidad por encima del precio. La marca Aitana es con-
siderada como primera residencia.

–¿Qué gama de mobil-homes presenta para el cliente una mayor ca-
lidad?

Todos nuestros productos tienen un alto nivel de calidad. Al tratarse de 
una empresa familiar, todos los miembros están involucrados en cada uno de 
nuestros departamentos, ya sea ventas, construcción, diseño o post-venta.

–¿Qué campings han adquirido recientemente mobil-homes Aitana?
Existe un gran abanico de campings que apuestan por nuestra calidad, 

por lo que esos campings son los clientes de Aitana.

–¿Qué modelos tienen mayor presencia en los campings españoles?
La gama alta de Aitana, sobre todo con el cliente extranjero, toda vez 

que Aitana reúne de serie el equipamiento, la calidad y el confort que otras 
marcas ofrecen como extras.

–¿Cuál es el rasgo diferenciador de los módulos de la firma con res-
pecto a otros productos de la competencia?

La calidad y el servicio, ya sea particular o a campings, que se apoya en 
una extensa red de post-venta, pudiendo ofrecer siempre un producto  di-
ferente a cualquiera de estos segmentos, siempre con un trato cercano, pe-
ro altamente profesionalizado.
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Toshiba presenta el WILLPOS B10, un nuevo concepto 
de «TPV Verde», compacto y táctil, dirigido a reducir los 
costes energéticos de todo tipo de establecimientos. Con 
este dispositivo, Toshiba hace accesible por precio 
a todo tipo de tiendas una avanzada solución 
para la gestión del comercio.  

Según Carlos Camarós, director comer-
cial de Retail de Toshiba Tec en España y Por-
tugal, «este equipo Willpos B10, se lanza al 
mercado con la idea de que los establecimien-

tos puedan asumir un reducido coste de ad-
quisición y sustituyan las tradicionales cajas re-
gistradoras y los PC clónicos que vienen usando 

por una tecnología hecha por y para el comer-
cio Retail del siglo XXI».

www.toshiba.es

IP Cleaning España, especializada en 
la fabricación de sistemas de limpieza 
para espacios que requieren una higiene 
exhaustiva con requisitos sanitarios ex-
tremos, presenta la gama de fregadoras 
ECS, que cuentan con el nuevo sistema 
ECS: ecología, ahorro energético y exce-
lentes standards de calidad. 

Las fregadoras CT40 ECS, CT70 ECS 
i CT110 ECS se caracterizan por tres 
elementos: el sistema de fregado Micro 
Scrub, que reduce el consumo de agua 
en un 80% gracias al uso de un pad de 

microfi bras; el sistema «Chem Dose», 
que permite  ahorrar más del 90% de 
los productos químicos  que necesitan 
otras fregadoras; y por último, la tecno-
logía Energy Saver, que consu-
me un 30% menos de ener-
gía comparada con otras 
máquinas del mercado. La 
efi ciencia y optimización de 
la limpieza se consiguen gra-
cias a la elevada veloci-
dad de rotación del pad 
de microfi bras, cuya vi-

da útil es hasta diez veces superior a las 
mopas tradicionales. Además la nueva 
gama de fregadoras ECS es la solución 
de la limpieza profesional más silencio-

sa que actualmente existe en el 
mercado.

www.ipcleaning.net

Jofemar presenta su nuevo modelo de máquina 
para café expreso recién molido, con mejoras úni-
cas destinadas a ofrecer el mejor servicio a los usua-
rios.

Una capacidad de 250 servicios, tamaño com-
pacto y diseño exterior elegante, la Coff eemar 
G250 se integra perfectamente en todo tipo de 
ambientes, lo que la hace especialmente indicada 
para campings.

Obtiene un sabor inigualable, gracias a su válvula 
de presión incluida en el grupo de erogación toda el 
agua pasa por la pastilla de café con una presión mí-
nima de 7 bares, desde la primera hasta la última go-
ta se extrae toda la esencia del café, una característica 
que la Coff eemar G250 es la primera y única máquina 

Vending totalmente automática en incluir.
La regulación del grosor del molido ha sido auto-

matizada, la propia máquina ajusta la abertura dan-
do como resultado un grano molido al tamaño per-
fecto.

Incluye otras características útiles, como la pro-
gramación de dispensación de productos solubles en 
gramos, display gráfi co para textos y animaciones o 
fotografía y pulsadores iluminados por leds, entre las 
muchas ventajas de este modelo.

www.jofemar.com

TOSHIBA> Nuevo concepto de «TPV Verde» 

IPC CLEANING ESPAÑA> Fregadora CT110 ECS

JOFEMAR> Coffeemar G250, bebidas calientes

Una capacidad de 250 servicios, tamaño compacto 

y diseño exterior elegante.

Por sus características y ele-

vados niveles de calidad, estas 

fregadoras con sistema ECS 

están especialmente pensadas 

para su uso en lugares públicos. 
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Tork ha lanzado Carry 
Pack™, un novedoso y pione-
ro sistema para transportar 
los recambios de las toallitas 
entredobladas. Se trata de 
un paquete de plástico con 
asas que facilita el transpor-
te, reduce el manejo de resi-
duos y ahorra espacio. 

En el caso de Carry Pack™, 
Tork ha decidido sustituir 
las cajas de cartón ondula-
do por paquetes de plástico 

de Polietileno-LD espeso. Se 
trata de un material común 
que, una vez usado, se pue-
de reciclar como los demás 
plásticos blandos y conver-
tirlo bien en una nueva bol-
sa de plástico o en energía 
al quemarlo. El plástico no 
emite humos, sólo dióxido 
de carbón y agua. Además, 
el producto ha sido etique-
tado con el símbolo corres-
pondiente para mostrar el 

tipo de plástico del que se 
trata e indicar la posibilidad 
de reciclarlo siempre que sea 
posible (en función del país 
y de la región). Además, Ca-
rry Pack™ presenta interesan-
tes benefi cios para el mante-
nimiento de los sistemas de 
higiene en aseos públicos, 
hospitales, campings, sector 
alimentario e industria.

www.tork.es

Futuro Kits presenta las sábanas desechables higienicas, ul-
trasuaves y resistentes. Se trata de un producto que está con-
feccionado 100 por 100 en propileno. También ofrece al cliente 
nórdicos en poliéster con fi bra hueca en una funda de algo-
dón. De esta forma, la empresa ofrece un kit de bienvenida 
muy adecuado para bungalows y para cualquier tipo de alo-
jamiento de vacaciones, como es el camping, ya que es bas-
tante habitual que los clientes olviden traer consigo los uten-
silios de menaje más esenciales. Las sábanas (kit individual y 
cama doble) se pueden ofrecer al cliente del bungalow de for-
ma gratuita o mediante pago; además, pueden usarse hasta 
siete noches seguidas.

Futuro Kits de Servicio se dedica a la venta de kits por toda 
España desde 1996. Suministra kits de servicio a todo tipo de 
empresas como campings, apartamentos, aparthoteles, bun-
galow-parks, empresas de alquiler de caravanas, mobil-homes, 
etc. intentando satisfacer aún más a sus clientes.

www.kitsfuturo.
com

TORK > Carry Pack™, toallitas H2

EURITECSA > ventiladores «frescaria» 

FUTURO KITS > Sábanas desechables y nórdicos

Este nuevo embalaje reduce el 

manejo de residuos, facilita el 

transporte y ahorra espacio.

E t b l j d l

Ventiladores de pie de gran caudal.

Sábanas desecha-

bles y nórdicos de la 

fi rma Futuro Kits.

facer aún más a sus clientes.

Estos ventiladores de gran cau-
dal oscilantes, sirven para ventilar 
y refrescar el ambiente en grandes 
locales, donde es inviable la insta-
lación de un sistema de aire acon-
dicionado tradicional. 

En concreto el modelo MFS5-
65 tiene un sistema de centrifu-
gación que nebuliza agua dentro 
de la corriente de aire del venti-
lador, permitiendo refrescar áreas 
interiores de grandes locales, tan-
to si son cerrados como abiertos, 

sin mojar a las personas, animales 
o cosas.

También y en la misma línea, 
Euritecsa dispone de varios venti-
ladores de gran caudal y bajo con-
sumo eléctrico, modelos FS, sim-
plemente para recirculación de 
aire en grandes locales. Además 
de su agradable diseño, todos ellos 
ofrecen unas altas prestaciones es-
pecialmente en su seguridad, fi abi-
lidad de funcionamiento, facilidad 
de montaje y nivel acústico. Su ca-

beza oscilante les permite venti-
lar intermitentemente una gran 
superfi cie. Los motores especial-
mente fabricados para ellos y sus 
palas de aluminio fundido, aloja-
das en el interior de una protec-
ción cromada, conforman la ca-
beza del ventilador, que descansa 
sobre un pedestal vertical metá-
lico.
www.euritecsa.es
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E MPEZANDO como ya expusimos 
en la anterior edición, la actual cri-
sis económica ha supuesto el im-
pulso necesario para que el mundo 
del camping decida afrontar nue-

vos retos. Un desafío que debe dirigirse a la 
promoción y a las tendencias del mercado.

Los principales retos que se deben asumir 
están inmersos en las siguientes ideas, que se 
expondrán a lo largo de tres capítulos:

En el anterior capítulo, se expusieron los tres 
primeros factores que inciden en el sector del 

camping, donde se destacó la importancia de 
aplicar una política de promoción sincera con 
el target, se asentaron las bases para poder de-
sarrollar una promoción exitosa y se expuso la 
necesidad de aprovechar la independencia que 
el mundo del camping tiene sobre los interme-
diarios.

En este segundo artículo, explicaremos el 
papel del mercado internacional, el recurso na-
tural como valor añadido, la importancia de la 
atención al cliente y la continua formación de 
los recursos humanos, centrándonos en la me-
jora en idiomas debido al volumen de turistas 
extranjeros.

ATENTOS AL MERCADO INTERNACIONAL

Un mensaje promocional que se dirija a un 
mercado específi co. Por lo general, aunque 
siempre hay particularidades, la demanda in-
ternacional es la base fundamental de la ocupa-
ción de los territorios con una amplia y buena 
oferta de camping. Este turista es muy intere-
sante, porque es aquél que mayor gasto diario 
genera, en comparación con el mercado local 
y/o internacional. Por ello, el campista interna-
cional es  benefi cioso también para el territorio 
en el cual está emplazado el camping. En este 
sentido, el gestor debe emprender tres fases 
de trabajo:

En primer lugar, contactar con otros cam-
pistas o asociaciones sectoriales para estu-
diar actuaciones conjuntas de promoción. En 
segundo lugar, abrir marcos de colaboración 
promocionales con la administración provin-

AÑOS QUE SE VISLUMBRAN POSITIVOS

Retos para una 
nueva década (II)
En este segundo artículo se pone de relieve el papel del 
mercado internacional, el recurso natural como valor 
añadido, la importancia de la atención al cliente y la continua 
formación de los recursos humanos como retos que el sector 
deberá afrontar en esta nueva década. Entre ellos, cabe 
destacar la mejora en idiomas debido al volumen de turistas 
extranjeros.

Buscar el cliente con un mix de promoción

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

Controlar los costes

Planificar y actuar con el ejemplo

Éstas son algunas 

ideas para los 

campings que 

decidan afrontar 

nuevos retos
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cial, autonómica y estatal para salir a la caza y 
captura de ese turista. Por último, el camping 
como producto debe de estar  a la altura de las 
tendencias actuales. Éstas, de forma global se 
vinculan al deseo del campista del futuro, del 
disfrute del binomio naturaleza y confort.

LA NATURALEZA COMO RECLAMO

Para potenciar el valor del camping como 
establecimiento de contacto con la naturaleza, 
el gestor debe y puede introducir un conjunto 
de medidas concretas. Por ejemplo, el incre-
mento en metros cuadrados de las parcelas, la 
generación y ampliación de espacios verdes.  
Por otra parte, la creación de actividades de 
excursión al entorno natural de los campings, 
sean estas a pie, en bicicleta, segway o caba-
llo. Sin salir del camping, también podemos 
actuar mediante la organización de actividades 
de sensibilización y formación sobre el entorno 
natural que rodean las instalaciones.

LA IMPORTANCIA 
DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE

La amabilidad, sin caer nunca en el servilis-
mo, es el Factor X del negocio del mundo del 
camping. La atención al campista cuando llega 
a nuestras instalaciones, después de 10 horas al 
volante, es la garantía del éxito en nuestro ne-
gocio. El trato personal y atento con los niños 
alemanes es un paso hacia la fi delización de esa 
familia y, con ella, la de sus primos. 

La formación del personal del camping, así 

como de todos aquellos negocios y actividades 
vinculadas, se convierten, ante el turismo del 
siglo XXI, uno de los factores principales para 
potenciar la imagen y la calidad de nuestro 
establecimiento. Dentro del entramado de las 
opciones formativas que son de interés para 
el gestor del camping, el conocimiento de len-
guas extranjeras se sitúa, quizá como una de las 
más prioritarias al observar la procedencia de 
la mayoría de nuestros clientes.

En la gestión del camping resulta clave que 
el gestor se pregunte a sí mismo si ofrece un 
servicio correcto; es más, ante la respuesta po-
sitiva, deberá preguntarse si esto es producto 
de la improvisación ante las circunstancias del 
día a día.  

En la gestión del camping es importante la 
visión a corto, medio y largo plazo. Por eso es 
imprescindible la planifi cación de un programa 
formativo para nuestros trabajadores basado, 
fundamentalmente, en dos ejes: atención al 
cliente e idiomas.

TURISTAS EXTRANJEROS, 
FORMACIÓN EN IDIOMAS

Nuestros visitantes son mayoritariamente 
extranjeros y, éstos valoran ser atendidos en su 
lengua o en una mucho más universal. En este 
sentido, como empresarios tenemos que tener 
en consideración los cursos subvencionados 
por las administraciones y otros. La formación 
es importante y por ello tenemos que apoyar-
nos de forma colectiva, entre empresarios, jun-
to a las administraciones. 

No todos los campings tienen que ser de 
lujo, ni de primera categoría. Pero sí que los 
campings de Cataluña y España tienen que 
tener un gran denominador común: la calidad.  
Sólo con esta obsesión conseguiremos mante-
ner a nuestros clientes fi delizados y podremos 
captar a aquel turista que busca el contacto con 
la naturaleza sin perder el confort, sólo así cap-
taremos ese turismo familiar que quiere sentir-
se como en casa y ver cómo sus hijos juegan 
tranquilamente. La calidad es la única política 
que puede garantizar estos objetivos, siempre 
que éstos permitan al empresario aumentar la 
rentabilidad y la prosperidad del negocio.

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

JOSEP CERVERO

(PRESIDENTE GRUP CERVERÓ)

Potenciar el contacto del camping con la na-

turaleza es otro reto que tiene que marcarse 

el empresario apuesta por la calidad en su 

establecimiento.
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L A bioenergía es la energía obtenida 
de la biomasa; las biomasas más uti-
lizadas son los pellets (pequeños ci-
lindros de seis mm de largo de serrín 
comprimido), las astillas y microasti-

llas (de alrededor 2x2 cm de tamaño). En oca-
siones también se emplean otros como hueso 
de aceituna o cáscara de piñón.

La tendencia actual es la instalación mixta de 
calderas de biomasa con paneles solares me-
diante acumulador de doble serpentín. La insta-
lación solar acumula calor en el depósito redu-
ciendo el «salto térmico» y, por tanto, la biomasa 
necesaria para que los clientes del camping to-
men una buena ducha de agua caliente en aseos 
con calefacción. Este sistema es compatible tam-
bién con instalaciones de geotermia.

Se trata de una instalación rentable para el ne-
gocio, puesto que las subidas de los precios de 
las energías convencionales han hecho más com-
petitivas las energías renovables a lo largo de los 
últimos años. Actualmente el ahorro en el coste 
del combustible de la biomasa, astillas o pellets, 
alcanza con facilidad el 50 por 100 con respecto al 
gasóleo C. Además, refuerza la imagen del cam-
ping como un establecimiento natural. 

Calderas tecnológicas

Las calderas y estufas de biomasa tienen unos 
rendimientos superiores al 90 por 100, en algu-
nos casos incluso superiores al 100 por 100 en 

INSTALACIÓN RENTABLE PARA EL CAMPING

Biomasa, 
generadora 
de bioenergía 
Una ventaja frente a la 
energía solar térmica
La biomasa es una energía renovable de emisión «cero» de 
CO2 (el CO2 liberado en su combustión se vuelve a fi jar en la 
madera de las plantas de las que proviene, cerrando el ciclo 
en un corto periodo de tiempo). Una ventaja frente a la energía 
solar térmica, con la que se integra a menudo de forma muy 
efi ciente, es que es «gestionable», es decir, no depende de 
que haya sol, por lo que sustituye de forma competitiva a los 
combustibles fósiles. Una prestación más en la consecución 
de un camping ecológico y, en defi nitiva, de calidad.

Las estufas de pellets son una solución económica para 

calentar espacios reducidos, como los bungalows.
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calderas de condensación, que utilizan el calor sobrante de 
la combustión para calentar por suelo radiante los servicios. 
Las calderas de pellets tienen una sonda lambda que contro-
la permanentemente la combustión regulando la entrada de 
oxígeno necesaria para mantener una temperatura progra-
mada, lo que aumenta la eficiencia de la caldera.

Las calderas más tecnológicas suelen trabajar con un úni-
co tipo de biocombustible, fundamentalmente pellet o as-
tillas. Existen calderas que son todoterreno, llamadas poli-
combustibles, capaces de trabajar con diferentes tipos de 
biocombustibles: astillas, pellets, cáscaras de frutos secos, 
orujillo y otros. Son ideales cuando el camping tiene a su dis-
posición diferentes tipos de biocombustible a lo largo del 
año. Este sistema permite rebajar aún más los costes ener-
géticos. 

Estas calderas están totalmente automatizadas; el bio-
combustible va entrando desde un silo exterior grande, me-
diante un tornillo sin fin o un sistema de aspiración, hasta un 
depósito previo a la caldera que va dosificando la entrada 
a ésta en función de las necesidades de calor de cada mo-
mento. A diferencia del gasóleo, gas natural o GLP el mane-
jo del biocombustible sólido no es peligroso y no necesita 
el control de fugas de los depósitos.

Las cenizas producidas caen en un cenicero y se vacían 
una o dos veces al año, pudiendo utilizarse como fertilzante 
de gran calidad en el césped de la piscina, por ejemplo.

El resto del sistema es igual al sistema de calefacción y 
ACS ya instalado: el calor se acumula en un depósito y se re-
parte a los aseos o bien se utiliza en la calefacción. El man-
tenimiento requiere dos revisiones anuales, como cualquier 
otra caldera.

Calderas centralizadas

 Si lo que se quiere es dotar de calefacción, agua caliente 
y/o aire acondicionado a varias instalaciones la solución más 

Los pellets son pequeños cilindros de seis mm de largo de serrín 

comprimido.



d Equipamientos [Panorama Camping]

 32 Panorama

eficiente es el sistema centralizado. Es el mismo 
concepto que el de una caldera de una comuni-
dad de vecinos. 

El calor se reparte a las distintas instalaciones 
mediante unos tubos subterráneos a un metro de 
profundidad y preaislados. Por esos tubos puede 
circular agua caliente en invierno o enfriada por 
el equipo de absorción para climatizar durante el 
verano. Las calderas tienen que estar dimensiona-
das a las necesidades de calor o frio de las insta-
laciones que se quieren climatizar, lo que aumen-
ta la potencia y el empleo de diferentes tipos de 
biocombustibles.

Solución para los bungalows

Las estufas de pellets son una solución econó-
mica para calentar espacios reducidos, como los 
bungalows. Las estufas de pellets tienen un de-
pósito en la parte posterior donde va el pellet. 
Mediante un termostato se regula la cantidad de 
pellet que entra a la cámara de combustión y, por 
tanto, el calor emitido. Algunos modelos tienen 
un circuito primario para dar servicio a varios ra-
diadores que se pueden instalar en las diferentes 
habitaciones del bungalow. Una estufa de pellet 
de 5 kw (para calentar 50 m2) consume aproxima-
damente 15-20 kg en un fin de semana. El servi-
cio de mantenimiento del camping se encarga de 
llenar de pellets el depósito de la estufa antes de 
que venga el cliente, de tal manera que el clien-
te no tiene que tocar el pellet en ningún momen-
to, tan sólo reducir o aumentar el calor de la ha-
bitación. El precio de una de estas estufas varía 
de 2.000 a 4.000 euros, si llevan el sistema de ra-
diadores incluido. 

Financiado por la comunidad

Las subvenciones a la instalación de calderas 
de biomasa, estufas y en general renovables de-
penden de cada comunidad autónoma. Normal-
mente cubren de un 20 a un 40 por 100 del coste 
total del proyecto y en muchos casos la empresa 
contratante se encarga de los trámites.

Una solución que puede interesar es la que 
está promocionando el IDAE (Instituto para la Di-

¿En qué benefi cia la bioenergía en los campings?

1. En la compra del biocombustible.

2. Existen fórmulas de fi nanciación, promocionadas 
por el IDAE, que evitan o reducen al mínimo el paso por 
los bancos.

3. El contacto con la naturaleza es una de las forta-
lezas más importantes del camping. El uso de energías 
renovables es quizá una de las acciones que mejor ayude 
a posicionar el camping como «próximo a la naturaleza» 
y, comunicado convenientemente, puede reforzar la ima-
gen positiva de éste.

4. Instalando equipos de biomasa se reducen emisiones de 
CO2 y se contribuye a la mitigación del calentamiento global. 

5. Instalando equipos de biomasa se contribuye 
a generar empleos locales, pues son biocombusti-
bles que se producen localmente, a diferencia de los 
combustibles fósiles que se compran fuera de España. 
Cada un terawatio/hora producido con biomasa, se 
generan 400 puestos de trabajo a mayores sobre los 
que hay en el mercado de combustible fósil.

 
6. Se reduce la dependencia energética de nuestros 

negocios y del país que actualmente necesita impor-
tar el 80 por 100 de la energía que consume. 

La reducción del gasto corriente en la cuenta de 
resultados hace al camping más competitivo y fl exible 
a las fl uctuaciones del mercado. Ahorros del 40 por 
100 .

Ejemplo de calor 

distribuido típico 

en Europa.
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versificacion y Ahorro de la Energía) con el pro-
yecto BIOMCASA: la venta de calor. La venta de 
calor la hace una empresa de servicios acredita-
da por el IDAE, que se encarga de instalar en el 
camping la caldera, las tuberías preaisladas e in-
cluso del suministro del pellet o de la astilla, y del 
mantenimiento. La instalación permanece en pro-
piedad de la empresa de servicios, que cobra al 
camping por la energía que consume conocida 
a través de un contador. La empresa asegura al 
camping que el coste energético va a ser menor 
que el del gasóleo, gas natural o GLP y rentabiliza 
la instalación cobrando un plus por el kilowatio-
hora consumido durante un numero de años. Es-
te sistema en otros países europeos, como Aus-
tria, es habitual. El IDAE apoya financieramente la 
operación para que la empresa de servicios pue-
da seguir invirtiendo.

Energía solar, biomasa y aire acondicionado

En verano, los picos de consumo de energía 
eléctrica en España se producen por los aires 
acondicionados. 

Actualmente se puede producir frío mediante 
máquinas de absorción a partir del calor genera-
do por la caldera de biomasa o las placas solares, 
de tal manera que se puede reducir el consumo 
eléctrico, y también ahorrar los costes de las ti-
radas de cables desde el centro de transforma-
ción, pues la energía se produce y se consume en 
la misma instalación. 7

Fuente: Antonio Gonzalo Pérez, director del cam-
ping Monte Holiday (colaborador de  AVEBIOM y 
coeditor de la revista Bioenergy International). 

Las subvenciones de calderas de biomasa, estufas y en general renovables dependen de cada comunidad autónoma.
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P ARA explicar las 
iniciativas que los 
campings españo-
les están llevando 
a cabo, en este re-

portaje con carácter pragmático 

tomamos como ejemplo algu-
nos campings que han llevado 
a cabo acertadas medidas para 
favorecer el ahorro en sus insta-
laciones y garantizar la rentabili-
dad de su negocio.

¿DE QUÉ SISTEMAS 
Y MEDIDAS SE TRATA?

Sin duda, la optimización de 
los recursos naturales es la base 
para un buen ahorro en el cam-
ping; esto lo sabe el camping 
vallisoletano El Astral, que ha 
instalado sistemas de ahorro en 
la mayoría de salidas de agua, 
independientemente del tipo, 
así como un sistema de reutili-
zación de las aguas grises para 
riego. Además, está ahorrando 
electricidad gracias a los encen-
didos de las luces con sistemas 
combinados de relojes y células 
detectoras de presencia:  «Des-

RENTABILIZAR EL NEGOCIO FRENTE A LA CRISIS

Sistemas y medidas de ahorro 
en el camping
Controlar las subidas y bajadas de tensión eléctrica, aprovechar la energía 
solar, implantar un sistema de depuración de aguas grises, sustituir los tubos 
fluorescentes por leds, instalar sensores de movimiento para racionar el 
consumo eléctrico, proveerse de pulsadores para no derrochar agua, editar 
cartelería para concienciar al cliente de la sostenibilidad medioambiental... 
son algunos de los sistemas y medidas que los campings están acometiendo 
actualmente. Un conjunto de soluciones que hacen rentabilizar los gastos del 
negocio en una situación económica que obliga al empresario a estar alerta.

6 Juan de Dios del Castillo

El camping El Astral ha remodelado 

recientemente los sanitarios.

El ahorro y la cali-

dad en el camping 

no están reñidos, 

sino que van de la 

mano.
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de 1982 no gastamos ni un euro 
en combustibles fósiles para ca-
lentar agua. Todo funciona con 
paneles solares térmicos y con 
una bomba de calor para las po-
cas noches del año en que ne-
cesitamos un aporte suplemen-
tario de energía», explica el 
gerente del camping, Eduardo 
Gutiérrez.

Otros campings cuentan con 
conversores de alta a baja ten-
sión, como es el caso del cam-
ping Los Escullos de San José, 
en Almería, que instaló una ca-
seta de transformación para tal 
fin, con ello se asegura que no 
haya subidas o bajadas de ten-
sión. 

El gerente del camping, An-
tonio Martínez, indica que de 
esta forma «aseguramos que 
ahorramos problemas genera-
dos por subidas de tensión en 
electrodomésticos, motores u 
otros, así como conseguir un 
ahorro a la hora de poder con-
tratar la electricidad en alta ten-
sión como grandes clientes». 

Asimismo, añade que actual-
mente se están sustituyendo to-
das las bombillas y luminarias 

del complejo por otras de ba-
jo consumo (en la actualidad el 
60 por 100 de la iluminación del 
camping es de bajo consumo). 
«También contamos con senso-
res de movimiento en los aseos 
comunes, y la iluminación de 
viales y perímetro del camping 
está controlada por sensores 
de luminosidad», comenta An-
tonio Martínez, agregando que 
el camping cuenta con 34 pane-

les solares para el agua caliente 
sanitaria, que consiguen calen-
tar aproximadamente el 40 por 
100 de agua de uso sanitario a 
través de energía solar.

En cuanto a la piscina, el 
camping almeriense la ha dota-
do de una climatización basada 
en mantas térmicas que aprove-
chan el calor solar y lo traducen 
en el aumento de la tempera-
tura del agua en los meses más 

fríos del año. «Se ha reedita-
do cartelería en todas las zonas 
comunes a través de pictogra-
mas y texto para la conciencia-
ción en el ahorro, tanto de elec-
tricidad como de agua», señala 
Martínez, poniendo de relieve el 
sistema de depuración de agua 
grises con el que cuenta el es-
tablecimiento, que hace que se 
depuren y se devuelvan al riego 
por goteo.

El granadino Don Cactus 
también encabeza la lista de los 
campings innovadores en siste-
mas y medidas de ahorro para 
el establecimiento. Según mani-
fiesta su gerente, Álvaro García, 
actualmente el complejo dispo-
ne de paneles solares, baterías 
de condensadores para evi-
tar el consumo de electricidad 
reactiva, riego por goteo para 
las plantas del camping, siste-
ma de telemetría de consumo 
eléctrico en las parcelas, con el 
que se reduce el consumo de 
los clientes, o los nuevos grupos 

Pulsadores de 30 
segundos

El camping Los Escullos de San José acaba 
de realizar una inversión de aproximadamente 
100.000 € en los aseos del complejo, donde se 
han sustituido todos los sanitarios por nuevos 
WC con parada automática de descarga de 
agua, además las duchas se han instalado con 
pulsadores de 30 segundos. Igualmente, se ha 
sacado toda la instalación de agua «vista», es 
decir, dejado de estar empotrada en la pared 
o suelo, y por tanto, oculta,  de forma que 
cualquier pérdida de agua o avería sería rápida-
mente encontrada y solucionada.

antonio martínez: «Es un reto 
importante educar en medidas de ahorro 
energético y aprovechar el feedback con 
los clientes, que son el usuario final»
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de presión, que vienen con tec-
nología inverter que hace variar 
las revoluciones de las bombas 
(y por tanto el consumo) en fun-
ción de la demanda de agua que 
haya en cada momento. 

«Contamos con un siste-
ma de ‘medias luces’ que ha-
ce que el 75 por 100 de las fa-
rolas se apaguen a las doce y 
media de la noche, quedando 
iluminados solamente los pun-
tos clave. Esta medida, además 
del ahorro energético, contribu-
ye al silencio nocturno», explica 
Álvaro García, haciendo hinca-
pié en el uso de leds como siste-
ma que  ha revolucionado la ilu-
minación decorativa. «Lo hemos 
aplicado en  la iluminación exte-
rior del edificio principal, cam-

bio de los tubos fluorescentes a 
leds, iluminación subacuática de 
la piscina, así como unas prue-
bas en iluminación interior para 
sustituir bombillas dicroicas por 
las nuevas de leds». 

¿CUÁLES SON LOS MÁS 
RECIENTES Y EFICACES?

En el camping El Astral el 
sistema más reciente es el de-
tección de presencia en el blo-
que sanitario, pero su gerente, 
Eduardo Gutiérrez, insiste en 
que el que más ahorra es el de 
energía solar.

Por su parte, el camping Don 
Cactus instaló hace dos años 
unos urinarios que no utilizan 
agua y que, aparte del ahorro 
del ésta, evita los atranques que 
se producen y que hacen que 
se precipite la cal que termina 
obstruyendo las tuberías. «Ha-
ce también dos años instalamos 
unos dispensadores de papel hi-
giénico precortado. Se trata de 
un sistema muy bien estudiado, 
ya que, además de poder relle-
narse antes de que se agote, ha-
ce que se use el papel necesa-
rio», apostilla Álvaro García.

  El camping Los Escullos de 

San José se encuentra en este 
momento ejecutando un proyec-
to en la depuradora de aproxi-
madamente 150.000 euros pa-
ra la reutilización al 100 por 100 
de toda el agua utilizada en el 
complejo para el riego de zo-
nas verdes y arbolado.  Además, 
se está incentivando y forman-
do a todo el personal del com-
plejo para que colabore y comu-
nique cualquier mejora en este 
campo.

LAS INVERSIONES 
MÁS CUANTIOSAS 
SE AMORTIZAN

Invertir en sistemas de aho-
rro conlleva una inversión que, 
sino se amortiza con el tiempo,  
viene a convertirse en una pér-
dida considerable para el nego-
cio. Afortunadamente, antes de 
invertir se estudian los proyec-
tors de envergadura para ase-
gurar la rentabilización. 

Para Eduardo Gutiérrez  
(camping El Astral) la inversión 
económica es importante, en 
especial, todo lo relacionado 
con la energía solar; si bien, la 
incidencia sobre el balance en la 
actualidad es muchísimo menor 
que hace 28 años. «Y se amor-
tiza, aunque nuestros períodos 
de cierre nos llevan a plazos más 
largos», afirma el gerente del 
camping, coincidiendo con Ál-
varo García (camping Don Cac-
tus), que indica que hay inver-
siones más costosas, pero que 
a la larga se amortizan, y otras 
más simples, con coste prácti-
camente cero, cuyos resultados 
son inmediatos. «En 2001 cam-
biamos las tuberías de agua po-
table que eran muy antiguas por 

otras más modernas. Una pieza 
de unión venía defectuosa, y co-
mo el suelo que tenemos es are-
noso, estuvimos vertiendo agua 
a la tierra durante un mes, sin 
percatarnos, hasta que llegó el 
recibo del agua. Desde enton-
ces, tomamos la lectura del con-
tador dos veces al día, a las 22 
horas y a las 7 de la mañana. Si 
tenemos alguna fuga nos ente-
ramos al momento. El coste de 
esta medida es mínimo, solo hay 

Los leds: revolucionarios

«El luminoso que teníamos anteriormente 
con tubos fl uorescentes restaba un consumo 
energético de 1.900 vatios, mientras que el 
nuevo de leds sólo 133. Hay que tener en cuen-
ta que es un letrero que está encendido desde 
la puesta hasta la salida del sol, y en invierno 
son muchas horas. Además, con los tubos 
fl uorescentes un par de veces al año había que 
subir y desmontarlo para cambiar algún tubo, 
cebador o reactancia, mientras que con los 
leds el mantenimiento es prácticamente nulo.

Álvaro García (camping Don Cactus).

eduardo gutiérrez: «Si gastamos 
menos, tendremos más recursos para 
acometer más inversiones en beneficio 
de nuestros clientes»
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que coger la rutina de tomar las 
lecturas y que el personal de re-
cepción (en nuestro caso) intro-
duzca los datos en una hoja de 
cálculo todas las mañanas. Si 
una noche hay un consumo ex-
cesivo, buscamos el porqué», 
relata el director del camping 
granadino.

Para Antonio García (cam-
ping Los Escullos de San José) 
cualquier proyecto de enverga-
dura supone una importante 
inversión (como indican las ci-
fras citadas anteriormente) que 
se amortiza en cortos plazos, al 
igual que una mejora en la ges-
tión medioambiental.

«También se buscan líneas 
de subvención que puedan co-
laborar en la financiación de es-
te tipo de inversiones», apunta 
el gerente.

EL CLIENTE, ¿LO DETECTA?

Para un cierto tipo de clien-
te (minoritario), que es el que es-
tá más concienciado con el me-
dio ambiente, estos usos tienen 
tal importancia que pueden ser 
un condicionante en el hecho de 
decidir sus vacaciones. Otro tipo 
de clientela más predominante 
«valora enterarse de que con-
tamos con estos sistemas y se 
muestran interesados en ellos,  
aunque no es un argumento de-
cisivo para planificar las vacacio-
nes», alega Eduardo Gutiérrez, 
aportando que son escasos los 
clientes que no detectan algu-
na de las aplicaciones integra-

das. «Personalmente, opino que 
nuestras empresas deben con-
tar con estas tecnologías, por-
que el mercado en su conjunto 

es proclive a ello y nos benefi-
cia comercialmente. Ahora bién, 
establecer una filosofía medio-
ambiental seria es caro y debe 

partir de un convencimiento de 
que la empresa no debe causar 
impacto», añade.

En otros casos, el cliente se 
muestra agradecido, así lo mani-
fiesta Antonio Martínez en rela-
ción al camping que dirige: «Los 
detecta y los agradece en sus 
comentarios. Los clientes que 
visitan con asiduidad nuestras 
instalaciones son los que princi-
palmente notan estos cambios, 
además son, en ciertas ocasio-
nes, los que nos ayudan a de-
tectar y mejorar en el control del 
gasto energético».

Álvaro García destaca a la 
clientela alemana, ya que, en 
su opinión, es un colectivo muy 
concienciado con el medio am-

Otros que se suman

Los campings resorts Cambrils Park y Sangulí (Tarragona) 
también son conscientes de la necesidad de tomar medidas para 
preservar el planeta, y por eso han tomado una serie de políticas 
para potenciar la sostenibilidad y el ahorro de agua y energía: 
coches eléctricos, recogida selectiva de residuos, bolsa ecológica, 
reparto de compra a domicilio, ahorro de energía, placas solares, 
ahorro de agua.

Sistema de tele-

metría de consumo 

eléctrico en las 

parcelas del cam-

ping Don Cactus.

álvaro garcía: «Es importante 
controlar los consumos para detectar 
las desviaciones, y en el momento que se 
produzcan, buscar las causas»
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biente y, por tanto, valora mu-
cho este tipo de cuestiones. «El 
año pasado nos retiraron du-
rante un mes los contenedores 
de reciclaje que teníamos en la 
puerta del camping, y los ale-
manes se iban en bicicleta has-

ta el pueblo con diferentes bol-
sas para tirar sus residuos en los 
contenedores correspondien-
tes», recuerda el director del 
Don Cactus, destacando tam-
bién que otros muchos clientes 
no se percatan, ya que hay me-
didas que no son perceptibles, 
a no ser que se expliquen. 

MAYOR CONTROL 
CON LA CRISIS

La necesidad de buscar so-
luciones para el ahorro es algo 
que viene de largo; ahora en mi-
tad de la crisis económica, los 
campings otorgan mayor vigi-
lancia, control... a los bienes del 
camping (alimentación, produc-
tos de limpieza, materiales). En 
algunos casos, esta preocupa-
ción es una constante desde el 
inicio, como es el caso del cam-
ping El Astral, que advierte el 
problema en las empresas su-
ministradoras, pues tienen aún 
carencias importantes en el de-
sarrollo de productos y tecno-
logías adecuadas. «Por nuestra 
parte el esfuerzo está en actuar 
como nuestros abuelos, con sen-
tido del aprovechamiento y del 
reciclaje, intentando que no se 
desperdicie ni el material, ni el 
agua, ni la comida, etc.», explica 

Eduardo Gutiérrez, consideran-
do también como importante y 
trabajoso el esfuerzo en forma-
ción de trabajadores y clientes 
para conseguir lo anterior. «Y es 
uno de nuestros puntos priorita-
rios de mejora», apostilla. 

En este sentido, el camping 
Los Escullos de San José tiene 
por norma trabajar con presu-
puestos de gestión y control 
del gasto. Según indica su di-
rector, «en estos años, donde 
las ventas se pueden ver resen-
tidas por la crisis, estos contro-
les se intensifican y se buscan 
distintas alternativas de ahorro, 
no solo energético, sino en to-
dos los campos».

SATISFACCIÓN GENERAL

Los campings que ven fruc-
tificar las medidas de ahorro  
implantadas se muestran sa-
tisfechos por los logros conse-
guidos, lo cual sirve de revulsi-
vo para mantenerse en la línea. 
«Creo que nuestra trayecto-
ria es ejemplar en relación con 
el tamaño de nuestra empresa 
(150 parcelas), aunque tenemos 
aún mucho margen para conse-
guir más ahorro. Está claro que 
nuestro camping mejora cada 

Mejor resultado 
y menor coste

Buscar este equilibrio es la tarea más com-
plicada para rentabilizar la compra. Por ejem-
plo, el camping Los Escullos de San José pide a 
todos los suministradores de cloro que hagan 
una oferta de su producto, para comparar los 
resultados obtenidos por cada uno de ellos y 
elegir el más efi caz y rentable. «Es decir, si lo 
importante es que el agua esté clorada y en 
unos niveles específi cos, buscamos qué pro-
ducto es el que mejor resultado da al menor 
coste», indica Antonio Martínez.

De esta forma, se controla también el buen 
uso de los productos adquiridos, ya que tan 
importante es buscar un buen precio como 
que el trabajador maximice el funcionamiento 
o la vida de ese bien.

«Al fi nal de cada mes se detectan posibles 
desviaciones y se corrigen. Especialmente se 
tiene mucho control sobre la electricidad que 
se consume en el complejo, ya que después del 
gasto de personal es la partida más importan-
te», declara el director del camping.

Casi todos los 

campings ven 

como prioridad 

la reducción del 

consumo eléctrico 

y de agua.
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vez que avanzamos hacia ese 
objetivo», manifiesta Eduardo 
Gutiérrez. 

Cualquier medida de con-
trol que se establezca obliga a 
ser más estricto en el desempe-
ño de tus tareas, que a la lar-
ga significa más calidad. «Lo im-
portante es que la persona que 
tiene que realizar la tarea no lo 

vea como un control sobre él, si-
no como una herramienta que le 
ayuda a realizar mejor su labor», 
resume Álvaro García, destacan-
do que «si una anoma-
lía se detecta antes, (y 
se subsana antes), es-
taremos ofreciendo un 
mejor servicio».

Para Antonio Mar-

tínez no solo se trata de una 
cuestión de satisfacción perso-
nal, sino que, además, es parte 
de la política de rentabilidad de 
la empresa. «Por tanto, es una 
apuesta sobre la que se segui-
rá trabajando en el futuro», sen-
tencia.

De esta forma, pone de ma-
nifiesto que el camping alme-
riense está inmerso en la certi-
ficación Q de Calidad Turística, 
por lo que muchos de los pará-
metros de ahorro están dentro 
de los objetivos que se plantean. 
«El cliente aprecia rápidamente 
este tipo de mejoras como un 
aumento de la calidad del com-
plejo, ya que entienden (y en-
tienden los gestores) que todo 
ahorro en materia energética 
podrá ser utilizado para el au-
mento de otros servicios a nues-
tros clientes. Por tanto, ahorro 
y calidad no están reñidos sino 
que van de la mano». 7

Próximas inversiones

Los Escullos de San José: «Estamos en proyecto de ejecutar 
a lo largo de 2010-2011 el control eléctrico por contadores y te-
lematizado del suministro a las parcelas. El cliente va a pagar por 
consumo, con lo que se espera controlar y mejorar la efi ciencia 
de la electricidad que se consume».

El Astral: «Llevamos tiempo pensando en utilizar la gran 
superfi cie de nuestros tejados como captadores de agua de llu-
via, la cual, convenientemente acumulada y tratada, puede servir 
para cualquiera de los usos del agua corriente. También contem-
plamos la instalación de paneles solares termodinámicos para 
una posible apertura del camping durante más meses. Además, 
vemos con mucho interés las mejoras tecnológicas y el abarata-
miento progresivo de las instalaciones solares fotovoltáicas y de 
aerogeneración eólica de pequeño tamaño».

Don Cactus: «Actualmente estamos estudiando la implan-
tación de paneles solares fotovoltaicos para generar electrici-
dad.»
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El camping Los Escullos de San José se encuentra en este momento 

ejecutando un proyecto en la depuradora.
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M AYO es, por 
antonoma-
sia, el mes 
de las flo-
res, de los 

aromas, de la luz… Es decir, el 
máximo referente de todas las 
ilusionantes bondades que se 
esperan de la estación primave-
ral. Un mes en el que los bunga-
lows instalados en los campings 
se erigen como atractiva alter-
nativa para disfrutar los asuetos. 
La imparable evolución de estos 
elementos, que lideran en la ac-
tualidad una de las más sugesti-
vas modalidades de alojamiento 
turístico, han ganado paulatina-
mente la atención y elección de 
muchos usuarios tanto de cam-
ping como de profanos en estas 
lides de acudir a este tipo de es-
tablecimientos turísticos.

Incluso son cada vez más los 
propietarios de caravana o auto-
caravana que optan por probar 
esta modalidad para pasar es-
tancias cortas en el camping, sin 
tener que mover ni desplazar su 
elemento de caravaning.

Una oferta espectacular

A finales de 2009 en España 
existían cerca de 18.000 unida-

Los bungalows, 
magnífi ca opción 
primaveral
Mayo y junio son meses 
ideales para disfrutarlos
Tras un riguroso e inusual invierno padecido en prácticamente todas las zonas 
de nuestra geografía, pasado por agua, vientos y nieve hasta la saciedad, el mes 
de las fl ores, de la luz y la ilusión, mayo, se abre como una anhelada ventana 
para gozar de la naturaleza o de cualesquiera otros atractivos culturales, 
histórico-monumentales, etc. Y, cómo no, para disfrutar del ocio en alguno de 
los muchos y confortables bungalows que ofertan los campings diseminados 
por todos los puntos del país. 

Bungalows en el camping Bassegoda Park (Albanyà, Girona).
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des de estos atractivos elemen-
tos de uso vacacional, reparti-
dos a lo largo y ancho por todas 
las Comunidades Autónomas. 
Cifra que se incrementa cons-
tantemente, dados los buenos 
resultados de ocupación obte-
nidos, fruto de la extraordinaria 
aceptación evidenciada entre 
sus potenciales usuarios.

El bungalow ofrece idénticas 
prestaciones que, por ejemplo, 
un apartamento o apartahotel..., 
además de estar instalado en un 
camping, con toda la enorme se-
rie de ventajas que ello conlleva, 
sobre todo si se viaja con niños: 
la seguridad y entretenimien-
to de la «gente menuda» en un 
camping no tiene parangón con 
la que pueda ofrecer cualquier 
otra modalidad turística.

Esta razón, y otras muchas, 
han situado al bungalow en la 
actualidad como una magnífica 
opción de disfrute, que no pasa 
inadvertida para el cada vez ma-
yor número de usuarios que se 
decantan por este práctico e in-
teractivo alojamiento. Mayo es, 
sin ningún género de duda, un 
mes ideal para disfrutarlos. 7

Los campings siguen apostando 
por los bungalows

Bungalows en el camping Marjal 

(Guardamar del Segura, Alicante).

A pesar de que 2009 se cerró con 
unos resultados menos optimistas que 
los años anteriores, seis comunidades 
autónomas han incrementado el núme-
ro de bungalows y mobil-homes en sus 
campings y otras dos han mantenido el 
mismo número que en años anteriores, 
lo que apunta a que este tipo de instala-
ciones siguen siendo bien acogidas por el 
cliente. No obstante, la cifra se redujo en 
otras comunidades debido, fundamen-
talmente, a la crisis económica y no a la 
normativa de campings, que sigue apos-
tando por un mayor espacio para instala-
ciones fi jas en la mayoría de comunida-
des autónomas.

Comunidades que incrementan el 
número de bungalows

En 2009, seis comunidades autóno-
mas han aumentado el número de ele-
mentos fi jos en sus campings: el caso 
más signifi cativo ha sido el de Asturias, 
que ha pasado de 294 instalaciones a 518, 
repartidos en sus 28 campings (un 76,2 

por 100 más respecto al año anterior, que 
se debe, fundamentalmente, a la nueva 
normativa de campings, en funciona-
miento en los últimos dos años y que 
amplió signifi cativamente el espacio per-
mitido para bungalows y mobil-homes), 
pero también ha aumentado el número 
de este tipo de elementos en Aragón, 
donde hay ya 835 instalaciones repartidas 
en 52 campings (+6,4 por 100, respecto a 
2008); Cantabria, con un 2,5 por 100 más 
(491 instalaciones en 27 campings); Cas-
tilla-La Mancha (con 137 unidades, un 
12,3 por 100 más que en 2008); Castilla y 
León, que ha pasado de 520 bungalows/
mobil-homes en 2008 a 563 en 2009 (en 
64 campings, un 8,3 por 100 más que en 
2008) y la Comunidad Valenciana, donde 
el aumento ha sido también signifi cativo, 
con un 4,7 por 100 más instalaciones fi jas 
en 76 campings. 

Por su parte, no han presentado cam-
bios Canarias, donde se mantienen 54 
instalaciones fi jas en dos campings, ni el 
País Vasco, donde hay 103 elementos fi -
jos en ocho campings de la comunidad.
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L A organización 
prevé la partici-
pación de unos 
120 exposito-
res que exhibi-

rán la más amplia exposi-
ción de vehículos nuevos y 

demás productos relaciona-
dos con el caravaning y el 
camping de nuestro país en 
una superficie estimada de 
30.000 m² brutos en una edi-
ción marcada por el esfuer-
zo tanto de la organización 

como del sector por ofrecer 
un salón de calidad.

La 29ª edición del cer-
tamen contará con la parti-
cipación de las principales 
empresas de autocarava-
nas, caravanas, bungalows, 
campers, camping, avan-
cés, módulos, remolques-
tienda, accesorios, terrazas 
y mobiliario de jardín. Se ce-
lebrará el XIV Encuentro de 
Empresarios de Camping y 
habrá un espacio reservado 
para el área de vacaciones, 
Campingcity, que contará 
con una amplia representa-
ción de campings de toda 
España.

Junto al lanzamiento de 
nuevos productos, el Salón 
Internacional del Carava-
ning dispondrá de un am-

plio programa de activida-
des en el que destaca una 
concentración de caravanas 
y autocaravanas  –9 al 12 de 
octubre– y un parking para 
caravanas y autocaravanas 
para los visitantes que acu-
dan al salón en su propio 
vehículo. Por primera vez, 
ambas actividades se desa-
rrollarán en el mismo recinto 
de Gran Vía, lo que permi-
tirá a todos los participan-
tes vivir más de cerca el am-
biente de un certamen muy 
familiar que espera la asis-
tencia de más de 55.000 vi-
sitantes.

Triple apoyo

El Salón Internacional 
del Caravaning cuenta con 
el apoyo de las tres asocia-
ciones sectoriales más im-
portantes de nuestro país. 
Como muestra de la unidad 
existente en torno al salón, 
el Gremio de Comerciantes 
de Caravaning de Catalun-
ya (GREMCAR), la Asocia-
ción Española de Comercio 
del Caravaning (ASEICAR) y 
la Asociación Española de 
Fabricantes del Caravaning 
(AFACAT) renovaron re-
cientemente su compromi-
so de colaboración con Fi-
ra de Barcelona para hacer 
del Salón Internacional del 
Caravaning la gran platafor-
ma comercial del sector con 
el objetivo de incrementar y 
dinamizar las ventas. 7

LA CITA LÍDER DEL SECTOR REGRESA A SU FORMATO TRADICIONAL

El SIC vuelve en octubre 
con novedades
Se celebrará el XIV Encuentro 
de Empresarios y contará con el 
área de vacaciones Campingcity
Del 9 al 17 de octubre tendrá lugar en el recinto de Gran Vía de Barcelona la 29ª 
edición del Salón Internacional del Caravaning, que vuelve a celebrarse en su 
formato tradicional para mostrar las principales novedades del mercado en la 
semana festiva del puente de Pilar, lo que hace prever una importante afl uencia de 
visitantes procedentes de toda España. De carácter profesional y abierto a la vez 
al gran público, el Salón Internacional del Caravaning se ha convertido en la mayor 
convocatoria del sur de Europa y en una cita ineludible para cualquier afi cionado.

Imagen de una de las ediciones pasadas del Encuentro de Empresa-

rios de Camping.
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Nacionales

46 Feria de Muestras
Del 4 al 12 de septiembre de 

2010 (Valladolid). 
www.feriavalladolid.com

Salón Internacional del Caravaning
Del 9 al 17 de octubre de 2010 

(Barcelona). 
www.saloncaravaning.com

Feria Internacional del Turismo 
de Interior

Del 25 al 28 de noviembre de 
2010 (Valladolid). 
www.feriavalladolid.com/intur

Internacionales

Caravan Salon
Del 28 de agosto al 5 de sep-

tiembre en Düsseldorf (Alemania).   
www.caravan-salon.de

Salon del Camper
Del 11 al 19 de septiembre 

en Parma (Italia). www.fiereparma.it

Salon des Véhicules de Loisirs 
Del 25 de septiembre al 3 de oc-

tubre en París (Francia). 
www.salonvdl.com

Sitéo (Salon de l’innovation pour 
l’hébergement de tourisme)

Del 16 al 17 de noviembre en Lyon 
(Francia). www.salon-siteo.com

Sett (Salon des équipements et 
techniques de tourisme)

Del 23 al 25 de noviembre en Mon-
tpellier (Francia). www.salonsett.com

FeriasCalendario
2009-2010

Del 6 al 9 de mayo se celebró en el 
BIlbao Exhibition Centre una nueva edi-
ción de Expovacaciones, la cita impres-
cindible para la industria del turismo en 
el País Vasco y a la que confl uyeron más 

de 250.000 personas y un buen núme-
ro de expositores de casi una veintena 
de países y de la práctica totalidad de 
las comunidades autónomas, ayunta-
mientos, patronatos, comarcas y otros 

organismos públicos nacionales e inter-
nacionales relacionados con el turismo, 
además de agencias de viajes y mayo-
ristas, compañías de transporte, aloja-
mientos, puertos deportivos, parques de 
ocio y empresas de diversas modalida-
des de turismo.

Expovacaciones, cita imprescindible

46  Feria de Muestras 
de Valladolid

El próximo mes 
de septiembre, del 
4 al 12, se celebra en 
Valladolid la 76 edi-
ción de su Feria de 
Muestras, en la que 
se podrá encontrar 
la oferta de produc-
to de una gran va-
riedad de sectores, 
entre ellos el cam-
ping-caravaning. Este 
año, Peldaño contará 
con stand propio, en 
el que presentará sus 

publicaciones sectoriales con las mejores ofertas.

Turismo de Interior en Intur 
2010

Destino: INTUR es 
el lema elegido para la 
próxima edición de la 
Feria Internacional del 
Turismo de Interior, que 
se celebrará en Valladolid 
del 25 al 28 de noviembre 
de 2010 y en la que se im-
pulsará la incorporación 
de nuevos segmentos y 
formatos con el objetivo 
de mejorar la calidad y la 
oferta que se presenta a 
expositores y visitantes. El sector camping tendrá tam-
bién su espacio en la feria, que volverá a reunir a gran can-
tidad de visitantes.
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Jefe de animación
• Xavier Rodríguez Maldonado 
• Camping Vilanova Park (Barcelona)

Natural de Sant Pere de Ribes (Barcelona), a sus 29 años, 
Xavier Rodríguez lleva ejerciendo como jefe de animación en 
el camping barcelonés Vilanova Park desde enero de 2010, un 
trabajo que encontró gracias a una amiga. Habiendo cursado 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, así como un 
Master de Nutrición y Alimentación, a Xavier siempre le ha 
atraído el mundo del turismo; por eso cuenta con experiencia 
en el sector hotelero y en turismo de cruceros. Su ambición 
profesional le ha llevado a establecerse en países como 
Australia, USA, Dubai y Ucrania y, aunque podría estar 
dedicándose a la docencia como profesor de Educación Física 
de Secundaria, él prefi ere seguir creciendo a nivel profesional 
en el ámbito del deporte, la animación y el turismo, para, así, 
seguir trabajando de cara al público.

COORDINACIÓN GLOBAL: «A nivel de animación, du-
rante la temporada baja cada tarde y noche ofrecemos 

actividades de entretenimiento en el restaurante Mas Ro-
quer del Vilanova Park: bingo, karaoke, concursos, retrans-
misiones deportivas y música en vivo. Nuestro piano man 
es quien se encarga de poner el toque musical cada tarde 
en la cafetería del restaurante. Durante la temporada alta, 
cada noche de verano ofrecemos un espectáculo nocturno 
a través de noches temáticas. Noches dedicadas a la músi-
ca, a la familia, a los años 70, al fl amenco, al exotismo..., con 
actuaciones variadas durante toda la programación de tem-
porada. Durante la semana ofrecemos también actividades 
infantiles: payasos, magos y animaciones infantiles musica-
les; también coreografías sencillas para los más pequeños 
en la mini disco. Todas las actividades que ofrecemos son 
muy visuales, ya que el perfi l de nuestros clientes responde 
a múltiples nacionalidades, así que el idioma no debe ser 
una limitación. Disponemos de un parque infantil y de una 
ludoteca que está abierta todos los fi nes de semana a par-
tir de Semana Santa y en temporada alta todos los días, en 
donde realizamos manualidades y plásticas para los niños y 
niñas».

¿CUÁNTOS TRABAJADORES DESEMPEÑAN LA MIS-
MA LABOR QUE TÚ?: «En el camping trabajan también 

dos animadoras que realizan las actividades infantiles. Du-

rante los meses de verano contratamos a trabajadores de 
varias nacionalidades para realizar las actividades deportivas 
y de animación. Los socorristas para el verano son contrata-
dos por una empresa externa. Durante la temporada baja, el 
centro Wellness queda cubierto por el personal de anima-
ción para esta época del año. Todos trabajamos en equipo, 
básicamente porque es necesario coordinar adecuadamen-
te todos nuestros servicios a los clientes. Buscamos siempre 
la puntualidad en todas las actividades, la profesionalidad 
y la calidad para que el cliente quede satisfecho y nosotros 
también, tanto a nivel personal como profesional».

«SIEMPRE ME HE MOVIDO 
POR EL AFÁN DE MEJORAR, 
DE SUPERACIÓN Y DE OFRECER UN
SERVICIO ÓPTIMO A CADA CLIENTE»

VENTAJAS E INCONVENIENTES: «La ventaja principal 
es que Vilanova Park dispone de instalaciones donde 

se pueden explotar muchos servicios. Un inconveniente es la 
dedicación que se debe prestar para ofrecer un servicio óp-
timo; por otro lado, existe alguna limitación a nivel personal 
para poder cubrir todas las funciones».

d La profesión del camping [Panorama Camping]

Xavier Rodríguez, jefe de animación 

del Vilanova Park.
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«LO QUE MÁS ME APASIONA 
DE MI TRABAJO ES EL TRATO DIRECTO 
CON EL CLIENTE. TRABAJAR DE CARA 
AL PÚBLICO Y PODER COMUNICARME 
CON ELLOS EN SEIS IDIOMAS, ADEMÁS 
DE OFRECER SIEMPRE LA MEJOR 
CALIDAD Y SABER QUE LA ESTAMOS 
OFRECIENDO»

BUENA INFRAESTRUCTURA: «Se invierte mucho dine-
ro para dar servicios de entretenimiento, animación y 

deportivos; en muchas ocasiones, sin obtener un benefi cio 
económico, tan sólo por la motivación de ofrecer un exce-
lente servicio.»

Y        LA CRISIS... ¿AFECTA?: «El tiempo que llevo trabajan-
do en Vilanova Park no es sufi ciente para comprobar 

este aspecto. Comparado con la ocupación del año pasado, 
los números son aproximadamente los mis-
mos. El tipo de cliente varía en función del 
momento del año, según diferentes períodos 
vacacionales en cada país».

¿PASARÍAS TUS VACACIONES EN EL 
VILANOVA?: «Creo que sería la primera 

persona que iría al mismo camping donde 
trabaja para pasar sus vacaciones. Pero si fue-
ra campista, no lo haría por dos motivos: 1) El 
cliente no sabe separarte del ámbito laboral 
cuando estás de vacaciones. 2) Buscaría otro 
camping con servicios similares (spa, piscinas, 
centro de wellness, excelente restaurante...)».

[Panorama Camping]  La Profesión del camping a

El camping dispone de un parque infantil y de una ludoteca que está 

abierta todos los fi nes de semana.

El complejo invierte mucho dinero para dar servicios 

de entretenimiento, animación y deportivos.

El camping dispone de instalaciones donde se explotan muchos servicios.
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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
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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

Una amplia gama de accesorios para 

camping-caravaning. Solicite su catálogo 2010

Dometic Spain

info@dometic.es

Tel.: 902 111 042 • Fax: 900 100 245            

www.dometic.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
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El presidente de ASEICAR,  $ José Manuel Jurado, ha 
manifestado con respecto al proyecto puesto en mar-
cha conjuntamente con la FEEC: «Trabajando juntos 
podemos desarrollar proyectos en beneficio del sec-
tor, que por separado, sin lugar a dudas, sería mucho 
más complicado.» Y añadía: «las dos grandes asocia-
ciones del sector tenemos una gran oportunidad pa-
ra conseguir llevar a buen puerto esta empresa.» ¡Que 
no falte la ilusión!

En la misma línea se manifestaba el presidente de la  $

FEEC, Ricardo Fauria: «El sector del camping y del 
caravaning estamos abocados a entendernos. Es una 
simbiosis en la que la existencia individual no es po-
sible». Y también añadía: «Siempre hemos tenido bue-
nas relaciones, pero este proyecto común sin duda las 
potenciará.» Así da gusto. Los más bromistas hasta 
podrían entonar aquello de «¡que-se-ca-sen!, ¡que-se-
ca-sen!» (es broma, claro está, pero pónganle música y 
escuchen cómo suena: bien, ¿verdad?). Jejeje.

Ahora en serio: aunque el proyecto de  $ promoción sec-
torial no sea la panacea que venga a tocar y solucio-
nar con su varita mágica todas las deficiencias que, 
por unos u otros motivos, aquejan todavía al sector, lo 
ya conseguido —impensable hace unos años— debe-
ría ser motivo de una generalizada satisfacción entre 
todos los componentes de ambos colectivos profesio-
nales. ¡Felicidades!

Incluso  $ Alfonso Castellano, gerente de MindProject 
(una de las empresas contratadas, junto a Tinkle, pa-
ra desarrollar el proyecto) se suma a los buenos augu-
rios: «En diciembre 2011 —plazo previsto para perci-
bir los primeros resultados— habremos conseguido, en 
términos genéricos, un cambio significativo en la per-
cepción del consumidor español acerca del camping y 
el caravaning.» Pero advierte: «La involucración de los 
profesionales del sector es clave.» ¡Ojo al dato, seño-
res! Que nadie eluda sus responsabilidades, en bien 
del sector… ¡y en bien propio, caramba!

Respecto al  $ «Sol de Hojalata», llueve sobre mojado 
(y no lo decimos por que los planes «anticampings» 
citados afecten a comunidades autónomas que, como 
Asturias y Cantabria, saben mucho de humedades y 
lluvias…). Se trata de que, según manifiestan los cam-
pings litorales de Asturias, «no nos han aclarado aún 
por qué los campings somos la “serpiente” en este “pa-
raíso natural”. No se ha realizado ni un solo estudio de 
impacto ambiental de nuestros negocios». Y, claro, ¡lo 
mismo podría sucederles a los campings cántabros que 
pudieran verse afectados por otro «plan» similar!

Claro que, afortunadamente, los campings de  $ Can-
tabria cuentan ahora con la inestimable ventaja de 
que sus colegas asturianos les explicarán cómo sal-
varon las restricciones de la línea costera (¡la expe-
riencia es un grado!). Los cántabros, a su vez, corres-

Como se apunta en el editorial 
de este número, la comu-

nión de actitudes y esfuer-
zos demostrados por la 
FEEC y ASEICAR en pos 
de un proyecto común es 
un doble motivo de satis-

facción para todo el con-
glomerado profesional del 

sector camping-caravaning 
español:

Por un lado, la alianza de los dos organismos más 
represetativos del camping y del caravaning español 
a nivel estatal es una extraordinaria noticia que, sin 
duda, desembocará en nuevas alianzas de colabo-
ración.

Por otro, el objetivo común ensanchará los cau-
ces por donde discurran renovadas y esperanzado-
ras posibilidades para ampliar las expectativas de 
crecimiento sectorial en un próximo futuro.
¡Enhorabuena, señores!

Si recientemente los campings litorales de Astu-
rias se quejaban, en un artículo de opinión publica-
do en el último número de PANORAMA CAMPING 
(181, marzo-abril 2010, pp. 12-13) que titulaban «La 
pesadilla que no cesa» (por la «horrible pesadilla que 
se traduce en la amenaza por parte de la Administra-
ción de borrar del mapa a estas empresas»), ahora 
les podría tocar el turno a los vecinos campings cán-
tabros también ubicados en costa. 

La razón es que se está debatiendo en Cantabria 
el Plan de Ordenación del Litoral y, después de la 
experiencia vivida por sus vecinos del Principado de 
Asturias, pues los empresarios 
de camping cántabros están 
lógicamente preocupados. 
¡A veces da la impresión 
de que los planes de or-
denamiento del litoral 
son casi exclusivamente 
planes «anticampings»! 
Lamentablemente. 

PROYECTO FEEC-ASEICAR PLANES «ANTICAMPINGS»

Al oído $
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ponderán contando a los asturianos cómo multiplicar 
clientes con la apertura de bungalows. ¡No hay nada 
como una buena vecindad! 

Los encuentros entre los empresarios de  $ camping de 
ambas CC. AA. (por cierto, uniprovinciales y las únicas 
cuya capacidad de plazas de camping supera a la ho-
telera y a cualquier otra alternativa de alojamiento turís-
tico) se iniciaron en la localidad asturiana de Colunga, 
en el escenario de la cumbre astur-cántabra de cam-
pings, y estaba previsto que continuaran en el camping 
Costa Verde (Colunga) y en Lastres, donde se reuni-
rán las directivas de ambas asociaciones de empre-
sarios de camping.

En todo caso los contactos que periódicamente se pro- $

ducen entre los empresarios de camping siempre son 
positivos, como lo fue el Congreso Campingred, ce-
lebrado a mediados del pasado mes de abril en el cam-
ping Los Batanes (Albacete), cuyo gerente, Jesús Vi-
toria, es presidente de esta asociación. En el citado 
congreso se hizo hincapié en que había que resaltar la 
imagen de marca para conseguir la imagen de grupo 
perseguida. Y lo están consiguiendo a tenor del interés 
de nuevos campings por pertenecer a Campin-
gred. Informaremos.

Parece que el asociacionismo reco- $

bra fuerza y adeptos. Otra asocia-
ción que vuelve a funcionar des-
pués de siete años «aletargada» 
es la Asociación de Empresa-
rios de Camping de Castilla-La 
Mancha, ¡que también preside el 
polivalente Jesús Vitoria! (¡qué capacidad 
de trabajo la de este hombre!). Es una buena no-
ticia, como también lo sería que se asociaran, a su 
vez, a la FECC. Ya lo saben: ¡la unión hace la fuerza! Y 
ahora, además, con el proyecto puesto en marcha con-
juntamente con ASEICAR, ¡mucho más! 

El magnífico camping  $ Internacional de Calonge, ubi-
cado en pleno centro de la maravillosa y turística Cos-
ta Brava, celebrará su ¡50 aniversario! (se inauguró 
en 1960, ya ha llovido desde entonces…) el próximo 
5 de junio. En tan señalado acto no podía faltar la cita 
gastronómica, que tendrá lugar en el restaurante Blau 
Verd, instalado en el mismo camping. ¡Enhorabuena a 
la familia Banús!

Aragón y la provincia de Zaragoza en concreto cuentan  $

con un nuevo camping, abierto desde esta primave-
ra. Se trata del camping Bolaso, de iniciativa privada y 
ubicado en el municipio zaragozano de Ejea de los Ca-
balleros. Cuenta con capacidad para unas 340 plazas 
y su puesta en marcha ha supuesto una inversión de 
800.000 euros. A la inauguración asistieron el consejero 
de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Ara-
gón, Arturo Aliaga,  y el presidente de la Diputación 
Provincial de Zaragoza y alcalde de esa localidad, Javier 
Lambán. De esta manera la Comarca de las Cinco Villas 
aumenta su oferta turística… ¡y de camping! 

La Federación Europea de Campings  $ (EFCO) cuenta, 

desde el pasado mes de marzo, con nuevo presidente. 
Se trata del irlandés Con Quill (del Irish Caravan and 
Camping Council), que sustituye en el cargo al italia-
no Alessandro Scaravati (del Unión Lido). El nombra-
miento se produjo durante la asamblea general que la 
EFCO celebró en Riga, capital de Letonia, una de las 
ex repúblicas socialistas soviéticas. 

Por cierto que la oficina de la EFCO en Bruselas, des- $

pués de la aprobación del Tratado de Lisboa por los 
países miembros de la Unión Europea, tendrá a par-
tir de ahora una importante misión que desarrollar, ya 
que con el nuevo Tratado se producirán cambios rele-
vantes que también afectarán a la política turística y de 
camping de España.

Otro organismo que también ha cambiado de presiden- $

te es el Salón Internacional del Caravaning de Bar-
celona. Después de muchísimos años de presidencia 
de José María Ordeix (Sun Roller), a partir de ahora le 
sustituye Ramón Nuez (Inaca), que se estrenará como 

presidente en la 29 edición del Salón, que tendrá 
lugar en los recintos Gran Vía de Fira de Bar-

celona los próximos 9-17 de octubre.

El ex presidente José María  $ Or-
deix ha recibido el título honorario 

de Presidente Emérito. Asimismo se 
ha creado la figura de vicepresiden-
te del Salón Internacional del Carava-
ning, habiendo sido designado para 
asumir el nuevo cargo Ramón Terra-

dellas (Autosuministres Motor), actual 
presidente de GREMCAR. 

Otro nombramiento es el de  $

Berta Cabré (camping Joan, Cam-
brils), presidenta de la Asociación de Em-

presarios de Camping de Tarragona, como 
nueva presidenta de la Federació Catalana 

de Campings, de la que hasta el momento desem-
peñaba el cargo de vicepresidenta. El motivo ha sido 
la renuncia del hasta ahora presidente, Jaume Geno-
ver (camping Sant Pol, Girona), por motivos de salud, 
a quien deseamos de corazón una pronta mejoría y una 
total recuperación.  

El pasado 19 de abril falleció en Elche (Alicante)  $ Juan 
José Decks Pauwels, fundador de la empresa Cam-
ping Internacional La Marina (La Marina, Alicante). 
Desde estas líneas expresamos nuestro sincero y más 
sentido pésame por tan sensible pérdida a su esposa, 
Paula; su hija, Viviana; nietos, William, Patrick, Christi-
ne y Eva; biznietos, familia política y, en general, a toda 
la familia Le Metayer-Decks. Descanse en paz. 

campingsalon.com  $ ha creado un nuevo sistema de 
búsqueda avanzada mediante páginas, que permite bus-
car de manera rápida y sencilla los campings con un de-
terminado servicio, característica geográfica, etc. Estas 
búsquedas están filtradas y organizadas por comunidad 
autónoma, provincia y localidad, para así obtener una 
mejor segmentación y posicionamiento en los diferen-
tes buscadores de internet. ¡Seguimos avanzando! 
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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.

LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS EN LA WEB

VERSIÓN DIGITAL DE PANORAMA CAMPING

1. Nueva normativa para los campings catalanes.

2. El SIC exhibirá las principales novedades del mercado.

3. Parques de vacaciones, «de costa a costa». 

4. El camping Deva ha habilitado cabañas para peregrinos.

5. Sun Roller presenta un convenio para reestructurarse.

6. AC-LLAR se desmarca de las tradicionales propuestas.

7. Luminos 3 Plus, control efi caz de insectos.

8. Zmar proyecta un nuevo camping en Cádiz.

9. III Congreso de Campingred, del 12 al 15 de abril.

10. Guía de campings y bungalows 2010, de Peldaño.

1. Entrevista. 

2. Equipamientos. 

3. Noticias. 

4. Mundo profesional.

5. Ferias. 

6. Editorial. 

7. Galería.

8. Sol de oro.

9. Opinión.

10. La profesión del camping.

1. Inteligente contador eléctrico de bajo consumo para su camping.

2. Retos para una nueva década (años que se vislumbran positivos). 

3. Berta Cabré, presidenta de la Asociación de Campings de Tarragona. 

4. El Cala Gogó, galardonado como «SuperCamping». 

5. Cambrils Parks, mejor camping 2010 según la ANWB..

6. Camping litorales de Asturias: «La pesadilla que no cesa». 

7. Viaje y viajero: tendencias aceleradas con la recesión.

8. J. Mª Ufano, «Chema», coordinador del centro deportivo y de salud Marjal.

9. Óscar Vos Benítez: Europa: novedades ‘habemus’.

10. Don Quijote, invitado de lujo en el III Congreso Campingred.
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Lomásvisto
www.panoramaprofesional.com



Para contratación de stands e información de Area de Vacaciones:

¿QUEDAMOS?

EDICIONES PELDAÑO, S. A.: 
Avda. del Manzanares, 196 • 28026 MADRID • Tel.: 91 476 80 00 • Fax: 91 476 60 57

correo-e: mgomez@epeldano.com

Les invitamos a participar en la más importante feria del sector de camping-caravaning.
Si es ud. empresario de camping, proveedor o representa a una asociación, un destino turístico…

¡TIENE UNA CITA!

29

Camping City, la ciudad del 

camping. El escaparate perfecto 

para campings, destinos turísticos, 

Comunidades Autónomas u 

otras actividades relacionadas 

estrechamente con nuestro sector.

¡CONTRATE AHORA SU STAND CAMPING CITY!

Te espero 
en Montjuic 2
No me falles
91 476 80 00
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Media 2011
Quality Marketing for Camp Sites

Página web móvil de campings 

Primicia: encontrar campings con teléfono móvil. ACSI ha desarrollado 
http://m.eurocampings.eu. Esta es la primera página web móvil de
campings de Europa apta para todos los teléfonos móviles con Internet.

m.eurocampings.eu

Eurocampings.eu

Inserción gratuita – ¡en 12 idiomas! – de informaciones acerca de su 
camping en el portal europeo de campings y gane ventajas.
En efecto, los visitantes de Eurocampings son sus clientes potenciales.

 9.000.000+ visitantes

Guías de camping

Su camping aparece en varias guías de camping ACSI, que se venden
en diversos países. Además, con un anuncio, se beneficiará de todos
los servicios extra que ofrece ACSI.

134.000 ej.

DVD-ROMs

Inserción gratuita – ¡en 11 idiomas! – de informaciones acerca de su
camping en  los dvd-roms ACSI. Disponibles en 12 países.

105.000 ej.


