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A L cierre de este número aún no había fi nalizado la temporada estival 2010 en 
los campings españoles. Sin embargo existían ya datos que certifi can que, en 
general, la campaña veraniega ha sido bastante aceptable teniendo en cuenta 
la serie de factores negativos que a priori podrían haber arrojado un resultado 
menos satisfactorio. Y a poco que la climatología acompañe la última fase de 

la temporada, la valoración podría ser incluso más grata de lo esperado. Por fortuna, y pese a 
indeseadas marejadas, el sector camping continúa navegando.

Si se analiza la delicada situación precedente —provocada por una crisis tan intangible como 
pertinaz—, el dato cobra aún mayor relevancia, ya que no puede obviarse que la crisis fi nanciera 
global desatada hace tres años supuso un frenazo a uno de los más dilatados y favorables pe-
ríodos de expansión y crecimiento de la economía española. Además, ninguna economía de la 
OCDE ha sufrido consecuencias tan directas sobre el mercado de trabajo como nuestro país. 
Claro está que para que el mercado de trabajo mejore es preciso que las empresas recuperen la 
confi anza e inviertan, animando así a hacerlo al conjunto de la población. El problema es que no 
son muchas —ni de muchos sectores— las capacitadas para aprovechar los «brotes verdes» en 
la demanda global y exhibir ventajas competitivas… 

No obstante el camping es uno de los sectores más aventajados para conseguirlo. Por una 
parte porque el sector turístico español, pese a cierta marginación de la política económica en 
el último trienio, sigue disponiendo de una clara ventaja en la importante asignatura «competi-
tividad»; y si las economías de nuestros socios en la UE (y fundamentalmente de los principales 
y tradicionales emisores de turismo hacia España) evidencian síntomas de mejoría, podría tra-
ducirse en volver a niveles de afl uencia perdidos por el turismo extranjero los últimos años. Por 
otra, porque se ha demostrado que esta crisis no ha perjudicado a los campings con la misma in-
tensidad que a otros sectores… gracias al turismo nacional. Sumando sinergias: existen indicios 
de que el camping podría y debería ser uno de los sectores más benefi ciados cuando se alivie 
la economía global y, sobre todo, porque la recuperación de la economía española, aunque más 
lenta, puede ser lo sufi cientemente sana para que sea sostenible; otro valor añadido. 

Pero, además, existe otro argumento de peso que sustenta el incipiente optimismo de futuro 
para el sector camping-caravaning español: los anhelados benefi cios y buenos resultados que se 
deriven de la defi nitiva puesta en marcha del proyecto FEEC-ASEICAR emprendido, que como 
todos los componentes del sector saben —o deberían saber— pretende que la actual imagen 
que tiene en España la actividad (turismo de alpargata, de segunda fi la, de pobres…) se con-
temple como lo que realmente es y signifi ca. Sería importante que el conglomerado sectorial 
acudiese al Congreso FEEC-ASEICAR que va a desarrollarse el 13 de octubre dentro del XIV 
Encuentro de Empresarios (Salón Internacional del Caravaning, Fira de Barcelona).  

LA SATISFACTORIA TEMPORADA EN LOS CAMPINGS Y OTROS DATOS LO AVALAN

Buenas perspectivas 
sectoriales

Editorial
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Sprimsol 39 956 41 77 54 www.sprimsol.com

Sun Roller 7 , 30 972 86 44 01 www.sunroller.es

Tork Elevation 38 91 657 84 00 www.tork.es

Tres Grifería 40 93 683 40 04 www.tresgriferia.com

Unix Data 13 93 292 48 00 www.thelis.es

Zalba Caldu 4º cub 902 40 55 40 www.zalba-caldu.com
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EN primer lugar, el ordenamiento 
español va a exigir para el acceso 
a las actividades turísticas que nos 
ocupan, una Declaración Responsa-
ble que deberá emitirse con carác-

ter previo o simultáneo al inicio de la actividad. 
Esa declaración se dirigirá a la administración 
turística de la comunidad autónoma donde se 
desarrolle la actividad y consistirá, básicamen-
te, en declarar bajo propia responsabilidad que 
se conoce el ordenamiento rector de la activi-
dad, que el establecimiento lo cumple, que se 
dispone de los documentos necesarios que lo 
acreditan y el compromiso de seguir cumplién-
dolos a medida que se desarrolle la actividad.

Esa es la primera cuestión. Es decir, basta 
comunicar esto para iniciar una actividad. Aho-
ra bien, presentar ese documento no signifi ca 
más que eso, pero en absoluto supone que 
estemos ante una desregulación del sector. Es 
indispensable que se siga cumpliendo con los 
requisitos reguladores de la actividad. De he-
cho, ya se ha incluido un artículo 71 bis en la ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas que en su párrafo 3º dispone que «Las 
declaraciones responsables y las comunicacio-
nes previas producirán los efectos que se de-
terminen en cada caso por la legislación corres-

pondiente y permitirán, con carácter general, 
el reconocimiento o ejercicio de un derecho o 
bien el inicio de una actividad, desde el día de 
su presentación, sin perjuicio de las facultades 
de comprobación, control e inspección que ten-
gan atribuidas las Administraciones Públicas». 
Es decir, la Administración tiene muy claro que 
este nuevo marco jurídico no la debilita sino al 
contrario, la refuerza. Y sobre todo, refuerza 
sus facultades de control e inspección. 

RESPETAR LOS REQUISITOS

Es decir, de una aparente intención sim-
plifi cadora puede que se genere un resulta-
do práctico contrario. Se suprimen los fi ltros 
y controles previos al inicio de la actividad, si 
bien la Administración entiende que ello le da 
una especie de refuerzo —esperemos que no 
se interprete como carta blanca— para sus 
facultades de inspección. Y esa es la segunda 
cuestión que quiero tratar. Han de estar los em-
presarios muy atentos, más si cabe de lo que 
lo estén ya, a respetar escrupulosamente los 
requisitos para el ejercicio de la actividad, so 
pena de verse inmersos en el temido expedien-
te sancionador con distintas consecuencias sin 
descartar el cierre defi nitivo. Como hasta aho-
ra, pues el título competencial no se ha modifi -
cado, son las comunidades autónomas las que 
tienen las competencias exclusivas en materia 
de ordenación y promoción turística, así como 
una buena parte de las urbanísticas y de orde-
nación del territorio. Y precisamente por esa 
supresión de controles previos, se le va a dar 

DIRECTIVA 2006/123, TERCERA PARTE

La directiva
Bolskenstein:
tres cuestiones
Insistiendo en la importancia de ir asumiendo poco a poco 
las novedades que ha supuesto la Directiva de Servicios 
en el Mercado Interior de 12 de diciembre de 2006, hay 
tres cuestiones que conviene que analicemos siquiera 
someramente y que desglosamos en este artículo.

6 Óscar Vos Benítez (abogado)

El abogado Óscar Vos Benítez, 

autor de este artículo de opinión.
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un mayor papel aún a la protección de los con-
sumidores, evitando la entrada en el mercado 
de outsiders que pretendan aprovecharse esta 
aparente facilidad de acceso. Es por eso que al-
gún responsable de servicios de inspección ya 
avisó: no solo se va a inspeccionar por métodos 
tradicionales, el registro mercantil ó las páginas 
web de los prestadores de servicios van a ser 
un objetivo preferente. Téngase en cuenta el 
aviso a navegantes.

COMPETENCIA LOCAL

Y en tercer lugar hay una cuestión que hay 
que tratar pero que no está nada clara, que es 
la de los entes locales. Los ayuntamientos con-
servan competencias en la materia. ¿Qué va a 
ocurrir con las licencias de funcionamiento que 
otorgan los municipios? ¿y con las de apertura?. 
Recordemos en todo momento que el artículo 
1 de la directiva de servicios proclama que «se 
establecen las disposiciones generales necesa-
rias para facilitar el ejercicio de la libertad de 
establecimiento de los prestadores de servicios 
y la libre circulación de los servicios, mantenien-
do al mismo tiempo un nivel elevado de calidad 
en los servicios». Podría parecer que este tipo 
de licencias serían «a extinguir» si se me permi-
te la expresión. En cambio, no parece que los 
municipios quieran renunciar a sus competen-
cias (ni a una fuente de fi nanciación, todo hay 
que decirlo). Tengamos en cuenta también que 
las normas autonómicas en materia de urbanis-
mo suelen exigir que para el otorgamiento de 
licencias municipales es preceptivo que se ob-
tengan previamente las autonómicas. Si esas 
desaparecen, ¿qué ocurre con las municipales?. 
Una opción puede ser la utilización de licencias 
condicionadas que contempla el Reglamen-
to de Servicios de las Corporaciones Locales, 
pero no parece que sea la vía más acorde con 
la seguridad jurídica. De momento, no tengo 
claro que alguien tenga la solución. 

En defi nitiva, se está creando un marco ju-
rídico excepcional distinto del que venía presi-
diendo la actividad administrativa en España. 
Y ello va a exigir —exige ya de hecho— un 
esfuerzo simplifi cador de las administraciones 

públicas. Debe tenderse hacia la defi nición 
clara de competencias y alguien tendrá que re-
nunciar a algunas de ellas. Hay quien defi ende 
que la lógica impone que sean los entes locales 
quienes se encarguen de ello por su cercanía 
al administrado; hay quien defi ende un cierto 
atrincheramiento en la acumulación de com-
petencias pero es un problema que a día de 
hoy no está resuelto. Lo cual no deja de ser un 
reto en una economía de mercado cada vez 
más liberalizada y global no sólo en el ámbito 
europeo sino en el mundial, y —no lo olvide-
mos— en un marco de crisis económica que 
nadie parece atreverse a pronosticar cuáles van 
a ser sus consecuencias.  7

«se está creando un marco jurídico 
excepcional distinto del que 
venía presidiendo la actividad 
administrativa en españa»

La directiva 

modifi ca algunas 

cuestiones en 

la apertura 

de nuevos 

establecimientos 

turísticos, como 

son los campings.
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E L hermosísimo Principado de Astu-
rias no sólo es la tierra de la faba-
da, de la sidrina, de Fernando Alon-
so, del Sporting de Gijón o del Real 
Oviedo… Ni sólo cuna del regio tí-

tulo de Príncipe de Asturias que en la actuali-
dad ostenta el futuro rey de España, Felipe VI 
de Borbón y Grecia, ni la procedencia natal as-
turiana de la también actual princesa y futura 
reina de España, Letizia. Asturias es más, mu-
cho más, como escribió otro ilustre asturiano: 
Leopoldo Alas Clarín, inmortal autor de «La Re-
genta»; aseveración a la que recientemente se 
ha sumado el genial cineasta Woody Allen, ma-
nifestando que le gustaría vivir en Asturias (¿a 
quién no…?). 

Y añado que, apar-
te de sus incomparables 
bellezas paisajísticas, na-
turales, gastronómicas, 
artísticas, culturales…, 
Asturias también destaca 
por sus muchos y bonitos 
campings, ubicados tan-
to en costa como en el in-
terior, que además ofre-
cen una oferta de plazas 
superior a cualquier otra 
alternativa turística del 
principado; por cierto, un 
dato que debería tener 
más en cuenta la Conse-
jería de Turismo del Go-
bierno astur…

Tras el resumido preámbulo (escribir todas las 
virtudes de Asturias sería como intentar rellenar 
anaqueles de una biblioteca), permítaseme res-
catar capítulos del ayer para trasladarlos a pági-
nas del hoy. Al fin y al cabo ésa es la razón que 
motiva estas líneas: hablar del pasado y del pre-
sente… para encauzar el futuro. Líneas que por 
supuesto no pretenden hurgar susceptibilidades 
de nadie sino, por el contrario, restañar heridas 
(si las hubiere) y que contribuyan a restablecer 
unas relaciones que, habiendo sido excelentes 
durante décadas, sospecho que por causas que 
se me escapan no son como eran.  

Haciendo historia (25 años)

Hablaba de las excelentes relaciones mante-
nidas personalmente y por nuestra empresa con 
los campings asturianos. Es decir, desde que 
Ediciones Peldaño, hace 25 años, penetrara en 
el tejido sectorial con la revista «El Camping y 
su Mundo». Luego, en el transcurso de esos cin-
co lustros, otras publicaciones vinculadas al sec-
tor fueron engrosando el elenco: «Con la ca-
sa a cuestas», «Guía de Campings de España/
Guía de Bungalows», colecciones de libros co-
mo «Parques de vacaciones», «Campings a pie 
de playa», «Rutas en autocaravana»…, o revistas 
como «Bungalows Park» o PANORAMA CAM-
PING nutrieron paulatinamente esa enciclope-
dia sectorial que desde el principio Peldaño se 
propuso ilustrar y confeccionar. También desde 
el principio nos propusimos establecer y man-
tener relaciones de estrecha colaboración con 
los agentes (usuarios y profesionales) del sector 
como, por ejemplo, son las asociaciones de em-
presarios de camping.

Con la Asociación de Empresarios de 
Camping de Asturias  surgió rápidamente 
ese «feeling» que sólo se crea entre personas 
u organismos con afinidades. Al respecto, y 
como dato histórico, recuerdo que a finales de 
la década de los 80 las asociaciones de camping 
del Norte de España intentaron poner en marcha 
un ambicioso proyecto para promocionar sus 
campings y que llamaron «La España Verde y 
Camino de Santiago». Lo recordarán los más 
veteranos. Ediciones Peldaño y «El Camping 
y su Mundo» apoyaron abiertamente el 
proyecto… que finalmente, y por motivos que 
aquí no vienen al caso,  no pudo llevarse a 
cabo. Por aquel entonces, Delfín Fidalgo era el 
presidente de la Asociación de Galicia; Ramón 
Oceja, de Cantabria; Patxi López (¡epónimo del 
actual lehendakari!), de Euskadi; Javier Beriaín 

CARTA ABIERTA

A los campings 
asturianos
Reconozco mi «debilidad» por todo lo asturiano…
Por tanto, con todo el cariño que me merecen el Principado 
de Asturias y los muchos y buenos amigos que allí tengo, me 
dirijo con el máximo respeto a los empresarios de camping de 
tan peculiar y entrañable comunidad del Norte de España.
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Alfredo Amieva, 

un amigo que se 

fue, en su etapa 

de presidente de 

la Asociación de 

Campings astu-

riana.
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(q.e.p.d.), de Navarra. Y dejo para el final citar 
a quien entonces ocupaba la presidencia de la 
Asociación de Asturias: el inolvidable Luis Sordo, 
con quien mantuve una buena amistad y una 
estrecha colaboración, como más tarde también 
las tuve con otro inolvidable ex presidente no 
hace muchos años fallecido: Alfredo Amieva, 
Fredy para los amigos (q.e.p.d. ambos).

En todo ese tiempo, el apoyo a los campings 
asturianos fue y sigue siendo incondicional. ¡A 
cuántos representantes de la Administración au-
tónoma, consejeros y directores generales de 
Turismo, entrevistamos!: Julián Bonet, Dimas 
Suárez, Javier de la Ballina… Siempre enarbolan-
do las reivindicaciones del sector. ¡E indirecta-
mente algo conseguimos!, como personalmen-
te me reconoció el propio Javier de la Ballina, 
entonces director general de Turismo del Prin-
cipado (concretamente en la aplicación del con-
trovertido POLA). El comentario no es para ex-
hibir méritos, sino para mostrar sólo un ejemplo 
(hay bastantes más…) del decidido apoyo que 
desde esta casa siempre hemos prestado a los 
intereses del sector camping español en gene-
ral y al asturiano en particular.

¿Qué ha pasado…?

Exactamente no lo sé, pero sospecho que al-
gún involuntario malentendido se ha cruzado… 
Lo pude observar cuando, el pasado año 2009, 
en una conversación telefónica mantenida con 
el actual —supongo— tesorero de la Asocia-
ción, Miguel López Pérez, el amigo Chicho me 
sorprendió comentando un presunto «malestar» 
con Peldaño en los campings de la asociación, 
cuyo germen era —según Chicho— el apoyo 
que desde publicaciones como «El Camping y 
su Mundo» y «Rutas en autocaravana» se presta-
ba al autocaravanismo. ¿Acaso no se presta tam-
bién a los campings en el tema de la instalación 
de bungalows y/o mobil-homes en sus recintos? 
[Véanse, al respecto y sólo por citar otro compro-
bable ejemplo, la «Guía de Campings de Espa-
ña/Guía de Bungalows» de periodicidad anual, 
los libros «Parques de vacaciones» o los números 
sucesivos de la revista «Bungalows Park».]

Admito, y es lógico, que las publicaciones 
de esta casa dirigidas a los usuarios —sus clien-
tes, no lo olviden— les asesoren e informen có-
mo optimizar sus actividades (es nuestra labor 
periodística), pero nunca en detrimento de los 
campings sino todo lo contrario. Para aclarar 
y argumentar la aseveración escribí una carta 
vía correo-e a la Asociación de Empresarios de 

Campings de Asturias (a la 
atención del presidente, 
junta directiva y resto de 
asociados, sic) con fecha 
08.05.09, en la que me ex-
playaba en apuntar datos, 
detalles y fundamentalmen-
te hechos que avalaban lo 
que aquí expongo.

La citada carta recogía 
en sus líneas frases como 
«renovamos nuestro ofre-
cimiento para apoyar a los 
campings asturianos en to-
dos los ámbitos, y os invi-
tamos a que nos enviéis 
noticias para insertar en 
nuestras publicaciones» (papel y digital). Y en 
otro párrafo se repetía la invitación. Nunca re-
cibimos respuesta… Ítem más: en repetidas 
ocasiones, de palabra y por escrito, brindé mi 
disposición personal para asistir —previa invita-
ción— a una asamblea o reunión de junta direc-
tiva convocada por la Asociación de Campings 
de Asturias y tener la oportunidad de aclarar al-
gunos temas que, como he apuntado, sospecho 
han sido los causantes del malentendido. Oferta 
que renuevo en esta carta abierta. ¿Por qué no 
«desfacer el entuerto» y recuperar las buenas re-
laciones de siempre? A su disposición.

Las visitas o contactos que compañeros/as 
de esta casa realicen en su momento puede ser 
una excelente oportunidad para demostrar que 
los malentendidos son sólo eso [malentendidos] 
y que éstos no son motivo de «castigos» impro-
cedentes por parte de nadie. 

Con todo mi cariño y respeto, 

Antonio Rojas
Director de Publicaciones Peldaño
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Julián Bonet, 

ex consejero de 

Turismo del Prin-

cipado de Asturias 

(dcha.), junto a 

Dimas Suárez, ex 

director general 

de Turismo del 

Principado en la 

misma etapa.

El ex director ge-

neral de Turismo 

de Asturias Javier 

de las Ballina 

(junto a Antonio 

Rojas) durante su 

intervención en 

un Encuentro de 

Empresarios de 

Camping organi-

zado por Peldaño 

(Barcelona, 2006). 
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S EGÚN los datos pu-
blicados por el Ins-
tituto Nacional de 

Estadística (INE), las per-
noctaciones en alojamien-
tos turísticos extrahoteleros 
(apartamentos, campings y 
alojamientos de turismo ru-
ral) superaron los 16,6 mi-
llones en el mes de julio, lo 
que supone un 3,6 por 100 
más que en el mismo mes 
de 2009. 

Este aumento se produ-
ce tanto entre los residen-
tes, cuya tasa interanual se 
sitúa en el 3,2 por 100, co-
mo entre los no residentes, 
con una variación del 3,9 
por 100. Sin embargo, la 
estancia media baja un 1,4 
por 100 respecto a julio de 
2009, situándose en 5,9 per-
noctaciones por viajero. 

Los campings, más con-
cretamente, superaron los 
siete millones de pernocta-
ciones en el mes de julio, lo 
que supone un aumento in-
teranual del 1,4 por 100. Ca-
be destacar que el 44,9 por 
100 de las pernoctaciones 
en campings las realizaron 
no residentes. Países Bajos 
es el principal mercado emi-
sor, con el 35,9 por 100. El si-
guiente mercado emisor es 
el francés. 

En cuanto a los destinos 
preferidos por los campis-
tas, Catalunya se mantiene 
en primer lugar con más de 
3,6 millones de pernocta-

ciones. La Comunidad Va-
lenciana es el segundo des-
tino elegido, con 717.622 
pernoctaciones.

Diferencias regionales

Los resultados, como es 
lógico, varían de unas regio-
nes a otras. Por ejemplo, en 
Andalucía el verano ha te-
nido unos resultados satis-
factorios en los campings, 
según una encuesta so-
bre ocupación de parcelas 
y bungalows realizada por 
la Federación Andaluza de 
Campings (FAC) entre sus 
asociados, que refleja que 
la mayoría de los campings 
han tenido una ocupación 
comparable a la del año 
pasado y han recibido a la 
misma cantidad de españo-
les (menos extranjeros) que 

en 2009. Así, la mayoría de 
los campings se define co-
mo satisfecho por los datos 
del verano.

En Aragón, y según la 
Asociación de Empresa-
rios de Camping (AECA), 
la ocupación también ha si-
do similar a la del año pasa-
do (un poco menor en julio 
pero que se compensó en 
agoso), con una tendencia 
general a reservar menos y 
llegar al camping sin reser-
va (incluso para bungalows) 
y con menos días de estan-
cia por famila. 

En la Comunidad Valen-
ciana, según la Federación 
de Campings, el balance 
general ha sido positivo, 
teniendo en cuenta el ac-
tual contexto económico y 
se ha notado un ligero incre-
mento respecto al año an-
terior (aunque no se ha lle-
gado a cifras de 2008), así 
como un leve aumento en el 
gasto medio de los servicios 
extras del camping. En es-
ta región, el bungalow sigue 
siendo el modelo de aloja-
miento estrella durante la 
temporada estival y las es-
tancias cortas, la tónica do-

minante (con reservas tar-
días y esperando ofertas).

La temporada turística 
2010 en los campings de 
Barcelona ha sido “acepta-
ble”, según afirma el pre-
sidente de la asociación 
provincial, Francesc Josep 
Caballé de Pol. Los resulta-
dos finales no arrojan pérdi-
das en la mayoría, pero las 
inversiones se van a ver sus-
pendidas ya que el descen-
so en la ocupación ha sido 
de un 3% y en servicios ha 
ascendido al 35%, a lo que 
se ha sumado el incremento 
del IVA, de los costes eléc-
tricos y de agua y de otros 
impuestos. Si hablamos só-
lo de los meses de verano, 
desde el 1 de junio al 31 de 
agosto se contabilizó un to-
tal de 1.770.00 estancias 
que generaron una factu-
ración total de 45 millones 
de euros.

Sin embargo, Alejandro 
Sanz, presidente de la Aso-
ciación de Campings de Cas-
tilla y León (ASECAL), define 
la temporada «como mode-
radamente débil. En su con-
junto la facturación y la ac-
tividad de las empresas de 
camping ha disminuido mo-
deradamente si bien se per-
cibe que los campings ubi-
cados en las provincias más 
al norte de la región, como 
Burgos o León, han recibi-
do un mayor flujo de usua-
rios y han incrementado su 
volumen de negocio». El 
presidente de ASECAL aña-
de que «salvo excepciones, 
la temporada 2010 ha sido 
peor que la precedente en 
cuanto a volumen de fac-
turación tanto del camping 
propiamente como de los 
servicios comerciales com-
plementarios».

CATALUNYA SE MANTIENE COMO EL DESTINO PREFERIDO POR LOS CAMPISTAS

Las pernoctaciones 
en campings suben 
un 1,4 por 100

Fuente: INE.
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E L camping In-
ternacional La 
Marina estu-
vo rodeado de 
amigos en su 

trigésimo aniversario. Más 

de un millar de invitados 
(autoridades, empleados, 
clientes, empresarios del 
sector...) participaron en una 
emotiva fiesta en la que hu-
bo música, recuerdos, acti-

vidades de todo tipo..., así 
como una paella gigante y 
una enorme tarta de cum-
pleaños para todos los asis-
tentes.

Entre los invitados, la 
consejera de Turismo de la 
Generalitat Valenciana, Be-
lén Juste, quien presidió la 
comitiva que hizo un recorri-
do por el camping para co-
nocer el establecimiento. 
Juste –que admiró con cu-
riosidad todas las instalacio-
nes– dedicó unas palabras 

a todos los presentes y fe-
licitó a los propietarios por 
la gran labor realizada en el 
Internacional La Marina, un 
establecimiento que ha sido 
merecedor de los principa-
les premios europeos y que 
se ha convertido en referen-
cia para el turismo nacional 
y europeo.

Con tres décadas de his-
toria, el Internacional la Ma-
rina es hoy uno de los cinco 
mejores campings euro-
peos, avalado por nume-
rosos premios internacio-
nales. 

Más información en: 
www.campingsalon.com

Una emotiva fi esta conmemora 
el aniversario de La Marina

El equipo de empleados del 

camping, junto con algunos 

invitados.

Internacional de Calonge, 
50 años abierto

C ON nutrida 
representa -
ción del sec-
tor, el pasa-
do 5 de junio 

el camping Internacional de 
Calonge, ubicado en el mu-
nicipio de Calonge (Costa 
Brava, Girona), conmemoró 
su 50 aniversario. Una lu-
cida celebración que con-
tó, además, con diversas 
actuaciones «autóctonas» 
(danzas, «castellers»…) que 
aderezaron el acto, colofo-
nado por una estupenda co-
mida en el restaurante del 
camping. Además de la fa-

milia Banús, asistieron el 
presidente de la FEEC, Ri-
cardo Fauria; el ex presiden-
te de la FCC y de la Aso-
ciación de Girona, 
Jaume Genover; el 
actual presidente 
de la Asociación 
de Girona, Josep 
M.ª Pla, y muchos 
otros empresa -
rios de camping, 
fundamentalmen-

te gerundenses. Asimismo 
asistieron la prensa secto-
rial, la familia Heinze, Horst 
Nitscke (ex redator-jefe del 

ADAC) y Cornel Straver 
(Allan Rogers).

En el entrañable acto, 
Anna Banús, directora del 
camping e hija del actual ge-
rente, Josep Albert Banús, 
dio la bienvenida y agradeció 
la asistencia de todos los 
presentes. Muy emotivo.

Más información en: 
www.campingsalon.com

Anna Banús durante 

su alocución del 50 

aniversario.

d Noticias [Panorama Camping]



HOME MOBIL EMPORDÀ, S. L.

Ctra. C-31 PK 347’58 – 17257 GUALTA (Girona)
Tel.: 972 761 728 • Fax: 972 759 561

info@caravaningmontgri.com
www.caravaningmontgri.com

• Fabricación propia de módulos, ofi cinas, 
 garajes, terrazas y pérgolas.
• Distribución interior a elegir por el cliente.
• Materiales y acabados de primera calidad.
• Presupuestos personalizados adaptándonos 
 a las necesidades del cliente.
• Exposición y venta abierto todo el año.
• Servicio de transporte y colocación propio.
• Amplia experiencia en el sector.
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El hotel Vilar  Rural de Sant Hilari de Sacalm (Girona) aco-
gerá, los próximos 3 y 4 de noviembre la primera Fiesta de 
Eurofriends, con lo que la empresa Euro Bungalow pretende 
premiar y reunir a sus clientes y amigos que año tras año han 
confi ado en Euro Bungalow convirtiéndola en una de las em-
presas líderes del sector 
en España.

Eurofriends será 
un punto de encuen-
tro para los empresa-
rios del sector donde 
compartir y expresar 
inquietudes realizan-
do actividades lúdi-
cas y actividades va-
riadas, entre las que 
habrá una comida de 
bienvenida, sesión de 

risoterapia, una visita guiada a un balneario, cóctel y 
cena espectáculo con fiesta nocturna y barra libre.  Se 
aprovechará también para hacer una sesión de traba-
jo el montaje de dos de los nuevos productos de Euro 
Bungalow en los jardines del hotel. 

Euro Bungalow invita 
a quienes quieran asistir y 
participar en esta iniciati-
va a ponerse en contacto 
con la empresa, indican-
do el nombre completo 
y número de asistentes 
(máximo dos por cam-
ping y datos de contacto 
telefónico) al mail cam-
ping@eurobungalow.
com o bien llamando al 
93 534 92 22.

SE CELEBRA LOS DÍAS 3 Y 4 DE NOVIEMBRE

Eurofriends, una fi esta para los amigos

Halimé Sepassipour toma el relevo en el camping 
Playa Tropicana

Desde que en 1972 comenzaron a idear el camping Tropicana, 
con poco dinero y muchas ganas de trabajar, la familia Sepassi-
pour ha vivido por y para el camping. Ahora toma el relevo en 
la gerencia su hija Halimé, una empresaria joven y con ganas de 
seguir luchando por el negocio familiar.

A punto de retirarse como cabezas visibles del camping Pla-
ya Tropicana, Rachid y Vera Sepassipour recuerdan, desde el be-
llo enclave de la Costa del Azahar en el que residen desde hace 

décadas, cómo fueron sus inicios en el negocio turístico. «Por 
nuestra profesión habíamos llevado una vida de viajes continuos 
a lo largo y ancho de todo el mundo. Éramos acróbatas y nues-
tras actuaciones nos habían llevado a salas de fi esta, cabarets, 
circos, incluso, bastante a menudo, televisiones de un montón 
de países», cuenta Vera. En sus viajes por Europa solían moverse 
en una caravana que situaban en el camping que estuviese más 
próximo a la actuación del día y «la fascinación que nos crearon 
esas estancias y la vida que allí se llevaba nos animó a poner en 
marcha un camping en un bello lugar para cuando la vida de 
artista terminara». 

Así, hasta 1976 hicieron de albañiles, jardineros, electricistas y 
todo lo que hiciese falta hasta confi gurar la imagen del camping 
que querían en Alcossebre, partiendo prácticamente de cero, ya 
que se habían quedado sin capital con la compra del terreno. 
Cuando abrieron, además de seguir de acróbatas, el matrimonio 
trabajó duramente en el camping pasando por todos los puestos: 
recepcionistas, cocineros, maitres, encargados de limpieza.... Por 
eso, hoy día, tanto Rachid como Vera se sienten muy orgullosos 
de que su hija Halimé haya decidido relevarlos y apueste por se-
guir en el negocio. «Es joven y tiene ganas de seguir en la lucha. 
Ahora hace saltos de marketing, además de nadar en la informáti-
ca  y de relaciones públicas con nuestros clientes», afi rma Vera.

Halimé con sus padres a la entrada del camping Playa Tropicana.
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La Federación de Campings de la Comunidad Valenciana ha 
trabajado desde hace cuatro años en la reforma del artículo 27.3 
de la Ley10/2004 del Suelo No Urbanizable (LSNU) de la Comu-
nidad Valenciana de manera coordinada con el bufete de aboga-
dos Gómez-Acebo y con la ayuda de la Consellería de Turismo. 
Finalmente, la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo 
y Vivienda ha sido sensible a la demanda del sector y ha conse-
guido que se apruebe la modifi cación en la Ley 12/2010, de 21 de 
julio. artículo 2. Punto 4.

La importante modifi cación consiste en la eliminación de re-
servar la mitad del terreno del camping en su estado natural o 
para uso agrario o forestal (art.27.3 de la ley 10/2001 LSNU). Esto 
suponía una inseguridad que hacía inviable proyectos, tanto de 
apertura como de ampliación, y el consiguiente perjuicio para 
nuestro sector y en general para el turismo valenciano.

Este logro se une a la publicación, ya en 2008, de una nueva 

Orden de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo 
y Vivienda, artículo 2. Punto 4.2.1, con carácter singular para los 
campings valencianos, que consistía básicamente en que el cálcu-
lo del canon de transformación del terreno, se computaba den-
tro del porcentaje del 25% de la superfi cie del camping, y sobre 
éste se le aplicaría a las edifi caciones y construcciones, piscinas, 
instalaciones auxiliares... etc., quedando exento el 75% asignado a 
zona de acampada (hasta ahora se venía aplicando sobre el 100% 
de la superfi cie del camping), según Decreto 119/2002 regulador 
de los campamentos de turismo de la Comunidad Valenciana.

Con estas dos trascendentes reformas (coste de transforma-
ción y eliminación del 50% del suelo en su estado natural) de la 
citada ley 10/2004 del suelo no urbanizable, se consigue subsanar 
la discordancia entre la Normativa de los Campings Valencianos 
y la del Suelo No Urbanizable, todo un logro de la Federación 
Valenciana. 

La modifi cación de la Ley 12/2010 benefi cia 
a los campings valencianos

El camping 
del futuro

Es el título de una guía pro-
fesional sobre el camping y el 
parque de vacaciones escrita 
porel redactor jefe del ADAC 
Camping Caravaning FÜhrer, 
Horst Nitschke. Incluye 500 fo-
tografías positivas y negativas 
de campings de toda Europa y 
más de cien páginas de textos.

La empresa especialistas en el diseño y 
fabricación de material para zonas de jue-
go de uso público Spheritia ha escogido al 
camping Leagi, en la localidad vizcaína de 
Mendexa, para instalar su primer «Spheri-
te». Se trata del modelo Atlas Essencia 16, 
construido con módulos d e hormigón ar-
quitectónico —producidos en Barce-
lona— y con un robusto cerramiento 
de acero galvanizado.

Desde su instalación, el pasado 
mes de julio, este recinto ha demos-
trado las múltiples cualidades depor-
tivas y de ocio para las que ha sid 
desarrollado, y sus usuarios han cons-
tatado que el dimensionamiento y 
las posibilidades multiuso de esta ins-
talación permiten una aproximación 
amable a la práctica de deportes co-
mo el baloncesto, el fútbol, la pelota, 
la escalada…

Spherite está especialmente indicado 
para la iniciación al deporte, y se ha com-
probado que no tiene limitaciones por 
edad, sexo o nivel de juego, ya que permite, 
de una forma libre y divertida, disfrutar de 
cualquier deporte individualmente, en equi-
po o en familia.

El camping Leagi cuenta 
con el primer Spherite

Imagen de la instalación para juego de Spheritia 

en el camping Leagi.

UN GRAN LOGRO DE LA FEDERACIÓN DE CAMPINGS
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La fi rma alicantina Movilcasa presentará sus productos para 
la nueva temporada en las VI Jornadas Movilcasa que se cele-
brarán el próximo 26 de 
octubre en la fábrica de 
Almoradí (Alicante). En 
la jornada, destinada a los 
empresarios del sector 
camping, se abordarán 
temas de actualidad del 
sector, futuro, problemá-
ticas, desarrollo de crite-
rios empresariales, nuevos 
proyectos , etc. 

Además, Alucasa abri-
rá las puertas de los más 
de 12.000m2 de factoría, 

(cuyo acceso no es posible por motivos de seguridad en jorna-
da habitual) para mostrar todo el proceso de fabricación en sus 
distintas fases (el 99 por 100 del producto se diseña, desarrolla 
y fabrica en sus instalaciones) y se realizarán demostraciones de 
funcionamiento de la maquinaria, prototipos, pruebas de los ma-
teriales empleados etc. mostrando el alma de sus productos sin 
secretos.

Como en años ante-
riores, todos los gastos 
de alojamiento, comidas 
etc. corren por cuenta de 
Alucasa. La participación 
es completamente gratui-
ta y este año, debido a las 
grandes novedades de la 
fi rma, se espera una gran 
afl uencia de asistentes.

SE CELEBRARÁN EL DÍA 26 DE OCTUBRE

VI Jornadas Movilcasa

La guía de campings, 
también en el móvil

 El portal www.campingsalon.com 
dispone ya de una versión para móviles 
de su Guía de Campings de España y de 
la Guía de Áreas de Servicio para Auto-
caravanas de España y Europa.

Esta nueva versión incluye también 
mapas de situación, búsqueda por 
texto, por coordenadas GPS, por ser-
vicios del camping o por mapa zonal. 
Además, la aplicación está adaptada 
para poder hacer consultas de reserva 
de una forma sencilla y rápida. Cam-
pingsalon detectará automáticamente 
si el usuario está accediendo desde un 
dispositivo móvil, pero si desea acceder 
directamente la dirección es: http://m.
campingsalon.com.

Campingred crece

La cadena de campings Campin-
gred sigue creciendo y, como ya se 
adelantó en el III Congreso Campin-
gred celebrado el pasado abril, cuen-

ta con nuevos campings adheridos. 
En concreto, a mediados de julio se 
cerraron las incorporaciones de los 
campings Vinarós (Castellón), Itxaspe 
(Guipúzcoa) y Haro (La Rioja), que han 
superado con buena nota las requisitos 
generales y el sistema de autoevalua-
ción que campingred exige aprobar 
para poder entrar en la cadena como 
camping franquiciado.

Gavín obtiene la «Q» 
de calidad turística

El camping Gavín, situado en el pi-
rineo de Huesca, ha obtenido la Q de 
calidad turística que concede el ICTE 
(Instituto para la Calidad Turística Espa-
ñola), tras arduos meses de trabajo por 
parte de los responsables del camping.

El Mirador de Cabañeros 
amplía sus instalaciones

El camping Mirador de Cabañeros, 
ubicado en Horcajo de los Montes 
(Ciudad Real) ha ampliado su oferta de 

ocio con una magnífi ca piscina cubierta 
que permitirá poder disfrutar del baño 
todo el año, y con modernas instala-
ciones deportivas con pista de padel y 
futbol indor.

Bungalows de aire 
marinero en La Tordera

El camping barcelonés La Tordera 
cuenta desde este verano con nuevos 
bungalows del fabricante Eurobunga-
low con capacidad para tres o cinco 
personas y con bonitos interiores de 
aire muy marinero.

Don Cactus estrena 
aseos infantiles

Este verano los más pequeños de la 
familia descubrieron una nueva y diver-
tida forma de asearse en el camping gra-
nadino Don Cactus, que inauguró unos 
graciosos aseos en los que los payasos, 
los animales y la naturaleza acompañan 
a los niños a la hora de hacer pipí, lavar-
se las manos o los dientes.

SI QUIERE AMPLIAR EL CONTENIDO DE ESTAS NOTICIAS, WWW.PANORAMAPROFESIONAL.COM

Imagen de la pasada 

edición de las jornadas 

Movilcasa en Almoradí.



¡Toda la información de los campings 
españoles en la palma de tu mano!

Imagina poder localizar el camping 
que quieras en España desde tu 
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L A misión de la em-
presa es acercar los 
campings y los cam-
pistas, mediante 
guías de cam-

pings y productos en lí-
nea. El director, Ramon 
van Reine, afirma que 
es ahí precisamente don-
de radica la fuerza de ACSI: 
«Algunos propietarios de cam-
ping subvaloran la importancia 
de las guías de camping en pa-
pel. Ciertamente, internet es ca-
da vez más interesante, pero las 
guías continúan siendo un pro-
ducto muy solicitado por los 
campistas. Así, la combinación 
de esos dos medios de promo-
ción resulta ser en extremo be-
neficiosa.»

ACSI ha trabajado duro para 
mantener un 

crecimiento constante. En 45 
años, la empresa se ha conver-
tido en una referencia para el 
sector. Según Van Reine, «se 
trata de un socio fiable y versá-
til pero todavía no hemos termi-
nado. Los retos se multiplican y 
nosotros contamos con un equi-
po capaz de asumirlos con éxito. 

El equipo está 
formado por 
100 perso-
nas de Ad-
ministración, 
más de 350 
inspectores 
y 60 guías 
de viaje. AC-
SI dispone 
de todos los 
medios para 

acercar todavía más el camping 
y el campista. Para facilitar el en-
cuentro, ACSI ofrece una mez-
cla perfecta de mercadotecnia 
y promoción».

LA BASE

Los términos «inspección» 
y «guía» forman la base 
de la empresa familiar. 
El fundador Ed van Rei-

ne –ya fallecido–, padre 
del actual director, pen-

só en 1964 que la in-
formación actualizada 
de los campings de-
bía poder ser accesi-

ble al campista, puesto 
que pasar las vacacio-

nes en un camping extranjero 
constituía en aquella época to-
da una aventura y requería una 
preparación minuciosa, con in-
formación fiable.

La primera publicación de 
Auto Camper Service Interna-
tional contenía 55 campings 
y se vendía por un florín. Dos 
años más tarde, se editó una 
auténtica guía, con 250 cam-
pings, en un imprenta profesio-
nal. En aquel entonces, la ins-
pección anual era ya un punto 
sumamente importante. Se se-
leccionaron campistas críticos 
y entusiastas para estimular el 
crecimiento de la empresa. La 
Guía de campings de ACSI re-
sultó ser toda una referencia y la 
inspección y aceptación se con-
sideraron como una garantía de 
calidad. Ahora cuenta con 8.600 
campings.

Las actividades de ACSI se 
ampliaron rápidamente con la 

ACSI, un socio 
innovador y de confi anza
Desde hace 45 años
La empresa, con sede en los Países Bajos, ha logrado situarse entre las fi rmas 
más importantes del campismo gracias a su experiencia y a su creatividad, que 
le ha valido la confi anza del sector en Europa.

RoyalLodge es 

la versión en 

tienda de la lujosa 

autocaravana 

SunLondge.

y

d
s
f

ACSI ha mantenido su apuesta por las 

guías en papel y en otros soportes.
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sección Touroperating. Desde 
hace 25 años, ACSI Kampeerrei-
zen se encarga de preparar via-
jes organizados con autocarava-
na, caravana o automóvil. Estos 
viajes son conocidos por su ex-
celente labor de guía, las excur-
siones sorprendentes y sus re-
putados libros de rutas. En 2001 
comenzó Suncamp holidays: 
organizadora de viajes, don-
de pueden reservarse parce-
las y alojamientos en campings 
inspeccionados y con equipa-
mientos y actividades para los 
niños. 

ACAMPAR CON TODA 
COMODIDAD

ACSI además decidió consa-
grarse rápidamente a otra evolu-
ción del mercado: la acampada 
de lujo y confort. Así, la empresa 
ha desarrollado SunLodge: una 
espaciosa caravana fija equipa-
da y llena de estilo, convirtién-
dose en la empresa pionera en 
este ámbito. «Cada vez con más 
frecuencia, recibimos deman-
das de alojamientos espaciosos 
y de lujo», explica Van Reine. «La 
oferta era escasa y constatamos 
que había una laguna en el mer-
cado. Ello se desprende además 
de las reacciones de nuestros 
clientes, quienes han manifes-
tado un fuerte entusiasmo por 
nuestra iniciativa. SunLodge es-
tá equipada con camas cómo-
das, de un tamaño extra grande, 
y con cabinas de ducha espacio-
sas provistas de un grifo mono-
mando con termostato Grohe. 
Cada alojamiento dispone de 
una terraza con un espléndido 
mobiliario de jardín de madera 
y con tumbonas de madera so-
bre ruedas». 

El operador turístico Sun-
camp holidays, una de las filia-
les de ACSI, ofrece estos alo-
jamientos propios en algunos 
campings del sur de Europa, 
cuidadosamente selecciona-

dos. SunLodge también tiene 
una variante en tienda de cam-
paña: RoyalLodge, que presen-
ta al mercado además una tien-
da de lujo en un formato menor, 
la SunLodge Safari. 

  
LA INSPECCIÓN

En los productos de ACSI re-
salta un sello comercial único: 
todos los campings son inspec-
cionados anualmente, una la-
bor que se lleva realizando des-
de hace ya 45 años. El inspector 
somete el camping a un control 
riguroso y decide si el camping 
cumple con los requisitos ne-
cesarios para figurar en la guía, 
que incluye tan sólo campings 
de calidad. 

 Los inspectores reciben ca-
da año una formación en el se-
no de la empresa, con el fin de 
garantizar la uniformidad de sus 
decisiones. Considerando que 
son ellos la fuente de informa-
ción más importante, ACSI con-
sagra mucha energía para estas 
personas. Así, una vez al año, to-
dos los trabajadores e inspecto-
res acampan juntos durante un 
fin de semana.

Gracias al trabajo de los ins-
pectores, las guías de ACSI son 
fiables y completas, a pesar de 
que la fuerza del «producto de 

papel» se ha puesto en tela de 
juicio más de una vez. 

INNOVACIÓN  

Como cualquier otro sector, el 
del camping se encuentra en una 
fase de gran desarrollo tecnoló-
gico, gracias a la aparición de in-
ternet, de la telefonía móvil, del 
GPS y, actualmente, de los libros 
electrónicos, lo que ha llevado a 
ACSI a introducirse en este cam-

po con distintas iniciativas, como 
el buscador de campings para te-
léfonos móviles o el desarrollo de 
sus sitios web, que se actualizan y 
mejoran constantemente. 

Además, ACSI también ha 
aportado una renovación en el 
ámbito de los productos fuera 
de línea: la CampingCard AC-
SI, la tarjeta de descuentos pa-
ra la temporada baja, un medio 
que procura un beneficio doble: 
los campistas pueden disfrutar 
de una estancia por un precio 
atractivo y los campings consi-
guen un nivel de ocupación du-
rante la temporada baja. 7

«las guías en papel 
son todavía un producto 
muy solicitado 
por los campistas»
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El equipo de ACSI al completo, 

frente a la sede social de 

la empresa.
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L A actual crisis económica ha acele-
rado la necesidad de innovar y bus-
car nuevos retos de futuro en el sec-
tor del camping. Unos cambios que 
hemos ido desgranando a lo largo 

de dos capítulos y que, en esta edición, fi nali-
zaremos. Se trata de una serie de factores que 
han ido dirigidos hacia la mejora de la promo-

ción, así como al análisis de las tendencias del 
mercado actual, elementos que deben conver-
tirse en la base a partir de la cual se desarrolle 
la actividad del sector.

A modo de resumen, recordamos que en 
los anteriores capítulos se expusieron los siete 
primeros factores que inciden en el sector del 
camping.

En primer lugar, destacamos la necesidad 
de implantar una buena política de promoción, 
que debe estar acorde con nuestro mercado 
objetivo; se defi nieron las bases para el desa-
rrollo de una buena promoción; y se expuso 
la importancia de potenciar la independencia 
frente a intermediarios de que goza el sector 
del camping. En el segundo artículo, expusi-
mos la relevancia del mercado internacional, la 
naturaleza como elemento estrella para atraer 
a nuestro público, la necesidad de desarrollar 
un servicio de atención al cliente de calidad, así 
como la formación de los recursos humanos, 
teniendo especial relevancia el aprendizaje en 
idiomas.

En esta edición desarrollaremos los últimos 
tres puntos que a tener en cuenta. Así pues, 
analizaremos la importancia de la calidad en las 
actividades y servicios complementarios; expli-
caremos la necesidad de realizar una actividad 
planifi cada, evitando posibles imprevistos que 
puedan afectar al buen desarrollo de nuestra 
actividad; fi nalmente, destacaremos la impor-
tancia de controlar y gestionar los costes.

LA CALIDAD, TAMBIÉN EN LA OFERTA 
COMPLEMENTARIA

Otro de los factores importantes en la po-
tenciación de la formación y la calidad en el 
camping es la oferta complementaria que se 
ofrece a nuestros clientes: animadores para ho-
ras de ocio diurnas, monitores para los chava-
les, narrador de cuentos para los niños, tutores 
de manualidades, profesores de gimnasia, de 
juegos de infancia, coordinadores de campeo-
natos de tenis y así, un largo etcétera. 

Ante la contratación de este personal de-
bemos aplicar una observación lúcida de qué 
requerimiento específi co de formación obliga 
el desempeño de cualquiera de las actividades 
complementarias. Así pues, como empresarios 
no podemos permitirnos el lujo de que un mo-
nitor mal formado pueda generar un problema 

CALIDAD, FORMACIÓN Y CONTROL DE COSTES

Retos para una 
nueva década (y III)
En el tercer y último artículo de esta serie se insiste en la 
calidad como objetivo fundamental para el crecimiento del 
sector camping. Además, se pone de relieve la importancia 
de la formación, tanto global como específi ca, que afecta 
a cada trabajador del camping, a los propios gestores y a 
los organizadores de las actividades complementarias. La 
atención al cliente y el control de costes destacan como dos 
factores necesarios en el contexto económico actual. 

6 Josep Cerveró (Presidente Grup Cerveró)
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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

Relación de retos que debe afrontar 

el sector en el futuro.
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con los clientes o, en el peor de los casos, una 
urgencia.  

De todos modos, esta formación específi ca, 
por ejemplo, en actividades deportivas, debe ir 
acompañada por una formación concreta sobre 
atención al cliente según la fi losofía de nuestro 
camping, una preparación que aporte al traba-
jador un conocimiento global del camping, sus 
instalaciones, etc. 

PLANIFICAR Y ACTUAR CON EL EJEMPLO

No tenemos que dejar nada al azar, ni ac-
tuar según surjan las circunstancias, sobre todo 
cuando nos encontramos en plena temporada. 
La gestión del camping necesita una previsión 
y una interiorización de que nuestro personal 
es quizá la mejor de nuestras inversiones. El 
gestor del camping debe concienciarse de que 
la atención al cliente es, quizá, la variable más 
importante en la satisfacción del mismo. 

Por esta razón, el primero en aplicar esta de-
dicación al cliente es el propio gestor. El perso-

nal debe ver el modelo de empresa a través del 
comportamiento del gestor y/o propietario con 
los clientes: su sonrisa, su dedicación y, ante las 
quejas, el sosiego y la voluntad de ayuda y la  
reparación de daños. Uno de los valores fun-

damentales del camping es el ambiente que en 
él se genera. Por ello, es fundamental que los 
trabajadores estén impregnados de esta fi lo-
sofía: además de formar a los trabajadores los 
tenemos que motivar. La ilusión en el trabajo es 
un motor de transmisión de esta fi losofía.  
CONTROLAR LOS COSTES  

El entorno económico es complejo y obliga 
a realizar nuestras gestiones en un contexto en 
el cual es constante el incremento de los costes 
energéticos, de las materias primas, de la masa 
salarial, de los proveedores, etc. Ante este reto 
los campings deben seguir trabajando con la 
misma intensidad con la que lo han hecho hasta 
ahora en el control y rebaja de los costes. Sin 
embargo, este trabajo debe ser complemen-
tado, aprovechando la fuerza como colectivo 
a través de las asociaciones para conseguir 
mejores condiciones en compras y servicios: 
seguros, proveedores alimentarios, telefonía  
internet, etc. 

En defi nitiva, el camping debe trabajar en 
diversos frentes y aprovecharse de las fortale-
zas que atesora para acercarse a ese gran mer-
cado de gente que quiere pasar su tiempo de 
ocio y vacaciones en la naturaleza. Sea en la 
playa o en la montaña, lo que el turista busca 
es salir con su familia a vivir una experiencia en 
la naturaleza, con un servicio confortable y de 
calidad. Para la próxima década nos espera un 
provechoso trabajo.

Más info: http://grupcervero.blogspot.com. 
www.grupcervero.com

«el primero en aplicar 
la dedicación al cliente 
es el propio gestor. El 
personal debe ver el 
modelo de empresa a través 
del comportamiento 
del propietario con los 
clientes»

Las actividades 

complementa-

rias deben estar 

organizadas por 

profesionales con 

una formación 

específi ca.
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L A firma Action 12, 
dirigida por Didier 
y Caroline Poitevin, 
organizó reciente-
mente una jornada 

de puertas abiertas en el Tama-
rit Park para presentar al sector 

estos primeros bungalows Lod-
ge Prestige instalados en nues-
tro país, cuyo diseño destaca 
por su funcionalidad y armonía 
de líneas. Cuentan con una am-
plia terraza, un dormitorio con 
cama doble, un espacio de coci-

na con frigorífico y microondas, 
una habitación con dos literas, 
aseo con cabina de ducha y WC 
separado, y grandes ventanales 
que dan mucha luz natural.

Los bungalows Lodge Pres-
tige, de 25 m2 de superficie in-
terior más otros 25 de terraza 
exterior, pueden alojar hasta 
cuatro personas y presentan un 
armazón de tubo de acero cua-
drado de 40 mm con pintura de 
color crema. La cubierta es de 
lona con revestimiento ignífu-
go de color gris/beige. La en-
trada al habitáculo es median-
te puerta corredera con cierre 
de cremallera. En el aseo, la ca-
bina de ducha es monobloc en 
resina, con el inodoro separa-
do y un termo de agua caliente 
de 50 litros. La terraza exterior 
va montada sobre una platafor-
ma de madera de pino del nor-
te tratada en autoclave, incor-
porando barandilla también en 
madera.  

BUNGALOWS ALREDEDOR 
DE UNA PLAZA

En la jornada también se pre-
sentó la nueva área de bunga-

El Tamarit Park estrena 
los primeros bungalows 
Lodge Prestige de André Trigano
El camping de Tarragona también ha creado 
una nueva zona con 12 bungalows Gitotel 
del modelo Morea

El camping y resort de vacaciones Tamarit Park, de Tarragona, ha sido el primero 
en instalar en España el bungalow de lona Lodge Prestige de la conocida fi rma 
francesa André Trigano, representada en España y Portugal por Action 12. En 
concreto, ha estrenado cuatro unidades, que ha denominado Lodge Safari, 
caracterizadas por una sugerente combinación de lona y madera, al más puro 
estilo «glamping», una tendencia de plena actualidad que aúna los conceptos 
de «glamour» y «camping».  

Exterior de uno 

de los bungalows 

Lodge Prestige, 

de la marca André 

Trigano, instala-

dos en el Tamarit 

Park.
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lows Gitotel del Tamarit Park, 
dispuesta alrededor de una pla-
za, a modo de punto de reunión 
de la clientela, e integrada por 
12 unidades del modelo Morea, 
que el camping ha denomina-
do Cottage Thalassa y que es-
tán decorados exteriormente en 
colores blanco y azul. 

En estos bungalows destaca 
la amplia terraza exterior y el no 
menos amplio salón con puerta 
corredera acristalada, contando 
además con un dormitorio con 
cama doble, cuarto de aseo, co-
cina y una habitación con tres li-
teras. Los Morea ofrecen una su-
perficie de 24 metros cuadrados 
más la terraza y tienen capaci-
dad para alojar cinco personas. 
El Tamarit Park los ha equipado, 
asimismo, con aire acondiciona-
do, TV de pantalla plana y so-
fá/cama.

El camping de Tarragona ya 
disponía de otros modelos de 
bungalows Gitotel y decidió ins-
talar los nuevos modelos Morea 
«por la positiva experiencia con 
la marca en el pasado», según 
manifiesta el director del esta-
blecimiento, Joan Antón. En su 
opinión, una de las principales 
características de estos bunga-
lows es «su buena relación cali-
dad/precio», siendo igualmente 
destacable la amplia zona co-
municada del salón/comedor y 
la terraza «que crea mucho es-
pacio útil en verano, algo que 

los clientes valoran positivamen-
te porque quieren disponer de 
una gran zona de living”. Otras 
cualidades son “el buen apro-
vechamiento de los espacios y 
la estética exterior del bunga-
low».

TENDENCIA DE FUTURO

En cuanto a los bungalows de 
lona y madera Lodge Prestige, 
de la firma André Trigano, Joan 
Antón considera que «encajan a 
la perfección en las nuevas ten-
dencias del camping» y contri-
buyen a «diversificar la oferta de 
alojamiento, de modo que cada 
cliente pueda elegir el que más 
se ajuste a sus gustos y necesi-
dades». También dan un plus de 
prestigio al Tamarit Park, pues-
to que son un tipo de bunga-
lows que se han puesto de mo-
da entre los líderes de opinión 
que marcan estilos y tendencias 
al combinar el confort con to-
ques de lujo, el contacto con la 
naturaleza y la aventura.

El Tamarit Park abrió sus puer-
tas en 1962 y ocupa una super-
ficie de 17 hectáreas, ofrecien-
do 470 parcelas para acampar y 
270 bungalows y mobil-homes. 
Situado a pie de playa y junto al 
espléndido castillo de Tamarit, 
entre sus equipamientos des-
tacan la piscina, el restaurante, 
el supermercado, un campo de 
fútbol, cuatro pistas de pádel, 
una pista polideportiva, dos pis-
tas de tenis y dos parques infan-
tiles. De cara al futuro, la pro-
piedad del camping estudia un 
ambicioso proyecto de amplia-
ción que incluiría una zona de 
wellness. 7

Más información

Action 12. 
Avda. Jaume I, 21
17480 Roses (Girona)
telf  972 15 13 23, fax 972 15 13 54, info@action12.com
www.action12.com • www.ciatrigano.com • www.gitotel.com • www.tamarit.com
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Joan Antón, 

director del 

Tamarit Park, con 

Caroline y Didier 

Poitevin, de Action 

12, con uno de los 

bungalows Lodge 

Prestige al fondo.

Acogedor interior 

de uno de los nuevos bungalows 

Lodge Prestige.

Imagen de algunos 

de los bungalows 

Gitotel, modelo 

Morea, instalados 

en el Tamarit Park.
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C. I. A. T.

El fabricante de aloja-
mientos de lona André Tri-
gano presenta para esta 
temporada el nuevo Bam-
boo, un modelo entrada de 
gama de 5 x 4 m para cuatro 

o cinco personas, con dos 
habitaciones y un salón/co-
medor. Presenta exterio-
res en tonos crema y verde 
(material ignífugo) y diver-
sas posibilidades de equi-
pamiento interior.

www.ciatrigano.com   

tar como un mobil-home, es 
decir, es un bungalow móvil 
con opciones muy variadas: 
se pueden acoplar pérgolas 
o terrazas de madera, ener-
gía solar o cualquier otra so-
lución ecológica.

La empresa sigue apos-
tando también por los bun-
galows adosados, que apro-
vechan el espacio de un 
alojamiento convencional 
para ubicar a dos familias 
o parejas. Modelos equi-
pados con dormitorio com-
pleto, aseo, salón comedor 
con sofá convertible en ca-
ma y zona para comer, co-
cina completa y una amplia 
terraza.

Además, la evolución de 
la demanda de bungalows 
ha llevado a Euro Bungalow a 
idear un nuevo revestimiento 
para fachadas que no exige 
mantenimiento, el lunawood, 
que evita tener que poner a 
punto el bungalow cada año 
(un tipo de madera que se 
puede utilizar tanto en exte-
riores como en interiores, con 
buen aislamiento térmico, su-
perficie más dura y que no se 
deforma con la humedad).

Se continúa trabajando 
con madera natural Werza-
lit, en una amplia variedad 
de colores para personalizar 
los bungalows.

www.eurobungalow.com

LOS FABRICANTES PRESENTAN SUS MODELOS PARA LA TEMPORADA

Bungalows y mobil-homes 
para todos los gustos
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EURO BUNGALOW

El fabricante barcelonés 
presenta una nueva gama, 
Eko, de bungalows de líneas 
cúbicas y diseño moderno, 

con una nueva estética para 
el sector camping y que se 
pueden entregar sobre un 
robusto chasis metálico con 
las dimensiones necesarias 
para que se pueda transpor-

GITOTEL

Para esta temporada, la 
firma francesa asentada en 
Roses mantiene su actual 
gama de bungalows (Petit 
Trianon, Grand Trianon, Co-
ttage Club 5, Cottage Club 
6, Moréa, Class 3 y Class 4) 
y presenta como novedad el 
Titom 2, un bungalow para 
cuatro/ cinco personas (con 
cuna para bebé) de dos ha-

bitaciones y con una super-
ficie total de 43 m2 (25 m2 
de interior y 14 m2 de terra-
za cubierta en L, terminada 
con un local de almacena-
je exterior). Cuenta con un 
amplio baño (con wc sepa-
rado), dos ventanas total-
mente deslizantes, un con-
fortable rincón cocina y se 
ha optimizado el espacio 
con abundantes armarios.

www.gitotel.com

Exterior del nuevo Bamboo 

de Andre Trigano.

Exterior de uno de los nuevos bungalows Eko de Euro Bungalow. 

Una apuesta moderna e innovadora para el camping.

Eurobungalow trabaja desde esta temporada con Lunawood, madera 

termotratada sin mantenimiento, en acabados exteriores.
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LOUISIANE

Este año, los modelos de 
la gama Vacances llevan de 
serie: marco decorativo; el 
mismo alumbrado exterior 
que la gama Premium; per-
sianas automáticas; mueble 
espejo en el aseo; abun-
dantes accesorios en el sa-
lón; ralentizadores de aper-
tura de los cajones. La serie 
Vacances, ideal para insta-
lar en camping por su robus-

tez y funcionalidad, cuenta 
con nueve modelos (Florès, 
Grand Large, Savanah, Pa-
cifique, Maldives, Tamaris 

XL, Florès 3, Pacifique 3XL 
y Atlantic) de dos y tres ha-
bitaciones con distintas dis-
tribuciones y todos ellos se 
pueden elegir también en la 
versión Vacances Privilège, 
con más equipamiento.

La línea Premium conti-
núa con seis modelos de ga-
ma más alta (Sumba, Bluebe-
rry XL, Miami XL, Charleston 
y Bartimore, de dos dormi-
torios; y Blueberry, de tres 
habitaciones) y se presenta 

la nueva Taos, con los mo-
delos S (una habitación) y H 
y F, de dos dormitorios.

www.louisiane-fmi.com

O’HARA

La firma francesa presen-
ta un catálogo con una nue-
va oferta, más acorde con la 
demanda del mercado. Un 
total de 15 modelos para 
camping (gama Locative), 
seis de ellos con terraza in-

tegrada; ocho de dos habi-
taciones; seis de tres habita-
ciones y un modelo de una 
habitación. Destacan como 
novedad el modelo 834 T, 
para seis personas y con te-
rraza, que se puede adap-
tar a todas las parcelas; el 
modelo 784 T, un espacioso 

Exterior del nuevo Titom 2 de Gitotel.

Interior del modelo Sumba, de 32 m2, de Louisiane.

Interior del nuevo modelo Miami, de la gama Premium de Louisiane.
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mobil-home con una buena 
comunicación cocina-terra-
za, con un rincón para co-
mer con un coqueto banco 
en L y con espacio para me-
ter una cuna de bebé en el 
dormitorio de matrimonio; 
y el modelo 605, con tres 
ambientes y que se puede 

adaptar según el tipo de 
parcela y se puede elegir la 
terraza. Una gama que lle-
va iluminación a led y siste-
ma CER (agua caliente rápi-
da), con la identidad propia 
de O’Hara y confortables in-
teriores. 

www.ohara.fr

RESIDENCIALES MÓVILES

Para esta temporada, Re-
sidenciales Móviles, en su lí-
nea desarrollada para cam-

pings, Movilcasa, innova 
con una nueva línea de pro-
ductos que presentará en 
sus próximas jornadas que 
se celebran a finales de mes 

PIERRE & BOIS

La firma francesa, ad-
quirida recientemente por 
Action 12, cuenta con tres 
modelos en catálogo: Twin, 
Jade y Maeva, todos ellos 
con exterior en PVC blanco 

o marrón y terraza. Las di-
mensiones y distribución in-
terior varían de un modelo a 
otro, desde los 30,99 m2 del 
interior de Maeva y dos ha-
bitaciones, a los 72 m2 del 
Twin, con una gran terraza.

www.pierreetbois.com

en la fábrica (ver sección no-
ticias de esta revista). Ade-
más, se lanza el especial «a 
tu gusto» como especial a 
la innovación, destinado a 
los alojamientos que bus-
can la diferenciación, y Mo-
vilcasa pone a disposición 
de todos ellos su gabine-
te de Ingeniería de proyec-
tos y diseño para que cada 
cual adapte el producto a 
su entorno, gustos y nece-
sidades, siempre asesora-

dos tanto en materiales co-
mo en colores, etc.

En su conocida gama de 
bungalows móviles la em-
presa alicantina ha renova-
do la estética exterior de 
sus modelos, adaptándola 
al gusto de los usuarios de 
camping pero manteniendo 
sus características de:

– Fabricación sólida y ro-
busta: se agranda y otorga 
volúmen a los elementos ex-
ternos de la estructura, para  
transmitir mayor robustez al 
conjunto.

– Novedoso diseño exte-
rior e interior, destacando la 
gran pendiente en cubiertas 
y la mayor altura de los te-
chos a dos aguas, lo que se 
traduce en  una gran ampli-
tud y confort interior.

– Materiales de alta ca-
lidad y larga duracion, lo 
que implica un bajo mante-

nimiento, evitando gastos 
futuros innecesarios para el 
establecimiento.

– Movilidad: al no tra-
tarse de una instalación fi-
ja, permite ser trasladado 
de acuerdo con las necesi-
dades futuras del estable-
cimiento. Viene completa-
mente terminado de fábrica, 
lo que permite una instala-
ción en tiempo récord.

– Rentabilidad: recupe-
ración del coste de la inver-

sión en muy poco tiempo, 
debido a su alto valor resi-
dual.

– Versatilidad y adapta-
ción al entorno, gracias a 
las distintas posibilidades 
de acabados exteriores es 
muy fácil elegir el modelo 
adecuado para la montaña 
o para la costa.

– Respeto al medio am-
biente: mediante la utiliza-
ción de materiales ecológi-
cos y reciclables, así como 
la incorporación de elec-
trodomésticos con clasifi-
cación «eficiencia energéti-
ca clase A». Ello se traduce 
en la optimización de los re-
cursos energéticos, es decir, 
reducción del consumo.

– Nuevas distribuciones 
y modelos adaptados a per-
sonas con discapacidad fí-
sica.

Este año la firma ha 
Imagen de los novedosos bungalows de Residenciales Móviles insta-

lados en el camping Laguna Playa (Málaga).

Residenciales Móviles personaliza sus modelos y los adapta a las 

necesidades del cliente.

Exterior del modelo 834 T de O’Hara, de tres habitaciones y con 

terraza.



Visitas personales en temporada.

Contactos en ferias y certámenes del sector.

Llamadas por teléfono y comunicados vía e-mail y fax.

Envío de formularios por carta.

Recepción de formularios y tratamiento de los datos.

Contratación de anuncios.

Recepción de folletos en las visitas.

Facilitación de textos e imágenes para la confección de publicidad.

Presentación de planes personales de promoción.

Intercambio de información y asesoramiento.

Y muchas novedades.

Avda. del Manzanares, 196 • 28026 MADRID • Tel.: 91 476 80 00  • Fax: 91 476 60 57
www.epeldano.com • e-mail: peldano@epeldano.com

¿Quieres participar de nuevo 
en la elaboración 

de la mejor guía de campings…?

Contamos contigo

Te esperamos en la Guía de Campings 
de España 2011

porada.
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para Autocaravanas 2011
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apostado por una gran cam-
paña de diseño de nuevos 
modelos, destacando todas 
sus marcas Alucasa, Movil-
casa y Camelot Home por 

la alta calidad, estilo elegan-
te y actual, mayor confort, 
seguridad y un alto equipa-
miento.

www.alucasa.com

SUN ROLLER

La firma de Fogars de la 
Selva, integrada totalmente 
desde este año en el grupo 
Adria, mira al futuro con op-
timismo y presenta nuevos 
modelos, entre ellos cuatro 
innovadoras propuestas.

• Ressort. La principal 
novedad de esta tempora-
da es el modelo Wellness 
Ressort, un nuevo mobil-
home de diseño moderno y 
original, con materiales de 
alta calidad, cuyo interior 
es un spa para uso profe-
sional o privado, que trata 
de ayudar a los campings a 

que completen la oferta que 
ofrecen a sus clientes y se 
diferencien de la competen-
cia. El exterior está revesti-
do en paneles fenólicos con 
vidrio de efecto espejo y el 
tejado es de chapa ondula-
da y una pendiente y el in-
terior ofrece intimidad. La 
idea es que una pareja o fa-
milia lo pueda alquilar para 
uso exclusivo. Sun Roller ha 
desarrollado este producto 
en colaboración con la em-
presa Fluidra, S.A, del gru-
po Astrapool.

Otro modelo muy innova-
dor es el Suite Ressort, una lu-
josa habitación de hotel con 

cocina incorporada. Presenta 
un atractivo exterior con te-
jado a cuatro aguas y un co-
queto interior. Está pensado 
para que los campings creen 
una zona lujosa y diferencia-
da, realzando su imagen.

• Evasión. En esta gama 
destacan especialmente 
los nuevos modelos Cotta-
ge, que presenta una nue-
va planta, un bungalow pa-
ra camping con chasis X-flat 

(el espacio de un bungalow 
con el equipamiento y los 
acabados de un mobil-ho-
me); y el modelo Formente-
ra, un mobil-home adapta-
do para minusválidos, con la 
idea de que lo puedan utili-
zar tanto familias que tienen 
algún miembro con movili-
dad reducida como no. Des-
taca la amplitud de su dis-
tribución.

www.sunroller.es 7         

Alberto Ordeix: 
Sun Roller vuelve 
a su actividad normal

«Sun Roller ha cumplido con los requisitos legales 
para salir de su situación concursal mediante un con-
venio anticipado que ya ha sido aprobado. Ahora sólo 
queda que sea validado por el juez. Esto es un muy bue-
na noticia puesto que, desafortunadamente, en España 
son muy pocas las empresas que logran recuperarse y 
salir de una situación concursal. Sun Roller tiene previs-
to aumentar sus ventas en torno a un 30% la próxima 
temporada, por lo que alcazará ya un nivel de actividad 
normal.»

Detalles del coqueto interior del Suite Ressort de Sun Roller.

Interior parcial del wellness 

resort de Sun Roller, 

un verdadero spa para el camping.

Exterior del Cottage Evasion de Sun Roller, que semeja un bungalow 

con el equipamiento de un mobil-home.
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C OMO otros tantos servicios, la 
piscina climatizada se ha conver-
tido en un elemento esencial en 
los campings. En muchos casos 
se crea con el fin de prolongar 

la temporada de baño o de ofrecer un servicio 
más que sirva de aliciente y atraiga a los clien-
tes en los meses de menor actividad, y en otros, 
se enmarca en proyectos más ambiciosos, como 
complemento de las instalaciones deportivas o 
formando parte de grandes complejos de spa, 
que elevan el «caché» del camping. 

El concepto del camping ha cambiado en los 
últimos años por la propia evolución del mode-

lo empresarial y también por el empuje 
de una clientela cada vez más exigen-
te, que demanda una mayor calidad y 
más servicios.

La inversión inicial es cuantiosa –se-
gún explican los responsables de los 
campings que se citan a continuación–, 
y el mantenimiento, también porque, a 
parte de los cuidados específicos de las 
instalaciones, se requiere personal téc-
nico, que va desde el control de acce-
so hasta los profesionales sanitarios (fi-
sioterapeutas, masajistas...) cuando se 
trata de centros wellness.

Pero el resultado compensa. Todos 
los entrevistados están satisfechos con 
la inversión y ninguno lo valora en fun-
ción de la amortización, sino como un 
valor añadido de cara al cliente, un ser-
vicio más que les ayuda a mantener la 
competitividad del establecimiento. 

Como premisa fundamental, todos 
coinciden en que el proyecto debe ser 
realizado por empresas especializadas 
para que el resultado sea satisfactorio y 
se ajuste a la normativa vigente. 7

PISCINAS CUBIERTAS

Un valor añadido 
para el cliente del camping
Algo ha cambiado en el mundo del camping y una buena 
prueba de ello son las infraestructuras, cada vez más 
sofi sticadas, que ofrecen algunos establecimientos. De ser un 
servicio considerado casi de lujo, la piscina climatizada se ha 
convertido en una instalación habitual en muchos campings y 
casi imprescindible en los de determinada categoría. Existen 
muchos tipos y variedades: en ocasiones se instala una 
cubierta sobre una piscina existente, y en otras se integra 
en grandes complejos de wellnes. En cualquier caso, se 
trata de ofrecer un servicio más que la clientela valora muy 
positivamente.
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Construir una piscina climatizada requiere 

una gran inversión, pero el resultado merece 

la pena.
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Mariano gómez, propietario del camping mIRADOR DE CABAÑEROS: 

«el objetivo era ampliar al menos ocho meses 
la temporada de baño»

El camping Mirador de Cabañeros, ubicado 
en Horcajo de los Montes (Ciudad Real), muy cer-
ca del parque Nacional que le da nombre, inau-
guró el pasado mes de julio una  piscina cubierta 
que ha incrementado su oferta de instalaciones 
deportivas y ha permitido alargar la temporada 
de baño y el horario de piscina hasta pasadas las 
once de la noche.

Las obras se confiaron a la empresa Easycover, 
que acometió el proyecto en un mes. «Lo más di-
fícil –según explica Mariano Gómez, propietario 
del camping– fue encontrar un presupuesto ajus-
tado y que ofreciera calidad».   

Se trata de una piscina “con cubierta”, que, a 
diferencia de la piscinas cubiertas, no tienen que 
cumplir unos requisitos legales complementarios 
como son el control de la humedad, la temperatu-
ra ambiental, las duchas con agua caliente, etc.      

La piscina del Mirador de Cabañeros tiene una 
cubierta de techo fijo en la que se abren los late-
rales y las dos puertas correderas, en la fachada 
delantera y en la trasera; las puertas son de do-
ble hoja, dejando un paso libre al suelo de 1,95 
metros.  La cubierta cuenta con siete módulos y 
unas dimensiones de 14,70 x 10 x 2,50 m. El te-
cho es de policarbonato alveolar de 8 mm de es-
pesor, con cámara de aire y protección solar UV. 
Los laterales son de metacrilato de 4 mm de espe-
sor, transparente y también con protección solar 
UV, que garantiza una seguridad contra los efec-
tos nocivos de los rayos solares. La cubierta es 

prácticamente irrompible con una gran resisten-
cia frente a impactos.                 

En verano, durante el día, se abren los latera-
les total o parcialmente, dependiendo de la tem-
peratura exterior; y el techo, que está fijo, pro-
porciona una nítida sombra, mientras que por la 
noche se cierran los laterales. El resultado es la 
creación de un ambiente muy agradable tanto de 
día como de noche, además de ofrecer una alta 
protección frente al sol, ya que impide el paso de 
los rayos UV.

Por último, la cubierta permite mantener, fá-
cilmente, el agua de la piscina limpia durante to-
do el año al protegerla del exterior.

Aunque no se ha realizado un estudio del plazo 
de amortización, 
Mariano Gomez 
se muestra  muy 
satisfecho: «El re-
sultado es espec-
tacular. Los clien-
tes no salen del 
agua».

La cubierta permite 

disfrutar de la 

piscina incluso 

por la noche.

La cubierta de la 

piscina en el Mirador 

de Cabañeros  ofrece 

una alta protección 

frente al sol, ya que 

impide el paso de los 

rayos UV.
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El Vilanova Park está em-
plazado en la Costa Dorada, 
integrado en un entorno na-
tural en el que se ubica una 
masía típica catalana. El cam-
ping dispone de un gran cen-
tro wellness, con una piscina 
cubierta  de 15 m x 8 m, con 
tejado de obra, suelo gres de 
piscina, dos camas de bur-
bujas, dos chorros de agua 
a presión, un jacuzzi y solá-
rium.

La idea surgió, según ex-
plica Xavier Martínez, direc-
tor del camping, porque «la 
proximidad a Barcelona nos 
da una clientela de fin de se-
mana que aprecia este tipo 
de instalaciones en invierno.  El Vilanova Park abre 
todo el año y era necesario captar un cliente que 
acudiera al camping los fines de semana de tem-
porada media y baja». 

A los responsables del camping no les resul-
tó difícil encontrar una empresa que se ocupa-
se de las obras: «en Vilanova hay una de las em-
presas instaladoras de piscinas más importantes 
de España, concretamente Cetagua, especialista 
en aguas termales, talasoterapia, etc., que cola-
bora incluso con universidades americanas en la 

investigación de tratamientos del agua, y confia-
mos en ella».  

El proyectó se realizó de acuerdo a la norma-
tiva vigente y cumpliendo los requisitos especifi-
cos sobre la prevención de la legionella.

El proceso duró unos 18 meses, fue largo por-
que estaba incluida también la construcción de la 
segunda piscina descubierta del camping, por lo 
que hubo que realizar una gran inversión.  

 Dadas las características de las instalaciones, 
el camping cuenta con personal específico pa-

ra su mantenimiento: un técnico de 
piscinas, personal de control de ac-
cesos, personal para ofrecer prime-
ros auxilios en caso de necesidad, 
–obligatorio por Ley–, además de 
un fisioterapeuta y masajista espe-
cializado en shiatsu. 

En cuanto a la amortización, 
Martínez asegura que «es muy di-
fícil concretar su valor de amortiza-
ción solamente en términos econó-
micos. La valoración la hacemos a 
través de la percepción del clien-
te, y de momento podemos decir 
que la clientela lo valora muy posi-
tivamente desde el primer día. Esta 
instalación es un aliciente para salir 
con los niños a pasar un fin de se-
mana divertido».

XAVIER MARTÍNEZ, DIRECTOR DEL VILANOVA PARK:

«La clientela lo valora muy positivamente 
desde el primer día»

Las instalaciones 

permiten captar 

una clientela de fi n 

de semana en la 

temporada media 

y baja.

En el Vilanova Park la piscina está integrada en un gran centro de spa.
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Ubicado en Guardamar del Segura (Alicante), 
el camping Marjal dispone de una piscina climati-
zada que se proyectó antes de la construcción del 
camping, aunque se inauguró unos meses des-
pués de la apertura del establecimiento. «Antes 
de la construcción del camping –explica José An-
tonio Senent, director del Marjal– ya se entendía 
que era necesaria una piscina climatizada para po-
der dar al cliente más servicios». En este caso, la 
piscina cuenta también con jacuzzi y saunas, y un 
equipo de preparadores físicos.

El objetivo es ofrecer cada vez más servicios al 
cliente y poder captar una clientela interesada en 
poder nadar en cualquier época del año, princi-
palmente centroeuropeos jubilados y familias los 
fines de semana.

Las obras de instalación se confiaron a una em-
presa local especializada en piscinas. El vaso y la 
cubierta se instalaron al mismo tiempo. Todo el 
proceso duró alrededor de un mes, con ocho per-
sonas trabajando en distintas tareas, aunque es-
to depende también del presupuesto de la em-
presa instaladora.

Durante las obras no fue necesario cerrar nin-
guna instalación del camping. Se trabajó de una 
manera ordenada y sin perjudicar en el servicio 
al cliente en el mes de enero.

En cuanto a la inversión, según Senent «ha si-

do una de las mejores que he-
mos hecho; aunque es costo-
so en un principio, el cliente lo 
agradece». 

Tampoco hay que olvidar 
que una piscina climatizada lle-
va un coste elevado en cuanto 
a mantenimiento e higiene de 
la instalación, porque hay que 
limpiarla a menudo y engrasar 
el sistema de apertura de la cu-
bierta corrediza, y sobre todo 
en tener a un técnico que con-
trole la calidad e higiene de las 
aguas, equipos de filtrado y 
temperatura del agua.

Pero no cabe duda de que 
la inversión compensa: «No hay 
que pensar en amortizar, sino 
en ofrecer un valor añadido. En 
nuestro caso, el acceso es gra-

tuito para todos los clientes del camping, por ello 
no podemos saber si se llega a amortizar, pero sí 
sabemos que nos ayuda a captar clientela».

Para el director del Marjal, lo más importan-
te es ofrecer una amplia gama de servicios, pre-
feriblemente, si están incluidos en el precio. «En 
Marjal intentamos que la mayoría de los servicios 
sean gratuitos, así el cliente puede saber que con 
el precio de su estancia puede disfrutar de todo, 
sin sobresaltos de última hora o pagos de ser-
vicios extra que hacen que su estancia suba de 
precio al final».

JOSÉ ANTONIO SENENT, DIRECTOR DEL MARJAL:

«No hay que pensar en amortizar, 
sino en ofrecer algo más al cliente»

Una piscina 

climatizada lleva 

un coste elevado 

en cuanto a mante-

nimiento e higiene 

de la instalación.

La piscina del Marjal cuenta también con jacuzzi, saunas y un equipo de preparado-

res físicos.
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El Bonterra Park está ubicado en Benicàs-
sim (Castellón), frente a la playa de Almadraba. 
El camping dispone de piscina cubierta desde el 
año 2002. «La necesidad surgió al abrir en tem-
porada de invierno y al recibir directamente res-
puesta positiva por parte de la clientela», explica 
Luc Warnier, director del Bonterra.

La piscina es de tamaño mediano, cubier-
ta con cúpula de aluminio –que puede recoger-
se–, y suelo exterior de baldosas antideslizantes. 
El agua se calienta por bomba de calor o caldera 
y se mantiene a 28ºC. El aire ambiente se deshu-
midifica por instalación de aire caliente.

Entre varias empresas especializadas se con-
trató una de Murcia, y la 
instalación fue relativamen-
te rápida (unos dos meses) 
porque el terreno ya estaba 
preparado. «La inversión es 
elevada, no podría precisar 
con exactitud, pero tanto el 
sistema de calefacción co-
mo la cúpula no son bara-
tos», puntualiza Warnier.

El mantenimiento es 
muy similar al de una pisci-
na normal, al que debe aña-

dirse todo lo relacionado con la calefacción, tan-
to del agua como del aire. «Nosotros –explica el 
director del Bonterra– al estar certificados tanto 
por la ISO como por la Q de calidad, llevamos un 
registro de tomas de temperaturas aire/agua co-
mo de los tratamientos de cloro y otros». 

La amortización, como en toda inversión en la 
cual no se recauda dinero directamente, es muy 
difícil de calcular. «Hay que entender que es un 
servicio más del camping, como son los aseos, las 
zonas de piscinas o cualquier otro servicio gratui-
to en el camping. En plan económico puede de-
pender de cada empresa. Nosotros lo calculamos 
sobre la base de cinco años. Después de ese pe-
riodo pueden aparecer los primeros problemas 
en la maquinaria».

Los responsables del camping tienen claro que 
se trata de un servicio complementario, «el clien-
te espera este tipo de instalaciones en un cam-
ping de primera categoría como es nuestro caso. 
La clientela que nos visita en temporada de uso 
de la piscina se alegra de ello. La disfrutan en su 
mayoría gente mayor que la usa para mantener-
se en forma». 

Como conclusión, Luc Warnier asegura que 
«todo camping que actualmente tenga nivel y so-
bre todo clientela en época de uso de este ser-
vicio adicional, debería disponer de una piscina 
climatizada, pero sin olvidar que tiene un gasto 
importante de mantenimiento, tanto en personal 
como en consumibles».

Luc Warnier, DIRECTOR DEL BONTERRA PARK:

«TODOS LOS CAMPINGS DE CIERTO NIVEL DEBERÍAN TENER 
PISCINA CLIMATIZADA»

En el Bonterra 

Park la piscina 

climatizada está 

cubierta con 

cúpula de aluminio 

y el suelo exterior 

es de baldosas 

antideslizantes.

El mantenimiento es similar al 

de una piscina normal, al que se 

añade todo lo relacionado con la 

calefacción del agua y el aire.



¡OFERTA ESPECIAL ¡OFERTA ESPECIAL 
PARA EMPRESARIOS!

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 €

Autocaravanaspara
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NORUEGA
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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.

 

en autocaravanarutas

               30 rutas por España y el resto del mundo
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En marcha con

Áreas de servicio
 

para 
autocaravanas
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30 rutas por España y el resto del mundo
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ÁreasÁreas de servicio  de servicio para para 
autocaravanasautocaravanas

en autocaravana

IVA y gastos 

de envío 

incluídos
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Laboratorios Bilper ha lanzado una 
nueva línea de productos antsépticos 
de limpieza, especialmente pensado 
para el lavado de las manos, que permi-
te extremar las condiciones higiénicas y 
prevenir posibles infecciones: Bacterigel 
G-2 es un jabón hidroalcohólico autose-
cante por fricción; por su parte, Bacteri-
gel G-3 es un jabón antiséptico en base 
a clorhexidina, lo que permite una efec-
tiva desinfección, especialmente en con-
diciones de riesgo; Bacterigel G-4 es una 

solución jabonosa antiséptica en base a 
triclosan; por último, Bacterigel Dermo 
es un jabón fi siológico dermoprotector 
de ph 5,5. Con esta novedad, Laborato-
rios Bilper se mantiene en primera fi la 
de su actividad fundamental, que es la 
investigación, desarrollo, elaboración y 
comercialización de productos quími-
cos, campo en el que cuenta con más 
de cinco décadas de experiencia.

www.bilper.es

Esta nueva gama supone 
una de las líneas de produc-
tos para aseos públicos más 

emblemáticas de la marca. 
Combina funcionalidad, di-
seño, higiene y efi cacia para 

cualquier tipo de aseo.
Tork Elevation cuenta 

con dispensadores para toa-
llas entredobladas, plegadas 
o bobinas de alimentación 
central, entre otros. Su sis-
tema de dispensación se ha 
optimizado para una mayor 
comodidad de los clientes 
al tiempo que se mejora el 
aprovechamiento del papel.

El dispensador compac-
to automático T6 posee 

dos rollos de 100 metros 
de largo y puede rellenarse 
tan pronto se acabe uno de 
ellos, con lo que se garantiza 
que el papel nunca se acaba. 
Por otro lado, no se produce 
ninguna pérdida de papel ya 
que todo el rollo de papel 
se utiliza y, además, es fácil 
extraerlo gracias a los dien-
tes de fi bra de vidrio refor-
zados.

www.tork.es

Hako ha lanzado una 
gama de fregadoras que dis-
ponen de un depósito de 
agua sucia con propiedades 
antibacterianas permanentes. 
Para la fabricación de estos 
innovadores depósitos se uti-
lizan sustancias órgano-metá-
licas basadas en la plata como 
producto anti-bacteriano. La 
efi cacia antibacteriana de la 
plata es conocida desde hace 
siglos. Se basa en el intercam-

bio de iones dañando la célu-
la asociada y no sólo, como 
muchos otros productos, de 
inhibidor del crecimiento.

Se han desarrollado tres 
modelos de fregadoras de 
conductor acompañante con 
tracción que incorporan este 
depósito antibacterias. Los 
tres vienen de serie con bate-

rías de gel, cargador incorpo-
rado y un kit silenciador que 
reduce la emisión de dB para 

poder trabajar en zonas sensi-
bles al ruido. 

www.hako.es

LABORATORIOS BILPER > Jabones antisépticos 

TORK > Elevation, línea de dispensadores

HAKO > Fregadoras con tanque antibacterias

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

.

Hako ha desarrollado tres 

modelos de fregadora con 

depósito antibacterias.

Bacterigel Dermo.

Su diseño ha sido 

galardonado 

en los prestigiosos 

premios de diseño 

IF y Red Dot 2009.



La máquinas para con-
servar el hielo de Coinsa 
están fabricadas con un 
exterior prelacado blanco 
e interior en galvanizado, 
al igual que el respaldo. El 
aislamiento está fabricado 
en poliuretano inyectado 
ecológico (libre de CFCs), de 
densidad 40.

Estos equipos dispo-
nen de un cierre de acero 

inoxidable preparado para 
candados, bisagras de alta 
calidad y resistencia. Ofre-

cen, además, gran facilidad 
de movimiento gracias a sus 
ruedas de alta resistencia, 
con y sin freno.

En cuanto a la tecnología 
del equipo, cabe destacar su 

evaporador de pared fría, su 
tubo de cobre sin soldadura 
en el interior del aislamien-
to, un compresor hermético 
ventilado, un condensa-
dor con doble ventilador, 
control de la temperatura 
mediante termostato me-
cánico y desagüe en el fon-
do para conectarlo a la red 
general de evacuación. 

www.coinsa-frio.com

Sprimsol, fabricante de máqui-
nas automáticas para la limpieza de 
suelos, ha presentado su nuevo es-
curridor automático “Fregomatic”, 
diseñado para escurrir todo tipo de 
mopas y paños sin esfuerzo físico., 
además de contar con una batería 
recargable de gran autonomía. 

Se adapta a cualquiera de los 
equipamientos de limpieza exis-
tentes actualmente en el mercado. 
Sustituye a las prensas manuales 
de palanca tradicionales. Con sólo 

apretar un botón o utilizar la pinza 
suministrada, Fregomatic realiza la 
operación de escurrido automática-
mente, evitando cualquier esfuerzo 
físico y mejorando la eficacia en la 
limpieza. Su pequeño tamaño, adap-
tabilidad al equipamiento existente, 
fácil funcionamiento y autonomía 
sin cable hacen de Fregomatic una 
herramienta práctica en los trabajos 
de limpieza de cualquier sector y su-
perficie. 

www.sprimsol.com

Altro XpressLay es el 
primer suelo antideslizan-
te que utiliza cinta adhe-
siva en su instalación en 
lugar de la tradicional cola 
de contacto. Así, su colo-
cación resulta sencilla y 
limpia.

Gracias a su valor de 
resistencia al deslizamiento 
R10 (DIN 51130 superior a 
36 (TRRL)), ofrece gran pro-
tección contra resbalones y 

tropiezos. Está disponible 
en ocho colores distintos 
y es fácilmente reciclable 

–gracias a la ausencia de 
adhesivos y residuos pos-
teriores–, lo que ayuda a 

cumplir los objetivos en 
materia de sostenibilidad.

La formulación de este 
producto y la forma per-
filada del reverso del pavi-
mento permiten el uso de 
Altro XpressLay en super-
ficies con hasta un 97 por 
100 de humedad relativa, 
eliminando así la necesidad 
de emplear una membrana 
contra la humedad.

www.altro.es

COINSA > Máquinas de conservación de hielo

SPRIMSOL > Escurridor automático 

ALTRO > Suelo antideslizante XpressLay

[Panorama Camping]  Galería a
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Las máquinas de conser-

vación de hielo de Coinsa 

están acabadas en prelacado 

blanco.

coo 

Fregomatic sustituye 

a las prensas manuales 

de palanca.

XpressLay se instala 

sin necesidad de utilizar 

cola de contacto.
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Tres Grifería ha lanzado al merca-
do un grifo monomando de cascada 
libre. Se trata de un grifo dinámico y 
moderno de la serie Cuadro-Tres, con 
un diseño basado en líneas rectas que 
defi nen el carácter atractivo y elegante 
de este producto, sin olvidar las presta-
ciones de comodidad para las que ha 
sido creado.

A sus nuevos productos Tres ha 
añadido la reciente inauguración de un 
nuevo showroom donde presenta sus 
principales novedades. Este showroom 
está instalado en las instalaciones que 
la fi rma posee en Vallirana.

www.tresgriferia.com

Grohe ha presentado una 
nueva gama de fl uxores tanto 
para WC como para urinarios. 
La fi rma ha unifi cado el dise-
ño de las unidades manuales 
y electrónicas en la gama de 
urinarios empotrados, de 
manera que únicamente pre-

cisan de un equipo universal 
de instalación de pared de 
tan solo 80 mm de profundi-
dad, que permite determinar 
previamente el modo de ac-
cionamiento –manual, elec-
trónico con tensión eléctrica 
o con batería–.

La marca también ha 
decidido unifi car las medi-
das de los escudos de accio-
namiento, un cambio que 
le ha otorgado una estética 
más elegante.

www.grohe.es

Las cabinas con ducha 
de Inoxmobel evitan las 

generalmente costosas e in-
cómodas obras de albañile-

ría para este tipo 
de instalaciones. 
Toda la estruc-
tura, así como el 

plato y la perfi lería, están 
hechos de acero inoxidable, 
lo que elimina posibles fo-
cos de infección. Las cabinas 
se pueden trasladar de un 
lugar a otro, gracias al hecho 
de que la columna es des-
montable.

Para el cerramiento o 
envolvente el material más 
utilizado y el que aconseja 
la fi rma es el compacto fe-
nólico. El espesor de estas 

duchas es de apenas 13 mm 
y están disponibles en una 
amplia gama de colores.

Los perfi les utilizados es-
tán especialmente adapta-
dos a estas cabinas, fabrica-
dos en acero inoxidable 304, 
mientras que las rejillas no 
llevan tornillería ni soldadu-
ra, sino un sistema exclusivo 
de ensamblado propio de la 
marca.

www.inoxmobel.es

TRES> Lavabo con cascada 

GROHE > Fluxores para WC y urinarios

INOXMOBEL > Cabinas con ducha

El sistema ofrecido 

por Inoxmobel 

permite instalar ca-

binas con ducha sin 

complicadas obras 

de albañilería

Además de los 

nuevos diseños 

y tecnologías 

aplicadas, 

los fl uxores 

de Grohe 

cumplen con 

los criterios 

de efi ciencia y 

ecología.

Tres lleva más 

de 40 años dedicada 

al ámbito de la grifería.



Recinto Montjuïc
5-9 Noviembre 2010 www.hostelco.com

Aerolínea Oficial:

Si busca nuevas soluciones para su negocio
este es el encuentro imprescindible con
todo lo que el salón del Equipamiento para
la Restauración, Hotelería y Colectividades
puede ofrecerle. Venga al mejor acontecimiento
en Europa, la cita clave que, ahora más que
nunca, ningún profesional puede perderse.

El encuentro líder europeo,
a su servicio.

ACREDÍTESE
www.hostelco.com



D E N T R O 
de la pro-
gramación 
del Salón 
I n t e r n a -

cional del Caravaning, que 
se celebra en Barcelona 
del 9 al 17 de octubre, el 
día 13 tendrá lugar el XIV 
Encuentro de Empresarios 
de Camping y Caravaning 

(que enmarcará el Congre-
so FEEC-ASEICAR), orga-
nizado por Peldaño y que 
se celebrará en el pabe-
llón 4, sala 4.1 del recinto 
de Gran Vía. El programa 
que, al cierre de este nú-
mero, estaba previsto, in-
cluye:

– Una ponencia sobre 
«Desarrollo del proyecto 

promocional FEEC-
ASEICAR: plazos y 
actuaciones. Club de 
Producto y Lobby», a 
cargo de Alfonso Cas-
tellano, gerente de 
MindProject.

– Una ponencia so-
bre «Sinergias de la 
PNL de apoyo y pro-
moción al sector cam-
ping con el proyecto», 
a cargo del diputado 
Herick Campos.

– Una ponencia (a con-
firmar) del director general 
de Turespaña, Antonio Ber-
nabé.

– Una mesa redonda en 
la que los interlocutores de 
FEEC y ASEICAR traslada-
rán sus impresiones y pre-
guntas a los ponentes ma-
tutinos.  

Grandes expectativas

El Salón Internacional del 
Caravaning reunirá y pre-

sentará en su amplio esca-
parate ferial las novedades 
de la práctica totalidad de 
marcas de elementos de 
caravaning (caravanas, au-
tocaravanas, campers, re-
molques, módulos, acceso-
rios...) comercializados en 
nuestro país.

Tras el paréntesis de 
2009, año en que no se ce-
lebró, el Salón Internacio-
nal del Caravaning abre sus 
puertas con grandes expec-
tativas de éxito.  7

Nacionales

Salón Internacional 
del Caravaning

Del 9 al 17 de octu-
bre en Barcelona.
(www.saloncaravaning.
com)

Saver
Del 28 al 31 de octu-

bre en Barcelona.

Hostelco
Del 5 al 9 de noviem-

bre en Barcelona. (www.
hostelco.com)

Esquí y montaña/ Na-
turviva

Del 12 al 14 de no-
viembre en Madr id. 
(www.ifema.es)

Intur, Feria Interna-
cional del turismo de 
Interior

Del 25 al 28 de no-
viembre en Valladolid. 
(www.feriavalladolid.
com/intur).

Internacionales

Salon des Véhicules 
de Loisirs 

Del 25 de septiem-
bre al 3 de octubre en 
París (Francia). (http://
www.salonvdl.com)

Kampeer Caravan 
Jaarbeurs

Del 22 al 26 de octu-
bre en Utretch (Holan-
da). (www.kampeeren-
caravanjaarbeurs.nl)

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

Del 16 al 17 de no-
viembre en Lyon (Francia). 
(www.salon-siteo.com)

Sett (Salon des équi-
pements et techni-
ques de tourisme)

Del 23 al 25 de no-
viembre en Montpellier 
(Francia). (www.salon-
sett.com)

Ferias Calendario
2010

d Ferias [Panorama Camping]
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XIV Encuentro de Empresarios de Camping
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SETT 2010

Del 23 al 25 de noviembre se celebra en Montpellier 
(Francia) la 32 edición del SETT, el primer Salón Europeo 
de Equipamientos y Técnicas de Turismo, organizado 
por las Fédérations de l’Hôtellerie de Plein Air Langue-
doc Roussillon et Midi Pyrénées,y que acogerá a más 
de 300 expositores en una superfi cie de 30.000 m2 (o 
pabellones). Un salón al que se espera una asistencia de 
más de 5.000 visitantes y que contará también con un 
programa completo de conferencias y mesas redondas 
en colaboración con las federaciones y publicaciones 
profesionales del sector camping, entre otros.

Además, este año el salón contará con dos nuevos 
sectores especializados: el de la restauración 
rápida (que crece en el cam-
ping año a año y se propondrá 
una nueva gama de productos 
más adaptada e innovadora 
para el restaurante del cam-
ping) y el del desarrollo sosteni-
ble, con el trofeo Eco Sett.



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 
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www.salonsett.com
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Vigilante nocturno
Francisco González Espinosa • Don Cactus (Granada)

Tras dos años trabajando en el servicio 
de mantenimiento del  camping 
granadino Don Cactus, Francisco 
González (Paco) decidió establecerse 
por su cuenta y dedicarse a otro ofi cio 
que le gustaba: la agricultura, pero las 
cosas no le fueron como esperaba y 
acabó de vigilante de seguridad en 
una empresa. Los gerentes de Don 
Cactus, que habían mantenido muy 
buena relación con él, lo rescataron 
de nuevo para el camping con motivo 
de la jubilación del anterior vigilante, y 
ahora se encarga de que las noches de 
este rincón de la Costa Tropical sean 
lo más tranquilas posible.

FORMACIÓN PARA EL PUESTO: «Estuve trabajando de vigilante en lugares bastante más complicados que un camping, 
lo que te da cierta experiencia. Además, todos los años hacemos cursos de formación para ir mejorando, el último, un 

curso medio de primeros auxilios, ya que si hay alguna emergencia médica por la noche, la primera persona en llegar es el 
guarda».

¿EN QUÉ CONSISTE EXACTAMENTE SU COMETIDO?: «Que la noche transcurra con total tranquilidad. Hay dos fun-
ciones básicas, la de vigilancia y la de mantener la tranquilidad; siempre hay algún cliente que tiene ganas de fi esta y hay 

que explicarle que al lado hay gente que quiere dormir. Es decir, hay que tener mucha ‘mano izquierda’».

¿CUÁNTAS PERSONAS DESEMPEÑAN SU MISMA LABOR EN EL CAMPING?: «Durante el invierno hay un sólo vigilan-
te nocturno, pero en Semana Santa y en verano somos dos». 

VENTAJAS E INCONVENIENTES: «Una de las ventajas (aunque a veces es un inconveniente) es que tratas con la gente, 
y siempre hay anécdotas nuevas. Otras, es que dispongo de la mañana o de la tarde para mover algún papel o hacer 

otras gestiones. Entre los inconvenientes, el más grande es lo largas y tranquilas que se pasan las noches de invierno. Son 
más llevaderas cuando hay algo de movimiento.».

BUENA INFRAESTRUCTURA: «El camping invierte en mejora de infraestructuras, lo que, al fi nal, se nota en el día a día. 
Se reducen los problemas con las bombas, los atranques, etc.»

Y        LA CRISIS...¿SE HA NOTADO EN EL VOLUMEN DE TRABAJO O EN LA CLIENTELA? : «Cuando la economía está 
mejor, la gente tiene más dinero en el bolsillo y más ganas de fi esta, con lo que las noches son más atareadas; cuando 

el presupuesto es más limitado, los clientes se van antes a la cama».

¿POR QUÉ ELEGIRÍA EL DON CACTUS COMO CAMPING PARA PASAR SUS VACACIONES O DÍAS DE DESCANSO?: 
«Por la tranquilidad y la seguridad, y por el buen trato al cliente».

d La profesión del camping [Panorama Camping]
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Paco González posa sonriente a la entrada de Don Cactus.



Un sinfín de posibilidades.

naturiva@ifema.es

FAX (34) 91 722 57 90
www.naturiva.ifema.es

ColaboraPromueve
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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

¡Su 

publicidad 

aquí

por 

410 € 

al año!

✆ 91 476 80 00

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

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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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

Ahora también
en internet

campingsalon.com/profesional
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LA INFORMACIÓN SECTORIAL Y PROFESIONAL
MÁS COMPLETA A SU ALCANCE 

TAMBIÉN SUSCRIPCIONES

 902 35 40 45
Fax:  91 476 60 57

Correo-e: suscripciones@epeldano.com

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

 
SI ES UD. PROFESIONAL, FABRICANTE, 
PROVEEDOR O SIMPLEMENTE LE INTERESA...

¡SUSCRÍBASE!¡SUSCRÍBASE!
Sí, deseo suscribirme a «PANORAMA» (5 números al año)

Desde el núm.  ………………………………………

D./Dª.  …………………………………………………

Domicilio:  ……………………………………………

Población:  ……………………………………………  

C.P.  …………………………………………………

Provincia:  ……………………………………………………  Teléfono:  ……………………

E-mail:  ……………………………………………   DNI / CIF:  ……………………………

FORMA DE PAGO:

❏ Incluyo cheque nominativo a nombre de Ediciones Peldaño, S. A.
❏ Con cargo a mi Cta. Cte. o Libreta de Ahorros:

 Firma:

❏ Tarjeta de crédito Fecha caducidad:

❏ Ingreso en Banco Popular al número de Cuenta: 0075-0898-41-0600233543

Envíe su suscripción a:
Avenida del Manzanares, 196
28026 MADRID
Tel. 902 35 40 45 • Fax 91 476 60 57

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

PRIMERA PUBLICACIÓN EUROPEA,
EN AUNAR TEMAS ESPECÍFICOS

DE LOS PROFESIONALES
DEL CAMPING Y CARAVANING

 ENTIDAD OFICINA D.C. NÚM. DE CUENTA
CÓDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)

www.epeldano.com
suscripciones@epeldano.com

www.panoramaprofesional.com

 1 Año  2 Años
España ❏ 40,00 e ❏ 65,00 e

Europa ❏ 42,00 e ❏ 74,00 e

Resto ❏ 44,00 e ❏ 77,00 e

(Precios válidos durante 2010)
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La merecida  $ enhorabuena a los campings de la Co-
munidad Valenciana se cimienta, como se apunta en el 
«Sol de Oro», en la constancia y el trabajo en equipo 
y sin fisuras que han sabido aplicar los integrantes de 
los campings tanto alicantinos, valencianos y castello-
nenses. Lo que viene a demostrar, una vez más, que 
la unión hace la fuerza. Reiteramos la enhorabuena 
y que continúen los avances procamping.

Asimismo la Asociación de Empresarios de Camping de  $

Galicia, en esta ocasión conjuntamente con sus colegas 
hoteleros, también consiguió hace unos meses una modi-
ficación en la Ley de Turismo gallega, que elimina la obli-
gatoriedad de sellar y comunicar los precios ante la Ad-
ministración turística, otorgando así una mayor libertad a 
los empresarios del sector. La nueva norma mantiene, sin 
embargo, la obligatoriedad de que los establecimientos 
turísticos exhiban sus precios en lugar visible.

Y seguro que en breve la Federació Catalana de Cam- $

pings (FCC) y el resto de asociaciones de empresarios 
catalanes del sector puedan felicitarse de que la pro-
mulgación de la nueva normativa de campings para 
Catalunya, sea una realidad y deje de ser la «eterna es-
perada» y nadie la compare con el cuento de «¡que vie-
ne el lobo!»… Porque, oigan, ¿recuerdan desde cuándo 
se está esperando y se dice que ya, ya, que es inmi-
nente? ¡¡¡Aúúúúú…!!!

El calificativo de  $ «satisfactorio» que se recoge en el 
editorial de este número para valorar la temporada ve-
raniega debe interpretarse, claro está, con matices: 
¡que nadie piense que hemos querido decir que la cri-
sis no afecta para nada al sector! Claro que sí. Lo que 
ocurre es que, haciendo las inevitables comparacio-
nes con otros sectores, los datos que se desprenden 
de la valoración son [ajustadamente] satisfactorios. Lo 
que no quiere decir que haya sido buena ni, menos, fe-
nomenal. ¡Ojalá pase pronto la pegajosa crisis!

Para  $ documentar lo apuntado en el párrafo anterior, 
he aquí algunos avances de datos relativos a algunas 
Comunidades Autónomas proporcionados por las pro-
pias federaciones y/o asociaciones de empresarios 
de camping. Se trata, insistimos, de avances que se-
guramente tendrán su epílogo cuando se sepan todos 
los datos globales una vez concluida y dada por finali-
zada oficialmente la temporada: 

La  $ FAC, Federación Andaluza de Campings, y según una 
encuesta de ocupación en el verano 2010 realizada en-
tre sus asociados, informa que en general la ocupación de 
parcelas y bungalows ha sido comparable a la del ve-
rano 2009, si bien no se tenían datos de la segunda quin-
cena de agosto en el momento de rellenar las encuestas. 
La mayoría de los campings consultados se definen como 
satisfechos o neutros en la valoración emitida. 

Desde hace ¡cuatro años! la Fede-
ración de Empresarios de Cam-

ping de la Comunidad Valen-
ciana (FECCV) ha trabajado 
por la reforma del artículo 
27.3 de la Ley 10/2004 
del Suelo No Urbanizable 
(LSNU) en la comunidad 

autónoma levantina. Como 
resultado a tan intensas ne-

gociaciones, fi nalmente la 
Consellería de Medio Ambiente, 

Agua, Urbanismo y Vivienda ha aceptado las de-
mandas del sector modifi cando la Ley 12/2010, 
de 21 de julio, artículo 2, punto 4, que elimina la 
obligatoriedad de reservar el 50 por 100 de los te-
rrenos en estado natural  o para uso agrario o fo-
restal (art. 27.3 de la Ley 10/2010 LSNU). Un logro 
que pone de manifi esto los buenos resultados que 
suelen producirse cuando, como sucede en los 
campings de la CV, se aúnan constancia y trabajo. 
¡Enhorabuena, señores!

No se entiende bien que los recortes presupues-
tarios decididos por el Gobierno para paliar el défi cit 
público, y aplicados en determinadas Administracio-
nes, haya alcanzado a un organismo tan importante 
en nuestro país como la Secretaría de Estado de Tu-
rismo. Un «golpe bajo» al turismo.

No se entiende que, con el importante protago-
nismo que el turismo tiene en España, no sólo se 
haya incrementado en un punto, desde julio pasa-
do, el IVA sino que, además, se rebaje el rango de 
una Secretaría de Estado a una Secretaría General. 
Retroceso que podría conllevar 
consecuencias negativas para 
el sector.

La decisión adoptada 
podría perjudicar la im-
prescindible coordinación 
ministerial con las Comu-
nidades Autónomas, y esto 
no sería bueno ni para el 
turismo ni para España. ¡Tirón 
de orejas! 

FEDERACIÓN DE CAMPINGS C. V. «GOLPE BAJO» AL TURISMO

Al oído $
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La  $ FECCV, Federación de Empresarios de Camping de la 
Comunidad Valenciana, hace un balance general positi-
vo de la campaña veraniega 2010, sobre todo teniendo en 
cuenta el actual contexto económico. Han notado un lige-
ro incremento respecto al verano 2009 (aunque no han 
llegado a las cifras registradas en 2008, señalan) y tam-
bién un leve aumento del gasto medio en los servicios 
del camping. Entre unas cosas y otras (tema «Sol de Oro»), 
los campings levantinos están de enhorabuena. 

AECA, $  la Asociación de Empresarios de Camping de Ara-
gón, estima que la ocupación de sus campings en el vera-
no 2010 fue en su conjunto similar a la registrada el pa-
sado año, ya que si bien en el mes de julio fue un poco 
más baja luego se compensó en agosto. Sin datos del 
mes de septiembre. Aunque siguieron observando, co-
mo en temporadas pasadas y debido a la crisis, un me-
nor gasto del cliente en servicios (cafetería, restaurante, 
supermercado…). 

ASECAL, $  Asociación de Empresarios de Camping de Cas-
tilla y León, manifiesta que, según un sondeo realizado 
entre sus asociados, la temporada veraniega 2010 ha si-
do moderadamente débil (en cuanto a facturación y ac-
tividad de las empresas), si bien los campings ubicados 
en Burgos o León han recibido mayor número de clien-
tes e incrementado su volumen de negocio. El sondeo 
también señala que ha sido una temporada muy irre-
gular, con alta ocupación los fines de semana y bastan-
te baja los días entre semana, así como que en algunos 
campings se han superado los índices de ocupación con 
respecto a 2009; la valoración global es que han dismi-
nuido moderadamente.

La valoración global de la temporada de verano 2010 de  $

la Asociación de Empresarios de Camping de Madrid se 
alinea con la emitida por los campings de otra comuni-
dad «interior» como son los representados por ASECAL. 
Es decir, en general los campings madrileños han tenido 
una menor ocupación que en el verano 2009 (también 
ha habido algunos que la han superado), según datos re-
gistrados hasta agosto y, por tanto, a falta de computar 
septiembre.  

Siguiendo su tradicional norma, la Asociación de Campings  $

y Ciudades de Vacaciones de la Provincia de Barcelona 
convocó el pasado 8 de septiembre una rueda de pren-
sa para dar a conocer un completo informe (como también 
viene siendo ya habitual) de los resultados obtenidos en la 
temporada turística 2010. Del resumen extraído se des-
prende que el resultado final de la temporada ha sido acep-
table, y que las estancias y los servicios descendieron un 3 
por 100. Justifican el calificativo «aceptable» porque se pre-
sumía un inicio peor como hasta la primera quincena de ju-
lio se evidenció, pero el mes de agosto cambió la tenden-
cia. Los resultados finales no arrojan pérdidas en la mayoría 
(sí en algunos, señalan), aunque tampoco beneficios.

Las expuestas son, como se apuntaba, las valoraciones  $

de algunas federaciones y/o asociaciones; pero no de to-
das, como habrán podido comprobar. Entre otras faltan 
los campings de las comunidades del Norte de España, 
entre otras razones porque en ellas influye más notorio-
mente la climatología que hayan podido tener durante el 
mes de septiembre. Aunque no se espera que difieran 
mucho de las valoraciones apuntadas, de sus datos fina-
les iremos informando puntualmente en las webs cam-
pingsalon y campingprofesional, y por supuesto en un 
próximo número de PANORAMA CAMPING.

Quienes no pueden calificar de  $ «satisfactoria», «acep-
table» ni siquiera de «moderadamente débil» su tem-
porada son los componentes del sector profesional del 
caravaning. Sin embargo, sí esperan con ilusión y un mo-
derado optimismo los resultados que se registren en la 29 
edición del Salón Internacional del Caravaning (Barce-
lona, 9-17 de octubre), que apriorísticamente marcará de 
cara a la temporada que comienza la tendencia de este 
sector en el resto de España. Y además están también 
ilusionados con las sinergias que se deriven del proyec-
to promocional emprendido por ASEICAR conjuntamen-
te con la FEEC y en el que todo el sector tiene deposita-
das fundadas esperanzas. ¡Que así sea!

Por cierto que cuando estas líneas vean la luz estará a pun- $

to de celebrarse el Congreso FEEC-ASEICAR que aco-
ge el XIV Encuentro de Empresarios de Camping y 
Caravaning, que tendrá lugar el 13 de octubre desde las 
10,15 horas y dentro del marco del 29 Salón Internacio-
nal del Caravaning (sala 4-1 del recinto Gran Vía de Fi-
ra de Barcelona). Ni que decir tiene que, dada la trascen-
dencia del evento y de los importantes temas que se van 
a tratar, debería acudir el máximo número de miembros 
del sector camping-caravaning español. Si no se parti-
cipa, ¿cómo luego pedir responsabilidades a nadie ni que 
le saquen [al sector] las castañas del fuego? 

¿Sabían que el diputado  $ Herick Manuel Campos, como 
saben artífice de la proposición no de ley (PNL) para el 
desarrollo del camping y que intervendrá como ponente 
en el citado Encuentro/Congreso, no ha recibido hasta 
la fecha las sugerencias de mejora que se pidió a los em-
presarios de camping desde la tribuna de la Jornada Téc-
nica PROCAMPING celebrada el pasado mes de enero 
en Feria de Zaragoza? ¿Para cuándo…?

En $  campingsalon.com se han incluido recientemente 
tres nuevos servicios para los campings, que contribuyen 
a completar más y mejor su información. En concreto: 
wellnes/spa, gimnasio y parques temáticos. Por cierto 
que los campings próximos a un parque temático han 
sido actualizados y localizados con esta característica 
(proximidad a parque temático). Asimismo se ha mejorado 
la traducción de los textos turísticos en spaincamping y 
spainbungalows. ¡Siempre a su servicio!
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Si quiere recibir la revista Panorama Camping por correo electrónico envíe sus datos a través de la web 

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

Lomásvisto
www.panoramaprofesional.com

LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS EN LA WEB

VERSIÓN DIGITAL DE PANORAMA CAMPING

1. Limitaciones del espacio para bungalows y mobil-homes en el camping.

2. El II Lipdub del camping Internacional la Marina resultó un éxito.

3. El camping Gavín obtiene la Q de calidad turística.

4. VI Jornadas Movilcasa.

5. Camping Sangulí, el mejor del año.

6. 76 Feria de Muestras de Valladolid.

7. XII Congreso anual de Camping Cheque.

8. El impulso económico del camping en Tarragona.

9. El camping Playa de Penarronda sube a primera categoría.

10. Poner en marcha un camping en Andalucía será más ágil y simple.

1. Noticias.

2. Ferias. 

3. Galerías. 

4. Entrevista.

5. Sol de hojalata.

6. Sol de oro.

7. Reportaje.

8. Editorial.

9. Publirreportaje

10. Opinión. 

1. Mª José Salgueiro: «Se mantendrá el compromiso con el sector».

2. Sistemas y medidas de ahorro en el camping.

3. Francisco Delgado: «Benidorm no podía estar ausente…».

4. GI Production adquiere Pierre et Bois. 

5. ITB Berlín, feria de turismo.

6. Jaume Genover se retira.

7. Toshiba: nuevo concepto «TPV Verde».

8. Futuro Kits: sábanas desechables y nórdicos.

9. Planes «anticampings».

10. FEEC y ASEICAR reman juntos.
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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.




